VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS





(Actualizado al día en el que se remite al opositor)
TEMARIO ACTUALIZADO
Libro 1.- Org. Estado y Unión Europea, Políticas Públicas (12 temas)...............................................60 euros
Libro 2.- Derecho Adm. General, Gestión Financiera (temas 1 a 6) (18 temas)..................................60 euros
Libro 3.- Gestión Financiera (temas 7 y 8), Gestión Penitenciaria (13 temas)…….………………... 60 euros
Temario completo (los tres libros)....[incluye actualizaciones gratuitas durante un año desde el pedido].....160 euros

SUPUESTOS PRÁCTICOS, TEST IMPRESOS Y TEMARIO ABREVIADO
 Libro 4.- Supuestos prácticos sobre la materia del programa (más de 500 páginas)………….….……..80 euros
 Libro 5.- Test de Org. Estado y Unión Europea, Políticas Públicas y Dº Adm. General ………………………
………………………………………..............................(1.500 preguntas, separadas por temas).................60 euros
 Libro 6.- Test de Gestión Financiera y Gestión Penitenciaria ……………………………………………….
…(1.500 preguntas, separadas por temas, más exámenes completos de convocatorias anteriores)…....60 euros
 Libro 7.- Temario completo en versión abreviada ……………(no incluye temas del libro 8)………..80 euros
 Oferta especial I: libros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7..............................................................................................360 euros







LIBROS PARA PLAZAS DE TURNO LIBRE
Libro 8.- Derecho Penitenciario (12 temas)... [incluye actualizaciones gratuitas durante un año desde el pedido]….60 euros
Libro 9.- Test I Derecho Penitenciario (más de 700 preguntas, separadas por temas) ..........................50 euros
Libro 10.- Test II Derecho Penitenciario (más de 1.000 preguntas, distintas de las del libro 9, separadas por
temas) ......................................................................................................................................................60 euros
Oferta especial II: libros 8, 9 y 10.........................................................................................................150 euros
Oferta especial III: libros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 9 y 10..........................................................................500 euros

SERVICIO TRIMESTRAL DE ACTUALIZACIONES
Durante todo el curso disponemos de este servicio para el opositor al Cuerpo Especial, con envíos trimestrales
(por correo electrónico) de actualizaciones legislativas, jurisprudencia y circulares que afecten a la preparación de
nuestra oposición (no incluye elaboración de nuevos temas):
 Servicio trimestral de actualizaciones para pedidos superiores a 100 euros: GRATUITO DURANTE UN
AÑO DESDE LA FECHA DEL PEDIDO.
 Servicio trimestral de actualizaciones (durante un año) ………...…………………..................100 euros
Los pedidos se remiten contra-reembolso a través de Correos y tienen 25 euros de gastos de envío.
El temario y los ejercicios test han sido elaborados por profesorado especializado, funcionarios del Cuerpo Especial de II.PP., licenciados en
Derecho, con una amplia experiencia en la preparación docente de oposiciones a Instituciones Penitenciarias desde hace más de veinte años,
preparando todos los contenidos y con permanente actualización e información de las últimas novedades legislativas, jurisprudencia, circulares, etc.

PEDIDOS: Teléfonos 669056517 – 655543610
CORREO ELECTRÓNICO:
oposicionesmurcia@yahoo.es
Visite periódicamente NUESTRA WEB:
www.oposicionesmurcia.com
Facebook: Oposiciones Murcia
© Este material didáctico, temario y test, está inscrito en el Registro General de la Propiedad Intelectual con el número de expediente MU-665-2004, quedando todos los
derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de estos libros, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier
medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los autores.

