
 
 
 
 

 
 

 

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS 
 

TEMARIO ACTUALIZADO 
 
 Libros 1A y 1B (Derecho Penitenciario (20 temas, en dos tomos)..........................................................50 euros 
 Libro 2.- Derecho Penal (10 temas)........................................................................................................30 euros 
 Libro 3.- Organización del Estado y Adm. Pública (10 temas)…………………………………..……30 euros 
 Libro 4.- O.E.A.P., Oficinas Públicas, Derecho Administrativo y Conducta Humana (10 temas)…....30 euros 
 Temario completo (los cinco libros)........................................................................................................140 euros 

 
 

EJERCICIOS TEST Y SUPUESTOS PRÁCTICOS IMPRESOS  
 
 Libro 5.- Test sobre toda la materia del programa (más de 2.500 preguntas).………………….……….40 euros 
 Libro 6.- Test sobre toda la materia del programa (distinto del libro 5, más de 3.600 preguntas)…...…50 euros 
 Libro 7.- 167 supuestos prácticos de Derecho Penitenciario………………….……………………...…40 euros 
 Libro 8.- 145 supuestos prácticos de Dº Penal, O.E.A.P., Derecho Adtvo, CO-HU, G. Financiera, etc..40 euros 
 Pedido completo (los 9 libros)……………………………………………………………………..…...250 euros 

[20 euros de gastos de envío] 
 

SERVICIO TRIMESTRAL DE ACTUALIZACIONES  
 
Durante todo 2022 y 2023 disponemos de este servicio para el opositor, con envíos trimestrales por correo 
electrónico (marzo 2022, junio 2022, octubre 2022, diciembre 2022, marzo 2023, junio 2023…, excepto 
modificaciones relevantes, que serán de remisión inmediata) de actualizaciones legislativas, jurisprudencia y 
circulares que afecten a la preparación de nuestra oposición. Se incluyen los gastos de envío. 

 Servicio trimestral de actualizaciones para pedidos superiores a 100 euros .....................GRATUITO 
 Servicio trimestral de actualizaciones. Precio para un año:...80 euros, con remisión de los exámenes que 

periódicamente se realizan en clase (de 150 cuestiones test + 10 supuestos prácticos, cada uno). 
 
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 E INFORMACIÓN:      Teléfonos  669056517 - 655543610 - 696301087  
CORREO ELECTRÓNICO:        oposicionesmurcia@yahoo.es 
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. 
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