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La nueva edición ampliada (327 pág.) del libro más
recomendado para preparar los test psicotécnicos de
oposiciones, ascensos y accesos. Con el objetivo de
conseguir el mejor resultado en cualquier test
psicotécnico, este libro potencia todas las capacidades
necesarias, incluidas la analítica y creativa, para
convertir al lector en todo un experto. Contiene métodos
prácticos explicados (guiados paso a paso) y
psicotécnicos específicos de sucesiones, matemáticos,
problemas, perceptivos, razonamiento, memoria y
espaciales, así como teoría, ejercicios adicionales,
consejos y pautas para afrontar el examen. Oposiciones
Indicado para oposiciones, accesos y ascensos que
incluyan prueba de psicotécnicos, entre otros: Policía
Nacional Guardia Civil Policía Local Auxiliar
administrativo Tropa y Marinería Instituciones
Penitenciarias Vigilantes de Seguridad Metro Bomberos
AENA Ertzaintza Mossos d''Esquadra Policía Foral ... La
edición ampliada Ampliada la introducción y el método
de la sección de psicotécnicos de problemas, junto con
un nuevo problema de sistema de ecuaciones. Añadida
una sección completa de psicotécnicos de
razonamiento, que incluyen Matrices, Relojes, Dominós,
Razonamiento de números, Incógnitas y Análisis de
información. Para compradores anteriores: No hay una
actualización disponible, pero se puede encontrar la
mayoría de la ampliación en el blog de la página oficial.
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Índice MEMORIA Métodos de memorización Casilleros
de memorización Sinónimos MATEMÁTICAS Números
enteros Fracciones Potencias Raíces Relación entre
potencias y raíces Factores de conversión Geometría
MÉTODOS DE CÁLCULO Suma Resta Multiplicación
Raíz cuadrada PSICOTÉCNICOS DE SUCESIONES
Sucesiones de números Sucesiones de letras
PSICOTÉCNICOS MATEMÁTICOS Reglas de tres
Porcentajes Intervalos numéricos Combinatoria
PSICOTÉCNICOS DE PROBLEMAS Sistema
convencional Método Familias Ecuaciones Distancias
Coincidencias Grifos Sumatorios PSICOTÉCNICOS
PERCEPTIVOS Conteo Comparación y observación
Criptogramas Comparativo y ley Comparación
PSICOTÉCNICOS DE RAZONAMIENTO Matrices
Relojes Dominós Razonamientos de números Incógnitas
Análisis de información PSICOTÉCNICOS DE
MEMORIA Planos o mapas Textos PSICOTÉCNICOS
ESPACIALES Giros Cubos EL EXAMEN Gestión del
estrés Entrenamiento Preparación Estrategia con los test
ómnibus Probabilidades matemáticas Más información
Más detalles, vista previa en PDF, contacto con el editor
o los autores y respuestas a las preguntas frecuentes,
en la página oficial: manualpsicotecnicos.es.
Resolución del 2° ejercicio de la oposición Auxiliar
Administrativo de la Xunta de Galicia convocatoria
2018.El ejercicio tipo test consta de 25 preguntas de
Writer y Calc.Las preguntas están resueltas utilizando
LibreOffice 5.4.4, versión en la que se realizará el
segundo ejercicio de la convocatoria actual del 2019

? Libro 2 con 10 simulacros de examen para
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administración local, de La Plaza es para mí con 500
preguntas tipo test para opositores de
administración local. Contenido: 165 páginas con 10
simulacros de examen de administración local de 50
preguntas cada uno, con cuatro respuestas
alternativas. 500 preguntas tipo test recopiladas de
exámenes realizados para cubrir puestos de
funcionariados, bolsas de trabajo en Ayuntamientos
de toda España para C1, C2 administrativos y
auxiliares, exámenes de secretarios de
ayuntamiento. Legislación que se puede repasar con
estos exámenes: A) Principalmente (con más
preguntas tipo test): Constitución Española de 1978,
Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo
común, Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector
Publico, Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, RDL 781/1986 texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, Real
Decreto 1372/1986 Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, TR Ley de las Haciendas
Locales 2/2004,- Real Decreto 2568/1986 ROF B) y
otras preguntas (menos número de preguntas) que
versan sobre: Ley de contratos del sector público
9/2017,TREBEP 5/2015,REGLAMENTO (UE)
2016/679LO 3/2018 de protección de datos
personalesLO 3/2007 para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.Con este libro podrás hacerte
una idea de cómo te va a preguntar el tribunal, no
son preguntas inventadas por nosotros, son
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preguntas de exámenes reales, revisadas,
actualizadas y seleccionadas para que el opositor
para administración local pueda aprobar un examen
tipo test y optar a entrar en una bolsa de trabajo o
conseguir la plaza.? OPOSICIONES AUXILIAR
ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA
CORPORACIONES LOCALES.1 - La constitución
española de 1978, estructura, fechas importantes y
principios generales.2 - Título I de los derechos y
deberes fundamentales, Título II y III DE LA CE3 La organización Territorial del Estado.4 - La
administración pública en el ordenamiento jurídico
español5 - El acto administrativo. El reglamento.6 El administrado, derechos y deberes7- Las formas
de acción Administrativa.8 - La organización
municipal. Órganos necesarios: El Alcalde,
Tenientes de Alcalde, el Pleno, y la Junta de
Gobierno Local. Órganos complementarios:
Comisiones Informativas y otros órganos.9Funcionamiento de los órganos colegiados de las
EELL10- El procedimiento administrativo común.
Recursos11-Ordenanzas y reglamentos
municipales12 - Los bienes en las EELL13 - La
responsabilidad de las AAPP14- Derechos y
deberes de los funcionarios15 - La contratación
administrativa en las entidades locales. LEY 9/2017
LCSP.16 - Los recursos de las haciendas locales.
EL IBI y el IIVTNU.IAE, ICIO y IVTM. Tasas y
Precios públicos17 - El presupuesto municipal18 Page 4/6
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La atención al ciudadano. La AP electrónica.En las
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA que se
publica para cubrir la plaza vacante de funcionario o
para constituir la bolsa de empleo hay que tener en
cuenta tres claves importantes:1o) Requisitos de los
aspirantes: aquí tendremos que cumplirlos para
poder presentarnos.2o) Temario de los exámenes:
Normalmente en el Anexo .3o) Número de
exámenes y pruebas a realizar.? Enlaces de libros
para preparar tu oposición de administración local:?
? Diez simulacros de examen para aprobar las
oposiciones administración local: (500 preguntas
tipo test)https://amzn.to/2IXujaO? ? Las 12 claves de
la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en las
administraciones locales:https://amzn.to/3pQy6Hk??
La constitución española de
bolsillo:https://amzn.to/39LmNdV? LIBRETAS DE
MEMORIA: https://amzn.to/3s5cubH
https://amzn.to/2Q9L5Hnhttps://amzn.to/30PIK6lPar
a poneros en contacto con nosotros:?
www.laplazaesparami.esCanal de Youtube: https://w
ww.youtube.com/channel/UCVYALcZMHFtGs18IqG
dL2gA/?sub_confirmation=1Grupo facebook: https://
www.facebook.com/groups/778107543062369/
10 Simulacros de Examen 2Oposiciones
Administración Local
?????????????????????????????????????????????????
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