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OPOSICIONES Y CONCURSOS. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA.

Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Subalterno de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso de personas con discapacidad psíquica originada por retraso mental a puestos vacantes de 
personal funcionario del Cuerpo Subalterno de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por promoción interna.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, por promoción interna.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, por promoción interna.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, por promoción interna.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir vacantes pertenecientes al Grupo I de personal laboral de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir vacantes pertenecientes al Grupo II de personal laboral de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir vacantes pertenecientes al Grupo III de personal laboral de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
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Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir vacantes pertenecientes al Grupo IV de personal laboral de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir vacantes pertenecientes al Grupo V de personal laboral de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
Pruebas selectivas.- Orden de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso de personas con discapacidad psíquica originada por retraso mental a puestos vacantes del Grupo 
V de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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