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Descargas:
Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha (DOCM nº 56, de 22-03-2011). [1]
Ley 7/2001, de 28 de Junio, de Selección de Personal y provisión de Puestos de trabajo (DOCM nº 80, de 17-072001) [2]
Ley 12/2001, de 29 de noviembre, de acceso de las personas con discapacidad a la función pública de la
Administración de JCCM [3]
Decreto 159/2012, de 20 de diciembre, por el que se regula la Escuela de Administración Regional de Castilla-La
Mancha [4]
Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre provisión de puestos de trabajo (DOCM nº 60, de 24-05-2002) [5]
Decreto 110/2002, de 30 de julio, de nombramiento de funcionarios interinos (DOCM nº 95, de 02-08-2002). [6]
Resolución de 8/06/2010, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2010 [7]
Resolución de 27/11/2001, por la que se aprueba la convocatoria para la inscripción en el registro del profesorado
colaborador de la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha (DOCM nº 126, de 4-12-2001). [8]
Orden de 21/09/2006, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se regula la selección de
funcionarios interinos y gestión de bolsas de trabajo (DOCM nº 205, de 4-10-2006) [9]
Orden de 3/03/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se crea la Comisión
Permanente de Selección (DOCM nº 52, de 16-03-2010) [10]
Orden de 30/11/2001, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se determina el baremo de
retribuciones por asistencias del personal colaborador en las actividades de formación y selección de la Escuela de
Administración Regional [11]
Orden de 29/11/2001, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se crean las Unidades de
Formación de la Escuela de Administración Regional en las Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (DOCM nº 132, de 21-12-2001) [12]
Orden de 15/01/2002, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se regula la Comisión de
Formación Continua de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 8, de 22-01-2003) [13]
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