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Se advierte que esta es la bibliografía mínima de referencia para la preparación de las pruebas y
constituye un material de apoyo de carácter orientativo, que en modo alguno agota la materia de la
que trata, ni ha de entenderse como garantía de superación de las pruebas. El contenido de esta
bibliografía no compromete al órgano de selección, que está sometido únicamente a las reglas,
baremos o valoraciones de aplicación al proceso selectivo.

