
CARLOS RUIZ DE LEZANA RODRIGUEZ <carlosruiz@fsc.ccoo.es>

CCOO preparación oposiciones corrección---- informa resolución INAP actividades formativas 
1 mensaje

SECCION ESTATAL A.E.A.T. <aeat.estatal@fsc.ccoo.es> 8 de junio de 2021, 20:18
Para: "00-AEAT-Sección Estatal-(Cr.CCOO)" <aeat.estatal@fsc.ccoo.es>
Cco: carlosruiz@fsc.ccoo.es

 Os adjuntamos información sobre la PREPARACIÓN DE OPOSICIONES de CCOO para Cuerpos del Estado FORMACIÓN ONLINE, ya que en el
correo anterior no se podía acceder a los enlaces del PDF adjunto.
- Auxiliar administra�vo libre.
- Auxiliar administra�vo promoción interna.
- Administra�vo libre.
- Administra�vo promoción interna.
También os adjuntamos Resolución de 7 de junio de 2021, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan actividades formativas del Programa de Desarrollo Profesional Continuo.

--  
  

      
* aeat.estatal@fsc.ccoo.es    www.sae.fsc.ccoo.es/AEAT  http://facebook.com/ccooaeat  http://twitter.com/ccooaeat  http://www.youtube.com/user/ccooaeat 

La información facilitada en este correo no tiene valor jurídico. En consecuencia, no puede considerarse asesoramiento jurídico realizado por CCOO, ni resulta vinculante para la organización. La respuesta es meramente orientativa, ya que para hacer
un asesoramiento preciso es necesario tener más información y datos que no disponemos. No obstante, en nuestro correo te remitimos para que ese  asesoramiento sea más detallado y se haga a través de nuestros servicios jurídicos, debiendo dirigirte a la
sede o atención telefónica del sindicato más próxima,, encontrarás el directorio en la web ccoo.es 

Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al
remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona.

Información básica sobre protección de datos.

Responsable del Tratamiento FSC-CCOO

Finalidad: Atender y dar respuesta a su petición o consulta y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la misma.

Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, cuando procedan, poniéndose en contacto con nosotros en: dpd@ccoo.es o en la forma en que se indica en https://www.ccoo.es/
Politica_de_privacidad

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente  
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