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1.- Para acentuar la altura de una persona utilizaremos un plano: 

a) Cenital 

b) Contrapicado 

c) Picado 

d) Escorzo 

2.- El profesional que selecciona en la mesa de realización las imágenes que aparecen en el monitor 

de programa en un estudio de televisión es el: 

a) Mezclador 

b) Ayudante de realización 

c) Realizador 

d) Regidor 

3.- ¿Cómo se llama al plano que corta al personaje por la cintura? 

a) Primer plano 

b) Plano medio 

c) Plano americano 

d) Plano conjunto 

4.- Al plano que conseguimos moviendo la cámara sobre su eje vertical u horizontal colocada en un 

soporte fijo, se le denomina: 

a) Panorámica 

b) Travelling de seguimiento 

c) Gran plano general 

d) Plano aberrante 

5.- En una entrevista a dos personas con tres cámaras, ¿cuántos grados mide el espacio en el que 

podremos colocar las cámaras sin que se produzca un salto de eje? 

a) 30º 

b) 45º 

c) 90º 

d) 180º 

6.- La frecuencia de las ondas sonoras se mide en: 

a) Decibelios 

b) Hercios 

c) Watios 

d) Ohmios 

7.- Si un diagrama polar de un micrófono tiene forma de ocho, su respuesta será: 

a) Bidireccional 

b) Cardioide 

c) Omnidireccional 

d) Hipercardioide 
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8.- El disco óptico que tiene el minidisc dentro de la carcasa de plástico tiene un diámetro de: 

a) 64 milímetros 

b) 12 centímetros 

c) 60 milímetros 

d) 8 centímetros 

9.- ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones no conseguiremos realizar un travelling con una 

cámara de vídeo? 

a) Movimiento de cámara horizontal con una Dolly 

b) Movimiento de cámara horizontal sobre un trípode 

c) Movimiento de cámara horizontal con una grúa sobre una vías 

d) Movimiento de cámara horizontal sobre unas vías 

10.- El conector de audio canon es también conocido como: 

a) XLR 

b) RCA 

c) BNC 

d) DIN 

11.- Para transmitir una señal de audio óptico utilizaremos un conector: 

a) XLR 

b) BNC 

c) TOSLINK 

d) SPEAKON 

12.- ¿Cuánto mide el ancho de cinta del formato VHS? 

a) 3/4 de pulgada 

b) 2 pulgadas 

c) 1 pulgada 

d) 1/2 pulgada 

13.- En un monitor forma de onda en la que se muestra las barras de color SMTPE en sistema 

PAL, el nivel de blanco al 100% tiene un valor de: 

a) 0.5 voltios 

b) 0,7 voltios 

c) 1 voltio 

d) 1,25 voltios 

14.- En el sistema PAL, el nivel de negros, también llamado pedestal, se establece en: 

a) 0 voltios 

b) 0,7 voltios 

c) 1 voltio 

d) 0,15 voltios 

15.- ¿Qué harías en cámara para disminuir la profundidad de campo? 

a) Disminuir la distancia focal del objetivo y disminuir el nºf del diafragma 

b) Disminuir la distancia focal del objetivo y aumentar el nºf del diafragma 

c) Aumentar la distancia focal del objetivo y aumentar el nºf del diafragma 

d) Aumentar la distancia focal del objetivo y disminuir el nºf del diafragma 
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16.- En un ordenador con sistema operativo Macos High Sierra, ¿cómo podemos usar la función 

de clic secundario en un ratón con tan sólo un botón? 

a) No se puede 

b) Haciendo clic con el ratón mientras se pulsa la tecla “comando” en el teclado 

c) Haciendo clic con el ratón mientras se pulsa la tecla “control” en el teclado 

d) Haciendo clic con el ratón mientras se pulsa la tecla “alt” en el teclado 

17.- En un ordenador Apple con diferentes particiones de arranque, para poder visualizar todas 

las particiones disponibles, al encender el ordenador mantendremos pulsada la tecla: 

a) Alt 

b) T 

c) P 

d) D 

18.- ¿Qué es una SuperDrive? 

a) Es una unidad de disquete diseñada por Apple que almacena hasta 2,88 Gigabytes 

b) Es una aplicación que optimiza la transferencia de datos del disco duro 

c) Es el nombre que da Apple a la unidad lectograbadora de CD/DVD 

d) Es una caja externa diseñada por Apple para almacenar hasta cuatro discos sólidos 

19.- ¿Cuántos tonos tiene una imagen digital de blanco y negro de 8 bits? 

a) 24 

b) 128 

c) 256 

d) 512 

20.- ¿Qué es el Bracketing? 

a) Tomar varias fotografías de una misma escena variando la exposición 

b) Se le llama así al filtraje de corrección de color para los focos de un plató de televisión 

c) Se le llama así al minutaje de un programa previo a su grabación 

d) Se le llama así a un tipo de elipsis temporal en el montaje de un audiovisual 

21.- ¿Cuál de los siguientes filtros correctores de color tendremos que colocar en la cámara si 

estamos fotografiando a un sujeto iluminado con luz día y en la cámara tenemos película de 

tungsteno? 

a) 80A 

b) 81D 

c) 81C 

d) 85B 

22.- ¿Qué nombre de felino recibe la versión 10.8 del sistema operativo Mac OS X de Apple? 

a) Snow Leopard 

b) Puma 

c) Mountain Lion 

d) Panther 

23.- Al elemento de una cámara que determina la cantidad de luz que llega a la película sensible 

se denomina: 

a) Diafragma 

b) Objetivo 

c) Obturador 

d) Exposímetro 
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24.- El puerto estándar para conectarse remotamente desde un ordenador Apple a otro, utilizando 

el protocolo AFP, es el: 

a) 20 

b) 21 

c) 548 

d) 5900 

25.- El puerto utilizado por el servidor de correo saliente en la UMA es el: 

a) 587 

b) 993 

c) 995 

d) 3128 

26.- Cuando entre el sonido emitido y el reflejado existe un tiempo superior al de la persistencia 

acústica, se produce: 

a) Refracción 

b) Eco 

c) Reverberación 

d) Resiliencia 

27.- ¿Cuántos bits contiene un byte? 

a) 8 

b) 128 

c) 256 

d) 1024 

28.- Un objetivo con una distancia focal muy corta y un gran ángulo de visión se llama:  

a) Teleobjetivo 

b) Macro 

c) Ojo de pez 

d) Catadióptrico 

29.- El aparato que nos sirve para medir la exposición correcta en una toma fotográfica con luz 

continua se denomina: 

a) Colorímetro 

b) Fotómetro 

c) Flashímetro 

d) Multímetro 

30.- ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a esta?: velocidad 1/30seg., diafragma 

f5,6 e ISO 200  

a) 1/125, f8, ISO 50 

b) 1/250, f8, ISO 25 

c) 1/125, f8, ISO 1600 

d) 1/250, f8, ISO 800 

31.- El pantógrafo es: 

a) Una medida luminosa 

b) Un soporte para focos 

c) Un software generador de rótulos 

d) Un proyector de tungsteno 
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32.- El principio de Sheimpflug es utilizado en: 

a) Fotografía con cámaras de gran formato 

b) Medición de luz de flash de estudio 

c) Astrofotografía 

d) Medición de temperatura de color 

33.- Cuando hemos terminado de editar un proyecto en nuestro ordenador Apple con Adobe 

Premiere Pro y vamos a exportarlo a un archivo de video ¿qué atajo de teclado utilizaremos para 

ello? 

a) Comando+E 

b) Comando+M 

c) Comando+S 

d) Comando+R 

34.- Si queremos digitalizar una película que está en un soporte analógico VHS con Adobe 

Premiere PRO ¿qué atajo de teclado tendremos que pulsar para activar la función “capturar”? 

a) F5 

b) Comando+alt+C 

c) Comando+alt+N 

d) F4 

35.- El flash que se coloca alrededor del objetivo y se utiliza principalmente en macrofotografía, 

se denomina: 

a) Microflash 

b) Estroboscópico 

c) Anular 

d) TTL 

36.- Si al revelar una película en blanco y negro nos encontraros que está totalmente transparente 

y tan sólo se ve en el borde los números de los fotogramas, es porque: 

a) Hemos fijado antes de revelar 

b) La película no estaba expuesta 

c) La película estaba velada 

d) La película estaba sobreexpuesta 

37.- ¿Qué líquido utilizaremos en el laboratorio para interrumpir el revelado de una película 

negativa en blanco y negro? 

a) Ácido acético 

b) Fijador 

c) Virador 

d) Ácido endurecedor 

38.- A la hora de componer el encuadre de una imagen aplicando la ley de los tercios, ¿cuántos 

puntos de interés tendremos? 

a) 3 

b) 4 

c) 6 

d) 9 
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39.- ¿Cuál es la unidad de medida de la temperatura de color? 

a) Lumen 

b) Candela 

c) Grados kelvin 

d) Nit 

40.- ¿Qué determina el número de grado indicado en el papel químico fotográfico en blanco y 

negro? 

a) Contraste 

b) Grano de la imagen 

c) Saturación 

d) Sensibilidad 

41.- Los niveles que aparecen en el extremo derecho de un histograma de una imagen digital son 

los:  

a) Negros 

b) Blancos 

c) Grises medios 

d) Negros saturados 

42.- ¿En qué opción de las preferencias del sistema de Apple Macos 10.13 podemos cambiar el 

nombre del ordenador? 

a) Compartir 

b) Usuarios y grupos 

c) Accesibilidad 

d) General 

43.- ¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener un disco duro en formato FAT32? 

a) 2 terabytes 

b) 4 terabytes 

c) 4,2 gigabytes 

d) 8 terabytes 

44.- En una carpeta configurada como buzón de entrega en el sistema operativo Macos, 

podremos: 

a) Leer y escribir 

b) Sólo leer 

c) Sólo escribir 

d) No tendremos ningún acceso a ella 

45.- El flujo luminoso emitido por una fuente de luz se mide en: 

a) Lux 

b) Lumen 

c) Candela 

d) Watios 

46.- ¿De qué tipo es el micrófono de electret? 

a) Dinámico 

b) Bovina Móvil 

c) Cinta 

d) Condensador 
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47.- ¿Cuántas líneas tiene el sistema PAL? 

a) 525 

b) 576 

c) 625 

d) 720 

48.- Las películas negativas fotográficas en color y las negativas en blanco y negro de tipo 

cromogéneo se procesan con el sistema llamado: 

a) RA-4 

b) K-14 

c) APS 

d) C-41 

49.- El archivo fotográfico digital sin procesar, que proviene directamente del sensor captador, se 

llama: 

a) RAW 

b) JPG 

c) PNG 

d) PSD 

50.- ¿Qué es una CCU? 

a) Un tipo de sensor de cámara digital 

b) Un aparato que ajusta una cámara de TV 

c) Una unidad que controla los focos de un estudio 

d) Un tipo de mesa de audio 

51.- Un dispositivo transductor acústico-eléctrico es: 

a) Un altavoz 

b) Un vúmetro 

c) Un ecualizador 

d) Un micrófono 

52.- ¿Cuál de los siguientes micrófonos requiere de alimentación phantom? 

a) Condensador 

b) Dinámico 

c) Cinta 

d) Bovina móvil 

53.- El formato de video Hi-8 es: 

a) Óptico, digital 

b) Magnético, analógico 

c) Óptico, analógico 

d) Magnético, digital 

54.- ¿Cuál es la resolución del formato 8K para televisión? 

a) 3996 x 2160 

b) 4096 x 2160 

c) 7680 x 4320 

d) 15360 x 8640 
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55.- En un laboratorio de fotografía tradicional, cuando estamos positivando copias en blanco y 

negro con papel ortocromático, podemos iluminar el laboratorio con una luz de seguridad de 

color: 

a) Roja 

b) Azul 

c) Amarilla 

d) No podemos utilizar ninguna luz 

56.- Si queremos instalar una aplicación de forma remota en 30 ordenadores a la vez, utilizando 

el software Apple Remote Desktop, escogeremos la opción de gestión llamada: 

a) Instalar paquetes 

b) Instalar software 

c) Instalar aplicación 

d) Instalar ítems 

57.- En imagen digital ¿qué modo de color se basa en la manera en que el ojo humano percibe el 

color? 

a) RGB 

b) HSB 

c) CMYK 

d) LAB 

58.- Con respecto a los ficheros DNG, señala la afirmación incorrecta: 

a) Es un formato universal 

b) Los ajustes van en un archivo XMP asociado al DNG 

c) Se pueden almacenar vistas previas en JPG 

d) Todos lo RAW se pueden convertir a DNG 

59.- Si tenemos en nuestro plató unos focos led con temperatura de color de luz día y queremos 

convertirlos a temperatura de color de tungsteno, colocaremos en ellos unos filtros: 

a) Azulados 

b) Anaranjados 

c) Ultravioletas 

d) Magentas 

60.- ¿Para qué se utilizan las unidades mired? 

a) Para los filtros correctores de color 

b) Para la medición de tiempos de revelado de películas con respecto a la temperatura 

c) Para la medición de señal de video en el monitor forma de onda 

d) Para la calibración de monitores 

61.- ¿Qué versión de Apple Macos como mínimo, tenemos que tener instalada para poder 

actualizar a Apple Macos Catalina 10.15? 

a) 10.8 

b) 10.9 

c) 10.12 

d) 10.14 

62.- La frecuencia de fotogramas por segundo en el sistema PAL es de: 

a) 24 

b) 25 

c) 29.97 

d) 48 
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63.- Si no nos funciona el ratón, la combinación de teclas para acceder al Dock en un ordenador 

Apple es: 

a) Alt+D 

b) Comando+D 

c) Control+F3 

d) No es posible acceder al Dock sin el ratón 

64.- En un ordenador Apple, para expulsar un disco CD/DVD durante el arranque del sistema 

operativo Macos, al encenderlo pulsaremos: 

a) No se puede, hay que esperar que arranque el sistema operativo 

b) La tecla de expulsar 

c) El botón izquierdo del ratón 

d) Comando+E 

65.- ¿Qué significan las siglas SSD? 

a) Solid State Disk 

b) System Solid Disk  

c) Solid System Drive 

d) Solid State Drive 

66.- El artículo 21 de los Estatutos de la Universidad de Málaga establece que el Claustro estará 

formado por representantes de la comunidad universitaria.  Indica cuál de las siguientes 

proporciones es la correcta: 

a) Profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad de Málaga, un 54%. 

Personal docente y/o investigador que no sea doctor, o que siéndolo no tenga vinculación 

permanente con la Universidad de Málaga, un 8%. Estudiantado, un 25%. Personal de 

administración y servicios, un 13% 

b) Profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad de Málaga, un 53%. 

Personal docente y/o investigador que no sea doctor, o que siéndolo no tenga vinculación 

permanente con la Universidad de Málaga, un 9%. Estudiantado, un 25%. Personal de 

administración y servicios, un 13% 

c) Profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad de Málaga, un 54%. 

Personal docente y/o investigador que no sea doctor, o que siéndolo no tenga vinculación 

permanente con la Universidad de Málaga, un 8%. Estudiantado, un 28%. Personal de 

administración y servicios, un 10% 

d) Profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad de Málaga, un 54%. 

Personal docente y/o investigador que no sea doctor, o que siéndolo no tenga vinculación 

permanente con la Universidad de Málaga, un 11%. Estudiantado, un 25%. Personal de 

administración y servicios, un 10% 
 

67.- Según lo establecido el Título Primero de los Estatutos de la Universidad de Málaga, ¿cuál 

de las siguientes no es una competencia del Consejo Social?: 

a) Aprobar el presupuesto y la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del 

Consejo de Gobierno 

b) Colaborar con el Consejo de Gobierno en la definición de los criterios y los objetivos de 

planeamiento estratégico de la Universidad 

c) Fomentar y difundir la transparencia en la gestión y el proceso de rendición de cuentas de la 

Universidad 

d) Aprobar la normativa y los criterios para la selección, promoción y contratación, en su caso, 

del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios 
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68.- El art. 7.2 de los vigentes Estatutos de la Universidad de Málaga, establece los órganos 

colegiados de carácter general.  De las siguientes afirmaciones indica cuál es la correcta:  

a) El Consejo Social, el Consejo de Gobierno, la Gerencia y el Claustro universitario. También 

tienen la consideración de órganos colegiados las juntas de facultad o escuela y los consejos 

de departamentos 

b) El Consejo Social, el Consejo de Gobierno y el Claustro universitario. También tienen la 

consideración de órganos colegiados las juntas de facultad o escuela y los consejos de 

departamentos 

c) El Consejo Social, el Consejo de Gobierno, la Gerencia, la Secretaría General y el Claustro 

universitario. También tienen la consideración de órganos colegiados las juntas de facultad o 

escuela y los consejos de departamentos  

d) El Consejo Social, el Consejo de Gobierno, la Secretaría General y el Claustro universitario. 

También tienen la consideración de órganos colegiados las juntas de facultad o escuela y los 

consejos de departamentos 
 

69.- Los Estatutos de la Universidad de Málaga, en su artículo 14, establecen las competencias 

del Consejo de Gobierno.  Indica cuál de las siguientes es una de ellas: 

a) Desarrollar el régimen de derechos y deberes del personal docente y/o investigador, del 

personal de administración y servicios y del estudiantado, en los términos establecidos en la 

legislación vigente 

b) La elección de la comisión que debe resolver las reclamaciones de los concursos de acceso a 

plazas de personal funcionario docente universitario, de acuerdo con el artículo 66.2 de la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 

c) La aprobación del reglamento electoral general  

d) El conocimiento, el debate y la evaluación del plan estratégico de la Universidad 

70.- El artículo 123.1 de los vigentes Estatutos de la Universidad de Málaga determina las 

escalas del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de Málaga 

correspondiente al grupo A, subgrupo A1, de clasificación.  De las siguientes afirmaciones 

indica cuál es la correcta: 

a) Escala de técnicos/as de gestión, Escala de gestión, Escala de facultativos/as de archivos, 

bibliotecas y museos, y Escala superior de sistemas y tecnologías de la información 

b) Escala de técnicos/as de gestión, Escala de facultativos/as de archivos, bibliotecas y museos, 

y Escala superior de sistemas y tecnologías de la información  

c) Escala de técnicos/as de gestión, Escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos, 

Escala de facultativos/as de archivos, bibliotecas y museos, y Escala superior de sistemas y 

tecnologías de la información 

d) Escala de técnicos/as de gestión, Escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos, 

Escala de facultativos/as de archivos, bibliotecas y museos, y Escala superior de sistemas y 

tecnologías de la información 

 

71.- El IV Convenio Colectivo de las Universidades Públicas de Andalucía, en su artículo 18.1, 

regula los procedimientos para la provisión de vacantes de personal laboral fijo, ¿bajo qué 

principios se realizarán?: 

a) Igualdad, transparencia, mérito y capacidad 

b) Transparencia, antigüedad, mérito y capacidad 

c) Antigüedad, publicidad, mérito y capacidad 

d) Publicidad, igualdad, mérito y capacidad 
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72.- Según establece el artículo 22.3 del vigente Convenio Colectivo de Personal Laboral de las 

Universidades Públicas de Andalucía, para la selección del personal de nuevo ingreso, que se 

llevará a cabo por un tribunal, el tipo de prueba será fijado por: 

a) La Gerencia y el Comité de Empresa 

b) El Vicegerente de Recursos Humanos 

c) El tribunal calificador 

d) La Gerencia y el Tribunal con la composición establecida en el artículo 21 

73.- Según el artículo 13.3 del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 

Públicas de Andalucía, cuando existan probadas razones técnicas, organizativas o productivas, 

¿quién podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo? 

a) El Rector 

b) La Gerencia 

c) El Comité de Empresa 

d) Los representantes de los trabajadores 

 

74.- El vigente IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de 

Andalucía, determina en su artículo 19.1 que un trabajador laboral fijo puede solicitar traslado a 

otra Universidad Pública de Andalucía. ¿Qué requisito debe tener el puesto convocado? : 

a) Que sea igual a su categoría profesional 

b) Que sea superior a su categoría profesional 

c) Que sea de su área profesional y de inferior grupo 

d) Que sea de inferior grupo 

 

75.- Según la redacción dada al artículo 65 del IV Convenio Colectivo de las Universidades 

Públicas de Andalucía, ¿a qué edad podrán jubilarse voluntariamente los trabajadores?: 

a) Al cumplir 62 

b) Al cumplir 61 

c) Al cumplir 63 

d) Al cumplir 64 

 

76.- La Ley Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 26, establece que las trabajadoras 

embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes prenatales 

y técnicas de preparación al parto, ¿cómo se podrá disfrutar?: 

a) Con la reducción proporcional de remuneraciones 

b) Con previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la 

jornada de trabajo 

c) Siempre que sea por prescripción facultativa y sin derecho a remuneración 

d) Siempre y sin necesidad de avisar al empresario 

 

77.- Dada la redacción del artículo 35.2 de la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

¿cuántos Delegados de Prevención debe tener una empresa con 315 trabajadores? 

a) 6 

b) 4 

c) 5 

d) 3 
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78.- ¿Cuál es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención, regulado en el artículo 38.1 

de la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales? 

a) Los Delegados de Prevención 

b) La Inspección de Trabajo 

c) El Comité de Seguridad y Salud 

d) El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

79.- ¿En qué capítulo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales viene recogidos los derechos 

y obligaciones de los trabajadores? 

a) Capítulo I 

b) Capítulo V 

c) Capítulo IV 

d) Capítulo III 

 

80.- A la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, el 

artículo 4.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la denomina  

a) Riesgo laboral grave e inminente 

b) Daño derivado del trabajo 

c) Riesgo laboral 

d) Riesgo leve 

 

 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 

81.- Señala la afirmación correcta. Un objetivo de focal fija: 

a) No puede diafragmar 

b) No puede variar su distancia focal 

c) No puede ser intercambiado 

d) No puede enfocar a diferentes distancias 

82.- ¿Con cuál de las siguientes aplicaciones del sistema de Apple Macos 10.13 podemos hacer 

una captura de una zona de la pantalla? 

a) Captura de imagen 

b) Instantánea 

c) Grapher 

d) Utilidad ColorSync 

83.- Al revelar un negativo fotográfico químico en blanco y negro y para evitar que se le queden 

manchas de cal al secar, le aplicaremos un: 

a) Baño humectante 

b) Baño de selenio 

c) Baño eliminador de hipo 

d) Baño de paro 
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84.- ¿A qué se le denomina “número f”? 

a) Es una constante que nos da la profundidad de campo del objetivo 

b) Es una constante que nos da la medida del poder de admisión de luz que tiene un objetivo 

c) Expresa la distancia focal del objetivo 

d) Es la medida que nos da el factor de multiplicación de la distancia focal con respecto al 

tamaño del sensor captador 

85.- Para realizar un plano de escorzo, colocaremos la cámara: 

a) Encima del sujeto 

b) Debajo del sujeto 

c) Detrás del sujeto 

d) En un dron siguiendo al sujeto en movimiento 

86.- En un plató de televisión, ¿qué es una bandera? 

a) Un dispositivo para restringir la iluminación 

b) Un fondo de tela colgado sobre railes 

c) Un tipo de parasol para el visor de cámara 

d) Un panel de luz led con diferentes colores 

87.- ¿Cuánto mide de ancho una cinta del formato Betacam SP? 

a) 3/4 de pulgada 

b) 1/2 pulgada 

c) 1 pulgada 

d) 2 pulgadas 

88.- Según establece el artículo 32 del IV Convenio Colectivo de las Universidades Públicas de 

Andalucía, los trabajadores que hayan completado 20 años de servicio tendrán derecho al 

disfrute de: 

a) 22 días hábiles de vacaciones. 

b) 23 días hábiles de vacaciones. 

c) 24 días hábiles de vacaciones. 

d) 25 días hábiles de vacaciones. 

 
Málaga, 27 de noviembre de 2019 


