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OPOSICIONES POLICIA LOCAL AYUNTAMIENTO DE BARCARROT A. 
EJERCICIO TEST. 
25 de MAYO de 2016  
 
1.- El anexo VI del Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, entrará en vigor: 
 

a) A los tres meses de su publicación en el BOE 
b) Al día siguiente de su publicación BOE 
c) Al día siguiente de su publicación en el DOE 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
2.-  Al Consejo General de Tráfico y Seguridad Vial no se le considera: 
 

a) Órgano consultivo 
b) Órgano deliberante 
c) Órganos adscrito al Ministerio del Interior 
d) Órgano Colegiado 

 
3.- Que norma modifica el artículo 117 del Reglamento General de Circulación 
 

a) Real Decreto 617/2015, de 17 de julio 
b) Real Decreto 617/2015, de 17 de junio 
c) Real Decreto 667/2015, de 17 de julio 
d) Real Decreto 667/2015, de 17 de junio 

 
 
4.- En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, la 
carga podrá sobresalir: 
 

a) En los vehículos de longitud superior a cinco metros, tres metros por la 
parte anterior y dos metros por la parte posterior. 

b) En los vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la 
parte anterior y tres metros por la parte posterior. 

c) En los vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, el tercio de la 
longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
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5.- Está permitido conducir un vehículo utilizando dispositivos de telefonía móvil, 
usando auriculares, sin emplear las manos. 
 

a) Si, según lo establecido en el artículo 18 del R.D. 1428/2003 
b) No, según lo establecido en el artículo 18 del R .D. 1428/2003 
c) No, según lo establecido en el artículo 18 del R.D. 1428/2002 
d) Si, según lo establecido en el artículo 18 del R.D. 1428/2002 

 
6.- El conductor de un vehículo de transporte de viajeros de nueve plazas, no 
deberá conducir con una tasa de alcohol  
 

a) En Sangre superior a 0.3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado 
superior a 0.15 miligramos por litro. 

b) En sangre superior a 0.5 gramos por litro, o de alcohol en aire 
espirado superior a 0.25 miligramos por litro. 

c) En sangre superior  a 0.3 miligramos por litro de alcohol o de alcohol en 
aire espirado superior a 0.15 gramos por litro 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
7.- Que norma regula la dotación obligatoria del vehículo el chaleco reflectante de 
alta visibilidad. 
 

a) Real Decreto 1407/1996, de 20 de Noviembre 
b) Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre 
c) Real Decreto 1406/1997, de 20 de Diciembre 
d) Real Decreto 1406/1992, de 20 de Diciembre 

 
8.- Las autorizaciones temporales de circulación de vehículos viene establecido: 
 

a) Título cuarto, Capítulo tercero. 
b) Título tercero, Capítulo cuarto 
c) Titulo cuarto, Capítulo sexto 
d) Título sexto, Capítulo cuarto 

 
9.- Los Jueces y Magistrados mientras se hallen en activo… 
 

a) No podrán desempeñar otros cargos públicos. 
b) No podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos. 
c) No podrán asociarse profesionalmente. 
d) a y b son correctas 
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10.-  El principio de unidad jurisdiccional es: 
 

a) La competencia para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 
b) La base de la organización y funcionamiento de l os tribunales. 
c) La Administración de la Justicia en nombre del Rey por Jueces y 

Magistrados integrantes del Poder Judicial. 
d) Solo c es correcto. 

 
 
11.- Para ejercer la regencia es preciso: 
 

a) Ser español y nombrado en testamento por el Rey difunto. 
b) Ser español y mayor de edad. 
c) Ser Príncipe heredero de la Corona, independientemente de la edad. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
12.- La protección a la salud se halla incluida en la Constitución en su artículo: 
 

a) 43 
b) 45 
c) 44 
d) 46 

 
13.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos… 
 

a) Siempre por medio de representantes. 
b) Directamente. 
c) Por medio de representantes libremente elegidos en elecciones 

periódicas por sufragio universal o directamente. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
14.- Los asociaciones que se constituyen al amparo del Artículo 22 de la 
Constitución ¿deben inscribirse en un registro? 
 

a) Si, a fin de comprobar la legalidad de las mismas. 
b) Si, pero a los solos efectos de publicidad. 
c)   Si, pero solo las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 
d) Tan solo la a) es correcta. 
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15.- ¿Que artículo recoge la inmunidad de Diputados y Senadores en nuestra 
Constitución? 
 

a) El artículo 71, 2 
b) El artículo 70, 3 
c) El artículo 71, 1, junto con la inviolabilidad por las opiniones manifestadas 

en el ejercicio de sus funciones. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 

16.-  El ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas del artículo 21 de la 
Constitución Española:  

 
a) Necesitará siempre de autorización previa.  
b) Se dará comunicación previa a la autoridad, que en ningún caso podrá 
prohibirlas.  
c) Se pondrá en conocimiento de la autoridad que podrá prohibirlas en algunos 
casos. 
d) No necesitará de autorización previa.  
 
 
17.- La enajenación de bienes patrimoniales de las Corporaciones Locales se 
hará por subasta, salvo: 
 
a) En el caso de que no exceda el valor del bien a enajenar del 25% de los 
recursos ordinarios del presupuesto. 
 
b) En el caso de que no exceda el valor del bien a enajenar del 10% de los 
recursos ordinarios del Presupuesto. 
 
c) En el caso de permuta, siempre que la diferencia   del valor  entre los 
bienes a permutar no sea superior al 40% del que lo  tenga mayor. 
d) En caso de que no exceda el valor del bien a ena jenar del 40% de los 
recursos ordinarios del presupuesto. 
 
 
18.- Las parcelas sobrantes de la vía pública son enajenadas por venta directa 
al propietario colindante, ¿a quien se hace la enajenación, si son varios los 
colindantes propietarios con esa parcela? : 



 

 

 

 

 

 

  
 

   

  

ayuntamiento@barcarrota.net  

Plaza de España, 1 
06160 BARCARROTA (Badajoz) 
TEL: 924 736 026 
FAX:924 736 661 

 

 
a) El propietario que oferte en la subasta el mejor precio de todos, se queda 
con la totalidad de la parcela sobrante de la vía pública. 
 
b) Se divide la superficie de la parcela sobrante en partes iguales y se le 
adjudica a cada uno de los colindantes una de esas partes iguales. 
 
c) Se hace de tal manera que las subparcelas result antes se ajusten al 
más racional criterio de ordenación del suelo, segú n dictamen que haga 
el técnico. 
 
d) Se divide la parcela en partes con superficie cada una  proporcional a la 
longitud de metros que linde la propiedad del colindante con la parcela 
sobrante  
 
19.- La plaza donde se encuentra el mercado de abastos de Barcarrota se 
conoce como: 
 
a) Llano del Comercio 
b) Llano del Alemán 
c) Llano del Latero 
d) Llano de Hernando de Soto. 
 
 
20.- La procesión de la patrona de Barcarrota Nta. Sra. La Virgen del 
Soterraño se celebra el día: 
 
a) 16 de mayo 
b) 16 de Julio. 
c) 15 de Agosto 
d)  8 de Septiembre 
 
21.- Que finca de la Dehesa Extremeña no pertenece al término de Barcarrota: 
 
a) Ruales 
b) Ciruelo 
c) Ahijon  
d) Cuarto En medio 
 
22.- Que vías confluyen en el cruce de esta localidad de Barcarrota conocido 
como  “ el muelle”: 
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a) Carretera de Badajoz, Avenida Conquistadores de Bradenton, calle 
Progreso y Avenida de Portugal. 
 
b) Carretera de Badajoz, Carretera de Higuera de Vargas, Carretera de 
Salvaleon y Avenida Portugal. 
 
c) Calle Badajoz, Avenida de Hernando de Soto, Carretera de Salvaleon y 
calle Cava. 
 
d) Avenida del Monolito Hernando de Soto, Avenida Olivenza, Avenida 
Bradenton de Florida, calle Palmela. 
 
23.- La Presidencia de la Junta Local de Seguridad de un municipio que tenga 
cuerpo de Policía propio le corresponde a: 
 
a) Al Agente de la Policía Local que ejerza la Jefatura de ese cuerpo en el 
municipio. 
 
b) Jefe de puesto de la Guardia Civil  
 
c) Jefe de puesto de la Guardia Civil compartida con el Jefe de la Policía 
Local 
 
d) Al Alcalde salvo que concurra el Delegado del Go bierno que será 
compartida. 
 
24.- La escala de funcionarios de Administración Local con Habilitación de 
Carácter nacional se subdivide en cuantas subescalas: 
 
a) tres 
b) cuatro 
c) cinco 
d) seis 
 
25.- La Resolución a la solicitud presentada por un agente de la Policía Local 
de pase a segunda actividad será dictada por el Alcalde en plazo a contar 
desde la solicitud de: 
 
a) veinte días  
b) un mes 
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c) dos meses 
d) tres meses 
 
26.- La obligación de actuar los miembros de la Policía Local con neutralidad  
e imparcialidad esta contemplada en que artículo de las Normas marcos de la 
Policía Local de Extremadura. 
 
a) Articulo 33 
b) Articulo 50 
c) Articulo 81 
d) Articulo 82 
 

27.- Cuáles son las instituciones europeas que elaboran las políticas y leyes de la 
Unión: 

 
a) El Parlamento, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 

Europea. 
b) El Parlamento, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia. 
c) El Consejo de la Unión Europea, el Comité de las Regiones y el Tribunal 

de Cuentas. 
d) El Parlamento, el Comité de las Regiones y la Comisión Europea. 

 
28.- Según el Tratado de Niza, el número de miembros del Comité de las 
Regiones: 
 

a) No será inferior a 350 ni superior a 450. 
b) No excederá de 350. 
c) No será inferior a 350. 
d) No excederá de 400. 

 
29.- Están exceptuados de la obligación de resolver a que se refiere el artículo 42 
de la Ley 30/1992, los procedimientos: 
 

a) Iniciados de oficio. 
b) Terminados por pacto o convenio. 
c) Interadministrativos. 
d) De revisión de actos administrativos. 

 
30.- El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo en los casos de 
inactividad de la Administración será: 
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a) 2 meses. 
b) 1 mes. 
c) 3 meses. 
d) Ninguna es cierta. 

 
31.- Contra el acuerdo de ampliar el plazo en un procedimiento, conforme al 
artículo 42 de la Ley 30/1992: 
 

a) Cabe recurso ordinario. 
b) No cabe recurso alguno. 
c) Cabe reclamación en queja. 
d) Cabe recurso de alzada. 
 

32.- Las Administraciones Públicas deberán abstenerse de resolver cuando: 
 

a) Haya insuficiencia de preceptos legales aplicables al caso. 
b) Venza el plazo para resolver. 
c) Cuando el procedimiento se haya iniciado a instancia de parte. 
d) En ninguno de los casos anteriores.  

 
33.- El municipio determinado por convenio de fusión entre municipios colindantes 
no podrá segregarse hasta transcurridos:  
 

a) 5 años desde la adopción del convenio de fusión. 
b) 10 años desde la adopción del convenio de fusión . 
c) 15 años desde la adopción del convenio de fusión. 
d) 20 años desde la adopción del convenio de fusión. 

 
34.- Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las 
propias y de las atribuidas por delegación, necesitan disponer, entre otros 
requisitos, de: 
 

a) Informe voluntario del Tribunal de Cuentas. 
b) Informe no vinculante de la Asamblea de la Comunidad Autónoma 

competente por razón de la materia en el que se señale la inexistencia de 
duplicidades. 

c) Informe vinculante de la Administración competen te por razón de la 
materia en el que se señale la inexistencia de dupl icidades. 

d) Informe no vinculante del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma en el que se señale la inexistencia de duplicidades. 
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35.- El vigente Código Penal actual es: 
a) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. 
b) Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 
c) Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 
d) Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo. 

 
36.- El Código Penal se basa en los principios fundamentales de: 
 
a) Legalidad, culpabilidad e intervención mínima. 
b) Legalidad, tipicidad e intervención mínima. 
c) Legalidad, culpabilidad y tipicidad. 
d) Legalidad, tipicidad y reinserción. 

 
37.- En los delitos de agresión, acoso o abuso sexual: 

a) El perdón del ofendido extingue la acción penal. 

b) Será precisa siempre la denuncia de la persona agraviada. 

c) Si la víctima es menor de edad o persona discapa citada de 
especial protección, bastará la denuncia del Minist erio Fiscal. 

d) La opción b y c son correctas. 

 

38.- Se considera agravante del delito de lesiones: 

a) Que en la lesión se porten instrumentos peligrosos para la vida del 
lesionado. 

b) Que hubiera mediado ensañamiento. 

c) Que la víctima fuera menor de 13 años. 
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d) Todas son correctas. 

 

 

 

 

39.- De los IV capítulos en que se subdivide el título XVI del Código Penal, ¿en 

cuál de ellos encontramos los delitos contra la salud pública? 

a) En el III. 

b) En el II. 

c) En el IV. 

d) Ninguna es correcta. 

 

40.- Si un Policía Local cobra una multa en mayor cuantía de la legalmente 

establecida. 

a) Incurre en un delito de cohecho. 

b) Incurre en un delito de fraude y exacciones ileg ales. 

c) Incurre en un delito de malversación. 

d) Incurre en un delito de realización arbitraria del propio derecho. 

 

41.- De los Delitos contra la Administración Pública correspondiente al título 

XIX de la Ley Orgánica 10/95 del 23 de Noviembre, ¿cuál de los siguientes 

artículos del capítulo IV es verdadero? 

a) Artículo 416: “La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, 
sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare total o parcialmente, 
documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su 
cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa 
de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo 
o cargo público por tiempo de tres a seis años.” 
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b) Artículo 414: “La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, 
sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare total o parcialmente, 
documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su 
cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa 
de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo 
o cargo público por tiempo de tres a seis años.” 

c) Artículo 415: “La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, 
sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare total o parcialmente, 
documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su 
cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa 
de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo 
o cargo público por tiempo de tres a seis años.” 

d) Artículo 413: “La autoridad o funcionario públic o que, a 
sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u oc ultare total o 
parcialmente, documentos cuya custodia le esté enco mendada 
por razón de su cargo, incurrirá en las penas de pr isión de uno 
a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses,  e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público  por tiempo 
de tres a seis años.” 

 

42.- Según el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no constituirán 

la Policía Judicial ni serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes 

en materia penal: 

a) Alcaldes de Barrio. 

b) Concejales. 

c) Alcaldes. 

d) Serenos. 

 

43.- El permiso de clase B, ¿Autoriza a conducir algún tipo de motocicleta? 

 

a) Si, siempre que no superen los125cc. Y se tenga una antigüedad superior 
a 1 año. 
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b) Si, siempre que no supere los 125 cc. 

c) Autoriza a conducir todas las motocicletas que no excedan de 250cc, o 15 

KW de potencia. 

d) El permiso de las clases B, no autoriza a conduc ir motocicletas. No 

obstante, las personas que estén en posesión del pe rmiso de la clase B 

en vigor, con una antigüedad superior a tres años, podrán conducir 

dentro del territorio nacional las motocicletas cuy a conducción autoriza 

el permiso de la clase A1. 

 

44.- El permiso de clase C1, tendrá una vigencia: 

 

a) De cinco años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años 

y de tres años a partir de esa edad. 

b) De cuatro años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y de 

tres años a partir de esa edad. 

c) De cinco años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y de 

dos años a partir de esa edad. 

d) De cinco años mientras su titular no cumpla los sesenta años y de tres 

años a partir de esa edad. 

 

45.- ¿Cuando se producirá la caducidad de un procedimiento sancionador, y 

se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado 

o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución? 

 

a) En un año, siempre que no haya recaído resolució n sancionadora. 

b) En dos años, siempre que no haya recaído resolución sancionadora. 

c) En tres años, siempre que no haya recaído resolución sancionadora. 

d) En seis meses, siempre que no haya recaído resolución sancionadora. 



 

 

 

 

 

 

  
 

   

  

ayuntamiento@barcarrota.net  

Plaza de España, 1 
06160 BARCARROTA (Badajoz) 
TEL: 924 736 026 
FAX:924 736 661 

 

 

46.- ¿Quién podrá solicitar el archivo de las actuaciones en un procedimiento 

sancionador, una vez que el mismo haya caducado sin haber dictado 

resolución sancionadora? 

 

a) Únicamente lo podrá solicitar el interesado en el procedimiento. 

b) Lo podrá solicitar cualquier persona mayor de edad, siempre que hayan 

transcurrido un mínimo de seis meses desde su caducidad. 

c) Lo podrá solicitar cualquier persona mayor de edad, siempre que hayan 

transcurrido un mínimo de un mes desde su caducidad. 

d) Lo podrá solicitar cualquier interesado o de ofi cio por el órgano 

competente para dictar la resolución. 

 

47.- ¿Cual de los siguientes artículos del Reglamento General de Circulación, 

relacionados con la parada y el estacionamiento, hace mención a las 

ordenanzas municipales? 

a) Art. 91 

b) Art. 94 

c) Art. 93 

d) Art. 92 
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48.- ¿Cuando se deberá someter a la Inspección Técnica de vehículos, un 

tractor agrícola? 

 

a) Hasta ocho años de antigüedad, exento. Entre och o y dieciséis años 

antigüedad, bienal. De más de dieciséis año, anual.  

b) Hasta cinco años de antigüedad, anual. De más de cinco años e 

antigüedad, semestral. 

c) Hasta cinco años de antigüedad, bienal. De más de cinco años e 

antigüedad, anual. 

d) Hasta ocho años de antigüedad, exento. Entre ocho y dieciséis años 

antigüedad, anual. Más de dieciséis años de antigüedad, semestral. 

 

49.- ¿Cuando en un accidente de circulación consiste en el roce entre dos 

vehículos que circulan cada uno en un sentido de la marcha, se denomina: 

 

a) Colisión raspado positivo 

b) Colisión raspado negativo. 

c) Colisión refleja. 

d) Colisión por roce. 

 

50.- En el supuesto de que un turismo impactase con una farola, en términos 

policiales estaríamos hablando: 

 

a) De un accidente consistente en una colisión contra objeto fijo. 

b) De un accidente consistente en una embestida contra objeto fijo. 

c) De un accidente consistente en un choque. 

d) Cualquier denominación anterior sería válida. 
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PREGUNTAS RESERVA 

 
1.  Conforme al artículo 84.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la actividad de intervención de las Entidades Locales 
se ajustará en todo caso a los principios de: 
 

a) Igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que 
se persigue. 

b) Buena fe y confianza legítima. 
c) Autorización plenaria adoptada con el quórum de la mayoría absoluta del 

número legal de componentes de la Corporación. 
d) Igualdad de trato, necesidad, proporcionalidad y justicia social.  

 
2. Cuál de los siguientes municipios extremeños se sujeta al régimen de 
organización de los municipios de gran población del artículo 121 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 
 

a) Badajoz. 
b) Cáceres. 
c) Mérida. 
d) Plasencia. 

 
3.- Las pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos vienen establecidos 
en 
 

a) Anexo I Reglamento General de Circulación 
b) Anexo II del Reglamento General de Circulación 
c) Anexo III del Reglamento General de Circulación 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 

4.- Cómo se determina la ingesta de alcohol a un conductor de un vehículo 
obligado a someterse a las pruebas, que por razonas justificadas esté impedido a 
realizarlas. 
 

a) Se ordena un reconocimiento médico 
b) Se ordena un análisis de orina 
c) Se ordena un análisis de sangre 
d) El personal facultativo del centro médico al fue ra evacuado decidirá 

las pruebas a realizar. 
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5.- ¿En qué artículos de la Constitución Española se promueve una distribución 

de la renta regional y personal más equitativa así como políticas orientadas al 

pleno empleo? 

a) Artículo 41. 

b) Artículo 40. 

c) La Constitución no regula estas políticas.  

d) Artículo 39. 

6.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

 

a) No es posible ser miembro de las dos Cámaras (Congreso y Senado) 

simultáneamente. 

b) No es posible acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con 

la de Diputado al Congreso. 

c) No es posible que el Presidente del Gobierno o el Defensor del Pueblo pueda 

interponer recurso de inconstitucionalidad.  

d) Tan solo a y b son correctas.  

7.- Un conductor cumplida la pena  de 3 años de la privación del derecho a 

conducir vehículos a motor o ciclomotor, si condujere sin haberlo  obtenido 
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nuevamente y siempre que haya habido apercibimiento expreso a dicho 

conductor,  comete: 

a) Delito del artículo 384 del Código Penal. 

b) Delito del artículo 468 del Código Penal. 

c) Infracción administrativa grave del artículo 76 de la Ley de Seguridad 

Vial. 

d) Infracción administrativa muy grave del artículo 77 de la Ley de 

Seguridad Vial. 

8.- Según establece el artículo 293 de la Ley de Enjuiciamiento criminal el 

atestado: 

a) Será firmado por quien lo haya extendido. 

b) Se remitirá  al juzgado sin dejar transcurrir más de 24 horas, salvo 

fuerza mayor. 

c) El atestado tiene valor de denuncia. 

d) Si el atestado no puede ser redactado por el funcionario a quien 

corresponda, podrá hacerlo verbalmente, previa circunstancia 

justificada. 

  

9.- ¿Que título y capítulo, regula la parada y el estacionamiento en el Reglamento 
General de Circulación? 

a) Título III, capítulo VII. 

b) Título II, capítulo VIII. 

c) Título III, Capítulo V. 

d) Título II, capítulo VI.7.  
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10.- ¿Cuando se deberá someter a la Inspección Técnica de Vehículos, una 
ambulancia? 

 

a) Hasta los dos años de antigüedad, exento. Más de dos años de antigüedad, 
semestral. 

b) Hasta cinco años de antigüedad, anual. De más de  cinco años e 
antigüedad, semestral. 

c) Hasta tres años de antigüedad, anual. De más de tres años e antigüedad, 
semestral. 

d) Hasta dos años de antigüedad, anual. De más de dos años e antigüedad, 
semestral. 

 
 


