
 EXAMEN 2   
 

CONDUCTOR COCHERAS 
 

1. En que título de la Constitución Española se regula el Gobierno y la 
Administración? 

a. Título IX 
b. Título IV 
c. Título VII 

2. ¿Quiénes son empleados públicos? 
a. Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones al 

servicio de los intereses generales 
b. Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones locales 

al servicio de los intereses generales 
c. Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones 

Públicas al servicio de los intereses generales 
3. ¿Qué cantidad se destina en el Convenio Colectivo vigente al concepto de 

Anticipo sobre Haberes? 
a. 8.010 euros 
b. 7.010 euros 
c. 6.010 euros 

4. Si usted conduce un autobús articulado deberá tener una mayor precaución en 
los giros, teniendo en cuenta que su longitud máxima puede llegar a ser...  

a. 18 metros 
b. 18,75 metros 
c. 21 metros 

5. ¿Cuál es la función de la válvula de descarga del sistema de freno de aire?  
a. Permitir el paso del aire comprimido al cada cubo de rueda 
b. Purgar automáticamente el aire existente en las conducciones del fluido 

hidráulico 
c. Evitar sobrepresiones en el circuito 

6. El grupo Fernando Ateca está en la zona de 
a. Cueto 
b. Monte 
c. San Román 

7. La parada nº 81 de S.M.T.U Las Californias”, está ubicada en la calle 
a. Campogiro 
b. El Castro 
c. Cajo 

8. Las faltas de asistencia al trabajo no justificadas por cuatro veces durante el 
periodo de un mes según el Reglamento de Régimen Interior del Servicio 
Municipalizado de Transportes Urbanos de Santander se considera 

a. Falta menos grave 
b. Falta grave 
c. Falta muy grave 

9.  Según el Convenio Colectivo vigente todo el personal podrá solicitar permisos sin 
retribuir hasta cuatro veces al año con un límite máximo de  

a. 80 días anuales 
b. 60 días anuales 
c. 40 días anuales 

 
 
 



 
10.  La Constitución Española está compuesta por  

a. 140 artículos 
b. 182 artículos 
c. 169 artículos 

 


