
 EXAMEN   
 

INSPECTOR OPERADOR EXPLOTACION DATOS 
 

 
1. Mientras la parada esté ocupada por el autobús precedente, el conductor-

preceptor podrá: 
a. Abrir todas las puertas para permitir el ascenso y descenso de los clientes 
b. Abrir las puertas central y trasera para permitir el descenso de los clientes 
c. Abrir la puerta delantera para permitir el descenso de los clientes 

 
2. La coordinación y gestión técnica de la relación con proveedores de equipos, 

sistemas y aplicaciones es responsabilidad del: 
a. Subjefe del área de explotación 
b. Subjefe del área de gestión 
c. De ambos 

 
3. En Datos SAE. ¿Qué tipos de datos estructurales existen? 

a. Macrolíneas, Secciones de Vía, Nodos, Líneas e Itinerarios 
b. Macrolíneas, Líneas, Nodos,  
c. Macrolíneas, Líneas, Secciones de Vía y Nodos 

 
4. En Datos SAE. En entornos de autobús, una sección de línea... 

a. Es el tramo existente entre las dos cabeceras de una línea. 
b. Es el tramo existente entre cabecera y un punto de bifurcación. 
c. Es el conjunto formado por el recorrido existente entre las cabeceras de 

una línea y las paradas por las que discurre. 
 

5. En el informe Distancias Línea de SAEExplotación ¿qué resultados se pueden 
obtener? 

a. Distancia recorrida y tiempo por línea entre dos fechas. 
b. Distancia recorrida por línea y sublíneas asociadas. 
c. Distancia total de cada línea. 

 
6. Sabemos que la distancia real entre dos puntos es de 80 kilómetros y que, 

representados en un mapa determinado, quedan a una distancia de 16 
centímetros. ¿Cuál es la escala de este mapa?  

a. 1 : 50.000. 
b. 1 : 128.000. 
c. 1 : 500.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

7. Una línea de servicio urbano dispone de dos cabeceras A y B (una en cada 
extremo). Los tiempos de recorrido entre cabeceras son: sentido A-B: 55 minutos 
y sentido B-A: 65 minutos. La línea es explotada con 6 vehículos para obtener 
una frecuencia constante (no se tienen en cuenta tiempos de pausa, tiempos de 
regulación,…). Si se desea aumentar la frecuencia de paso de los autobuses por 
las paradas en 5 minutos, es decir, que pasen más autobuses de la línea por 
cada hora de servicio, el número mínimo de autobuses requeridos para explotar la 
línea con la nueva frecuencia constante deberá ser: 

a. 8 autobuses. 
b. 10 autobuses. 
c. 12 autobuses. 

 
8. Los trienios forman parte de : 

a. Las retribuciones básicas 

b. Las retribuciones complementarias 

c. Indemnizaciones por razón de servicio 

 
9. Cuando un funcionario desempeñe un puesto de trabajo en coision de servicio 

esta en situación de 
a. Servicios especiales 

b. Excedente forzoso 

c. Servicio activo 

 
10. ¿ Puede el Ayuntamiento cerrar al tráfico una vía urbana de su titularidad? 

a. Si, cuando sea necesario 

b. Si, previa autorización de la Jefatura Provincial de Trafico 

c. Solo para la celebración de pruebas deportivas 

 


