
 EXAMEN   
 

INSPECTOR CENTRO DE CONTROL 
 

1. ¿Cuántas disposiciones transitorias tiene la Constitución española de 1978? 
a. Nueve 
b. Cinco 
c. Cuatro 

2. En relación con el derecho a la libertad religiosa ¿que declara la Constitución 
Española? 

a. La reconoce 
b. La garantiza 
c. La reconoce y la garantiza 

3. ¿Es obligatorio que el conductor compruebe que puede leer con claridad las 
placas de la matricula antes de iniciar un viaje? 

a. No, porque no está previsto en ninguna disposición 
b. Si, ya que es su obligación 
c. No, basta con que lo verifique un acompañante 

4. En la aplicación GOAL DRIVER  ¿Cuál de las siguientes restricciones no se 
corresponde con las que limitan los días de trabajo?: 

a. Limitación después de Trabajo. 
b. Min-Max Horas de Trabajo. 
c. Ciclos. 

5. La acción de regulación “Enviar en vacio” se usa para… 
a. Regularizar el horario de un autobús entre dos paradas poniéndolo siempre 

fuera de línea. 
b. Regularizar el horario de un autobús entre dos paradas del recorrido. 
c. Hacer que un autobús viaje hasta la cabecera Fuera de línea para no dar 

información en los sistemas de información al pasajero. 
6. La acción de regulación “Limitar”… 

a. Elimina la parte final de un viaje y el inicio del siguiente. 
b. Elimina un tramo del viaje para avanzar y que el autobús llegue a tiempo a 

la salida desde la siguiente cabecera. 
c. Indica al conductor que no debe cargar más pasajeros hasta llegar a una 

parada determinada. 
7. ¿Cómo se puede imprimir una copia del último ticket de cierre en un CUBE? 

a. Se tiene que hacer iniciando el servicio con el perfil de Consulta. 
b. Se tiene que hacer con el servicio abierto desde el menú de información. 
c. Se tiene que hacer con el servicio cerrado desde el menú de claves. 

8. En un DUPLO, si el indicador de avería está fijo, ¿qué indica? 
a. No hay comunicación con el sistema. 
b. El duplo no tiene papel. 
c. No funciona el sistema gps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Es lo mismo un permiso de conducir que una licencia de conducción?  
a. Sí, en todos los casos. 
b. No, en ningún caso. 
c. Sí, en los siguientes casos: a) vehículos especiales agrícolas 

autopropulsados y sus conjuntos cuya masa o dimensiones máximas 
autorizadas no excedan de los límites establecidos para los vehículos 
ordinarios o cuya velocidad máxima por construcción no exceda de 45 
km/h. y b) para vehículos destinados a personas de movilidad reducida. 

10. En WORD. Las opciones de Negrita, Cursiva, Subrayado, Tamaño, etc., ¿A qué 
tipo de herramientas pertenecen? 

a. Herramientas de Edición. 
b. Herramientas de Formato. 
c. Herramientas de Fuente. 

 


