
 EXAMEN   
 

INSPECTOR SUB-JEFE EXPLOTACION 
 
 

1. La Constitución Española se compone de  
a. Un preámbulo y 155 artículos. 
b. 10 Títulos, 3 Disposiciones Adicionales, 5 Disposiciones Transitorias, 1 

Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. 
c. Preámbulo, Titulo Preliminar, 10 Títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 

Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. 
 

2. ¿Cuál de los siguientes es un derecho individual de los empleados públicos que 
se ejerce colectivamente? 

a. La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 
b. La libertad sindical 
c. La libre asociación profesional 
 

3. 3. Para velar por la correcta interpretación y cumplimiento del Convenio Colectivo, 
se creará: 

a. Una comisión Paritaria 
b. Una comisión tripartita 
c. Una asamblea Paritaria 

 
4. Si utilizas el método abreviado de teclado Ctrl+V 

a. Cambias de pantalla cuando estás trabajando al mismo tiempo con varias 
aplicaciones 

b. Pegas un texto previamente copiado 
c. Deshaces la última acción realizada 

 
5. Cuando por causa de cualquier tipo de obstáculo no sea posible aproximar el 

autobús al arcén o acera: 
a. Se extremará la precaución para que los clientes puedan bajar y dirigirse 

hacia la zona peatonal 
b. Se extremará la precaución para que los clientes puedan bajar de uno en 

uno 
c. Se extremará la precaución para que los clientes puedan bajar y dirigirse lo 

antes posible hacia la zona peatonal 
 

6. La distancia entre la parada del Ayuntamiento y la parada de la Magdalena es de 
3,15 km. El autobús 87 sale de la parada de la Magdalena en dirección al 
Ayuntamiento y circula manteniendo una velocidad constante de 20 km/h. En el 
mismo momento el autobús 118 sale de la parada del Ayuntamiento y se dirige 
hacia el Sardinero manteniendo una velocidad constante de 25 Km/h (ambos 
realizan servicios de la línea 1 y van en vacío –no realizan paradas-). El tiempo 
transcurrido desde la salida de ambos desde sus respectivas paradas hasta el 
momento en el que se crucen será de: 

a. 270 segundos. 
b. 4,20 minutos. 
c. 0,065 horas. 

 
 
 



 
 
 
 

7. El consumo promedio de un autobús urbano EURO II de S.M.T.U. es de 53 l./100 
km. El ahorro promedio de combustible de un autobús urbano híbrido con 
respecto al vehículo EURO II es del 35%, por lo que consumo del autobús híbrido 
en l/100km será: 

a. 18,55 l./100 km. 
b. 34,45 l./100 km. 
c. 44,00 l./100 km. 
 

8. En el sistema S.A.E. Seleccione cuales de los siguientes parámetros se 
corresponden con los eventos de la tabla Horario de SAEBaseTicketing. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
a. 1, 2, 5, 7 
b. 3, 4, 5, 6 
c. Ninguno 

 
9. En el sistema S.A.E. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. La 

tabla Identificaciones: 
a. Registra todas las asignaciones de servicios de autobús a vehículos 

producidas durante la jornada. 
b. Permite saber si un conductor no tiene servicio. 
c. Indica la línea en la que se ha asignado el vehículo 

 
10. El sistema de paneles informativos de paradas. ¿De qué servicios dispone la 

pantalla tip? 
a. Explorar tip, visores tip y alarmas tip. 
b. Explorar tip, visores tip, alarmas tip y configuración. 
c. Explorar tip, visores tip, alarmas tip, configuración y mensajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 – Salida de 
Cabecera 

5- Entrada en 
línea 

2- Paso por Parada 6 – Viaje 

3- Salida de cochera 7– Salida de línea 

4- Coche lógico 8- Asignación 


