
 EXAMEN   
 

INSPECTOR SUB- JEFE GESTION 
 

1. La memoria RAM: 
a. Es una memoria de sólo lectura. Se pueden leer los datos que tiene 

almacenados. 
b. Es una memoria volátil y tienes que apretar un botón para borrar todo su 

contenido. 
c. Es una memoria volátil, cuando se apaga el ordenador se borra todo su 

contenido. 
 

2. El Servicio Municipalizado de Transportes Urbanos podrá proponer al 
Excelentísimo Ayuntamiento, la creación de tantos servicios como estime 
necesarios para su mejor explotación 

a. Previa aprobación por el Consejo de Administración del mismo y a 
propuesta razonada del Director-Gerente o a petición de cualquier miembro 
del Comité de Empresa 

b. Previa aprobación por el Consejo de Administración del mismo y a 
propuesta razonada del Director-Gerente o a petición de cualquier miembro 
del Consejo 

c. Ninguna de las anteriores 
 

3. Un autobús de 12 metros dispone de 28 asientos y una superficie libre de 
plataforma de 9 metros cuadrados para viajeros a pie. Debido a una crisis 
sanitaria se determina que como máximo podrán viajar dos viajeros a pie por cada 
metro cuadrado de plataforma. Si el número máximo total de viajeros que pueden 
transportarse en el autobús es 39 ¿Cuál es el porcentaje de asientos que puede 
ocuparse? 

a. 46,15%. 
b. 71,70%. 
c. 75,00%. 
 

4. ¿Deben llevar los autobuses un libro de reclamaciones a bordo? 
a. No, si está disponible en los centros de atención al cliente de la empresa o 

en las taquillas autorizadas para la venta de billetes. 
b. Sí, pero sólo en los vehículos de clase M2 o M3. 
c. Sí, siempre que realicen servicios regulares de uso general con parada 

donde no haya instalaciones fijas autorizadas para la venta. 
 

5. En la base de datos del S.A.E. DatosSAE ¿Qué eventos son necesarios para 
crear un horario completo?  

a. Incorporación, retirada, inicio de viaje, pausa y fin de viaje.  
b. Incorporación, retirada, inicio de viaje, fin de viaje, salida aparcamiento y 

entrada aparcamiento. 
c. Incorporación, retirada, inicio de viaje, fin de viaje, pausa, salida 

aparcamiento y entrada aparcamiento. 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

6. En la aplicación GOAL DRIVER. Dados los siguientes filtros, ¿Cuál es el resultado 
de la siguiente sentencia conjuntiva? 

 
a. Mostrará los servicios de Turno de Mañana y el servicio R02 
b. Mostrará todos los servicios de Mañana o el servicio R02 
c. La sentencia conjuntiva está mal formulada. 
 

7. En la aplicación GOAL DRIVER. Para modificar las propiedades de una tarea 
para los siguientes días al que se está editando hay que: 

a. Realizar el cambio en la solución del calendario abierto. 
b. Cerrar los calendarios y hacer los cambios desde el menú principal del 

programa 
c. Realizar el cambio en la opción de tareas del menú de edición. 

 
8. Según el Estatuto Básico del empleado Publico, en relación con el personal 

eventual: 
a. Su nombramiento y cese serán libres. 

b. Su número y las condiciones retributivas no serán publicas 

c. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 
9. El principio en virtud del cual el ciudadano esta amparado por una legislación no 

sujeta a continuos vaivenes es el de: 
a. Legalidad 

b. Publicidad normativa 

c. Seguridad Jurídica 

 
10. En el convenio Colectivo del Servicio municipal de transportes Urbanos, el Salario 

Nivel está formado por: 
a. Plus de Equiparación + Complemento del Puesto 

b. Salario Base + Complemento Funcional 

c. Complemento Funcional + Complemento del Puesto 


