
 EXAMEN 2   
 

CONDUCTOR PERCEPTOR AUTOBUS PERSONAS DISCAPACIDAD 
 

1. Señala la correcta: 
a. Los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto de 

ordenamiento jurídico 
b. Los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento 

jurídico 
c. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al 

resto del ordenamiento jurídico 
2. No es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma 

colectiva 
a. La libertad sindical 
b. La formación continua 
c. La negociación colectiva y a la participación en la determinación de las 

condiciones de trabajo 
3.  ¿En qué artículo del Convenio Colectivo vigente se regula el cambio de turno? 

a. Articulo 11 
b. Articulo 12 
c. Articulo 13 

4.  ¿En qué artículo del Reglamento de Régimen Interior del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos se regulan las licencias sin sueldo? 

a. Articulo 43 
b. Articulo 44 
c. Articulo 45 

5. Por razones de fluidez, en la carretera por la que usted circula ha sido habilitado 
un carril para ser utilizado en sentido contrario al habitual. ¿Le está permitido 
circular por dicho carril conduciendo su autobús 

a. Si, sin restricciones 
b. Sí, pero solo en el caso de que el autobús no sea articulado 
c. No 

6. Un agente de control detiene en la vía pública un autobús al detectar que lleva 
viajeros de pie. Tras examinar la tarjeta ITV del mismo, comprueba que es un 
vehículo de la clase III. ¿Debe sancionarlo por transportar pasajeros de pie? 

a. No 
b. Si 
c. Solo en el caso de que el número de viajeros a pie exceda el valor indicado 

en la tarjeta ITV. 
7. Si estas con tu vehículo en Cuatro Caminos y quieres ir al Colegio Cisneros, el 

itinerario más adecuado en atención a ser el más corto y respetando las normas 
de tráfico será: 

a. San Fernando, Plaza de Numancia; Antonio Mendoza, Isabel la Católica y 
Cisneros 

b. San Fernando, Plaza de Numancia, Antonio Mendoza y Cisneros 
c. Camilo Alonso Vega, Profesor Jiménez Díaz y Cisneros 

8. La parada ”Residencia Santa Lucía” se ubica en la calle: 
a. Adarzo 
b. Jose Maria de Cossio 
c. Avenida Herrera Oria 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

9. ¿En qué artículo de la ordenanza reguladora de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación del Ayto. de 
Santander se regula la accesibilidad en el transporte urbano? 

a. Articulo 10 
b. Articulo 20 
c. Articulo 30 

10. Las normas de conducta están reguladas en el Manual del Conductor Perceptor 
en el punto 

a. 2.2.1 
b. 2.2.2 
c. 2.2.3 

 


