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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DEL CARNET DE TAXISTA

- Una vez haya comenzado el examen, no se permitirá la entrada al mismo bajo ningún
concepto.

-Todas las partes del examen, es decir, callejero, hoja de respuestas del test, y conjunto de
hojas grapadas que forman el test, deberán ir correctamente identificadas. De no ser así,
no se corregirá el examen.

- Los teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares de cualquier tipo, o cualquier otro
dispositivo electrónico, deberán permanecer apagados o en silencio. No se pueden portar
en la ropa, tampoco se pueden tener sobre la mesa, ni a la vista. Se depositarán en las bolsas
o bolsos de los examinandos, o donde el equipo examinador indique. En el caso de que
durante el examen, a alguien le suene el teléfono móvil, o lo manipule, no se le corregirá el
examen, siendo advertido de ello por parte del controlador del aula.

- Durante el examen, los asistentes no podrán hablar entre ellos. Tampoco podrán mirar un
examen que no sea el suyo. Tampoco se permite interactuar de ninguna manera entre
ellos. Sólo se permitirá interactuar con los examinadores, previa petición de permiso para
hablar alzando la mano. El que no lo cumpla, no se le corregirá el examen, siendo advertido
de ello por parte del controlador del aula.

-Todas las pertenencias de los examinandos, serán depositadas en el suelo, excepto prendas
de vestir, que podrán estar en una silla, o en el respaldo de esta.

-Los aspirantes sólo podrán abandonar el aula durante el examen previa autorización del
examinador y sólo en casos de extrema, urgencia, necesidad médica o mujeres gestantes
(justificados estos últimos dos casos con el debido certificado médico). En el caso que el
aspirante abandone el aula sin autorización previa del examinador, no se permitirá su
regreso, y su examen no se corregirá, declarándose nulo en su totalidad.

-Tanto antes del inicio del examen como después del mismo, es obligatorio mantener
silencio absoluto y orden dentro de las instalaciones del edificio que lo acoja. Una vez
finalizado el examen, y en el caso que el aspirante no tenga que superar ninguna otra
prueba, no se permitirá su presencia en el edificio y deberá abandonarlo inmediatamente.



INFORMACIÓN ÚTIL PARA LOS ASISTENTES AL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN
DEL CARNET DE TAXISTA

→ Durante el día siguiente al día de la realización del examen, este y la plantilla provisional de
respuestas correctas del TEST, se publicarán en la página web municipal:

www.mobipalma.mobi> Mobilitat> Taxi> taxistes> Per ser Taxista

En caso de cuestiones, quejas, o solicitudes relativas al test y/o a la su corrección, tendrán que
hacerse por escrito mediante instancia en el Registre Municipal, dentro de los tres días hábiles
siguientes al día de la publicación del examen y la plantilla provisional de respuestas correctas del
TEST. Estas cuestiones no se atenderán por teléfono, ni de forma presencial bajo ningún concepto.

PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES

→ En ningún caso se facilitará información sobre las calificaciones por teléfono, ni de forma
presencial. La ÚNICA manera de conocer las calificaciones será consultando a la página web
municipal, siguiendo la siguiente ruta:

www.mobipalma.mobi> Mobilitat> Taxi> taxistes> Per ser Taxista

→ Las calificaciones se publicarán en la web municipal. También se publicarán en el tablón de
anuncios de la Secció de Transports de l'Ajuntament de Palma. En caso que por cualquier motivo esto
no fuese posible, se publicaría nota informativa en dicha web, donde se especificarían los nuevos
plazos, o se informaría sobre esta cuestión. No se facilitará información por vía telefónica, o
presencial.

REVISIÓN DE EXAMEN

→ La fecha, hora i lugar de la revisión de examen, se publicaran en la web municipal:

www.mobipalma.mobi> Mobilitat> Taxi> taxistes> Per ser Taxista


