
PRUEBA DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO 
MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE ALQUILER 
URBANO 

 
CÓDIGO PERSONAL (Una letra de la “A” a la “Z”, y tres números 
del “1” al “9” ambos inclusive, y no repetidos). Usar el mismo código 
elegido para la PRIMERA PARTE(a) de “callejero”. 
 
LETRA        NÚMEROS 

 
 

 
 

 

 

PRIMERA PARTE (b) 
 

Cada respuesta correcta suma 1 punto, cada respuesta incorrecta resta 0,33 puntos, y las 

preguntas no contestadas ni suman ni restan. 

 

 
 

1. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.  

A. En el puerto, cualquier auto-taxi que, por una u otra circunstancia de las previstas en el 

reglamento, no pudiera realizar el servicio, perderá el puesto, pero sin tener que pasar de nuevo a la 

zona de repuesto.   

B. En el puerto, podrá requerirse el servicio de un auto-taxi que se halle en la zona de repuesto.   

C. En el puerto, los vehículos en zona de repuesto vienen obligados a acudir, por riguroso turno de 

llegada, a los estacionamientos a medida que queden puestos vacantes.  

 

 

 

2. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.      

A. Tendrá la consideración de falta grave manipular o falsear el libro de reclamaciones.  

B. Tendrá la consideración de falta grave cobrar cantidades distintas a las resultantes de las tarifas 

vigentes o cantidades por conceptos no tarifados.  

C. Ambas afirmaciones son correctas. 

 

 

 

3. Que un vehículo preste servicio sin tener permiso municipal de taxista supondrá…  

A. Falta leve.  

B. Falta grave. 

C. Falta muy grave. 

 

 

 

4. Que el taxista no abra o cierre los cristales a indicación del usuario supondrá…  

A. Falta leve.  

B. Falta grave. 

C. Falta muy grave. 

    



 

 

5. Que el taxista no baje el volumen del receptor de radio a voluntad del pasajero, supondrá…   

A. Falta leve.  

B. Falta grave. 

C. No supone falta. 

 

6. Señala cuál de estas tres es la afirmación incorrecta.  

A. Una licencia de auto-taxi, oída la Comisión de Seguimiento, podrá ser objeto de revocación por la 

retirada definitiva del permiso de conducción. 

B. Una licencia de auto-taxi, oída la Comisión de Seguimiento, podrá ser objeto de revocación por 

conducir el vehículo adscrito a la licencia de auto-taxi por parte de personal carente del permiso 

municipal de taxista. 

C. Una licencia de auto-taxi, oída la Comisión de Seguimiento, podrá ser objeto de revocación por 

usar un vehículo que no haya superado las revisiones establecidas en el Reglamento. 

 

 

7. En relación a los adhesivos identificativos de los vehículos auto-taxi, señala cuál de estas tres es la 

afirmación correcta. 

A. Cada puerta delantera tendrá una franja vertical de bandera mallorquina, y un número 

identificativo del número de licencia. 

B. Cada puerta delantera mallorquina tendrá una franja vertical de bandera, y un escudo del 

Ajuntament. 

C. Cada puerta delantera tendrá una franja vertical de bandera mallorquina, un número identificativo 

del número de licencia y un escudo del Ajuntament. 

 

 

8. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.    

A. Tendrá la consideración de falta muy grave proferir injurias contra los Agentes de la Autoridad.  

B. Tendrá la consideración de falta muy grave la inadecuada estiba de la carga.  

C. Tendrá la consideración de falta muy grave si el conductor se haya durmiendo en un 

estacionamiento (reserva de estacionamiento para taxis).  

 

 

9. Según figura en el Reglamento vigente ¿Como mínimo cuántas convocatorias de examen para la 

obtención del carnet municipal de taxista realizará el Ayuntamiento cada año natural?  

A. Una por año natural. 

B. Dos por año natural. 

C. Tres por año natural. 

 

 

 

10. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.  

A. Las infracciones previstas en el Reglamento vigente prescribirán a los tres meses de haberse 

cometido si antes de transcurrido dicho plazo no se ha notificado al presunto responsable la incoación 

del expediente sancionador. 

B. Las infracciones previstas en el Reglamento vigente prescribirán al año de haberse cometido si 

antes de transcurrido dicho plazo no se ha notificado al presunto responsable la incoación del 

expediente sancionador. 

C. De las infracciones previstas en el Reglamento vigente, solo las de carácter leve prescribirán al 

año de haberse cometido, si antes de transcurrido dicho plazo, no se ha notificado al presunto 

responsable la incoación del expediente sancionador. 

 



 
11. ¿Cuál es el importe y duración que corresponde por la realización de la Ruta 1 de Taxi-Tour?  

A. 20€ y 30 minutos de duración. 

B. 30€ y 30 minutos de duración. 

C. 40€ y 1h de duración. 

 

12. Un permiso municipal de taxista, oída la Comisión de Seguimiento, podrá ser objeto de revocación 

por...  

A. La retirada definitiva del permiso de conducción. 

B. No llevar en el vehículo el recibo acreditativo de estar al corriente de pago de la póliza de seguro 

obligatorio. 

C. Dejar de prestar servicio al público durante 30 días consecutivos, a lo largo de 12 meses 

consecutivos. 

 

 

13. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.  

A. En ningún caso podrá efectuarse la transmisión de una licencia a favor de una persona que ya sea 

titular de dos licencias de auto-taxi. 

B. No podrá efectuarse la transmisión de una licencia a favor de una persona que ya sea titular de dos 

licencias de auto-taxi, salvo que sea consecuencia de fallecimiento, y se opere a favor de la persona 

que ostente la condición de heredero forzoso. 

C. Ninguna opción es correcta. 

 

 

14. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.  

A. Las licencias de auto-taxi podrán ser transmitidas únicamente cuando el adquiriente tenga 

nacionalidad española. 

B. Las licencias de auto-taxi podrán ser transmitidas siempre y cuando el adquiriente tenga cubierta 

de forma ilimitada su responsabilidad civil por los daños que se causen con ocasión del transporte. 

C. Ambas son correctas. 

 

 
15. La no comunicación del cambio de domicilio por parte de los titulares de licencia de autotaxi y 

permisos municipales de taxista, supondrá…  

A. Falta leve . 

B. Falta grave.  

C. Falta muy grave. 

 

 
16. El incumplimiento de lo dispuesto en el art. 53.5: “De comprobar la existencia en el vehículo de 

objetos olvidados, deberá depositarlos en la oficina municipal de objetos hallados en el plazo de 48 horas, 

desde que se produjo el hallazgo”, supondrá…  

A. Falta leve . 

B. Falta grave.  

C. Falta muy grave. 

 
17. Al llegar al lugar de destino durante la realización de un servicio… 

A. Después de bajar las maletas, el conductor  deberá poner el contador del taxímetro en punto 

muerto, tras lo cual, indicará al usuario el importe del servicio.  

B. Antes de bajar las maletas, el conductor  deberá poner el contador del taxímetro en punto muerto, 

tras lo cual, indicará al usuario el importe del servicio. 

C. Ninguna de las anteriores. 



 
18. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.  

A. No se autorizará la adscripción de vehículos pertenecientes al Grupo A, con una antigüedad 

superior a dos años, contados desde su fecha de matriculación.  

B. No se autorizará la adscripción de vehículos pertenecientes al Grupo B, con una antigüedad 

superior a dos años, contados desde su fecha de matriculación.   

C. Ambas son correctas. 

 
19. La revisión municipal de los vehículos auto-taxis que se incorporan a una licencia, cuando el 

Ayuntamiento haya autorizado la sustitución del anterior, tiene las siguientes características:  

A. No se permitirá la puesta en servicio de los nuevos vehículos si carecen de revisión técnica 

municipal.  

B. No resulta obligatoria cuando se ha superado la revisión de la Inspección Técnica de Vehículos 

(I.T.V.), ya que esta revisión garantiza las condiciones de conservación y seguridad de los vehículos, 

estando garantizado el control de la documentación por la autorización administrativa de 

incorporación del auto taxi. 

C. Ninguna de las anteriores. 

 
20. Los vehículos con una antigüedad de 10 años o más, contados desde la fecha de primera 

matriculación, deberán pasar una revisión municipal ordinaria cada…  

A. 6 meses.  

B. 9 meses.  

C. 1 año. 

 
21. Durante la prestación del servicio de auto taxi, ¿Qué tendrá que tener el taxista a disposición de los 

Agentes de la Autoridad?  

A. Póliza de seguro del vehículo. 

B. Recibo acreditativo de estar al corriente de pago de la póliza de seguros. 

C. Póliza de seguro del vehículo y recibo acreditativo de estar al corriente de pago de dicha póliza. 

 
22. La identificación de cada taxi vendrá determinado por el número de licencia. Este número irá grafiado 

en soportes adhesivos para ser colocados en el exterior de los vehículos. ¿Cuántas unidades de estos 

adhesivos deberá tener colocado cada vehículo auto taxi? ¿Dónde?  

A. Cuatro unidades. Una en portón trasero, otra en capó delantero, y una en cada una de las dos 

puertas laterales delanteras. 

B. Tres unidades. Una en capó delantero, y una en cada una de las dos puertas laterales delanteras. 

C.  Tres unidades. Una en portón trasero, y una en cada una de las dos puertas laterales delanteras. 

 

23. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.  

A. Se considera falta leve circular captando clientes sin contar con la preceptiva licencia de auto-taxi.  

B. Se considera falta grave circular captando clientes sin contar con la preceptiva licencia de auto-

taxi.   

C. Ninguna de las anteriores. 

 

 

24. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.  

A. Los usuarios del servicio, tendrán derecho de poder escoger, de entre los taxis que estén 

circulando que lleven el “Libre”, el que mejor les parezca. Este derecho también lo tendrán cuando los 

usuarios inicien el trayecto desde una reserva de estacionamiento para taxis.  

B. Los usuarios del servicio, tendrán la obligación de coger el taxi que circulando lleve el “Libre”, y 

que esté más próximo a ellos. En las reservas de estacionamiento para taxis, los usuarios deberán 

respetar el orden de cola. 

C. Los usuarios del servicio, tendrán derecho de poder escoger, de entre los taxis que estén 

circulando que lleven el “Libre”, el que mejor les parezca. En las reservas de estacionamiento para 

taxis, los usuarios deberán respetar el orden de cola. 



 
25. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.  

A. Cualquiera de los vehículos homologados para el servicio de auto taxi, deberá estar dotado de 

calefacción y aire acondicionado.  

B. Cualquiera de los vehículos homologados para el servicio de auto taxi, deberá estar dotado de 

climatizador automático. 

C. Ninguna de las anteriores. 

 

 
26. La prestación del servicio de auto-taxi está sujeta a tarifas, que deberán ser aprobadas por… 

A. El jefe de la Sección de Transportes del Ayuntamiento de Palma, tras acordarlas en la comisión de 

seguimiento del sector del taxi. 

B. El alcalde  del Ayuntamiento de Palma. 

C. Ninguna de las anteriores. 

 

27. El titular de una nueva licencia de auto-taxi deberá iniciar la prestación del servicio…  

A. En el plazo de tres meses, contados desde la notificación de la autorización de la transmisión.  

B. En el plazo de tres meses, contados desde la notificación de la concesión de la licencia.  

C. En el plazo de un mes, contado desde la notificación de la concesión de la licencia.  

 

 
28. Los vehículos adscritos a licencias de auto-taxi, cuando estén fuera de servicio, a efectos de 

circulación y estacionamiento, tendrán la consideración de…  

A. Turismo. 

B. Taxi.  

C. Ninguna de las anteriores. 

 

 

29. No ayudar a apearse del vehículo a ancianos supondrá…  

A. Falta grave. 

B. Falta muy grave.  

C. Ninguna de las anteriores. 

 

30. Que un taxista profiera ofensas verbales a otro taxista, supondrá… 

A. Falta grave.  

B. Falta muy grave. 

C. No supone falta. 

 

31. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de Poligon de 

Llevant.  

A. General Ricardo Ortega. 

B. Foners. 

C. Caracas. 

 

 

32.Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de Pere Garau:   

A. Gabriel Maura. 

B. Ambas lo son.  

C. Capità Vila. 

 



 

33. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de Arxiduc:   

A. Antoni Marqués. 

B. Alexander Fleming. 

C. Ninguna lo es. 

  

 

34. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de Bons Aires:  

A. Santa Pagesa. 

B. Via Roma.  

C. Guillem Forteza. 

 

 
35. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de Cas Capiscol: 

A. Sant Vicenç de Paul.  

B. Pompeu Fabra. 

C. Ambas lo son. 

 

 
36. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de Son 

Armadams:    

A. Enric Granados. 

B. Espartero. 

C. Fra Juniper Serra. 

 

 
37.¿Qué dos vías públicas (calle, camino, plaza, paseo, etc) tienen cruce, entrada o salida en la calle 

Aragó?  

A. Indalecio Prieto y Reis Católics. 

B. Jacinto Benavente y Mare de Deu de Montserrat. 

C. Ninguna opción es correcta. 
 

 

38.¿Qué dos vías públicas (calle, camino, plaza, paseo, etc) tienen cruce, entrada o salida en la plaza 

Miquel Dolç?  

A. Reis Catòlics y Sant Vicenç Ferrer. 

B. Arquebisbe Aspàreg y Adrià Ferran. 

C. Ambas opciones son incorrectas. 

 

 

39.¿Qué dos vías públicas (calle, camino, plaza, paseo, etc) tienen cruce, entrada o salida en la Plaça Pere 

Garau?  

A. Arquebisbe Aspàreg  y Gabriel Llabrés.  

B. Arquebisbe Aspàreg y Manuela de los Herreros. 

C. Faust Morell y Guillem Moragues. 
 

 

40.¿Qué dos vías públicas (calle, camino, plaza, paseo, etc) tienen cruce, entrada o salida en la plaça 

Fortí?  

A. Ramón y Cajal y Alemanya. 

B. Rafael Rodríguez Méndez y Goethe. 

C. Ambas opciones son correctas. 



 

 

41.Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del Consulado de Hungría.  

A. Gabriel Alomar. 

B. Paseig Mallorca.  

C. Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

42.Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

de la Embajada Britanica.  

A. Caputxins.  

B. Antoni Maura. 

C. Gabriel Roca. 

 

 
43.Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

de la Escuela Oficial de Idiomas.  

A. Alfons el Magnànim. 

B. Passeig Sagrera. 

C. Aragó. 

 

 

 

44. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

de la Consellería de Treball, Comerç i Indústria.  

A. Plaça Navegació. 

B. Plaça Son Castelló . 

C. Plaça Abu Yahya. 

 

45.  Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del Consulado General de la República Federal de Alemania.  

A. Porto Pi. 

B. Palau Reial.  

C. Passeig Sagrera. 

 
46.  Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

de la Delegación AEMET Illes Balears.  

A. Dic de l´Oest.  

B. Moll Vell. 

C. Moll de Ponent. 
 

 

47.  Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del Consulado de Malta.  

A. Joan Alcover. 

B. Jaume III. 

C. Ca l´Ardiaca. 

 



 

48. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del Casal Balaguer.  

A. Born. 

B. Hostals. 

C. Unió. 

 

49. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del Teatro Principal.  

A. Mercat. 

B. Weyler. 

C. Riera. 

 

50. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del Centro de Salud Escola Graduada. 

A. Joan Bauzà. 

B. Socors. 

C. Ninguna de las anteriores. 

 

51. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial  

del Centro de Salud Son Pisà.  

A. Vicenç Cuyàs. 

B. Vicenç Tofiño. 

C. Vicenç Joan i Rosselló. 

 

52.  Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del centro escolar Queen’s College.  

A. Saridakis. 

B. Reis Católics. 

C. Francesc Vidal i Sureda. 

 

53. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del Colegio Aula Balear.  

A. Poima. 

B. Can Valero. 

C. Pablo Iglesias. 

 

54. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del Hotel HM Jaime III. 

A. Passeig Mallorca. 

B. Jaime III. 

C. Jaime II. 

 

55. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del Hotel Hesperia Ciudad de Mallorca.  

A. Plaça Pont. 

B. Francesc Vidal I Sureda. 

C. Gabriel Roca. 



 

56. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del Palau Municipal d´Esports.  

A. Camí Muntanya. 

B. Camí de L´Estel. 

C. Camí La Vileta. 

 

57.  Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del Poliesportiu Antoni Servera. 

A. Ca Na Gabriela. 

B. Ca Na Gallura. 

C. Ca Na Francisca. 

 

58. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del Poliesportiu Xavi Torres. 

A. Camí Can Cota. 

B. Camí Can Mota. 

C. Camí Can Gabriel. 

 

59. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del restaurante Casa Maruka.  

A. Weyler. 

B. Reina Maria Cristina. 

C. Born del Molinar. 

 

 

60. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 

del restaurante La Casa Gallega.  

A. Comte de Sallent. 

B. Comte de Barcelona. 

C. Comte d’Empúries. 

 

R61. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y 

oficial del Restaurante Arrocería Sa Cranca.  

A. Bisbe Pere de Puigdorfila. 

B. Gabriel Roca. 

C. Bisbe Simó Bauzà. 

 

R62. ¿Qué dos vías públicas (calle, camino, plaza, paseo, etc) tienen cruce, entrada o salida en la calle 

Sant Vicenç de Paul?  

A. General Riera y Abu Yahya. 

B. General Riera y Magnolia. 

C. Violeta y Magnolia. 

 

R63. Los permisos municipales de taxista, ¿Cada cuánto tiempo serán revisados y si procede, renovados 

por el Ayuntamiento de Palma? 

A. Cada 5 años. 

B. Cada dos años. 

C. El Ayuntamiento de Palma, lo hace de oficio cada 5 años. 



SEGUNDA PARTE: DESARROLLAR LOS SIGUIENTES ITINERARIOS: 
 

1º. Iniciamos la carrera cuando circulando en sentido centro, nos para una señora a la 

altura del acceso principal del antiguo Hospital Son Dureta. De ahí nos dirigiremos 

hacia el acceso peatonal principal de la Jefatura Superior de Policía, ya que según nos 

comenta, tiene que renovar el pasaporte. La clienta nos indica que tiene prisa, por lo que 

deberemos escoger la ruta más rápida y directa posible, teniendo en cuenta que hasta 

este punto no podremos circular por; avenida Picasso, Vía de Cintura (Ma-20), avenida 

Joan Miró, calle Marqués de la Sénia, calle Sant Magí, avenida Gabriel Roca, y calle 

Indústria. 

 

Una vez allí, seguiremos el camino más directo hasta el edificio de la Tesorería General 

De La Seguridad Social Servicios Centrales (la Rambla). En esta segunda parte del 

itinerario no podremos circular por la calle Riera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2º. Iniciamos la carrera en Trui Teatre, un sábado a las 23.00h. El cliente nos indica que 

tiene mucha prisa en recoger a su hermana, la cual nos espera a la altura del acceso 

peatonal principal del restaurante McDonald’s del centro comercial Porto Pi, en la 

misma acera, no en lado opuesto. Hasta este punto no se podrá circular por camí dels 

reis, plaza Llaç Blau, cami de Jesús, ni por camí La Vileta.  

 

Una vez que su hermana sube al vehículo, nos indican que quieren ir a poner una 

denuncia a la sede central de la Policía Local de Palma. Hacia allí nos dirigiremos 

circulando únicamente vías principales, y siguiendo la ruta más directa posible. 

Acabaremos la ruta dejándolas en la acera de enfrente, ya que nos indican que prefieren 

cruzar la calle a pie hasta el edificio policial. No podemos repetir vía en ningún 

momento del trazado, ni se permite hacer cambios de sentido en una misma calle o vía 

pública. Durante esta segunda parte del itinerario, no se podrá circular por la avenida 

Gabriel Roca, calle Andrea Doria, calle Son Espanyolet, calle Rossiñol, por la calle 

Niceto Alcalá Zamora, ni por autopista alguna. 

 

 

 

 



 
 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3º. Iniciamos la carrera cuando circulando en sentido Palma, recogemos al cliente a la 

altura del acceso peatonal principal de Palma Aquarium. Nos dice que quiere que le 

llevemos al Auditorium de Palma de Mallorca. Antes de comenzar la carrera, nos indica 

que de camino le gustaría ver la fachada del Palau de Congressos de Palma. La ruta 

tendrá que discurrir por el camino más directo posible, aunque el cliente pide ir sin 

prisa, por lo que entendemos que no podemos circular por autopista. No podemos 

repetir vía en ningún momento del trazado, ni hacer cambios de sentido. No podemos 

circular por Vía de Cintura (Ma-20), ni por Autopista de Levante (Ma-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
PALMA DE MALLORCA, 4 DE FEBRERO DE 2020 


