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

PEGA AQUÍ TU CÓDIGO PERSONAL

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. El Reglamento municipal de los transportes públicos de viajeros y de las actividades auxiliares tiene
por objeto la regulación de:

A.

los transportes públicos de viajeros efectuados dentro del término municipal de Palma de
Mallorca, incluyendo galeras, taxi, y la EMT.

B. los transportes públicos de viajeros de Mallorca.
C. los transportes públicos de viajeros efectuados

dentro del término municipal de Palma de
Mallorca, así como las actividades auxiliares y complementarias de los mismos.

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

A. En relación al otorgamiento de nuevas licencias, en el supuesto de coincidir más de un
peticionario con la misma antigüedad, tendrá prevalencia la decisión de la Comisión de Seguimiento
del Taxi.
B.

En relación al otorgamiento de nuevas licencias, en el supuesto de coincidir más de un
peticionario con la misma antigüedad, tendrá preferencia el de mayor edad.

C. En relación al otorgamiento de nuevas licencias, en el supuesto de coincidir más de un
peticionario con la misma antigüedad, tendrá preferencia el que haya estado de alta como taxista más
tiempo.

3. La corporación municipal, siempre que existieran peticionarios que reúnan los requisitos exigidos en el
Reglamento para ser titular de una licencia de auto-taxi, vendrá obligada a conceder las licencias en el
plazo de…

A. los 6 meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de presentación de peticiones.
B. los 15 días laborables siguientes a la fecha de expiración del plazo de presentación de peticiones.
C. los 15 días naturales siguientes a la fecha de expiración del plazo de presentación de peticiones.

4. La concesión de una nueva licencia de auto-taxi conlleva el pago de una cantidad equivalente al precio
fijado por el Ayuntamiento para el rescate de licencias, cantidad que el beneficiario deberá ingresar en las
arcas municipales en el plazo de…

A. los 7 días naturales siguientes al de la concesión.
B. los 10 días siguientes al de la concesión.
C. los 30 días siguientes al de la concesión.
5. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.

A. En todos los supuestos de transmisión intervivos de licencia de auto-taxi se reconoce a favor del
Ayuntamiento de Palma el derecho de desestimiento.

B. En todos los supuestos de transmisión intervivos de licencia de auto-taxi se reconoce a favor del
Ayuntamiento de Palma el derecho de retracto.
C. Ambas son correctas.
6. Para aumentar el actual número de licencias de auto-taxi, fijado en el art. 4, se requerirá expediente
previo en el que se acredite la adecuación de la oferta y la demanda, que quede justificada la rentabilidad
del servicio y que no se supere el…

A. Tres por mil del total de la población de derecho de Palma de Mallorca vigente en el momento de
finalizarse el expediente.
B. Dos por mil del total de la población de derecho de Palma de Mallorca vigente en el momento de
iniciarse el expediente.

C. Tres por mil del total de la población de derecho de Palma de Mallorca vigente en el momento de
iniciarse el expediente.

7. En relación a la transmisión de licencias de auto-taxi, la autorización de transmisión de licencias
previamente rescatadas conlleva el pago...

A. del 100% del precio fijado por el Ayuntamiento a efectos de justiprecio.
B. del 100% del precio fijado por el Ayuntamiento a efectos de bonificación.
C. del 100% del precio fijado por el Ayuntamiento a efectos de rescate.
8. Señala la afirmación correcta.

A. No podrá realizarse transmisión alguna a favor de una persona que ya sea titular de 2 licencias de
auto-taxi, salvo que la transmisión sea consecuencia de fallecimiento, y se opere a favor de la persona
que ostente la condición de heredero forzoso.
B. Podrá realizarse transmisión de una licencia de auto-taxi a favor de una persona que ya sea titular
de otras 2 licencias, únicamente en el caso de traspaso entre familiares de primer grado de
consanguinidad.

C.

En ningún caso una persona podrá ser titular de 3 licencias de auto-taxi.

9. Señalar que son las permutas de turnos previstas en el art. 52 del Reglamento del servicio:

A.

Permutas entre las autorizaciones de transporte interurbano de ámbito nacional y licencias de
transporte de la clase C.

B. Intercambio de los turnos de trabajo previamente asignados a los taxistas, previamente solicitado
por los interesados, por razones justificadas.
C. Autorizaciones especiales para prestar servicios limítrofes como ocurre con los casos de los
servicios realizados desde los términos municipales de Calvià o Marratxí.

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

A. Los aparatos de radio u otro medio de comunicación conectado a una emisora o centro de
comunicaciones, no podrán ser utilizados para tener conversaciones ajenas al servicio público
mientras este se esté prestando.
B.

Los aparatos de radio u otro medio de comunicación conectado a una emisora o centro de
comunicaciones, no podrán ser utilizados para tener conversaciones ajenas al servicio público
mientras este se esté prestando, excepto si dichas conversaciones son exclusivamente de índole
familiar.

C. Los aparatos de radio u otro medio de comunicación conectado a una emisora o centro de
comunicaciones, podrán ser utilizados para tener conversaciones ajenas al servicio público mientras
este se esté prestando.
11. Los conductores deberán inspeccionar el vehículo a efectos de limpieza y aseo, al comienzo y al final
de cada servicio. Su incumplimiento supondrá…

A. Falta leve
B. Falta grave
C. No supone falta administrativa
12. La luz verde conectada al taxímetro tiene la siguiente función:

A. Para activarla en los semáforos y en el carril de transporte público preferente.
B. Para prestar servicios interurbanos, cuando el taxi carece de visado de transportes.
C. Para su activación o apagado según el vehículo esté en espera o en servicio.
13. Se entenderá que poseen el requisito de honorabilidad las personas que…

A. Hayan sido condenadas por delitos dolosos de pena igual o superior a prisión menor.
B. Hayan sido condenadas por delitos dolosos de pena inferior o igual a prisión menor.
C. Hayan sido condenadas por delitos dolosos de pena igual o superior a prisión mayor.
14. Señalar si puede interrumpir el servicio, negándose el taxista a continuarlo tras ser iniciado el
trayecto, si los usuarios se quedan en ropa interior comprometiendo la higiene exigible:

A. En tales casos siempre hay que esperar la llegada de la Policía.
B. No, pues todo trayecto iniciado ha de finalizarse para no incurrir en abandono del viajero con el
que se ha contratado el alquiler del vehículo.

C. Si en base a las causas de higiene y atuendo que le liberan de continuar el servicio.
15. Todos los conductores de licencias de auto-taxi deberán estar…

A. en posesión del permiso municipal de taxista en vigor, de alta en la Seguridad Social con
dedicación de jornada completa, y debiendo tener un domicilio en Palma de Mallorca.
B. en posesión del permiso municipal de taxista en vigor.
C. en posesión del permiso municipal de taxista en vigor, y de alta en la Seguridad Social con
dedicación de jornada completa.

16. Para obtener el permiso municipal de taxista, el interesado deberá…

A. Conocer la nomenclatura del conjunto de las vías principales de Mallorca.
B. Conocer la ubicación de los principales lugares de interés de Mallorca.
C. Ninguna de las anteriores.

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

A.

Supondrá falta muy grave que el titular de una licencia de auto-taxi no cumpla con las
obligaciones laborales, sociales y fiscales establecidas por la legislación vigente.

B. Supondrá

falta muy grave que el titular de una licencia de auto-taxi no tenga el domicilio en

Palma de Mallorca.

C. Ambas son c
orrectas.
18. Según el art. 31 del Reglamento, los permisos municipales de taxista caducarán por…

A. Haberse superado el periodo de revisión.
B. La jubilación del titular.
C. Ambas son correctas.
19. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta…

A. Ninguna emisora podrá rechazar la afiliación de un conductor de vehículo auto-taxi adscrito a una
licencia municipal de Palma.

B. Los vehículos adscritos a una licencia de auto-taxi podrán estar dotados de teléfono individual.
C. Ambas son correctas.
20. Un vehículo auto-taxi afiliado a una emisora de asignación de servicios, no podrá …

A. Percibir comisión alguna por la asignación de servicios.
B. Percibir únicamente el importe establecido en las tarifas vigentes.
C. Ambas son correctas.
21. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta…

A.

Únicamente se permitirá publicidad en el interior de los vehículos auto-taxi cuando estos estén
dotados de medidas de seguridad.

B. Los elementos publicitarios dispuestos en el interior de los vehículos auto-taxi

serán

como

máximo de 30 x 20 cm.

C. Ambas son correctas.
22. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.

A.

Si iniciado el servicio, el conductor hubiera olvidado poner en marcha el taxímetro, será de su
cargo exclusivo el importe devengado hasta el momento de advertir la falta.

B. Si iniciado el servicio, el conductor hubiera olvidado poner en marcha el taxímetro, será de su
cargo exclusivo el importe devengado hasta el momento de advertir la falta, con exclusión del importe
correspondiente por bajada de bandera.
C. Si iniciado el servicio, el conductor hubiera olvidado poner en marcha el taxímetro, será de su
cargo exclusivo el importe devengado hasta el momento de advertir la falta. Si el destino estuviera
fuera del término municipal de Palma, se le cobraría el retorno.
23. El conductor que fuera solicitado para realizar un servicio podrá negarse a ello si:

A. el solicitante es invidente y va con un perro guía.
B. fuese solicitado para transportar un número de personas superior
vehículo.

C. Ambas son incorrectas.

al de plazas autorizadas para el

24. En las reservas de estacionamiento para vehículos auto-taxi señalizadas en vía pública, los vehículos
auto-taxi…

A. Podrán ocupar más espacio del que haya señalizado al efecto, en casos puntuales de elevada
demanda, por tratarse de un servicio público.
B. Ocuparán únicamente el espacio del que haya señalizado al efecto.
C. Podrán estacionar en doble fila, pero únicamente afectando al espacio señalizado como reservas de
estacionamiento para vehículos auto-taxi.

25. 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. Dos unidades. Una en cada una de las dos puertas delanteras.
B. Tres unidades. Una en portón trasero, y una en cada una de las dos puertas laterales delanteras.
C. Cuatro unidades. Una en portón trasero, otra en capó delantero, y una en cada una de las dos
puertas laterales delanteras.

26. ¿Qué opción sería compatible con vehículos catalogados como eco-taxis?

A. Vehículos de hidrógeno con pila de combustible.
B. Vehículos con combustible GLP, con emisiones inferiores a 180gr. CO2/km.
C. Vehículos híbridos, con emisiones inferiores a 170gr. CO2/km.
27. ¿Cuál es el importe de la bajada de bandera para aquellos servicios que se inicien en domingo?

A. 2,50€.
B. 2,15€.
C. 3,12€.
28. Señala cuál de estas tres es la afirmación incorrecta. …

A. En el Puerto, podrán requerirse los servicios de los auto-taxis situados en la zona de repuesto.
B. En las zonas de repuesto del Puerto, se seguirá el orden de llegada.
C. En el Puerto, se permite entrar en las terminales para captar servicios.
29. ¿Cuál es el importe del suplemento correspondiente a una carrera que tenga inicio día 24 de diciembre
a las 22:00h?

A. 4,40€
B. 4,75€
C. No corresponde aplicar ningún suplemento.
30. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de Can Pastilla:

A. Darwin
B. Bailén
C. Bartomeu Riutort
31. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de El Coll d’En
Rabassa:

A. Tramuntana
B. Cardenal Rossell
C. Pins

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

A. Gruta
B. Illa de Córsega
C. Cardenal Rossell
33. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de Poligon de
Llevant:

A. Ciutat de Querétaro
B. Foners
C. Josep Rover Motta
34. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de Plaça dels
Patins:

A. Reina Laura
B. Reina María Cristina
C. Reina Esclaramunda
35. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de El Sindicat:

A. España
B. Ramon Llull
C. Ambas lo son
36. ¿Qué dos vías públicas (calle, camino, plaza, paseo, etc) tienen cruce, entrada o salida en calle
Conquistador?

A. Palau Reial y Cort
B. Paraires y Tous i Maroto
C. Tous i Maroto y Victoria
37.¿Qué dos vías públicas (calle, camino, plaza, paseo, etc) tienen cruce, entrada o salida en Passeig
Mallorca?

A. Jaume III y Caro
B. Porta de Santa Catalina y Berenguer de Tornamira
C. Sant Jaume y Bonaire
38.¿Qué dos vías públicas (calle, camino, plaza, paseo, etc) tienen cruce, entrada o salida en avenida
Argentina?

A. Rafael Rodríguez Méndez y Serralta
B. Indústria y Ramón y Cajal
C. Sant Jaume y Bonaire
39.¿Qué dos vías públicas (calle, camino, plaza, paseo, etc) tienen cruce, entrada o salida en calle
Indústria?

A. Argentina y Menorca
B. Barcelona y Madrid
C. Emili Darder Batle y Joan Crespí

40. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
del Consulado de Hungría.

A. Caputxins
B. Jaume III
C. Paseig Mallorca
41.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. Porto Pi
C. Colon
42. 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. Caputxins
C. Joan Alcover
43. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
del Consulado de Malta.

A. Passeig Sagrera
B. Joan Alcover
C. Drassana
44. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
del Consulado Honorario de Bélgica.

A. Jaume III
B. Sant Miquel
C. Can Sanç
45. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Illes Balears.

A. Drassana
B. Passeig Sagrera
C. Constitució
46. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
de la Consellería d´Hisenda i Administracions Públiques.

A. Passeig Sagrera
B. Palau Reial
C. Drassana
47. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
de la Oficina de Objetos Hallados de la Policía Local.

A. Dragonera
B. Gabriel Alomar
C. Valldemossa

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

A. Plaça de la Porta de Jesús
B. Passeig Mallorca
C. Plaça de la Porta de Santa Catalina
49. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
del Casal Balaguer.

A. La Rambla
B. Can Sales
C. Unió
50. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
del Centro de Salud Emili Darder.

A. Emili Darder Batle
B. Puerto Rico
C. Méxic
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. Son Pisà
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 Colegio San Cayetano.

A. Joan Miró
B. Picasso
C. La vileta
53. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
del Colegio San Agustín.

A. Son Rapinya
B. Mateu Enric Lladó
C. Picasso
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. Ninguna de las dos opciones es correcta.
55. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
del Hotel Meliá Palma Bay.

A. Joan Alcover
B. Felicià Fuster
C. Marbella

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 Son Moix.

A. Son Rapinya
B. La Vileta
C. Son Moix
57. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
del Poliesportiu Germans Escalas.

A. Mare de Deu de Montserrat
B. Mare de Deu de la Salut
C. Mare de Deu de Lluc
58. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
del Poliesportiu Marga Crespí.

A. Camí Muntanya
B. Militar
C. Ninguna de las anteriores
59. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
del restaurante Arrosseria Sa Cranca.

A. Mallorca
B. Gabriel Roca
C. Fabrica
60. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial
del Restaurante Arrosseria Nimo's.

A. Bisbe Bernat Nadal
B. Bisbe Pere de Puigdorfila
C. Bisbe Berenguer de Palou
R61. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y
oficial de la Sede Central de la Policía Local.

A. Dragonera
B. Simó Ballester
C. Ninguna de las anteriores
R62. ¿Qué dos vías públicas (calle, camino, plaza, paseo, etc) tienen cruce, entrada o salida en plaza
Progreso?

A. Dameto y Annibal
B. Pursiana y Fábrica
C. Las opciones A y B son correctas
R63. 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. Auxilio
B. Socorro
C. Infermeria
======================================================================

SEGUNDA PARTE: DESARROLLAR LOS SIGUIENTES ITINERARIOS:
1º. Iniciamos la carrera cuando circulando en sentido centro por la calle Espartero,
recibimos una llamada por la emisora, en la que nos indican que debemos recoger a una
persona con movilidad reducida que nos está esperando en el acceso peatonal principal
del Hospital Juaneda Miramar (policlínica Miramar). Hasta dicha ubicación, deberemos
escoger la ruta más rápida y directa posible, y SIEMPRE POR VÍAS PRINCIPALES.
Tendremos en cuenta que hasta este punto NO PODREMOS CIRCULAR por:
Carrer Pou, carrer Dameto, carrer Pursiana, carrer Salvador Dalí, Ma-20, carrer Beata
Francinaina Cirer, carrer Juan Gris, carrer Menorca, carrer Eivissa, carrer Ramón y
Cajal, carrer Riera, carrer Miquel dels Sants Oliver, avinguda Argentina, avinguda
Gabriel Roca, avinguda Cristòfor Colom y avinguda Portugal. El hecho de circular
por alguna de estas vías, invalidará esta pregunta.

2º. Iniciamos la carrera cuando recogemos a un cliente que está saliendo por el acceso
peatonal principal del Palau Municipal d’Esports Son Moix. El cliente nos indica que
tiene mucha prisa en llegar a la parada de taxis de plaza España. El recorrido hasta este
punto en ningún caso podrá pasar por, camí dels Reis, camí de Jusús, camí de Son
Rapinya, carrer 31 de Desembre, (Ma-20), avenida Argentina, ni carrer General Riera.
Una vez allí, tras dejar a nuestro cliente en destino, recogemos a otro que nos indica que
quiere que le llevemos a la Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares. Es una persona
con movilidad reducida, y por lo que es preciso dejarle en al acceso peatonal
principal de dicho estamento oficial. Hacia allí nos dirigiremos circulando únicamente
vías principales, y siguiendo la ruta más directa posible. En esta parte del itinerario NO
podremos circular por calle Joan Maragall, avenida Torres Llavaneres, carrer Manacor,
plaza García Orell, carrer Capità Vila, y calle Joan Alcover.

3º. Iniciamos la carrera cuando recogemos a un cliente del Aeropuerto de Palma de
Mallorca. Dice que quiere que le llevemos al Castell de Bellver. Nos indica que tiene
prisa, por lo que iremos por el camino más corto y directo posible, siempre por vías
principales. También nos dice, que de camino, le gustaría poder ver el Parc de la Mar,
con la Catedral de Palma de fondo.
No podemos repetir vía en ningún momento del trazado, ni hacer cambios de sentido.
No podremos circular por las siguientes vías: Ma-20, Ma-1, carrer Joan Maragall,
avinguda Gabriel Alomar, carrer Manuel Azaña, avinguda Antoni Maura, ni avinguda
Argentina.

PALMA DE MALLORCA, 3 DE NOVIEMBRE DE 2021

