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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. Transmisión de licencias de auto-taxi. Si se tratase de transmisión “mortis causa”, la transmisión 

deberá solicitarse al Excmo. Ayuntamiento de Palma dentro de un plazo inferior a tres meses a partir 
del día siguiente al hecho causante de la transmisión… 

B. Transmisión de licencias de auto-taxi. Si se tratase de transmisión “mortis causa”, la transmisión 

deberá solicitarse al Excmo. Ayuntamiento de Palma dentro de un plazo no superior a un mes a partir 
del día siguiente al hecho causante de la transmisión… 

C. Transmisión de licencias de auto-taxi. Si se tratase de transmisión “mortis causa”, la transmisión 

deberá solicitarse al Excmo. Ayuntamiento de Palma dentro de un plazo no superior a un mes a partir 
del día del hecho causante de la transmisión… 
 
 

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

A. Únicamente el titular de una licencia de auto-taxi, y su cónyuge, que figuren de alta en el 
Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social, podrán conducir el vehículo adscrito a dicha 
licencia. 

B. El titular de una licencia de auto-taxi, su cónyuge y sus parientes por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado que figuren de alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad 
Social, única y exclusivamente pueden conducir el vehículo adscrito a dicha licencia. 

C. El titular de una licencia de auto-taxi, su cónyuge y sus parientes por consanguinidad o afinidad 

hasta el tercer grado que figuren de alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social, 
única y exclusivamente pueden conducir el vehículo adscrito a dicha licencia. 
 
 

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

A. Los conductores podrán llevar un cartel que indique la prohibición de fumar, el cual deberá ser 
visible desde el exterior del vehículo.  

B. Los usuarios del servicio tendrán derecho a seleccionar el recorrido a realizar para llegar a destino.  

C. Ambas son correctas. 
 
 

 



 
4. 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 muy grave.  

C. Ninguna de las anteriores. 
 
 

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

A. Tendrá la consideración de falta grave la inadecuada estiba o colocación de la carga.  

B. La revisión del permiso municipal de taxista deberá solicitarse por el interesado al finalizar su 
vigencia y conlleva el pago de las tasas municipales establecidas.  

C. La revisión del permiso municipal de taxista deberá solicitarse por el interesado antes de finalizar 

su vigencia y conlleva el pago de las tasas municipales establecidas.  
 
 

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. Dos por mil del total de la población de derecho de Palma de Mallorca vigente en el momento de 

iniciarse el expediente. 

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

iniciarse el expediente. 

C. Ninguna de las anteriores.  

 
7. De las infracciones referidas al incumplimiento de las obligaciones impuestas en el Reglamento a los 
titulares de las licencias de auto-taxi, y a las condiciones y requisitos de los vehículos adscritos a las 
mismas, son responsables...  

A. La persona que cometa la falta, ya sea el titular de la licencia o un conductor adscrito a la misma. 

B. Únicamente los titulares de la licencia de auto-taxi. 

C. Únicamente los conductores adscritos a la licencia de auto-taxi. 

 
8. Señala la afirmación correcta.  

A. En caso de atascos circulatorios durante la prestación del servicio, que impidan la fluidez de su 
prestación, el usuario podrá abonar la prestación del servicio hasta su finalización. 

B. En caso de atascos circulatorios durante la prestación del servicio, que impidan la fluidez de su 
prestación, el usuario podrá apearse del vehículo debiendo abonar el importe devengado hasta dicho 
momento. 

C. Ambas son correctas. 
 
9. Que el taxista no encienda la luz interior, por la noche, para facilitar la subida y bajada y el pago del 
sevicio, supondrá…  

A. Falta leve.  

B. Falta grave. 

C. No supone falta administrativa. 

 
 

10. ¿Cuál es importe del suplemento “Maletas” actualmente vigente? 

A. 0,65€.  

B. 1,10€.  

C. Actualmente, no existe el suplemento “Maletas”.  
 



 
11. Un vehículo con una antigüedad de 12 años contados desde la fecha de primera matriculación, 
deberán pasar una revisión municipal ordinaria cada…  

A. 6 meses. 

B. 1 año.  

C. 2 años. 
 

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

A. Solo los vehículos clasificados en los grupos A y B, deberán estar dotados de calefacción y aire 
acondicionado.  

B. Solo los vehículos clasificados en los grupos A y B, deberán estar dotados de calefacción y aire 
acondicionado. El resto, los clasificados en el grupo C, deberán estar dotados de climatizador 
automático. 

C. Ninguna de las anteriores. 
 
 

13. Indicar si puede ser rechazado por el taxista el transporte de un perro portado por un usuario siendo de 
reducido tamaño el animal y estando alojado en un instrumento o jaula para el adecuado transporte del 
animal: 

A. No puede ser rechazado el transporte del animal si se trata de un perro limpio, y por estar 
adecuadamente protegido, sin posibilidad de producir daños. 

B. Debe ser rechazado si no se trata de un perro guía para personas invidentes. 

C. Puede ser rechazado, pues los animales domésticos son admitidos a criterio del conductor. 
 
 

14. Abandonar el vehículo en reservas de estacionamiento para taxis supondrá:  

A. Falta Leve. 

B. Falta grave. 

C. Falta muy grave.  

 
 

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

A. Intercambio de los turnos de trabajo previamente asignados a los taxistas, previamente solicitado 
por los interesados, por razones justificadas. 

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

C. Autorizaciones especiales para prestar servicios limítrofes como Marratxí. 
 

 
16. 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. 
 

  
17.  Los vehículos autorizados para el empleo de combustible gaseoso por el sistema de botellas, deberán 
ir provistos de un maletero con capacidad para… 

A. Dos maletas con un tamaño mínimo de 70x45x20 cm. 

B. Tres maletas con un tamaño mínimo de 70x45x20 cm.  

C. Cuatro maletas con un tamaño mínimo de 50x40x20 cm. 
 

  



 
18. 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, 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. 

 
19. Durante la prestación del servicio de auto taxi, ¿Qué documentación no será preciso que el taxista 
tenga a disposición de los Agentes de la Autoridad?  

A. Póliza de seguro. 

B. Cuadro de tarifas vigentes. 

C. Callejero de Palma. 
 
20. 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. Falta muy grave. 
 
21. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.   

A. En las reservas de estacionamiento para taxis, estos únicamente podrán tomar pasaje por riguroso 
turno de llegada a la reserva, salvo que los usuarios decidan escoger otro taxi de entre los que se 
encuentren estacionados en la citada reserva. 

B. En las reservas de estacionamiento para taxis, estos únicamente podrán tomar pasaje por riguroso 
turno de llegada a la reserva, estando los usuarios obligados a respetar dicho turno  

C. En las reservas de estacionamiento para taxis, los usuarios siempre tendrán derecho a elegir el taxi 
que deseen de entre los que se encuentren estacionados en la citada reserva. 

 
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. Ninguna de las anteriores.  

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

A. Los vehículos auto-taxi, en el panel de mandos llevarán fijada una placa en la que únicamente 
conste el número de la licencia municipal.  

B. Los vehículos auto-taxi serán denominados normalmente “tipo turismo”, salvo los expresamente 
autorizados para el transporte de personas con movilidad reducida. 

C. Ambas son correctas. 

 
 
24. Según figura en el artículo 46 del Reglamento vigente, la prestación del servicio de auto-taxi está 
sujeta a…        

A. Tarifas que deberán ser aprobadas por el Alcalde. 

B. Tarifas que deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento Pleno. 

C. Tarifas que deberán ser aprobadas por la Secció de Transports del Departament de Mobilitat. 
 



 
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. 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. 
 

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

A. Vehículos con pila de hidrógeno y con motor de combustión inferior a 1000cc que supere la 
EURO-4. 

B. Vehículos con combustible GLP, independientemente del valor mínimo de emisiones de CO2/km. 

C. Vehículos híbridos, con emisiones inferiores a 140gr. CO2/km. 
 
 
27. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta. 

A. La ruta 3 de taxi tour, tendrá tres horas de duración, y un importe de 60€. 

B. La ruta 3 de taxi tour, tendrá 3 horas de duración, y un importe de 120€. 

C. La ruta 3 de taxi tour, tendrá 2 horas de duración, y un importe de 120€. 
 

28. 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. 

 
 
29. Señalar si el taxista puede interrumpir el servicio, negándose 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. 
 

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

A. Orada. 

B. Galicia.  

C. Juan Gris. 

31. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de El Secar de la 
Real:   

A. Bisbe Pere de Puigdorfila. 

B. Cister.  

C. Murcia. 

 

32. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de Los 
Almendros-Son Pacs:   

A. Llac dels Quatre Cantons. 

B. Son Serra Parera.  

C. Pere Noguera. 



 

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

A. Gabriel Llabrés. 

B. Marques de la Fontsanta.  

C. Ambas lo son. 

 

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. Bisbe Berenguer de Palou. 

 

35. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de Camp d’En 
Serralta:   

A. Barcelona. 

B. Catalunya.  

C. Ninguna lo es. 

 

36. ¿Qué dos vías públicas (calle, camino, plaza, paseo, etc) tienen cruce, entrada o salida en calle Niceto 
Alcalá Zamora? 

A. Antoni Maria Alcover y Antoni Pons. 

B. Pasqual Ribot y Andreu Torrens. 

C. Ramón Picó i Campamar y Balanguera. 
 
37.¿Qué dos vías públicas (calle, camino, plaza, paseo, etc) tienen cruce, entrada o salida en calle Pasqual 
Ribot? 

A. Emili Darder Batle y Antoni Pons. 

B. Barcelona y Andreu Torrens. 

C. Goethe y Balanguera. 

 
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. Menorca y Simó Ballester. 

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

A. Eivissa y Menorca. 

B. Barcelona y Madrid. 

C. Andalusia y Castella La Manxa. 
 

 
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. Paseig Mallorca.  

C. Jaume III. 
 



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

A. Bisbe Berenguer de Palou. 

B. Bisbe Pere Puigdorfila. 

C. Bisbe Gabriel Llompart. 
 
 

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

A. Convent dels Caputxins. 

B. Sant Alonso. 

C. Sant Bernat. 
 

43. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 
del Palau de L´Almudaina. 

A. Passeig Sagrera. 

B. Palau Reial.  

C. Drassana. 

 
44. 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. Moll de Ponent. 

B. Dic de l´Oest. 

C. Ninguna de las anteriores. 

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. Drassana. 

B. Passeig Sagrera. 
C. Porto Pi. 
 

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. Ninguna de las anteriores. 

 
 

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. Caputxins. 

B. Joan Alcover.   

C. Jaume III. 
 
 

48. 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. Miquel Codolà. 

C. Unió. 



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

A. Can Serra. 

B. Can Sales. 

C. Born. 

 

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. Soler. 

B. Socorro. 

C. Joan Adrover. 

 

51. 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. Valparaiso. 

B. Puerto Rico. 

C. Ninguna de las anteriores. 

 
52.  Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 
del centro escolar Colegio Aula Balear. 

A. Picasso. 

B. Can Valero. 

C. Ninguna de las anteriores. 

 
53. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 
del Colegio Madre Alberta Palma. 

A. Son Rapinya. 

B. Reis. 

C. Picasso. 

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

A. Reina. 

B. Pablo Iglesias. 

C. Cort. 

 
55. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 
del Hotel Iberostar Selection Llaut Palma. 

A. Convent. 

B. América. 

C. Convent de la Missió. 

 

56. 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. La Vileta. 

C. Ca Na Gabriela. 



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

A. L´Hostal de l´Estel. 
B. Cap Enderrocat. 

C. Adolf  Vázquez Humasqué. 

 

 

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. L´Hostal de l´Estel. 

B. Germans Escalas. 

C. Can Cota. 

 
 

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

A. Sirena. 

B. Weyler. 

C. Passeig Mallorca. 

 
 

60. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 
del Restaurante Marisquería Can Jordi. 

A. Illa de Corfú. 

B. Illa de Xipre. 

C. Ninguna de las anteriores. 
 

 
R61. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y 
oficial del Colegio San Agustín. 

A. Mateu Fiol. 

B. Mateu Enric Lladó. 

C. Mateu Obrador. 

 
 
R62. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.   

A. En relación al libro de reclamaciones, las hojas se extenderán por duplicado ejemplar. La copia 
quedará unida al libro, y el original será entregado en el Registro General del Ayuntamiento de Palma, 
dentro de los 20 días siguientes, por el usuario-denunciante. 

B. En relación al libro de reclamaciones, las hojas se extenderán por duplicado ejemplar. La copia 
quedará unida al libro, y el original será entregado en el Registro General del Ayuntamiento de Palma, 
dentro de los diez días siguientes, por el titular de la licencia objeto de denuncia. 

C. Ninguna de las anteriores. 

 

R63. 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. La rambla. 

B. Gabriel Roca.  

C. Ramón y Cajal. 

====================================================================== 



 
 
SEGUNDA PARTE: DESARROLLAR LOS SIGUIENTES ITINERARIOS: 
 
1º. Iniciamos la carrera cuando circulando por la calle Catalunya, recibimos una llamada 
por la emisora, para que recojamos a un cliente que nos espera en la plaza Madrid. 
Iremos por el camino más corto, y siempre por vías principales. NO PODREMOS 
CIRCULAR POR: carrer Balanguera, passeig Mallorca, plaça Pont, carrer Joan 
Crespí, y avinguda Sant Ferran. 
 
Una vez recogemos al cliente, nos pide que le dejemos en la misma acera del Teatro 
Principal de Palma, en su acceso peatonal principal. Circularemos por el camino más 
corto, y siempre por vías principales. NO PODREMOS CIRCULAR POR: carrer 
Rafael Rodríguez Méndez.  
 
En ningún punto de este itinerario podremos circular dos veces por la misma vía, ni 
hacer cambios de sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º. Cuando baja el cliente que acabamos de llevar al Teatro Principal de Palma, y antes 
de proseguir la marcha, se sube otro cliente. Nos indica que quiere que le llevemos a la 
plaza Santa Eulàlia. Nos comenta que no tiene prisa, y que de camino, quiere ver el Parc 
de la Mar, con la Catedral de fondo. En ningún punto de este itinerario podremos 
circular dos veces por la misma vía, ni hacer cambios de sentido. Circularemos siempre 
por vías principales.  
 
NO PODREMOS CIRCULAR POR: Passeig Mallorca, carrer Miquel dels Sants 
Oliver, passeig del Born, ni carrer Ramón y Cajal. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º. Circulando por la calle Escola Graduada, recibimos una llamada por la emisora, para 
que recojamos a un cliente con movilidad reducida, que nos espera en el acceso 
peatonal principal de la Comandancia de la Guardia Civil de Illes Balears. Hasta allí 
circularemos exclusivamente por vía principales, y por el camino más corto y directo 
posible. NO PODREMOS CIRCULAR POR: carrer Mateu Enric Lladó, carrer Lluís 
Martí, carrer Nuredduna, carrer Aragó, y carrer Capità Vila. 
 
Una vez recibimos al cliente, nos dice que quiere ir al Hospital de Son Espases, y que le 
urge muchísimo llegar cuanto antes. Tras dejar a este cliente en destino, allí mismo, 
sube otro, el cual nos indica que quiere que le dejemos en el acceso peatonal principal 
del Velódromo de Illes Balears, en la acera de dicho acceso. Circularemos por el camino 
más corto posible, y siempre por vías principales. 
 
En ningún punto de este itinerario podremos circular dos veces por la misma vía, ni 
hacer cambios de sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALMA DE MALLORCA, 1 DE FEBRERO DE 2022 


