
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tramitació: Departament de Mobilitat, c/ Son Dameto, 1 (edifici de la Policia Local). 
Tel.: 971 22 55 22. www.mobipalma.mobi 

 
MODELO NORMALIZADO DE  HOJA INFORMATIVA (19/12/2018) 

  

HHOOJJAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  PPAARRAA  OOBBTTEENNEERR  EELL  PPEERRMMIISSOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  

VVEEHHÍÍCCUULLOOSS  DDEE  AALLQQUUIILLEERR  UURRBBAANNOO  

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte. 

 Pago de la tasa, el impreso de autoliquidación será facilitado en la misma oficina de registro donde se entregue la 

documentación. Si presenta la solicitud telemáticamente recibirá el impreso de autoliquidación en el correo 

electrónico que haya indicado en la solicitud. Tasa de examen fijada en la Ordenanza Municipal Fiscal 311,04 del 

año en curso. 

 Fotocopia de acreditación sobre el conocimiento oral de la lengua catalana (certificado A1), según lo requerido por 

el art. 28.1.f del Reglamento municipal de los transportes públicos de viajeros. Esta acreditación podrá ser sustituida 

por la superación de una prueba de comprensión oral en catalán, preparada y evaluada por el Servei d’Assessorament 

Lingüístic de l’Ajuntament de Palma. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Deberá rellenar una solicitud, que le será entregada en la oficina de Registro, en la que figurarán todos sus datos, 

dirección y teléfono; en la misma escribirá su petición para poder examinarse como conductor de taxi y adjuntará la 

documentación necesaria. 

 La solicitud, junto con  la documentación, deberá ser presentada quince días hábiles antes del examen, de forma 

presencial en cualquiera de las OACS, que abajo se indican, o telemáticamente a través de la sede electrónica de la 

página web del ayuntamiento si dispone de certificado digital o DNI electrónico. 

 El lugar y la hora del examen, que será por la tarde, se publicará en la web www.mobipalma.mobi, como mínimo 

quince días antes del examen. 

 Las convocatorias a examen serán los primeros martes de los meses de febrero y noviembre que no sean día festivo, 

salvo que la fecha sea modificada.  

 El día del examen deberá acudir con el DNI y un callejero de Palma. 

 No podrán realizar el examen, las personas que no cumplan estos requisitos. 

 El único canal para recibir cualquier tipo de información relativa al examen será www.mobipalma.mobi 

 Obtenida la calificación  de aptitud, las personas interesadas disponen del plazo de diez días hábiles para 

presentar la siguiente documentación, telemáticamente a través de la sede electrónica de la página web del 

ayuntamiento si dispone de certificado digital o DNI electrónico o presencial en cualquiera de las OACS que abajo 

se indican.  

 Fotocopia del permiso de conducir de la clase B o superior a este. 

 Certificado expedido por un facultativo especializado con competencia profesional en siquiatría o sicología, que 

acredite la aptitud síquica del aspirante para el ejercicio profesional normal conduciendo auto-taxis. 

 Una fotografía de tamaño carnet 

 Según el Decreto núm. 10576 de 13 de junio de 2016, publicado en el BOIB núm. 78, de 21 de junio de 2016, para la 

expedición efectiva del permiso municipal de taxista, los aspirantes tendrán una experiencia mínima de un año en la 

conducción de vehículos que autoriza el permiso de la clase B. 

 

OFICINAS DONDE PUEDE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 

 OAC Avingudes, Av. Gabriel Alomar, 18. CP 07006. Horario de 8.30 a 14 h de lunes a viernes, con horario 

ampliado de 8.30 a 17 h de lunes a jueves los meses de octubre a mayo. 

 OAC Cort, Pl. Santa Eulàlia, 9, bxs. CP 07001. Horario de 8.30 a 14 h de lunes a viernes.  

 OAC Pere Garau, C/ Pere Llobera, 9, bxs. CP 07007. Horario de 8.30 a 14 h de lunes a viernes. 

 OAC Sant Agustí,  C/ Margaluz, 30. CP 07015. Horario de 8.30 a 14 h de lunes a viernes. 

 OAC Sant Ferran,  C/ Son Dameto, 1. CP 07013. Horario de 8.30 a 14 h de lunes a viernes. 

 OAC S’Arenal, Av. Amèrica, 11, CP 07600. Horario de 8.30 a 14 h de lunes a viernes. 

 OAC S’Escorxador, C/ Emperadriu Eugènia, 6, CP 07010. Horario de 8.30 a 14 h de lunes a viernes. 

 OAC Son Ferriol, Av. Del Cid, 8 CP 07198. Horario de 8.30 a 14 h de lunes a viernes 

 OAC Son Moix, Camí de la Vileta, 40, CP 07011. Horario de 8.30 a 14 h de lunes a viernes con horario ampliado de 

9.30 a 17 h de lunes a jueves los meses de octubre a mayo. 
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