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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. En el puerto, queda prohibido hacer parada para recoger pasajeros fuera de los estacionamientos.  

B. En el Aeropuerto, queda prohibido situarse directamente en los estacionamientos mientras hubiera 

auto-taxis en la zona de repuesto.    

C. Ambas afirmaciones son correctas. 

 

 

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 desempeñar el servicio  con un vehículo que no haya sido 

previamente revisado acerca de las condiciones de seguridad, conservación y documentación por los 

Servicios correspondientes del Estado, de la Comunidad autónoma, y por el Ayuntamiento.  

C. Ambas afirmaciones son incorrectas. 

 

 

3. Que un vehículo preste servicio sin portar el permiso de circulación ni la ficha técnica supondrá…  

A. Falta leve.  

B. Falta grave. 

C. Falta muy grave. 

 

 

4. Que el taxista no ayude a subir ni a apearse del vehículo a ancianos, enfermos, personas con movilidad 

reducida y niños supondrá…  

A. Falta leve.  

B. Falta grave. 

C. Falta muy grave. 

 

 

 



5. El taxista que profiera ofensas verbales a otro taxista, incurrirá en… 

A. Al ser un hecho ocurrido entre taxistas, no supone falta administrativa. 

B. Falta grave. 

C. Falta muy grave. 

 

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

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

negarse a prestar servicio de transporte público en casos de calamidad pública.  

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

revocación por conducir un vehículo carente de licencia de auto-taxi. 

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

revocación por dejar de prestar servicio al público durante 60 días consecutivos.  

 

 

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

A. Cuando a un titular de licencia de auto-taxi, se le haya revocado dicha licencia, no podrá obtenerla 

nuevamente, hasta que hayan transcurrido dos años desde la firmeza de la revocación. 

B. Cuando a un titular de un permiso municipal de taxista, se le haya revocado dicho permiso, no 

podrá obtenerlo nuevamente, hasta que hayan transcurrido cinco años desde la firmeza de la 

revocación. 

C. Cuando a un titular de licencia de auto-taxi, se le haya revocado dicha licencia, no podrá obtenerla 

nuevamente, hasta que hayan transcurrido diez años desde la firmeza de la revocación. 

 

 

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

A. Tendrá la consideración de falta muy grave cobrar cantidades por concepto no tarifados.  

B. Tendrá la consideración de falta muy grave no respetar el itinerario marcado por el cliente.  

C. Tendrá la consideración de falta muy grave no tener en vigor el Permiso Municipal de taxista.  

 

 

 

9.¿Cuántas convocatorias de examen para la obtención del carnet municipal de taxista realizará el 

Ayuntamiento, cada año natural como mínimo?  

A. Una. 

B. Dos. 

C. Tres (dos ordinarias, y una extraordinaria). 

 

 

10. 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. Tendrá la consideración de falta grave llevar en lugar visible del vehículo el distintivo 

correspondiente a un ámbito territorial o clase de transporte para cuya realización no se halle facultado 

por el necesario título habilitante. 

C. Ninguna lo es. 

 

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

A. Tendrá la consideración de falta grave falsear el talonario de recibos. 

B. Tendrá la consideración de falta grave proferir injurias contra los Servicios de Inspección. 

C. Ambas afirmaciones son correctas. 

 

 



 

12. ¿Cuál será el importe correspondiente al suplemento por llevar dos maletas?  

A. 0€.  

B. 0,65€. 

C. 1,30€. 

 

 

 

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

A. Bajar el volumen del receptor de radio a voluntad del pasajero no supondrá falta leve.  

B. Abrir o cerrar los cristales a indicación del usuario supondrá falta administrativa.  

C. Ambas son incorrectas. 

 

 

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

A. Al llegar al lugar de destino, después de bajar las maletas, el conductor deberá poner el contador 

en punto muerto y, hecho esto, indicará al pasajero el importe del servicio realizado. 

B. Al llegar al lugar de destino, antes de bajar las maletas, el conductor deberá poner el contador en 

punto muerto y, hecho esto, indicará al pasajero el importe del servicio realizado. 

C. Al llegar al lugar de destino, el conductor deberá poner el contador en punto muerto y, hecho esto, 

indicará al pasajero el importe del servicio realizado. Después, el conductor bajará las maletas.  

 

 

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

A. Cuando el conductor sea requerido por varias personas a la vez para la prestación de un servicio, 

deberá dar preferencia al cliente que se encuentre más cerca del vehículo auto-taxi, 

independientemente de su condición personal.  

B. Cuando el conductor sea requerido por varias personas a la vez para la prestación de un servicio, 

deberá dar preferencia a la de más edad, y en segundo lugar a aquellas que estén impedidas 

C. Cuando el conductor sea requerido por varias personas a la vez para la prestación de un servicio, 

deberá dar preferencia a aquellas que estén impedidas, y en segundo lugar a la de más edad respecto a 

las más jóvenes. 

 

 
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. Cuando un vehículo auto-taxi que se encuentre en circulación, sea requerido por un usuario ¿Dónde 

deberá parar dicho vehículo?  

A. Deberá parar en el lugar apto más próximo.  

B. Deberá parar únicamente en una reserva de estacionamiento que el código de circulación lo 

permita. El tiempo de parada no superará los dos minutos. 

C. Deberá parar donde se encuentre el usuario del servicio. 

 

 

 



 

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

A. El interesado u obligado a sustituir un vehículo deberá comunicarlo a la Conselleria de Transports, 

y al Ayuntamiento, indicando la matrícula del vehículo sustituido, y matrícula del vehículo que 

pretenda adscribirse a la licencia de auto-taxi.  

B. El interesado u obligado a sustituir un vehículo deberá comunicarlo a la Conselleria de Transports 

(Govern Illes Balears), indicando la matrícula del vehículo sustituido, y la matrícula del vehículo que 

pretenda adscribirse a la licencia de auto-taxi.  

C. El interesado u obligado a sustituir un vehículo deberá comunicarlo al Ayuntamiento, indicando la 

matrícula del vehículo sustituido, y las características y matrícula del vehículo que pretenda 

adscribirse a la licencia de auto-taxi.  

 

 

 
19. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta:  

A. No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que no hayan sido revisados previamente 

acerca de las condiciones de seguridad por los Servicios correspondientes del Estado, y de la 

Comunidad autónoma.  

B. No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que no hayan sido revisados previamente 

acerca de las condiciones de seguridad por los Servicios correspondientes de la Comunidad autónoma, 

y del Ayuntamiento.  

C. Ambas son correctas 

 

 
20. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta:  

A. Toda licencia de auto-taxi deberá tener adscrito un solo vehículo, el cual estará provisto de  

carrocería cerrada. 

B. Toda licencia de auto-taxi deberá tener adscrito un solo vehículo, el cual estará denominado 

normalmente “tipo turismo”, salvo los expresamente autorizados para el transporte de personas con 

movilidad reducida. 

C. Ambas son correctas 

 

 
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, y recibo acreditativo de estar al corriente de pago de dicha póliza de 

seguro. 

B. Callejero de Palma, y tarjeta de identificación de los conductores autorizados. 

C. Ambas son correctas 

 

 

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

A. En el caso de nuevas licencias de auto-taxi, el titular de la misma deberá iniciar la prestación del 

servicio en el plazo de quince días naturales, contando a partir de la notificación de la concesión de la 

licencia. 

B. En el caso de la transmisión de una licencia de auto-taxi, el titular de la misma deberá iniciar la 

prestación del servicio en el plazo de quince días naturales, contando a partir de la notificación de la 

autorización de la transmisión. 

C.  En el caso de la transmisión de una licencia de auto-taxi, el titular de la misma deberá iniciar la 

prestación del servicio en el plazo de un mes, contando a partir de la notificación de la autorización de 

la transmisión. 

 

 

 



23. La prestación del servicio utilizando personas no autorizadas, o que no cumplan las condiciones 

exigidas en el Reglamento, supondrá...  

A. Falta leve.  

B. Falta grave. 

C. Falta muy grave. 

 

 

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 turno de llegada. 

 

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

A. En el panel de mandos llevará fijada una placa en la que conste el número de la licencia 

municipal, y el correspondiente número de plazas del vehículo auto-taxi.  

B. En el panel de mandos llevará fijada una placa en la que conste el número de la licencia 

municipal, y el nombre de la persona titular de la licencia de auto-taxi a la que se encuentre adscrito el 

vehículo en cuestión. 

C. En el panel de mandos llevará fijada una placa en la que conste el número de la licencia 

municipal, y la matrícula del vehículo auto-taxi. 

 

 
26. La utilización de títulos habilitantes expedidos a nombre de otras personas sin realizar previamente la 

transmisión de los mismos de conformidad con lo establecido en el Reglamento, supondrá…  

A. Falta muy grave 

B. Falta grave  

C. Ninguna de las anteriores. 

 

27. ¿Qué opción contiene a vehículos catalogados como eco-taxis? 

A. Vehículos propulsados por motor de combustión a gasolina, con emisiones inferiores a 150gr. 

CO2/km, y solo si están en disposición de poder obtener el certificado EURO-5 de bajas emisiones de 

CO2. También vehículos con propulsión híbrida y eléctrica. 

B. Vehículos con combustible GLP con emisiones inferiores a 170gr. CO2/km.  

C. Vehículos con propulsión eléctrica provistos de sistema de auto recarga interna. 

 

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

A. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento y/o multa de hasta 476€. 

B. Las infracciones graves se sancionarán con apercibimiento y/o multa de hasta 1285€. 

C. Las infracciones muy graves se sancionarán con apercibimiento y/o multa de hasta 1803€. 

 

29. Estar el conductor durmiendo mientras el vehículo está en un estacionamiento, supondrá… 

A. Falta leve 

B.  Falta grave 

C.  Falta muy grave 



 

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

A. La ruta 1 de taxi tour, tendrá una hora de duración, y un importe de 60€. 

B. La ruta 2 de taxi tour, tendrá 2 horas de duración, y un importe de 60€. 

C. La ruta 2 de taxi tour, tendrá dos horas de duración, y un importe de 80€. 

 

 

 

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

A Marià Canals 

B. Horts 

C. Josep Anselm Clavé 

 

 

 

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

A. Marià Canals 

B. Ambas lo son.  

C. Marian Aguiló. 

 

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

Fontsanta:   

A. Sang 

B. Gilabert de Centelles 

C. Ninguna lo es. 

  

 

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

(Sud):  

A. Prévere Rafael Barrera 

B. Ramón Berenguer III  

C. Antoni Marqués 

 

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

A. Rector Estrades  

B. Molí del Regne 

C. Ambas lo son 

 

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

A. Enric Villalonga 

B. Francesc Malberti 

C. Orson Welles 

 

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

de Deu de Montserrat?  

A. Indalecio Prieto y Reis Católics 

B. Jacinto Benavente y Aragó 

C. Ninguna opción es correcta 



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

Tarent?  

A. Vileta y matamusinos 

B. Bolonya y Florencia 

C. Ninguna opción es correcta 

 

 

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

Cabrer?  

A. Can Alegría y Manuela de los Herreros  

B. Gruta y Manuela de los Herreros 

C. Ambas opciones son incorrectas 
 

 

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

Yahya?  

A. Rosselló i Pescador y Alfons el Magnànim 

B. Pare Bartomeu Pou y Antoni Frontera 

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 Colombia. 

A. Gabriel Alomar 

B. Jaume III  

C. Paseig Mallorca 

 

 

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

del Consulado de la República Argentina. 

A. Sant Miquel  

B. Antoni Maura 

C. Caputxins 

 
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 Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre. 

A. Plaça Navegació 

B. Eusebi Estada  

C. Plaça Son Castelló 

 

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

del Consulado de Ecuador. 

A. Alemanya 

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. Vicenç Joan i Rosselló 

 

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 NH 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 Portixol. 

A. Illa de Malta 

B. Sirena 

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 

 



 

 

 

R1. 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 

 

 

R2. ¿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 

 

 

R3. Los permisos municipales de taxista, ¿Cada cuánto tiempo serán revisados y si procede, renovados 

por el Ayuntamiento de Palma? 

A. Cada 5 años, mediante solicitud por escrito del interesado. 

B. Se renovarán cuando el taxista lleve cinco años dado de alta en la prestación del servicio. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA PARTE: DESARROLLAR LOS SIGUIENTES ITINERARIOS: 
 

1º. Iniciamos la carrera en Estación Marítima nº2 (Puerto de Pelaires). De ahí nos 

dirigiremos hacia el restaurante Casa Jacinto. El cliente nos indica que tiene prisa, por lo 

que deberemos escoger la ruta más rápida posible. Hasta llegar al restaurante no 

podremos circular por la Av. Joan Miró, ni por las calles Garita ni Saridakis. 

 

 

Una vez estemos en el acceso principal del restaurante Casa Jacinto, y sin poder hacer 
ningún cambio de sentido, seguiremos el camino más directo hasta el Hotel Valparaiso 

Palace & Spa. De ahí proseguimos por el itinerario más corto hasta el Auditorium de 

Palma. Debemos dejar al cliente en la propia acera donde se halle el acceso principal del 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 vive en una casa que hay justo en 
frente de la Jefatura Provincial de Tráfico. El cliente comenta que de camino, quiere 

poder ver la fachada del Palau de Congressos de Palma. Hasta llegar a casa de su 
hermana no podremos circular por Av. Adolfo Suárez. Atravesar Palma supondrá la 

invalidación de esta primera parte del itinerario. 

 

Una vez que su hermana sube al vehículo, nos indican que tenemos que ir a buscar a su 

madre, que vive en frente del Mercado de Pere Garau. Cuando están los tres en el coche, 

piden ir al El Corte Inglés (el que está en Avenidas). En esta segunda parte de la ruta, 

no podremos circular por las calles Arquebisbe Aspàreg, Bisbe Cabanelles, Francesc 

Manuel de los Herreros, y Adrià Ferran. 

 

Durante TODO EL ITINERARIO circularemos únicamente por vías principales, y 

siguiendo la ruta más directa y rápida posible. No podemos repetir vía en ningún 

momento del trazado, ni se permite hacer cambios de sentido. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3º. Iniciamos la carrera cuando recogemos a un cliente en el restaurante PuroBeach 

Palma. El cliente quiere ir a Palma Aquarium, pero nos dice que no quiere circular por 

autopista. Circularemos por el camino más corto posible, y siempre por vías principales. 

 

De pronto, cuando estamos a escasos metros de llegar a la altura de Palma Aquarium, el 

cliente recibe una llamada telefónica, en la que le comunican una triste noticia, motivo 

por el cual, nos pide que le llevemos urgentemente a la terminal de salidas del 

Aeropuerto de Palma de Mallorca. Por dicho motivo, escogeremos el camino más 
rápido posible. No podemos repetir vía en ningún momento del trazado, ni hacer 

cambios de sentido. 

 

En ninguna parte de la ruta podremos circular por las siguientes vías: calle 

Bartomeu Riutort, calle Marbella, ni camí Son Fangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALMA DE MALLORCA, 31 DE MAYO DE 2022 


