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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. 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, así como las actividades auxiliares y complementarias de los mismos.  

B. los transportes públicos de viajeros de Mallorca, así como las actividades auxiliares y 

complementarias de los mismos.  

C. los servicios de transporte público de galeras, taxi, y la EMT. 

 
 

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 preferencia el que tenga mayor grado de parentesco con 
un titular de licencia de taxi de Palma. 

B. 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. 

C. 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. 
 

 
 

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 30 días siguientes a la fecha de expiración del plazo de presentación de peticiones. 

B. los 3 meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de presentación de peticiones. 

C. los 6 meses 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 10 días siguientes al de la concesión. 

B. los 30 días siguientes al de la concesión.  

C. los 6 meses 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 tanteo. 

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

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

A. del 25% del precio fijado por el Ayuntamiento a efectos de rescate. 

B. del 50% del precio fijado por el Ayuntamiento a efectos de rescate. 

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. Que el taxista no encienda la luz interior, por la noche, para facilitar la subida y bajada y el pago del 
servicio, supondrá…  

A. Falta leve.  

B. Falta grave. 

C. Falta muy grave. 

 
 
 
 
 



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

A. Según consta en el Reglamento vigente, no podrá autorizarse la adscripción de vehículos 
pertenecientes a los Grupos A y B, con una antigüedad inferior a dos años, contados desde su fecha de 
matriculación. 

B. Según consta en el Reglamento vigente, podrá autorizarse la adscripción de vehículos 
pertenecientes a los Grupos A y B, con una antigüedad inferior a cuatro años, contados desde su fecha 
de matriculación. 

C. Según consta en el Reglamento vigente, podrá autorizarse la adscripción de vehículos 
pertenecientes a los Grupos A y B, con una antigüedad inferior a dos años, contados desde su fecha de 
matriculación. 

 

11. Un vehículo con más de 10 años de antigüedad contados desde la fecha de primera matriculación, 
deberán pasar una revisión municipal ordinaria cada…  

A. 3 meses  

B. 6 meses  

C. 9 meses 
 

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

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

B. 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. Cualquiera de los vehículos homologados deben estar dotados de calefacción y aire 
acondicionado. 
 

 
13. Señala la afirmación correcta: 

A. Podrán ser titulares de licencias de auto-taxi  aquellos que, entre otros requisitos, dispongan de los 
recursos financieros necesarios para garantizar la correcta puesta en marcha de la empresa. 

B. Podrán ser titulares de licencias de auto-taxi quienes tengan deudas con la Seguridad Social con 
una antigüedad superior a 12 meses. 

C. No podrán ser titulares de licencias de auto-taxi quienes tengan deudas con la Agencia Tributaria 
con una antigüedad superior a 10 meses. 
 

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

A. Falta Leve 

B. Falta grave 

C. Falta muy grave  

 
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. 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. Tres maletas con un tamaño mínimo de 75x40x20 cm. 
  
 
18. Señala cuál de estas tres es la afirmación correcta.  

A. Los permisos municipales de taxista caducarán por no haber ejercido habitualmente la profesión 
de conductor de auto-taxi durante un periodo continuado de 12 meses. 

B. Los permisos municipales de taxista caducarán por incapacidad para ejercer la profesión por parte 
del titular. 

C. Ambas son correctas. 
 
19. Durante la prestación del servicio de auto taxi, ¿Qué documentación tendrá que tener el taxista a 
disposición de los Agentes de la Autoridad?  

A. Ficha técnica del vehículo. 

B. Certificado y factura correspondiente a la última ITV pasada. 

C. Ambas son correctas. 
 

 
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. 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. Ser solicitado para transportar un número de personas superior al de las plazas autorizadas para el 
vehículo.  

B. El solicitante del servicio estuviese siendo perseguido por la Policía. 

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. 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 entre el día 31 de 
diciembre a las 21:00h, y el día 1 de enero a las 21:00h?  

A. 4,75€. 

B. 5€. 

C. 6,75€. 
 

28. ¿Cuál es la función que tiene la luz verde que va conectada al taxímetro?  

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. ¿Cuál es el importe por hora de espera en tarifa 2?     

A. 18,95€ 

B. 18,50€ 

C. 17,85€ 
 

 
30. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que podamos encontrar en la barriada de El 
Molinar:   

A. Orada 

B. Molinar  

C. Llucmajor 

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. Sant Vicenç de Paul 

 



32. Señalar la calle, avenida, camino, plaza o vía pública que se encuentre en la barriada de Cas Capiscol:  
A. Bisbe Bernat Nadal 

B. Tomás de Villanueva Cortés  

C. Eusebi Estada 

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

A. Faust Morell 

B. Marques de la Fontsanta  

C. Alexandre Rosselló 

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 Camp d’En 
Serralta:  

A. España 

B. Catalunya  

C. Barcelona 

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

A. Dragonera y Vileta 

B. Pasqual Ribot y Francesc Martí i Mora 

C. Madrid 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 Madrid 

B. Barcelona y Madrid 

C. Madrid y Goethe  

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

A. Rafael Rodríguez Méndez y Madrid 

B. Fortí y Madrid 

C. Menorca y Madrid 

 
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. Madrid y Espanya 

 
40. 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 
 



 
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 de Baleares del Banco de España.  

A. Sant Bartomeu 

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 Palacio Real de la 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 
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 
del Consulado General de Hungría.  

A. Caputxins 

B. Passeig Mallorca   

C. Jaume III 
 

48. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 
del Teatro Municipal Xesc Forteza.  

A. La Rambla 

B. Miquel Codolà 

C. Miquel Maura 

 



49. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial  
del Teatro Municipal Mar i Terra.  

A. Can Serra 

B. Can Sales 

C. Sant Magí 

 

50. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y oficial 
del Centro de Salud Pere Garau.  

A. Joan Bonet 

B. Joan Bauzà 

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 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 centro escolar Queen’s College.  

A. Joan Miró 

B. Saridakis 

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 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 Boutique Hotel Can Alomar.  

A. Reina 

B. Sant Feliu 

C. Cort 

 
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 Antoni Servera. 

A. Ca Na Melis 

B. Ca Na Gallura 

C. Ca Na Gabriela 

 

 

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 Adrián Quetglas.  

A. La Rambla 

B. Born 

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 Marc Fosh.  

A. Passeig Mallorca 

B. Missió 

C. Conquistador 
 

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

A. Jaume III 

B. Jaume II 

C. Ambas lo son 

 

R63. Señala la opción que contenga el nombre de la vía pública donde se halle el acceso principal y 
oficial del Restaurante El Txoko De Martín.  

A. Sant Magí 

B. Pont  

C. Argentina 
 

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

 
 



SEGUNDA PARTE: DESARROLLAR LOS SIGUIENTES ITINERARIOS: 
 
1º. En el centro comercial Porto Pi Centro, hay una única parada de taxis. Iniciamos la 
carrera cuando estando estacionados en dicha parada, se sube una señora que nos indica 
que quiere que la llevemos al hotel “GPRO Valparaíso Palace and Spa”. Una vez allí, 
se sube su marido. SIN HABER HECHO CAMBIO DE SENTIDO, proseguimos ruta 
hasta finalizar la carrera en El Corte Inglés de Jaume III. Nos indican que de camino, 
quieren pasar primero por Génova, y después por el antiguo hospital de Son Dureta.  
 
En ningún momento podremos circular por las siguientes vías: avenida Gabriel 
Roca, Autopista de Poniente, Vía de Cintura Ma-20, calle Carme Guardia, calle Garita, 
avenida Picasso, calle Monsenyor Palmer, calle Sant Magí, Av Argentina, calle 
Monterrey, calle Avinyo, calle Fra juníper Serra, y calle Son Espanyolet. 
 
Siempre respetando estos condicionantes, escogeremos la ruta más rápida y directa 
posible, y circularemos siempre por vías principales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º. Iniciamos la carrera cuando circulando por la calle Torcuato Luca de Tena, 
recogemos a un cliente. Este nos indica que tiene mucha prisa en llegar a la terminal de 
salidas del Aeropuerto de Palma de Mallorca. Hasta este punto, no podremos circular 
por las siguientes vías: calle Bisbe Cabanelles, Calle Arquebisbe Aspàreg, calle Pere 
Llobera, calle Francesc Manuel de los Herreros, calle Faust Morell, calle Manacor, ni 
por la calle Joan Maragall. 
 
Una vez allí, tras dejar a nuestro cliente en destino, recogemos a otro que acaba de 
llegar de viaje, el cual nos indica que quiere ir a ver el partido de liga del RCD 
Mallorca, que como es habitual, se juega en el “Visit Mallorca Estadi”. Nos comenta 
que tiene mucha prisa en llegar a destino. Hacia allí nos dirigiremos circulando 
únicamente vías principales, y siguiendo la ruta más RÁPIDA y directa posible. Ya que 
nuestro cliente va en silla de ruedas, es obligatorio que la ruta finalice dejándole en la 
acera del acceso principal de dicho recinto deportivo. No podremos hacer ningún 
cambio de sentido. En esta segunda parte de la ruta, no podremos circular por las 
siguientes vías: camí Son Rapinya, camí de Jesús, ni por la carretera de Soller. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º. Estando estacionados en la reserva de estacionamiento para taxis de plaza España, 
sube un usuario del servicio. Nuestro cliente va en silla de ruedas. Nos pide que quiere 
pasar por las taquillas de la Plaza de Toros de Palma a sacar unas entradas, por lo que le 
llevaremos a la acera donde estén dichas taquillas, y no a la de en frente. NO 
PODREMOS HACER NINGÚN CAMBIO DE SENTIDO. De camino, deberemos 
pasar por la plaza Guell.  
En esta primera parte de la ruta, no podremos circular por las siguientes vías: calle 
Sindicato, calle Manacor, calle Infanta Pau, calle General Ricardo Ortega, calle Jeroni 
Pou, calle manuel Azaña, ni por la calle Joan Maragall. 
 

Una vez allí, nos dice que quiere llegar lo antes posible al Hospital Universitario de Son 
Espases. NO PODREMOS HACER NINGÚN CAMBIO DE SENTIDO, y nos comenta 
que de camino quiere ver Piscinas Municipales de Son Hugo. 
En esta segunda parte de la ruta, no podremos circular por las siguientes vías: calle 
Rosselló i Caçador, calle Alfons el Magnànim, plaza Alexander Fleming, calle Pompeu 
Fabra, calle Concórdia, avenida Tomás de Villanueva Cortés, ni por la plaza Cardenal 
Reig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALMA DE MALLORCA, 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 


