Nº DE ASPIRANTE : __________________

EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTO-TAXI EN EL MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE

1.- Popularmente conocida como calle San José, en el callejero oficial de que calle hablamos :

a.

Calle Castillo

b.

Calle Benito Pérez Armas

c.

Calle Bethencourt Afonso

2.- En los autos-taxis adaptados en la superficie destinada para la ubicación de la silla de ruedas llevará
un respaldo con reposacabezas. Este deberá ser:
a. Un reposacabezas móvil
b. Un reposacabezas fijo (unido permanentemente a la estructura del vehículo).
c. No es necesario reposacabezas.

3.- Tarifa urbana (T1) es:
a. La que se aplica a los servicios realizados en el interior del término municipal
b. La que se aplica a los servicios que discurran íntegramente por zonas urbanas, dentro de
los límites territoriales establecidos por el ayuntamiento correspondiente

4.- Si durante la prestación de un servicio a un cliente, los viajeros abandonan transitoriamente el
vehículo y los conductores deben esperar su regreso, además de cobrar el importe del trayecto
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c. La que se aplica a los servicios sea cual sea el lugar por el que se circule

efectuado y facilitar el correspondiente recibo, en zona urbana sin estacionamiento limitado, ¿ cuanto
tiempo deberá esperar el taxista antes de poder considerarse desvinculado del servicio ?:

a.

Media hora

b.

Una hora

c.

Dos horas

5.- Señale cual es el significado de la palabra “seatbelt”:
a. Cinturón de seguridad
b. Correa
c. Cinta

6.- Los usuarios del taxi tienen derecho al cambio de moneda, siempre que sea informado por el
conductor de esa limitación al inicio del servicio, hasta un máximo de
a. Cincuenta (50) euros
b. Cien (100) euros
c. Veinte (20) euros

7.- ¿Existe alguna condición necesaria para los vehículos que se matriculen a partir de la entrada en
vigor de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de vehículos de alquiler con aparato
taxímetro, destinados a auto taxi con más de ochos plazas?
a. No existe ninguna condición.
b. Sí, deberán ser vehículos adaptados a personas con movilidad reducida.
c.No, salvo los requisitos establecidos en la ficha técnica del vehículo.

Anaga- Campitos

b.

Ofra-Suroeste

c.

Salud- La Salle
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8.- Sitúe en el correspondiente distrito las calles Hibisco y Bicariño:

9.- Es un requisito objetivo para la obtención de licencia municipal que el vehículo disponga de:
a. Aptitud para circular por las vías públicas con una antigüedad no superior a CINCO (5) AÑOS,
computados desde su primera matriculación.
b. Aptitud para circular por las vías públicas con una antigüedad no superior a DOS (2) AÑOS,
computados desde su primera matriculación.
c.

Aptitud para circular por las vías públicas con una antigüedad no superior a UN (1) AÑO,
computado desde su primera matriculación.

10.- En qué distrito se encuentra la plaza Pedro Schwartz:

a.

Centro Ifara

b.

Salud la Salle

c.

Suroeste

11.- Señale como se escribe en inglés la palabra “Ayuntamiento”:
a. Building.
b. City Hall.
c. House

12.- ¿ En que calle se encuentra el Registro de la Propiedad? :

a.

Calle Ramón y Cajal

b.

Calle Benito Pérez Armas

c.

Calle Alcalde José Emilio García Gómez

13.- Indique cual de las siguientes prendas queda expresamente prohibido su uso a los conductores
de taxis durante la prestación del servicio

c.

Pantalón largo negro
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a. Calzado deportivo, calzado abierto o sin sujeción en el talón

14.- La prestación de servicios interurbanos requiere:
a. Autorización administrativa de transporte discrecional expedida por el cabildo insular
correspondiente.
b. Es suficiente con la licencia municipal.
c.

Autorización administrativa del Gobierno de Canarias para el transporte de viajeros por
carretera.

15.- ¿ Cual de estas tres situaciones no puede ser alegada como causa de suspensión de licencia
municipal ?:

a.

Incapacidad sometida a revisión por mejoría

b.

Jubilación

c.

Avería del vehículo

16.- ¿Está permitido según la Ordenanza municipal reguladora del servicio de vehículos de alquiler con
aparato taxímetro el acceso a los auto-taxis a personas invidentes acompañadas de sus perros guías?

a.

Sí, está permitido en todos los casos.

b.

No está permitido.

c.

Si, sólo en taxis-adaptados.

17.- Señale cual es la traducción al castellano de “Seat of Government”:
a. Ayuntamiento
b. Distrito.
c. Sede del Gobierno.

18.- Las tarifas urbanas serán fijadas por:
a. El gobierno de canarias en el uso de sus atribuciones sobre transporte de viajeros por
carretera.
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b. El ayuntamiento correspondiente a la licencia municipal del taxi.

19.- De conformidad con el Decreto 74/2012, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio del Taxi ¿ el cupo especial de licencias para vehículos adaptados debe ser? :
a. Como mínimo el 10% de las licencias de taxi
b. Como mínimo el 5% de las licencias de taxi
c. Como máximo el 5% de las licencias de taxi

20.- Indique cual de las siguientes afirmaciones es la correcta:
a. No se podrá fumar en el interior del vehículo taxi, aunque el vehículo esté “libre”, debiendo
llevar en el interior del mismo un cartel indicador de tal prohibición, en lugar visible, para el usuario.
Asimismo, queda prohibido fumar en las paradas de taxi.
b. No se podrá fumar en el interior del vehículo taxi, salvo cuando esté “libre”, debiendo
llevar en el interior del mismo un cartel indicador de tal prohibición, en lugar visible, para el usuario.
Asimismo, queda prohibido fumar en las paradas de taxi.
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c. Ninguna de las anteriores

