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ANUNCIO 

 

CONVOCATORIA DE EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO 
MUNICIPAL DE APTITUD PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE 

CONDUCTOR DE AUTOTAXI DEL MUNICIPIO DE GANDIA. 

 

Mediante Resolución de la Sra. Concejala Delegada de Seguridad, Tránsito, Mediación y 
Convivencia núm: 2018-0637 de fecha 1 de febrero de 2018, se convoca examen de aptitud 
para la obtención del Permiso Municipal de Aptitud de Conductor (PMC) para el ejercicio de la 
actividad de conductor de autotaxi del Municipio de Gandia, de conformidad con las bases 
reguladoras en los siguientes términos: 

“PRIMERO.- Convocar examen para la obtención del Permiso Municipal de Aptitud de 
Conductor (PMC) para el ejercicio de la actividad de conductor de autotaxi del municipio de 
Gandia, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 6/2011, de 1 de abril de 
la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, así como lo dispuesto en el art. 24 de 
la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Autotaxis aprobada por el Ayuntamiento-
Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2005 (BOP nº 40 de 16-02-2006). 

La obtención del referido permiso municipal será requisito necesario para ejercer la actividad 
profesional de conductor o conductora de auto-taxi. 

SEGUNDO.- Aprobar las bases por las que se regula el procedimiento para obtener el permiso 
municipal de conductor o conductora de auto-taxi en el municipio de Gandia, quedando 
redactadas de la siguiente forma: 

 
BASES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL PERMISO MUNICIPAL DE 
CONDUCTOR O CONDUCTORA DE AUTO-TAXI EN EL MUNICIPIO DE GANDIA. 

Base 1ª.- Requisitos de los aspirantes 

Para participar en las pruebas para la obtención del Permiso Municipal de aptitud para 
el ejercicio de la actividad de conductor de autotaxi del municipio de Gandia, los 
aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos dentro del plazo establecido para la 
presentación de solicitudes: 

1º.- Solicitarlo mediante instancia dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento. 

2º.- Acreditar las siguientes condiciones: 
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a) Hallarse en posesión del permiso de conducir de clase BTP o superior, expedido 

por la Jefatura de Tráfico1. (No es necesario BTP, a partir de 2016 sólo carnet de 
conducir) 

b) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico que le 
imposibilite o dificulte para el normal ejercicio de la profesión de conductor de 
auto-taxi (Certificado médico oficial).  

c) Haber observado buena conducta (Certificación de la Autoridad municipal del 
lugar de residencia habitual). 

d) Carecer de antecedentes penales (Certificado de penales). 
 

3º.-  Superar las pruebas de aptitud que establezca el Ayuntamiento 

Base 2ª.- Contenido de las pruebas 

1.- Los aspirantes a la obtención del Permiso Municipal de Aptitud para el ejercicio de la 
actividad de conductor de autotaxi del municipio de Gandia deberán superar un examen 
de aptitud, de acuerdo con los siguientes bloques. 

BLOQUE A 

Conocimiento básico de la norma de aplicación al servicio de taxi en el ámbito territorial 
del término municipal de Gandia, conformada por la Ordenanza Reguladora del Servicio 
de Autotaxis de la ciudad de Gandia (BOP nº 40 de 16-02-2006), así como las que 
deriven en la prestación del servicio. 

Este bloque consistirá en una prueba tipo test de 45 preguntas, con una única respuesta 
válida. 

BLOQUE B 

Capacidad y facilitad en el manejo del callejero, en especial el conocimiento de la 
situación de las vías públicas, lugares de interés turístico y monumental, centros y 
dependencias de naturaleza pública (sedes administrativas, colegidos, atención 
sanitaria, etc), principales hoteles, restaurantes, centros de interés comercial y las 
diferentes paradas y zonas de especial concentración de demanda de servicios de taxi de 
Gandia. También deberán acreditar cierto dominio del itinerario más eficaz para llegar a 
los diferentes puntos del destino. 

Este bloque consistirá en un cuestionario de 16 preguntas sobre emplazamientos de 
interés público, situación en plano de determinados lugares, edificios, etc., y de dominio 
de rutas e itinerarios sobre planos de la ciudad. 

1 La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, suprime la necesidad de acreditar permiso de 
conducir de clase BTP.  
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Base 3ª.- Calificación del ejercicio 

Para superar el examen y obtener la calificación de apto, se habrán de alcanzar como 
mínimo los siguientes puntos en cada bloque, de forma que no alcanzar el mínimo 
establecido en alguno de los dos bloques supone declarar al aspirante como no apto, a 
saber: 

Bloque A 
Ordenanza: 

 
73,77% Mínimo 23 puntos 

Bloque B 
Conocimiento de Gandía: 26,23% Mínimo 8 puntos 

 

Para contestar las preguntas tipo test se señalará con una equis (x) la letra de la 
respuesta que considere correcta. En caso de necesitar corrección se rodeará con un 
círculo la casilla de la respuesta que se pretende anular y se volverá a señalar con una 
equis (x) la correcta, de forma que siempre se considerará válida la respuesta que 
contenga solamente una equis. En caso de existir dudas o varias respuestas señaladas 
con una equis, se anulará dicha respuesta y se penalizará como un fallo. 

Base 4ª.- Desarrollo de las pruebas 

Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas provistos del documento 
oficial vigente que acredite su identidad (DNI/NIE, permiso de conducir o pasaporte). Su 
falta de presentación dará lugar a la no admisión del aspirante para la realización de las 
pruebas. 

Para la correcta realización de los correspondientes ejercicios los aspirantes deberán ir 
provistos de bolígrafo, preferentemente de tinta color azul. 

Durante la realización del examen no se permitirá la formulación de ninguna pregunta a 
los miembros del Tribunal 

El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas puedan presentarse y adoptar 
las resoluciones, criterios y medidas, en relación con aquellos aspectos no regulados en 
la presente convocatoria o en la legislación vigente. 

Base 5ª.- Solicitudes, plazos de presentación y pago de tasas 

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Gandia y oficinas periféricas del mismo que cuenten con Registro, así 
como mediante cualquiera de los medios admitidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de solicitudes del que dispondrán los aspirantes será de 
QUINCE DÍAS a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución 
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en la web municipal, sin perjuicio de la publicidad que se estime conveniente por otros 
medios para general conocimiento. 

Los aspirantes deberán hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente, vigente en el 
momento de presentación de solicitudes, regulada por la Ordenanza Fiscal 
correspondiente, que asciende a un importe de 10,00 euros. 

El documento necesario para realizar el pago de la tasa se podrá obtener en las oficinas 
de Seguridad Ciudadana y Tránsito, sitas en la Central de la Policía Local de Gandia (Gran 
Vía Castell de Bairén, nº 1). 

En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de 
presentación de las solicitudes de acceso a las pruebas en el plazo y forma indicados en 
la convocatoria. 

Junto a la solicitud de participación en la convocatoria, deberá presentarse la siguiente 
documentación: 

- Fotocopia compulsada del DNI/NIE vigente 
- Fotocopia compulsada del carnet de conducir 
- Resguardo acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen. 
- Declaración responsable de cumplir con los requisitos señalados en la base 1ª 

apartado 2. 

Base 6ª.- Admisión de aspirantes 

La presentación de la solicitud fuera de plazo establecido, así como la falta de 
presentación del alguno de los documentos requeridos para presentar junto con la 
solicitud en la Base 5ª, supondrá la no admisión del aspirante, considerándose errores 
no subsanables. 

La relación de no admitidos, con indicación de la causa que motiva la exclusión se 
publicará junto con la relación de aspirantes declarados aptos y no aptos. 

En caso de duda sobre la admisibilidad de un aspirante en el momento de realización de 
las pruebas, se le permitirá realizar el examen, decidiendo sobre la admisión el Tribunal 
antes de proceder a la calificación del mismo. 

Base 7ª.- Tribunal Calificador, calendario y lugar de celebración de las pruebas 

El examen será realizado por un Tribunal compuesto por miembros pertenecientes al 
Ajuntament de Gandia.  

El Tribunal estará compuesto por funcionarios de la Concejalía Delegada de Seguridad, 
Tránsito, Mediación y Convivencia: El Presidente será el Jefe del Servicio de la Policía 
Local, dos vocales funcionarios del Ajuntament de Gandia vinculados a los servicios 
administrativos de Seguridad, Tránsito y Policía Local y un Secretario. 
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La fecha, horario y lugar de la celebración de las pruebas, se indicará mediante anuncio 
que se publicará en el la web del Ajuntament de Gandia durante el plazo de 
presentación de solicitudes. 

Base 8ª.- Resultado final 

Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los ejercicios, el Tribunal publicará en la 
web municipal, y en otros que estimen oportunos, el resultado de la prueba, que en 
todo caso contendrá la relación de aspirantes que hayan resultados aptos, no aptos, así 
como los excluidos. 

Contra la propuesta del Tribunal, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante la Concejalía del Área de Seguridad, Transito, Mediación y Convivencia, en el plazo 
de un mes, contado dese el siguiente a la fecha de exposición del anuncio de la 
propuesta del Tribunal en el Tablón de Edictos o web municipal de este Ajuntament, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estimen 
pertinente. 

Base 9ª.- Obtención del Permiso  

Para la obtención del Permiso Municipal de Conductor (PMC) para el ejercicio de la 
actividad de conductor de autotaxi, los aspirantes que hayan obtenido la calificación de 
“apto” habrán de presentar en el plazo de un mes a partir de la publicación de los 
resultados del examen, la documentación señalada en la Base 1ª, mediante certificado 
médico que acredite no padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que 
imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión. 

Asimismo, deberán presentar certificado de antecedentes penales y declaración jurada 
de no encontrarse en el resto de supuestos determinados en la base 1ª, y Certificado 
por autoridad competente del municipio de residencia de Buena Conducta, además de 
la tasa para la expedición del carnet de conductor de taxi. 

 

TERCERO.- Los sucesivos anuncios que deriven de la presente convocatoria se publicarán en la 
web del Ajuntament de Gandia, sin perjuicio de la publicidad que se estime conveniente por 
otros medios para general conocimiento. 

 

CUARTO.- La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella, se regirán por lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la  Ley 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 
7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, el R.D. 781/1986, de 18 de 
abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, así como por la normativa específica en materia de taxi, Real Decreto 
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763/1979 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios 
Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, Ley 6/2011 de 1 de abril de 
Movilidad de la Comunidad Valenciana, y la Ordenanza Reguladora del Servicio de Autotaxi del 
Ajuntament de Gandia, aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 1 de diciembre de 2005 (BOP 
nº 40 de 16-02-2006). 

Para su conocimiento y efectos traslado Resolución de la Alcaldía, significándole que contra el 
acto transcrito, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos: 

 A) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el Órgano municipal que dictó 
el acto. El plazo para interponer dicho recurso será de un mes, contado desde el día de la 
notificación. Interpuesto el recurso no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 
por el transcurso de un mes, contado desde la fecha de su interposición, sin haberse notificado 
su resolución, en cuyo caso quedará expedita la vía contencioso-administrativa. 

 B) Recurso contencioso-administrativo, directamente, ante el Juzgado de lo 
contencioso-administrativo de la provincia de Valencia, que por turno de reparto le 
corresponda. El plazo para interponer el recurso es: a) de dos meses, contados desde la 
notificación de este acto, si no se ha interpuesto el potestativo recurso de reposición; b) de 
dos meses, contados desde el día en que se notifique la resolución expresa del recurso de 
reposición, o c) de dos meses, contados a partir del transcurso de un mes desde la 
interposición del recurso de reposición sin haberse notificado resolución expresa del mismo. 

 Contra la liquidación efectuada, solo cabe interponer recurso de reposición, ante el 
mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes contado desde la notificación, y, contra la 
resolución expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Valencia, que por turno de 
reparto le corresponda, dentro del plazo de dos meses desde la notificación. Transcurrido un 
mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que haya recaído resolución expresa 
del mismo, se entenderá desestimado y se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de seis meses.  

 Las liquidaciones tributarias podrán ingresarse en periodo voluntario en los siguientes 
plazos: 

 a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
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 Transcurridos dichos plazos se exigirá el ingreso por vía ejecutiva con los recargos, 
intereses y costas correspondientes. 

Contra las presentes bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes, en virtud de lo previsto en el artículo 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de dicho orden jurisdicción de Valencia, en el plazo de dos meses, conforme a lo 
previsto en el artículo 46, en relación con el artículo 8, ambos de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa”. 

Lo que se publica, para general conocimiento de todos los interesados. 

En Gandia, a 1 de febrero de 2018 

 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
(R. Conselleria de Presidencia 13/12/12 DOCV 26/12/12) 

 
 
 

Lorenzo Pérez Sarrión 
(Firmado electrónicamente según la codificación al lateral) 


	(Firmado electrónicamente según la codificación al lateral)

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2018-02-02T10:57:08+0100
	Gandia
	LORENZO VICENTE PEREZ SARRION - DNI 18417013Q
	ho accepto




