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MUESTRA REPRESENTATIVA ORDENANZA REGULADORA DEL TAXI  

(25 Preguntas) 
 

1. Los vehículos no podrán superar la antigüedad de: 

- 10 años contados desde su primera matriculación (Respuesta correcta). 
- 10 años contados desde su adquisición. 
- 9 años contados desde su adquisición. 
- 10 años contados desde su homologación. 

 

2. ¿Cómo debe ser la carrocería de un vehículo autotaxi? 

- Cerrada (Respuesta correcta). 
- Cerrada o descapotable. 
- Resistente. 
- Brillante. 

 
3. ¿Cuál es el número de plazas máximo en un vehículo autotaxi? 

- 9, incluido el conductor (Respuesta correcta). 
- 9 más el conductor. 
- 5, incluido el conductor. 
- No hay límite máximo regulado. 

 

4. Los vehículos autotaxi deberán ir provistos de: 

- Sistema tarifario integrado por taxímetro y módulo luminoso (Respuesta correcta). 
- Taxímetro únicamente.  
- Taxímetro en el salpicadero. 
- Todas son falsas. 

 

5. Los vehículos autotaxi deberán ir provistos de: 

- Elemento de control horario (Respuesta correcta). 
- Alarma de exceso de horas. 
- Sistema de regulación para cumplir con las 16 horas. 
- Tacógrafo. 

 

6. El tique de la Impresora deberá contener: 

- Origen y destino del viaje (Respuesta correcta). 
- Destino final del viajero. 
- Nacionalidad del pasajero. 
- Todas son correctas. 

 

7. ¿Cómo debe ser la mampara de un vehículo autotaxi? 

- Transparente (Respuesta correcta). 
- Antibalas. 
- Blindada. 
- De metacrilato. 
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8. ¿Qué debe permitir la mampara en un vehículo de autotaxi? 

- Permitirá la comunicación verbal entre el conductor y los usuarios (Respuesta correcta). 
- Permitirá la comunicación visual entre el conductor y los usuarios. 
- Debe permitir la intimidad de los viajeros. 
- Ha de contar con un altavoz bidireccional. 

 

9. ¿En qué color debe ir pintada la franja diagonal de un vehículo autotaxi? 

- Pintada en rojo (Respuesta correcta). 
- Pintada en blanco. 
- Pintada en azul. 
- Pintada en verde. 

 

10. ¿Debe un autotaxi llevar el distintivo ambiental? 

- Sí (Respuesta correcta). 
- No, porque son todos cero y ECO. 
- No, porque es un Servicio Público. 
- No, porque tapa la tarjeta identificativa. 

 

11. ¿Cuál es el número máximo de anuncios de marca permitidos en un eurotaxi? 

- 4 (Respuesta correcta). 
- 3. 
- No hay número máximo. 
- 2. 

 
12. Para obtener el permiso municipal de conductor de autotaxi, ¿qué antigüedad mínima se exige en el 

permiso de conducción? 
 

- Un año (Respuesta correcta). 
- Dos años. 
- Ser mayor de edad. 
- Seis meses. 

 
13. Para obtener el permiso municipal de conductor de autotaxi será necesario: 

 
- Ser declarado apto en el examen que convoca a tal efecto el Ayuntamiento de Madrid (Respuesta correcta). 
- Ser declarado apto en el examen que convoca la subdelegación del Gobierno. 
- Ser declarado apto en el examen que convoca a tal efecto la Consejería de Transportes. 
- Ser declarado apto en el examen que convoca a tal efecto la Policía Municipal. 

 
14. El acuerdo de iniciación del procedimiento de extinción del permiso municipal de conductor de autotaxi 

contendrá: 
 

- Relación de los hechos y circunstancias que induzcan a apreciar, racional y fundadamente, que carece de 
alguno de los requisitos que se exigieron para su obtención (Respuesta correcta). 

- Relación de los hechos y circunstancias que induzcan a apreciar que se van a perder en un futuro los 
requisitos para su obtención. 

- Relación de testimonios de la denuncia. 
- Relación de las personas intervinientes en los hechos objeto de análisis. 
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15. ¿Qué debe contener necesariamente la tarjeta de identificación del conductor de un vehículo de 

autotaxi? 
 

- Nombre y apellidos del conductor y su fotografía (Respuesta correcta). 
- Nombre y apellidos del titular de la licencia. 
- Nombre y apellidos del conductor y del titular de la licencia. 
- Todas son falsas. 

 
16. La titularidad de licencia de autotaxi será compatible con el ejercicio de cualquier otra actividad: 

 
- Todas son correctas (Respuesta correcta). 
- Mercantil. 
- Comercial. 
- Industrial. 

 
17. Con carácter general, la licencia número 1448, ¿qué día descansará? 

 
- Lunes (Respuesta correcta). 
- Martes. 
- Miércoles. 
- Jueves. 

 
18. Las licencias cuyos ordinales terminen en número par… 

 
- Descansarán los sábados y domingos impares (Respuesta correcta). 
- Trabajarán los sábados y domingos impares. 
- Trabajarán los sábados pares y los domingos impares. 
- Descansarán los sábados y domingos pares. 

 
19. ¿Cuándo puede negarse a transportar el conductor de un autotaxi un perro de asistencia? 

 
- Nunca (Respuesta correcta). 
- Si no va en jaula. 
- Si no cabe en el maletero. 
- Si es alérgico a los animales. 

 
20. Es causa de interrupción provisional del taxímetro una parada producida por: 

 
- Accidente (Respuesta correcta). 
- Atasco 
- Retraso 
- Invasión del carril bus taxi 

 
21. ¿Qué le puede cobrar el conductor a un pasajero en caso de accidente que haga imposible continuar el 

servicio? 
 

- El importe del servicio hasta ese momento, descontada la cuantía del inicio de servicio (Respuesta correcta). 
- Nada. 
- Lo que lleve marcado el taxímetro ese momento. 
- Dependerá de quién sea la culpa del accidente. 
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22. Durante la prestación del servicio es obligatorio llevar a bordo del vehículo: 

 
- Permiso municipal de conductor de autotaxi (Respuesta correcta). 
- Título de la ESO o equivalente. 
- Certificado de antecedentes penales por delitos sexuales. 
- Certificado médico de no padecimiento de enfermedad infectocontagiosa. 

 
23. ¿Puede un usuario comer o beber en el taxi? 

 
- No (Respuesta correcta). 
- Sí. 
- Solo beber. 
- Solo comer. 

 
24. ¿Hasta qué cantidad están obligados los conductores a devolver el cambio de moneda? 

 
- 20 euros (Respuesta correcta). 
- 20 euros o dólares. 
- 50 euros. 
- 20 euros en caso de pago por Bizum o tarjeta. 

 
25. Si no fuera posible seguir el itinerario elegido por el viajero o el más directo, el conductor podrá: 

 
- Elegir otro alternativo y comunicarlo al pasajero que deberá manifestar su conformidad (Respuesta 

correcta). 
- Elegir otro alternativo y comunicarlo al pasajero. 
- Elegir otro alternativo. 
- Dar por finalizado el servicio. 
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