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CAPACITACIÓN DEL TAXI  
EXAMEN 01 DE JUNIO DE 2021 

 
 
1 BLOQUE A: MARCO NORMATIVO  
 
1.- La Ley del Taxi de la Comunitat Valenciana es: 

a) La Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la General itat, del Taxi de la Comunitat 
Valenciana. 

b) La Comunitat Valenciana no tiene ley del Taxi 
c) La Ley del Taxi de la Comunitat Valenciana es del año 2019 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
2.- Conforme a la Ley del Taxi de la Comunitat Vale nciana, el servicio del taxi 

a) Se realizará previa autorización administrativa expedida por la Consellería que tenga 
atribuida las competencias en materia de transportes. 

b) Se realiza previa autorización administrativa expedida por los ayuntamientos cuyos 
municipios no se hayan integrado en el área de prestación conjunta 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
3.- El otorgamiento de nuevas autorizaciones de tax i se realiza: 
a) A través de procedimientos de libre concurrencia  que respeten el derecho del 
ciudadano que cumpla los requisitos a acceder en co ndiciones de igualdad a la 
titularidad de la administración. 
b) Cada alcalde o alcaldesa se lo da a personas de su confianza. 
c) No es necesario que el taxista tenga vehículo 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
4.- Las licencias de taxi, según la ley de la Comun itat Valenciana. Señale la correcta. 
a) Se pueden transmitir por sus titulares, o personas herederas a favor de personas 
físicas sin necesidad de cumplir ningún requisito. 
b) Se pueden transmitir por sus titulares o personas herederas a favor de personas 
jurídicas exclusivamente. 
c) Las licencias del taxi son intransmisibles. 
d) Se pueden transmitir por sus titulares, o person as herederas, a favor de una 
personas física que cumpla los requisitos estableci dos para ser titular de 
autorización del taxi, que no sea titular de ningun a otra autorización de taxi, ni de 
transporte en la comunidad valenciana o en cualquie r otra comunidad autónoma. 
 
5.- Las autorizaciones de nueva creación : 
a) No se podrán transmitir durante 20 años. 
b) No se podrán transmitir durante 40 años. 
c) No se podrán transmitir durante los 6 años siguientes a su adjudicación, salvo 
fallecimiento de titular, su jubilación o supuestos de incapacidad. 
d) Son intransmisibles 
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6.- La extinción de las autorizaciones del taxi se produce: 
a) Por renuncia del titular 
b) Por caducidad. 
c) Por revocación 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
7.- Con carácter general, el servicio público de ta xi: 
a) Se realizará con vehículos entre 10 y 12 plazas excluido el conductor. 
b) Se realizará con vehículos entre 5 y 7 plazas incluido el conductor, pero será ampliable 
hasta 10 plazas si se trata de vehículos adaptados. 
c) No se establece nada en la ley sobre el número de plazas. 
d) Se realizará con vehículos de entre 5 y 7 plazas  incluido el conductor, si bien 
podrá ser ampliable hasta 9 plazas para vehículos a daptados cuando el titular de la 
licencia de taxi así lo solicite. 
 
8.- Según la Ley del Taxi de la Comunitat Valencian a, son infracciones leves: 
a) No llevar en lugar visible los distintivos, rótulos, avisos o cualquier documento que 
fueran exigibles, llevarlos en condiciones que dificulten su percepción o hacer un uso 
inadecuado de ellos. 
b) No hay infracciones leves en la Ley Valenciana del Taxi. 
c) No respetar los derechos de las personas usuarias y el incumplimiento de las 
obligaciones del taxista establecido en la Ley valenciana del Taxi. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 
 
9.- Según la Ley Valenciana del Taxi, las sanciones  que se impongan por 
infracciones a la misma: 
a) Pueden llegar a ser de un millón de euros. 
b) No hay sanciones en la ley valenciana 
c) Son proporcionales a la gravedad del hecho 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
10.- Las áreas de prestación conjunta: 
a) No existen en la Comunitat Valenciana. 
b) Las crea cada ayuntamiento conforme mejor le conviene. 
c) Se establecen por orden de la Conselleria competente en materia de transporte, previa 
consulta a las asociaciones representativas de las personas usuarias y taxistas y previa 
conformidad de dos tercios de los ayuntamientos afectados que represente al menos un 
50% de su población de derecho. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
11.- Las personas usuarias del servicio de taxi: 
a) Tienen el deber de adoptar un comportamiento respetuoso antes y durante la 
prestación del servicio, sin interferir en la conducción del vehículo y sin que pueda implicar 
peligro para personas y bienes. 
b) Pueden interferir en la conducción del vehículo aunque creen peligro. 
c) Pueden beber alcohol o fumar en el taxi si lo desean porque para eso son las que 
pagan el servicio. 
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.  
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12.- Las personas usuarias del servicio de taxi 
a) No tienen obligación de pagar el servicio. 
b) Tienen el deber de pagar el servicio sin tener en cuenta ningún régimen de tarifas. 
c) Tienen el deber de pagar el precio de la prestación del servicio de acuerdo con el 
régimen de tarifas establecido. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  
 
13.- El personal que desempeña la labor de inspecci ón, según la Ley Valenciana de 
Taxi: 
a) Tiene reconocido, en el ejercicio de sus funciones, el carácter y la potestad de 
autoridad pública. 
b) El personal inspector habrá de ir provisto de un documento acreditativo de su 
condición, expedido por la administración competente, que deberá ser exhibido con 
carácter previo al ejercicio de sus funciones. 
c) Las actas levantadas por los servicios de inspección reflejarán claramente los hechos o 
circunstancias que pudieran ser constitutivos de infracción, los datos personales del 
presunto infractor o de la persona inspeccionada, las manifestaciones que esta hiciese 
constar y las disposiciones que, si procede, se considerasen infringidas.  
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
 
14.- Según La ley del Taxi de la Comunitat Valenciana, n o es un requisito para  
a) La validez de las autorizaciones de taxi queda condicionado a su visado cada 20 años. 
b) la validez de las autorizaciones del taxi quedará condicionado a su visado cada 50 
años. 
c) La validez de las autorizaciones del taxi quedará condicionado a su visado cada 100 
años. 
d) La validez de las autorizaciones del taxi quedará condicionado a su visado periódico 
cada cuatro años. 
 
15.- El objeto del visado: 
a) Es comprobar que se mantienen las condiciones en que la autorización fue 
expedida y que se continúan cumpliendo las obligaci ones de carácter fiscal, social, 
laboral, técnico y medioambiental y de antigüedad e  idoneidad del vehículos y, en 
su caso, de su taxímetro, así como las condiciones de dedicación de su titular y su 
obligación de prestar habitualmente el servicio . 
b) El visado no sirve para nada. 
c) El objeto del visado es el que quiera el taxista y por eso tiene carácter voluntario. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  
 
16.- En el caso de fallecimiento del titular del ta xi, sus herederos podrán hasta que 
regularicen la situación:  
a) Explotar la licencia mediante conductores asalar iados que, en todo caso, 
deberán estar contratados a tiempo completo. 
b) Explotar la licencia mediante conductores asalariados que, en todo caso, deberán estar 
contratados a tiempo parcial. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  
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17.- Cuando la transmisión de las autorizaciones de  taxi tenga adscrito un vehículo 
adaptado: 
a) El nuevo titular podrá optar entre adscribir un vehículo adaptado o no. 
b) El nuevo titular no podrá adscribir un vehículo adaptado.  
c) El nuevo titular, en todo caso, deberá adscribir  a la autorización un vehículo 
adaptado.  
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  
 
18.- La transmisibilidad de las autorizaciones del taxi queda condicionada a: 
a) El pago de los tributos. 
b) El pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución firme en vía 
administrativa 
c) Las respuestas a) y b) son  correctas. 
d) No existe condiciones en cuanto al pago de tributos o sanciones  
 
19.- Según la Ley Valenciana del Taxi, Los vehículo s serán conducidos: 
a) Siempre por personas jurídicas porque es más seguro. 
b) Por personas físicas titulares de los mismos o p or conductores asalariados o 
familiares colaboradores.  
c) Única y exclusivamente por el titular del vehículo. 
d) Única y exclusivamente por conductores asalariados. 
 
20.- Los vehículos adaptados, según la Ley del Taxi  de la Comunitat Valenciana: 
a) Darán servicio en exclusiva a las personas con movilidad reducida. 
b) Sólo pueden ser utilizados en trayectos largos, nunca en el núcleo urbano. 
c) Darán servicio preferente a personas con movilidad reducida, pero no tendrán ese uso 
exclusivo. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  
 
BLOQUE B) ASPECTOS TARIFARIOS  
 
21.- Según la Ley Valenciana del Taxi, en caso de m unicipios que no tengan 
aprobada la tarifa urbana: 
a) El servicio de taxi será gratuito. 
b) El usuario del servicio pagará la voluntad 
c) Se aplicará subsidiariamente, y con carácter obligatorio, la tarifa interurbana que 
pudiera corresponder. 
d) Cada taxista cobrará lo que quiera, que para eso es el dueño del taxi. 
 
22.- Respecto al taxímetro: 
a) Dice la Ley Valenciana del Taxi que estará debidamente precintado. 
b) La Ley Valenciana del Taxi no dice nada del taxímetro. 
c) La Ley Valenciana del taxi dice que el taxímetro estará precintado a voluntad del titular 
de la autorización del taxi. 
d) Se puede desprecintar si quiere la persona usuaria del servicio  
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23.- El taxímetro: 
a) Estará ubicado en el maletero del coche para evitar que nadie lo manipule. 
b) Estará ubicado en la parte trasera del coche y preferentemente tapado para que no 
pueda ser visto por nadie.  
c) Solo puede ser visto por el taxista y este tomará las medidas oportunas para evitar que 
las personas usuarias del taxi lo puedan mirar. 
d) Estará ubicado en la parte delantera del vehícul o, a fin de permitir su 
visualización por las personas usuarias.  
 
24.- El taxímetro: 
a) Estará iluminado cuando está en funcionamiento y  teniendo que ser utilizado, 
siempre que lo lleve instalado el vehículo, durante  la prestación del servicio, con 
independencia de que la tarifa interurbana pudiera resultar superior al precio 
pactado por el servicio. 
b) Nunca estará iluminado porque es muy molesto para la conducción. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
 
25.- Las tarifas: 
a) Podrán ser revisadas periódicamente. 
b) Podrán ser revisadas de manera excepcional, cuando se produzca una variación del 
coste del servicio que altere significativamente el equilibrio económico. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Las tarifas no se revisan nunca jamás.  
 
BLOQUE C: CONOCIMIENTO DEL MEDIO FÍSICO  
 
26.- El Ayuntamiento de Dénia: 
a) Está ubicado en la Plaça Jaume I 
b) Está ubicado en la Plaça Constitució. 
c) Está ubicado en la Carretera de Les Marines 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
27.- La Plaza Valgamediós está ubicada 
a) En el barrio del Oeste 
b) En el barrio de Les Roques 
c) En el Barrio Marítimo 
d) Dénia no tiene ninguna plaza con esa denominació n. 
 
28.- La Calle Carlos Sentí de Dénia: 
a) Es transversal a la Calle Marqués de Campo 
b) Es transversal a la Calle Magallanes 
c) Es transversal a la Calle La Mar 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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29.- La Sede de las Asociaciones es un edificio que : 
a) Está ubicado en la zona del Montgó. 
b) Está ubicado en la calle Magallanes. 
c) Está ubicado en la calle Campo Torres 
d) No hay ningún edificio de esa naturaleza en la Ciudad de Dénia. 
 
30.- La actual Biblioteca Pública Municipal está ub icada: 
a) En la C/ Cop y es una calle peatonal en su integridad.  
b) En la C/ San José y es una calle peatonal a la que se accede por la Avenida de 
Alicante. 
c) En la C/ Cavallers y es una calle peatonal desde la C/ La Vía hasta la C/ Pare Pere 
d) En la C/ San José y es una calle parcialmente pe atonal. 
 
31.- El carrer Pont de Dénia 
a) Es una calle de doble sentido de circulación en toda su extensión. 
b) Es una calle ubicada en la zona de La Pedrera de Dénia 
c) Es una calle ubicada en el Barri de Baix la Mar.  
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.  
 
32.- El Mercadillo de los Lunes y el Rastro de los Viernes se ubican en: 
a) Torrecremada. 
b) La Calle La Vía. 
c) El Passeig del Saladar 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
33.- Cuál de las siguientes calles no es transversa l a la Calle Patricio Ferrándiz 
a) La calle Sertorio. 
b) La Calle Diana 
c) La Calle Carlos Sentí 
d) La Calle Quevedo.  
 
34.- El carrer Cadernera, se encuentra ubicado en: 
a) Las Rotas 
b) En la Punta Negra 
c) En las Marinas junto al carrer Fumatell 
d) En las Marinas junto al carrer Guatla.  
 
35.- Una de las siguientes playas no está ubicada e n LES ROTES 
a) Les arenetes 
b) El Trampolí 
c) La Punta Negra 
d) El Raset 
 
36.- La Plaza Vicente Sentí está ubicada en: 
a) Jesús Pobre 
b) La Xara 
c) Les Marines 
d) La Pedrera 
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37.- El carrer del Cinema está ubicado en  
a) La Xara 
b) Les Marines 
c) Jesús Pobre 
d) Les Rotes 
 
38.- A la Torre del Gerro se accede por: 
a) El carrer Peixos 
b) El carrer Perseu 
c) El carrer Saturn 
d) El carrer Via Làctea.  
 
39.- El Palacio de Justicia de Dénia, se encuentran  ubicado en  
a) C/ Cándida Carbonell 
b) C/ Temple de Sant Telm 
c) Partida Torrecremada 
d) Las respuestas a) y b) son correctas.  
 
40.- El Mercado Municipal se encuentra enclavado en tre: 
a) La calle Magallanes y la calle Diana 
b) La Calle Diana y la calle Setla 
c) La Calle Diana y la C/ Cándida Carbonell 
d) La Calle Setla, Magallanes y Carlos Sentí 
 
41.- El carrer Fumatell está ubicado: 
a) En la zona de Bovetes Nord 
b) En la zona de Torrecarrals 
c) En la zona de Beniadlà 
d) en la zona de Bovetes Sud. 
 
42.- La Calle Rio Grande está ubicada: 
a) En la zona de Les Rotes 
b) En la playa de Les Deveses 
c) No pertenece al Término Municipal de Dénia 
d) Está ubicada en les Bovetes Sud. 
 
43.- Cuál de las siguientes calles se encuentra ubi cada en LES ROTES 
a) Carrer Perseu 
b) Carrer Garseta Blanca. 
c) carrer Llagosta 
d) Azagador de Flaretes 
 
44.- Cuál de las siguientes calles está ubicado el IES MARIA IBARS 
a) Camí del Llavador s/n 
b) Camí de la Bota 
c) Camí del Regatxo 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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45.- El centro Educativo de Educación Secundaria de  construcción más reciente en 
Dénia es 

a) El IES Historiador Chabás y está ubicado en camí de Santa Llúcia. 
b) El IES Sort de la Mar y está ubicado en carrer de les Híades, 10 
c) El IES Maria Ibars y está ubicado en carrer del Llavador 
d) El colegio Llebeig de Dénia en c/ Ramón Ortega 

 
46.- Existe una escultura de la HERMOSA DIANA en 

a) Rotonda ubicada en avenida Ramón Ortega  
b) Rotonda del Monument al Clima 
c) En el parque de les Bassetes 
d) En el parque de Torrecremada 

 
47.- El MUSEU DEL JOGUET en Dénia se encuentra: 

a) En la calle La Vía. 
b) En la Calle Colón 
c) En el Carrer de l’Estació 
d) En la Calle Calderón 

 
48.- El carrer de l’estació  

a) Conecta la C/ Marqués de Campo con la C/ La Via 
b) Conecta la C/ Marqués de Campo con la c/ Quevedo 
c) Conecta la C/ Marqués de Campo con la C/ Calderó n 
d) No existe en Dénia una calle con este nombre 

 
49.- Podemos encontrar una farmacia en Dénia en  
 a) La Calle Campo Torres 
 b) En la Avenida de Valencia 
 c) En la Avenida de Alicante 
 d) Las respuestas b) y c) son correctas 
 
50.- El Museo Etnológico se encuentra en 
 a) Carrer Cavaller 
 b) En el castillo de Dénia 
 c) En la Plaça del Convent 
 d) En l’Hort de Morand 
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PREGUNTAS DE RESERVA:  
 
BLOQUE A: MARCO NORMATIVO  
 
51. Según la Ley del Taxi de la Comunitat Valencian a: 
 

a) Los titulares de una autorización del taxi podrán ser las comunidades de Bienes 
b) Se podrá dar conceder autorizaciones a más de una persona de forma conjunta. 
c) En ningún supuesto podrá otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una 

persona ni a comunidades de bienes.  
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  

 
52. Según la Ley Valenciana del Taxi, las sanciones  accesorias: 
a) No están previstas. 
b) Como sanción accesoria, se podrá suspender la habilitación para ser titular de 
autorización o para conducir un taxi, en caso de reincidencia en la comisión de alguna 
infracción en las contenidas en esta ley.  
c) Las sanciones accesorias han de ser solicitadas expresamente por la persona 
infractora. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  
 
 
53 Según la Ley del Taxi de la Comunitat Valenciana : 

a) La comisión de una infracción leve puede llevar aneja una suspensión temporal de 15 días. 
b) La comisión de una infracción grave podrá llevar aneja una suspensión temporal de tres a 

seis meses. 
c) La comisión de una infracción muy grave podrá llevar aneja una suspensión temporal de 

hasta un año. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 
BLOQUE B: ASPECTOS TARIFARIOS.  
 
54. Según la Ley del Taxi de la Comunitat Valencian a: 
a) La Tarifa interurbana que se apruebe será común para todos los servicios interurbanos 
con origen en la Comunitat Valenciana. 
b) La Tarifa interurbana no existe 
c) La Tarifa interurbana es distinta según la comarca de la Comunitat Valenciana en la 
que nos encontremos 
d) Las tarifas podrán ser diferentes en función del tipo o marca del vehículo de taxi.  
 
55. Respecto a las tarifas del taxi: 
a) No hay posibilidad de revisión 
b) No hay posibilidad de prestar servicio de taxi mediante precio cerrado 
c) Podrán prestarse servicios de taxi mediante precio cerrado, en la forma que 
reglamentariamente se establezca, que en ningún caso podrá superar el precio que 
habría resultado de la aplicación de la tarifa vigente.  
d) Todas las anteriores son correctas.  
 



 

Capacitación del Taxi. Examen con Respuesta 01/06/2021 Página 10 
 

BLOQUE C: CONOCIMIENTO DEL MEDIO FÍSICO  
 
56. El museo arqueológico se encuentra en: 
a) Castillo de Dénia 
b) Carrer Cavallers 
c) Carrer Sant Josep 
d) No hay museo arqueológico en la Ciudad de Dénia.  
 
57. El carrer Sant Francesc en Dénia: 
a) Está en el Barrio de Les Roques 
b) Está en el Barrio del Oeste 
c) Está en el Barrio de Baix la Mar  
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  
 
58. La Ciudad de Dénia, podemos encontrar museos en  las siguientes ubicaciones: 
a) Museo del Mar, en las instalaciones de la antigua Lonja.  
b) Centre d’Art l’Estació en carrer Calderón 
c) Museo Etnológico en Carrer Cavallers 
d) Todas las anteriores son correctas.  
 


