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CONVOCATORIA

El Pleno de 2 de julio de 2020 aprobó las normas que han de regir el examen
para  la  obtención  del  CERTIFICADO  MUNICIPAL  DE  APTITUD  PARA  EL
EJERCICIO  DE  LA  ACTIVIDAD  DE  TAXI  EN  EL  MUNICIPIO  DE  SAN
BARTOLOMÉ DE LA TORRE.

Las  personas  aspirantes  a  obtener  el  certificado municipal  de aptitud  para el
ejercicio de actividad de conducir taxi en el Municipio de San Bartolomé de la Torre,
deberán tener cumplidos 18 años y superar las pruebas correspondientes que a tal efecto
se realizarán.

Las pruebas consistirán en un cuestionario de 40 preguntas tipo-test, que deberán
contestar correctamente, permitiéndose únicamente tener 5 fallos.

Las  personas  interesadas  deberán  presentar  en  el  Registro  de  Entrada  del
Ayuntamiento la preceptiva solicitud, con al menos diez días (hábiles) de antelación a la
fecha de celebración de cada convocatoria, acompañada de la documentación requerida
al efecto, según el siguiente detalle:

- Certificado médico de no padecer enfermedad o impedimento físico que
imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de taxista.

- Fotocopias del DNI y permiso de conducir B en vigor.
- 2 fotografías tamaño carné.

La valoración de la prueba será objetiva, y previamente tasada por un Tribunal
conformado por funcionarios de carrera o personal laboral fijo, cuya composición se
dará a conocer antes de cada convocatoria.

Temario:

 Hoteles: ubicación y categorías.
 Restaurantes y bares: ubicación y categorías.
 Instalaciones sanitarias: situación, así como centros de salud, clínicas y

farmacias.
 Carreteras: localización y trayectos.
 Instalaciones deportivas y de ocio.
 Estamentos públicos: centros oficiales.
 Iglesias  y  centros  de  culto:  denominación  y  situación,  yacimientos,

restos arqueológicos y otros lugares de interés.
 Historia de San Bartolomé de la Torre: breve historia de ciudad.
 Lugares  emblemáticos  de  San  Bartolomé  de  la  Torre:  relación  e

historia de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.
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 Personajes ilustres de San Bartolomé de la Torre: relación e historia
de algunos de los personajes más ilustres de la ciudad.

 Inglés: Relación de palabras y frases en inglés útiles para la prestación
del servicio de taxi a ciudadanos extranjeros..

 La nueva Ordenanza Municipal.
 Reglamento de  los  Servicios  de  Transporte  Público  de  Viajeros  y

Viajeras en Automóviles de Turismo, DECRETO 35/2012, de 21 de febrero.

Se informa de que el plazo para presentar la participación al examen será del: 16
DE MARZO AL 29 DE MARZO (AMBOS INCLUIDOS).

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL EXAMEN: 30 DE MARZO

LUGAR: Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 9:00 horas.

Publicar la presente convocatoria en el tablón de edictos de la sede electrónica
del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre y en su página web.

En San Bartolomé de la Torre, a fecha de firma electrónica.

LA ALCALDESA PRESIDENTA

Fdo.: Mª Eugenia Limón Bayo
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