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Ayuntamiento de Benaguasil
Edicto del Ayuntamiento de Benaguasil sobre aprobación de las bases reguladoras de las pruebas para la obtención del certificado 
municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi.

EDICTO
Vista la necesidad de este Ayuntamiento de conceder licencias de taxi y siendo un requisito previo disponer del certificado municipal de aptitud 
para el ejercicio profesional de conductor de vehículos taxis en este municipio.
A la vista del Informe de Secretaria de fecha 22 de abril de 2021, que recoge los requisitos de acceso la legislación aplicable y el procedimiento 
a seguir; y a la vista de las Bases para la concesión del Certificado Municipal de Aptitud, que regulan el procedimiento para obtener el certificado 
de aptitud para conducir vehículos adscritos a las licencias municipales de este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo 8 de la Ley 13/2017, 
de 8 de noviembre, de la Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana.
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Resuelvo
Primero. Aprobar las Bases reguladoras de las pruebas para la obtención del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad 
de conductor de taxi.
“Bases de la convocatoria de concesión del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conducción de taxi.
1.- Objeto de la convocatoria
Es objeto de las presentes bases regular el procedimiento para obtener el certificado de aptitud para conducir vehículos adscritos a las licen-
cias municipales de este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo 8 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la Generalitat, del Taxi de la 
Comunitat Valenciana.
2.- Condiciones de admisión de aspirantes
Para poder participar en las pruebas para la obtención del certificado municipal de aptitud, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Hallarse en posesión del permiso de conducción expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial.
- Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 65 años.
- No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de taxi.
- Haber abonado las tasas correspondientes.
- Cumplir el requisito de honorabilidad, en los términos establecidos en la legislación estatal y europea, para el ejercicio de la profesión de 
transportista por carretera. 
3.- Forma y plazo de presentación de solicitudes
Las bases, una vez aprobadas, se publicarán íntegras en la web del Ayuntamiento de Benaguasil y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las pruebas se dirigirán al Alcalde del Ayuntamiento, y se presentarán por registro de este Ayuntamiento 
o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación de las bases en el BOP.
La solicitud deberá ir acompañada por:
- Justificante del pago de derecho a examen que asciende a la cantidad de diez euros (10.-€) y que deberá ingresarse en el número de cuenta 
que esta Corporación tiene en la entidad bancaria Santander, cuenta: IBAN ES86 0030 3062 5308 7000 0271 en el que se indicará a la 
convocatoria que se opta.
- Fotocopia del permiso de conducción.
- Declaración de honorabilidad, cumplimentada conforme al Anexo I. 
4.- Admisión de las personas aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y previa comprobación de que se ha realizado el pago de los derechos de examen, se hará 
pública la relación provisional de las personas admitidas y excluidas, y podrá asimismo ser consultado en la web del Ayuntamiento: https://
www.ajuntamentbenaguasil.es
Las personas aspirantes podrán, en el caso de error o exclusión, subsanar los defectos en que hayan incurrido en su solicitud, o realizar las 
alegaciones que tengan por conveniente en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación provisional, 
de acuerdo con lo establecido en el Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
Transcurrido el plazo anterior, vistas las alegaciones y subsanados los defectos cuando proceda, se dictará resolución que elevará a definitiva la 
lista de personas admitidas y excluidas para la realización de las pruebas, que se hará pública en la misma forma que la relación provisional. 
5.- Calendario de pruebas 
El Tribunal, con una antelación de al menos, diez días hábiles antes de la fecha del examen, insertará la información relativa al lugar y hora 
exactas de su celebración en la página web del Ayuntamiento. 
6.- Tribunal calificador
El Tribunal para la valoración y calificación de los exámenes estará formado por: 
- Presidente. - D. Alberto Sabater Chiva (Funcionario de carrera, Grupo A2, Inspector Jefe Policía Local de Benaguasil).
- Secretaria. - Dª Mª Nieves Espinosa Roca (Secretaria General del Ayuntamiento de Benaguasil)
Vocales:
1. Francisco José Asensi Domingo (Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Benaguasil, Grupo A2 AEDL).
2. Chelo Zarzo Domínguez (Funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Benaguasil, Grupo C1, Administrativo).
3. Lorena Roig Castillo (Funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Benaguasil, Grupo C2, Auxiliar Administrativo)
7.- Desarrollo de la prueba y publicación de los resultados
La prueba consistirá en un examen único, tipo test, con cuarenta preguntas, que versará sobre los contenidos que se detallan en el Anexo II de 
estas bases. Los aspirantes dispondrán de una hora para cumplimentar las respuestas y no podrán abandonar el aula hasta transcurrida media 
hora desde su comienzo salvo causa de necesidad que será apreciada por el tribunal. 
Para superar la prueba habrá que contestar correctamente al menos el 50% del total de las preguntas del test. 
Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente con una penalización equivalente a un tercio del valor de cada contestación correcta. 
Las contestaciones en blanco ni puntúan ni penalizan. La fórmula de corrección será:

Respuestas correctas netas = núm. De aciertos – (número de errores/3) 
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Las personas aspirantes deberán concurrir a las pruebas provistas de la documentación acreditativa de su identidad, y de un bolígrafo azul o 
negro. El tribunal efectuará un llamamiento único a las personas concurrentes, quedando excluidas de la realización de la prueba quienes no 
comparezcan a la hora establecida o no figuren en la relación de aspirantes definitiva. 
El tribunal hará pública, a través de la web del Ayuntamiento, la relación de personas que hayan superado la prueba y que serán declaradas 
aptas para la expedición del certificado de aptitud para conducir vehículos adscritos a las licencias municipales del Ayuntamiento de Benaguasil. 
Dicha publicación telemática abrirá un periodo de diez días para la presentación de reclamaciones, las cuales serán resueltas por el tribunal en 
un plazo de quince días a partir de su presentación. 
8.- Certificados.
Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los ejercicios, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios municipal el resultado de la prueba 
que en todo caso contendrá la relación de aspirantes que hayan resultado aptos, así como de excluidos.
Una vez superadas las pruebas, será preciso para la expedición del certificado de aptitud aportar la siguiente documentación:
- Certificado médico que acredite que la persona aspirante no padece enfermedad o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte 
el normal ejercicio de la profesión.
- Una fotografía tamaño carné actualizada.
- Certificado de antecedentes penales. 
La resolución de alcaldía concediendo el certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conducción de taxi, así como orde-
nando la expedición del correspondiente certificado deberá publicarse en la página web del Ayuntamiento con el resultado de las pruebas.
El certificado de aptitud para el ejercicio profesional perderá su vigencia por incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos esta-
blecidos para su obtención y por la falta de ejercicio de la profesión durante un periodo, ininterrumpido o no, de un año en el plazo de cinco.
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Anexo I.- Declaración de Honorabilidad 

D……………………………………, con domicilio a efectos de notificaciones en 

……………………. , C/ …………………., nº ……., con DNI nº ………………, 
a efectos de su participación en la convocatoria de concesión del Certificado 
Municipal de Aptitud para el ejercicio de la actividad de conducción de Taxi. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la convocatoria de concesión del 
Certificado Municipal de Aptitud para el ejercicio de la actividad de conducción de 
Taxi. 

SEGUNDO. Que no incurro en ninguna de las circunstancias consignadas en 
el artículo 8 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la Generalitat, del Taxi de la 
Comunidad Valenciana. 

Que cumplo con el requisito de honorabilidad en los términos establecidos en 
la legislación estatal y europea para el ejercicio de la profesión de transportista por 
carretera. 

 

Que carezco de antecedentes penales por delitos relacionados con la 
seguridad vial, la integridad de las personas, por delitos de violencia de género o 
delitos de odio, siempre que las penas impuestas por estos delitos sean superiores a 
dos años. En este caso, los titulares podrán realizar la efectiva prestación del servicio 
de taxi mediante conductores asalariados. 

Que poseo la capacidad funcional para el ejercicio de la profesión. 

Y para que conste firmo la presente declaración. 

En ………….., a ….. de………… de 2021 

Firma del declarante 

 

Fdo.: ……………. 
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Segundo. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, estará a 
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://ajuntamentbenaguasil.es/
Los interesados dispondrán del plazo de diez días hábiles desde la fecha de publicación de la convocatoria en el BOP, para la presentación de 
las solicitudes de admisión en el examen.
Tercero. Designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas a:
- Presidente. - D. Alberto Sabater Chiva (Funcionario de carrera, Grupo A2, Inspector Jefe Policía Local de Benaguasil).
- Secretaria. - Dª Mª Nieves Espinosa Roca (Secretaria General del Ayuntamiento de Benaguasil)
Vocales:
1. Francisco José Asensi Domingo (Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Benaguasil, Grupo A2 AEDL).
2. Chelo Zarzo Domínguez (Funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Benaguasil, Grupo C1, Administrativo).
3. Lorena Roig Castillo (Funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Benaguasil, Grupo C2, Auxiliar Administrativo)
Cuarto. Comunicar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.
Benaguasil, 6 de julio de 2021.—El alcalde-presidente, José Joaquín Segarra Castillo.

2021/11398

Anexo II.- Programa de las pruebas 

Parte General. 

1. Normas generales y naturaleza del servicio.  

2. Régimen de explotación de las autorizaciones.  

3. Otorgamiento de autorizaciones.  

4. Régimen sancionador.  

5. Certificado de competencia profesional.  

6. Áreas de prestación conjunta. Órdenes de creación y sus modificaciones.  

7. El Consejo del Taxi.  

Parte específica.  

1. Funcionamiento del taxímetro.  

2. Tarifas y su aplicación.  

1. Identificación y reconocimiento de vías públicas y centros de interés turístico 
o de otro tipo.  

2. Selección de itinerarios más adecuados.  

3. Conocimiento de idiomas 1. Valenciano. 2. inglés.” 

  

 

SEGUNDO. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de las 
bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
https://ajuntamentbenaguasil.es/ 

Los interesados dispondrán del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES desde la fecha 
de publicación de la convocatoria en el BOP, para la presentación de las solicitudes de 
admisión en el examen. 

 
 
TERCERO. Designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las 

correspondientes pruebas a: 
 

- Presidente. – D. Alberto Sabater Chiva 
(Funcionario de carrera, Grupo A2, Inspector Jefe Policía Local de Benaguasil). 
 

- Secretaria. – Dª Mª Nieves Espinosa Roca 
(Secretaria General del Ayuntamiento de Benaguasil) 
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