
 
 
 
 

 
 

BASES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS ACREDITATIVAS DE
CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTO-

TAXI DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE L´ALCÚDIA

Por resolución de alcaldía número 1828 de 15 de septiembre de 2022, se ha aprobado la
rectificación de las bases para la realización de las pruebas acreditativas de capacitación
profesional  para  la  prestación  del  servicio  de  auto-taxi  dentro  del  término  municipal  de
l'Alcúdia, aprobada por resolución de esta alcaldía número 1818 de 13 de setembre de 2022,
con sujeción a las siguientes: 

PRIMERA.- OBJETO

La  Ley  13/2017,  de  8  de  noviembre,  de  la  Generalitat,  del  taxi  de  la  Comunitat
Valenciana establece que sólo podrán ser titulares de autorización de taxi quienes acrediten el
cumplimiento, entre otros, el requisito de la posesión del título de capacitación profesional.

Dichas  pruebas  serán  convocadas  por  el  ayuntamiento  correspondiente  y  podrán  ser
teóricas  de  formación  o  cultura  general  y  prácticas  sobre  conocimiento  del  entorno  y  de
capacidad para la relación del conductor con las personas usuarias. Podrá incluirse una prueba
psicotécnica que avale la capacidad para prestar de manera profesional el servicio público del
taxi. 

El  objeto  de estas  bases  es regular  a  convocatoria  para  la  realización de  la  prueba
acreditativa de capacitación profesional para la prestación del servicio de auto-taxi dentro del
municipio de municipal de l´Alcúdia

SEGUNDA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA

Las bases serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, iniciándose con dicha
publicación el plazo para la presentación de las solicitudes de participación,  y en el Tablón de
Edictos de la Sede Electrónica Municipal del Ayuntamiento de l´Alcúdia.

TERCERA.- REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

La realización de la prueba tendrá lugar el día, hora y lugar que se determine en el
anuncio de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas que se publicará en la página
web oficial del Ayuntamiento de l´Alcúdia. 

CUARTA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

           1. Para la admisión a la prueba será necesario cumplir los requisitos siguientes:

a) Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro país
extranjero  en  el  que,  en  virtud  de  acuerdos,  tratados  o  convenios  internacionales
suscritos por España, no sea exigible el requisito de la nacionalidad o contar con las
autorizaciones  o  permisos  de  trabajo  que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
legislación  sobre  derechos  y  libertades  de  los  extranjeros  en  España,  resulten
suficientes para la realización de la actividad de transporte en su propio nombre.

b) Hallarse en posesión del permiso europeo de conducción en la categoría B exigida para
la conducción de vehículos auto-taxi, con una antigüedad mínima de un año.

c) Conocer, dentro del ámbito del término municipal, las principales vías públicas, lugares
de interés turístico, centros sanitarios, situación de locales de esparcimiento, oficinas



 
 
 
 

 
 

públicas, centros oficiales, principales hoteles e itinerarios más directos para llegar al
punto de destino.

d) Conocer las normas de tráfico,  circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
reglamentos,  ordenanzas  y  demás  normas  relativas  al  servicio  de  auto-taxi  y
circulación, así como las tarifas aplicables.

e) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico que imposibilite  o
dificulte el normal ejercicio de la profesión.

f) Reunir cuantos otros requisitos resulten establecidos con carácter general por el Estado,
Comunidad Autónoma y demás organismos competentes en la materia. En particular
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, y
carecer 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.

g) Tener  conocimiento  oral  de  la  lengua  valenciana  que  le  permita  comprender  las
peticiones que en dicha lengua puedan formularles los usuarios del servicio de auto-
taxi.

2. Los requisitos exigidos en los apartados c), d) y g) del párrafo anterior se acreditarán
mediante la prueba de aptitud correspondiente. Los recogidos en los apartados a), b) y e) se
justificarán  aportando  el,  documento  de  identidad  y  permiso  de  trabajo  en  el  caso  de
extranjeros, permiso de conducción y la certificación médica, y el citado en el apartado f)
mediante la correspondiente declaración responsable.

3. Las personas interesadas deberán aportar una fotografía tamaño carnet

QUINTA.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

1. La solicitud deberá dirigirse a la Alcaldía del Ayuntamiento de l´Alcúdia y se podrá
presentar de forma presencial en las oficinas municipales o en cualquiera de formas previstas
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. 

2. Se deberá acompanyar la siguiente documentación:
-  Permiso de conducir clase B
-  Certificado negativo de antecedentes penales 
-  Certificado  médico  en  el  que  se  acredite  que  no  padece  enfermedad  infecto-

contagiosa  o  impedimento  físico  que  imposibilite  o  dificulte  el  normal  ejercicio  de  la
profesión.

- Una fotografia tamaño carné

3. No se presume ningún tipo de tasa para acceder a la participación de estas pruebas
selectivas.  

4. El plazo de presentación será de cinco días naturales a contar desde el día siguiente
a la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia

5. Consentimiento al tratamiento de datos personales:
 
a) Con la formalización y presentación de la solicitud, las personas aspirantes darán el

consentimiento  expreso  al  tratamiento de los  datos  de carácter personal  necesarios  para
tomar  parte  en la  convocatoria  y  para  el  resto de tramitación del proceso  selectivo,  de
acuerdo con la normativa vigente.



 
 
 
 

 
 

b) Con la formalización y presentación de la solicitud, las personas asprantes daràn el
consentimiento  expreso  para  que  el  órgano  convocante  haga  las  comprobaciones  y  las
acreditaciones de oficio necesarias sin que la persona aspirante haya d presentar ninguna
documentación que aquél pueda obtener.

SEXTA.- COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL

1. El Tribunal estará formado de la siguiente manera:

 PRESIDENCIA:   Sra.  Lina  Bautista  Martínez,  TAG  del  Ayuntamiento  de  l´Alcúdia.
SUPLENCIA: Sra. Albi Rosell Colomer, Psicóloga del Ayuntamiento de l´Alcúdia.

 VOCAL 1: Alfredo Borrás Llopis, Intendente del Cuerpo de Policia del Ayuntamiento de
l´Alcúdia.  SUPLENCIA:  Sra  Gema  Virtudes  Pina  Alegre,  arquitecta  técnica  del
Ayuntamiento de l´Alcúdia.

 VOCAL  2:  Sebastian  Cuelliga  Arcas,  Oficial  del  Cuerpo  de  la  Policia  Local  del
Ayuntamiento  de  l´Alcúdia.  SUPLENCIA:  M.  Oreto  Guerrero  Vallés,  administrativa
departamento de Tesorería del Ayuntamiento de l´Alcúdia.

 VOCAL 3:  M. Oreto Sanchis Sanchis,  Administrativa departamento de RRHH de del
Ayuntamiento de l´Alcúdia.. SUPLENCIA Andreu Boix Mecinas, Técnico juventud del
Ayuntamiento de l´Alcúdia.

 SECRETARÍA:  Sebastià  Crespo  Pons,  Secretari  del  Ayuntamiento  de  l´Alcúdia.
SUPLENCIA: Maria Canet Amat, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de l'Alqueria
de la Comtessa. 

 Colaborador:  Joan  Vidal  Sanchis,  Técnico  Medio  de  la  Administración  General  del
Ayuntamiento de l´Alcúdia. 

2.   Su  composición  se  ajusta  a  los  principios  de  profesionalidad,  independencia,
imparcialidad, objetividad y paridad entre hombres y mujeres.

3. El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar, sin la asistencia de más de la mitad de sus
componentes, titulares o suplentes, indistintamente. La ausencia de la Presidencia y suplencia
de ésta será suplida por el/la vocal de mayor edad. La presencia de la Secretaría o suplencia de
ésta será obligatoria.

4. Cuando concurran en los miembros del Tribunal alguna de las circunstancias prevista
en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público,
éstos se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia; asimismo, los aspirantes
podrán recusarlos en la forma prevista en el artículo 24 de la citada ley.

SÉPTIMA.- LISTADO PROVISIONAL Y DEFINITIVO DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en la sede electrónica
municipal la relación provisional de las personas admitidas y excluidas, concediendo un plazo de
tres días naturales para la subsanación de posibles errores u omisiones. Acabado éste, o si no
hubiera,  errores u omisiones,  se hará pública en la  sede electrónica municipal  la  relación
definitiva de las personas admitidas y excluidas, así como la composición definitiva del tribunal
y el lugar, fecha y hora de la realización de la prueba.

OCTAVA.- DESARROLLO DE LA PRUEBA 



 
 
 
 

 
 

1. La prueba consistirá en un único exámen tipo test de cincuenta preguntas con cuatro
respuestas alternativas, que versará sobre el siguiente contenido:

a) Marco jurídico en el ámbito del Taxi, y en particular la Ley del Taxi de la Comunidad
Valenciana (Ley 13/2017, de 8 de noviembre.

b) Conocimiento del medio físico (callejero, itinerarios, ubicación de centros oficiales y
de interés, fiestas locales ...)

2. Las personas aspirantes dispondrán de una hora para cumplimentar las respuestas. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente con una penalización equivalente a un
cuarto del valor de cada contestación correcta.

3.  La prueba se valorará de cero a diez, siendo necesario un cinco para la superación de
ésta.

4. Las personas aspirantes deberán concurrir a la prueba provistos de la documentación
original acreditativa de su identidad y de un bolígrafo de tinta azul.

5. El Tribunal efectuará un llamamiento único a las personas concurrentes, quedando
excluidos de la realización de la prueba quienes no comparezcan a la hora establecida.

NOVENA. LISTADO PROVISIONAL Y DEFINITIVOS DE APTOS Y NO APTOS

1. El listado provisional de personas aspirantes declaradas aptas y no aptas en la prueba
de capacitación profesional será publicado en la sede electrónica municipal. Dicha publicación
abrirá un periodo de dos días naturales para la presentación de reclamaciones.

2. Una vez resueltas las reclamaciones, el Tribunal elevará a la alcaldía la lista definitiva
de las personas aspirantes que hayan superado la prueba para su aprobación y expedición del
certificado de capacitación profesional para la prestación del servicio de auto-taxi dentro del
término municipal de l´Alcúdia.

DÉCIMA.- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Los certificados serán expedidos de oficio a todas las personas declaradas aptas en la
prueba de capacitación profesional. El certificado acreditativo de aptitud tendrá una validez de
cinco  años,  transcurridos  los  cuales,  sin  efectuar  su  renovación,  no  se  podrá  ejercer  la
prestación del servicio del taxi, debiendo superar nuevamente la prueba de capacitación.

Las  citadas  licencias  de  taxi  serán  intransmisibles  entre  los  particulares  siendo  el
Ayuntamiento de l´Alcúdia, el órgano competente para autorizar la transmisión de las mismas,
según  orden  decreciente  en  función  de  la  puntuación  obtenida  en  la  presente  prueba
acreditativa. 

UNDÉCIMA.- RECURSOS PROCEDENTES. 

Contra  las  presentes  bases  y  sin  perjuicio  de  su  inmediata  ejecutividad  se  podrá
interponer directamente en el plazo de dos meses recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de lo  Contencioso Administrativo de Valencia. Asimismo, se podrán interponer con
carácter potestativo en el plazo de un mes recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó la resolución. En este caso, el recurso contencioso-administrativo podrá interponerse en el
plazo de dos meses desde la resolución del recurso de reposición si fuera expresa, y si no lo
fuera, en el plazo de seis meses, contados a partir del mes siguiente a la interposición del
recurso de reposición (artículos  46.1 de la  Ley 29/1998 de 13 de julio,  de la  Jurisdicción



 
 
 
 

 
 

Contencioso-Administrativa y 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

DUODÉCIMA.- LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN.

En todo lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo previsto en la Ley
39/2015  de  1  de  octubre  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas; en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley
13/2017 de 8 de noviembre del Taxi de la Comunidad Valenciana; y en los reglamentos de
desarrollo de la citada legislación. Toda referencia contenida en la presente convocatoria a
personas del sexo masculino se entenderá también realizada a personas del sexo femenino.

DECIMOTERCERA.- EXENCIÓN DE LA PRUEBA.

1. Todas aquellas personas que antes de la entrada en vigor de la Ley 13/2017 de 8 de
noviembre, del taxi de la Comunidad Valenciana, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 2017,
hubiesen prestado servicio dentro del término municipal de l´Alcúdia con título de licencia de
auto-taxi,  autónomo  colaborador,  o  asalariado  y  puedan  acreditarlo  mediante  la  tarjeta
identificativa, el contrato de trabajo o la vida laboral quedarán exentas de realizar la prueba
de capacitación.

2. Para obtener la capacitación deberán presentar en el mismo plazo que el resto de
aspirantes la solicitud de exención y la documentación citada en el párrafo anterior.

L´Alcúdia, 15 de septiembre de 2022. 
Andreu Salom Porta, Alcaldía - Presidencia de la Corporación. 


