
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

Encontrándose de servicio como agente de la Policía Local de este  municipio, es 
comisionado junto con su compañero por el Oficial responsable del turno para que se 
dirija a la Glorieta de Andalucía para realizar inspección y control de vehículos auto-
taxi.  Durante el desarrollo del citado dispositivo se le dan las siguientes situaciones: 

a) Vehículo auto-taxi de este municipio que lleva el dispositivo de tarifas 
múltiples apagado pese a estar prestando servicio.  Requerida la 
documentación, comprueban que posee una tarjeta de transporte de la 
categoría VT que se encuentra caducada y que no lleva colocada en el 
vehículo las tarifas a aplicar.  Además el conductor, que es distinto al titular 
del taxi, acreditar ser autónomo colaborador del primero. 

b) Vehículo auto-taxi con Licencia Municipal de un término municipal de otra 
provincia.  El mismo carece de taxímetro y acaba de recoger pasajeros en el 
puerto de esta localidad.  En la puertas laterales del taxi lleva publicidad de 
un club de alterne, carece de seguro obligatorio de viajeros y tampoco lleva 
placa de SP.  Comprobada la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo, el 
mismo se encuentra clasificado con los dígitos10 00 (turismo particular). 

c) Vehículo auto-taxi con Licencia de otro termino municipal que  acaba de 
cargar viajeros de su municipio en la estación de trenes de esta localidad. 
Carece de talonario de recibos y el cliente manifiesta que había cerrado el 
precio del viaje antes de partir y el taxista le ha manifestado que tiene que 
abonar el importe exacto porque no tiene cambio.  Por tales hecho ha querido 
poner una hoja de reclamaciones y el taxista dice que no posee.  El conductor 
va fumando. 

d) Vehículo auto-taxi de este municipio que se circula vacío y no lleva el 
indicador “LIBRE”.  El conductor presenta un aspecto bastante descuidado y el 
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taxi tiene mucha suciedad en el interior.  Se acerca un cliente el cual 
manifiesta que en el día de ayer este taxista le cobro por un traslado un 
importe inferior al recogido en la tarifa.  El conductor reconoce los hechos 
alegando que su taxi no tiene aire acondicionado.  Además, no lleva extintor. 

e) A poca distancia, en una parada de taxis autorizada, hay una acalorada 
discusión entre un grupo de personas. Al llegar se comprueba que el conflicto 
es entre un conductor de un vehículo VTC (vehículo de alquiler con conductor) 
y un taxista que se encuentra en la parada autorizada, manifestando este 
último que el conductor de VTC ha realizado una captación de viajeros que a 
su juicio es irregular (hecho que queda acreditado). Se comprueba que el 
autotaxi no lleva las tarifas visibles, las placas traseras no son de color azul y 
el visado anual se encuentra caducado.  

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Señale toda la normativa que regula los auto-taxis y los vehículos de 

arrendamiento con conductor. 
2. Indique la documentación que tendría que requerir al conductor de un 

vehículo auto-taxi y a la de un vehículo de arrendamiento con 
conductor. 

3. Señale además, las comprobaciones que tendría que realizar sobre  
los vehículos anteriores. 

4. Explique que se entiende por: 
a) Servicio de taxi urbano. 
b) Servido de taxi interurbano. 
c) Area de prestación conjunta. 

5. ¿Se pueden recoger viajeros fuera del término municipal de la licencia 
del taxi?. 

6. ¿Se puede negar un taxista a realizar un transporte interurbano?. 
Razone la respuesta. 

7. ¿Puede ser el conductor del taxi una persona distinta la titular de la 
licencia?. 

8. ¿Esta un taxi obligado a llevar taxímetro?. 
9. ¿Puede realizar un taxi transporte escolar?. 
10.Indique que tarifas son aplicables por los servicios prestados por 

Taxis. 
11.Explique que servicios pueden prestar los vehículos de arrendamiento 

con conductor. 
12. Para cada uno de los apartados del supuesto: 

a) Infracciones. 
b) Órgano competente sancionador. 
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