PRUEBA DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN CONJUNTA DE

CASTELLÓN
Convocatoria 8 de julio de 2017
Bloque I
Marco jurídico
1.

Según lo establecido en el apartado 1 del artículo 54 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat,
de Movilidad de la Comunitat Valenciana, en relación con la antigüedad de los vehículos, con carácter
general, es correcto que:
a)
b)
c)
d)

2.

Según lo establecido en el apartado 1 del artículo 54 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat,
de Movilidad de la Comunitat Valenciana, en relación con la antigüedad de los vehículos,
excepcionalmente, es correcto que:
a)
b)
c)
d)

3.

Las autorizaciones no se extinguen nunca.
Las autorizaciones se extinguen sólo por renuncia del titular o por transmisión.
Las autorizaciones se extinguen por el transcurso de 70 años.
Las autorizaciones se extinguen por no pasar el visado periódico entre otras razones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat,
de Movilidad de la Comunidad Valenciana, en relación con la prestación del taxi, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta?
a)
b)
c)
d)

5.

La antigüedad máxima de los vehículos no podrá exceder de 10 años.
La antigüedad máxima de los vehículos no podrá exceder de 12 años.
La antigüedad máxima de los vehículos podrá exceder de 12 años.
La antigüedad máxima de los vehículos no podrá exceder de 15 años.

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat,
de Movilidad de la Comunidad Valenciana, en relación con la prestación del taxi, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta?
a)
b)
c)
d)

4.

La antigüedad máxima de los vehículos no podrá exceder de 10 años.
La antigüedad máxima de los vehículos no podrá exceder de 12 años.
La antigüedad máxima de los vehículos no podrá exceder de 15 años.
La antigüedad máxima de los vehículos no podrá exceder de 8 años.

Las autorizaciones no son transmisibles y se otorgan por tiempo indefinido.
Las autorizaciones son transmisibles y se otorgan por tiempo indefinido.
Las autorizaciones no son transmisibles y se otorgan por tiempo definido.
Ninguna de las anteriores es correcta.

De conformidad con lo establecido en la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la
Comunidad Valenciana, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a)
b)
c)
d)

Dentro de una determinada área funcional, las tarifas son de aplicación obligatoria para los
titulares de la autorización, su personal conductor y quienes utilicen los servicios.
Dentro de una determinada área funcional, las tarifas son de aplicación optativa para los titulares
de la autorización, su personal conductor y quienes utilicen los servicios.
Dentro de una determinada área funcional, las tarifas son de aplicación obligatoria para el personal
conductor y quienes utilicen los servicios, pero no para los titulares de la autorización para los que
tendrán carácter de máximos.
Dentro de una determinada área funcional, las tarifas son de aplicación opcional para los titulares
de la autorización, su personal conductor y quienes utilicen los servicios.
1/10

6.

De conformidad con lo establecido en la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la
Comunidad Valenciana, en relación con la suspensión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es
correcta?
a)
b)
c)
d)

7.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, en
relación con la suspensión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a)
b)
c)
d)

8.

Se solicitará por los titulares de la autorización, en todo caso.
Se concederá por la administración únicamente a solicitud de los titulares o asalariados.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio.
Todas las anteriores son falsas.

La realización de servicios públicos de transporte de viajeros en automóviles de turismo fuera del área
de prestación del servicio y careciendo de autorización específica para ello, es una infracción a la
regulación del servicio del taxi:
a)
b)
c)
d)

9.

Los titulares de las autorizaciones pueden solicitar la suspensión de su vigencia por un periodo
máximo de cinco años, no prorrogable.
Los titulares de las autorizaciones pueden solicitar la suspensión de su vigencia por un periodo
máximo de seis años.
Los titulares de las autorizaciones pueden solicitar la suspensión de su vigencia por un periodo
máximo de doce años.
Todas las anteriores son falsas.

Muy grave.
Muy grave o menos grave.
Infracción grave.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat,
de Movilidad de la Comunidad Valenciana, ¿cuál de las siguientes alternativas es la correcta?
a) Corresponde al Estado el ejercicio de las competencias administrativas en relación con el servicio
de taxi, y en particular el establecimiento de su normativa.
b) Corresponde a la Generalitat el ejercicio de las competencias administrativas en relación con el
servicio de taxi, y en particular el establecimiento de su normativa.
c) Corresponde a la Generalitat el ejercicio de las competencias administrativas en relación con el
servicio de taxi, y al Estado el establecimiento de la normativa.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

10.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat,
de Movilidad de la Comunidad Valenciana, ¿la prestación del servicio de taxi se somete al siguiente
principio?
a) Intervención administrativa para garantizar un nivel de calidad adecuado en la prestación de este
servicio de transporte público.
b) Competencia libre en el sector y establecimiento de tarifas máximas, dirigidos ambos a asegurar
el equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del servicio.
c) Respecto a los derechos de los trabajadores.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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11.

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat,
de Movilidad de la Comunidad Valenciana, es correcto que…
a)
b)
c)
d)

12.

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat,
de Movilidad de la Comunidad Valenciana, ¿cuál de las siguientes causas provoca la extinción de la
autorización para la prestación del servicio de taxi?
a)
b)
c)
d)

13.

c)
d)

El cobro individual.
Carecer del cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad que se encuentre
reglamentariamente establecida.
Descuido del aseo exterior del vehículo.
La manipulación del taxímetro o de sus elementos, o de otros instrumentos de control que sea
obligatorio llevar en el vehículo, destinada a modificar su funcionamiento normal o modificar sus
mediciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat,
de Movilidad de la Comunidad Valenciana, ¿cuál de las siguientes infracciones está tipificada como
grave?
a)
b)
c)
d)

15.

La imposibilidad de explotarla personalmente.
La caducidad de la autorización por no haber obtenido el visado una vez transcurrido el plazo
máximo y sus prórrogas, fijados legal y reglamentariamente.
El incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del titular.
La resolución firme de la Seguridad Social de la incapacidad laboral del titular.

De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat,
de Movilidad de la Comunidad Valenciana, ¿cuál de las siguientes infracciones está tipificada como
muy grave?
a)
b)

14.

Con carácter general, la prestación del servicio se efectuará mediante vehículos de turismo con un
máximo de cinco plazas excluido el conductor.
Los vehículos serán de nueve plazas cuando se trate de vehículos adaptados y en aquellos otros
supuestos en que el interés público así lo justifique.
Excepcionalmente los vehículos podrán ser de hasta nueve plazas, cuando se trate de vehículos
adaptados y en aquellos otros supuestos en que el interés público así lo justifique.
Ninguna de las anteriores es correcta.

La falsificación de los distintivos o señalizaciones que fuera exigibles para la prestación del
servicio de taxi.
Dar origen a escándalo público con motivo del servicio.
Descuido del aseo exterior del vehículo.
No atender sin causa justificada a la solicitud de un usuario estando de servicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat,
de Movilidad de la Comunidad Valenciana, ¿cuál de las siguientes infracciones está tipificada como
leve?
a)
b)
c)
d)

La falsificación de los distintivos obligatorios.
El cobro individual.
Incumplir los plazos previstos para realizar actuaciones administrativas (visado, etc.)
No atender sin causa justificada a la solicitud de un usuario estando de servicio.
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Bloque II
Aspectos Tarifarios

16.

De conformidad con la Orden 28/2013, de 23 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican las tarifas de los servicios de transporte público de
viajeros en vehículos automóviles de menos de nueve plazas, del Área de Prestación Conjunta de
Castellón, se considerará horario nocturno el comprendido entre:
a)
b)
c)
d)

17.

De conformidad con la Orden 28/2013, de 23 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican las tarifas de los servicios de transporte público de
viajeros en vehículos automóviles de menos de nueve plazas, del Área de Prestación Conjunta de
Castellón, en la tarifa 1, el precio por km recorrido es:
a)
b)
c)
d)

18.

1,32 euros
1,37 euros
1,35 euros
Ninguna de las anteriores es correcta

De conformidad con la Orden 28/2013, de 23 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican las tarifas de los servicios de transporte público de
viajeros en vehículos automóviles de menos de nueve plazas, del Área de Prestación Conjunta de
Castellón, en la tarifa 2, el mínimo de percepción es:
a)
b)
c)
d)

20.

1,14 euros
1,12 euros
1,16 euros
Ninguna de las anteriores es correcta.

De conformidad con la Orden 28/2013, de 23 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican las tarifas de los servicios de transporte público de
viajeros en vehículos automóviles de menos de nueve plazas, del Área de Prestación Conjunta de
Castellón, en la tarifa 2, el precio por km recorrido es:
a)
b)
c)
d)

19.

Las 22:00 horas de un día y las 6:00 horas del día siguiente.
Las 22:00 horas de un día y las 8:00 horas del día siguiente.
Las 21:00 horas de un día y las 7:00 horas del día siguiente.
Ninguna de las anteriores es correcta.

5,50 euros
4,00 euros
5,05 euros
Ninguna de las anteriores es correcta

De conformidad con la Orden 28/2013, de 23 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican las tarifas de los servicios de transporte público de
viajeros en vehículos automóviles de menos de nueve plazas, del Área de Prestación Conjunta de
Castellón, en la tarifa 1, el precio por hora de espera es:
a)
b)
c)
d)

20,37 euros
20,35 euros
20,32 euros
Ninguna de las anteriores es correcta
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21.

De conformidad con la Orden 28/2013, de 23 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican las tarifas de los servicios de transporte público de
viajeros en vehículos automóviles de menos de nueve plazas, del Área de Prestación Conjunta de
Castellón, en la tarifa 1, el mínimo de percepción es:
a)
b)
c)
d)

22.

De conformidad con la Orden 28/2013, de 23 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican las tarifas de los servicios de transporte público de
viajeros en vehículos automóviles de menos de nueve plazas, del Área de Prestación Conjunta de
Castellón, señala cuál de las siguientes opciones es correcta:
a)
b)
c)
d)

23.

3,00 euros.
3,50 euros
4,00 euros
Ninguna de las anteriores es correcta

Las presentes tarifas únicamente podrán percibirse una vez estén introducidas en el taxímetro.
Las presentes tarifas podrán percibirse a partir de la entrada en vigor de la Orden.
Las presentes tarifas podrán percibirse a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la Orden.
Las presentes tarifas podrán percibirse a partir de su publicación en el B.O.E.

De conformidad con la Orden 24/2013, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, por la que se actualizan las tarifas de los servicios interurbanos de
transporte público discrecional de viajeros en automóviles de turismo en la Comunitat Valenciana y se
establecen tarifas para los municipios de menos de 20.000 habitantes no incluidos en áreas de
prestación conjunta, es correcto que:
a)
b)
c)
d)

24.

De conformidad con la Orden 24/2013, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, citada, el mínimo de percepción en la tarifa especial para servicios
nocturnos, domingos y festivos de ámbito nacional, autonómico y local, es de:
a)
b)
c)
d)

25.

La tarifa ordinaria, tiene un precio por kilómetro recorrido o fracción de 0,56 euros.
El mínimo de percepción es de 3,20 euros.
El precio por hora de espera es de 14,30 euros.
Ninguna de las anteriores es correcta.

2,12 euros.
3,68 euros.
4,12 euros.
3,08 euros.

De conformidad con la Orden 24/2013, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, citada, el usuario tendrá derecho al transporte gratuito de su equipaje, el
cual, una vez utilizado el número total de plazas, no podrá exceder de:
a)
b)
c)
d)

30 kilogramos para los vehículos de hasta cuatro plazas.
75 kilogramos para los vehículos de hasta cuatro plazas.
50 kilogramos para los vehículos de hasta cuatro plazas.
Ninguna de las anteriores es correcta.
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Bloque III
Conocimiento del medio físico y de los municipios del Área de Prestación Conjunta

26.

¿La plaza de toros de Castellón está en la calle/avenida?
a)
b)
c)
d)

27.

El conocido Ficus centenario de Castellón está en la plaza…
a)
b)
c)
d)

28.

Av. del Dr. Clarà,19
Plaça de les Aules
Ronda de Vinatea
Pza. de Isabel la Católica

¿Dónde se encuentra la concatedral de Santa María de Castellón?
a)
b)
c)
d)

31.

C/ Galicia, 6
C/ Bazán, 5
C/ de Joaquín Costa, 3
Ninguna de las anteriores es correcta

¿Dónde se encuentra el edificio principal de la Diputación Provincial de Castellón?
a)
b)
c)
d)

30.

De María Agustina
Donoso Cortés
Del Pais Valencià
Ninguna de las anteriores es correcta

La Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón está en la calle…
a)
b)
c)
d)

29.

Av. Pérez Galdós
Av. de Casalduch
Av. de l’Alcora
Ninguna de las anteriores es correcta.

Plaça de la Pau
C/ l’Espigol
C/ Aragón
Pza. Mayor

¿Dónde se encuentra el Real Casino Antiguo?

a) Pza. Puerta del Sol, 1
b)
c)
d)
32.

Pza. de Mallorca
Av. de Casalduch, 12
Ninguna de las anteriores es correcta

¿Dónde se encuentra la Confederación de empresarios de Castellón?
a)
b)
c)
d)

Pza. de Mallorca, 1
Pza. de María Agustina, 1
Pza. Puerta del Sol, 1
C/ Moyano, 6
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33.

¿Dónde se encuentra la Comisaría Provincial de Policía (Nacional) de Castellón?
a)
b)
c)
d)

34.

¿Dónde se encuentra la delegación de la Agencia Tributaria en Castellón?
a)
b)
c)
d)

35.

Av. de Valencia, 12
Paseo de Ribalta, 5
C/ Navarra, 84
Ninguna de las anteriores de correcta

Mirando el Anexo I, indica a qué calle corresponde el punto 1) de la ortofoto:
a)
b)
c)
d)

40.

C/ de Gràcia, 6
C/ Sant Lluís, 8
Pza. de Mallorca, 5
Ninguna de las anteriores es correcta

¿ Dónde se encuentra RNE en Castellón?
a)
b)
c)
d)

39.

Av. Borriana, 20
Paseo de Morella, 1
Av. de Casalduch, 28
Ninguna de las anteriores es correcta

¿Dónde se encuentra el sindicato U.G.T. en Castellón?
a)
b)
c)
d)

38.

C/ Pérez Dolz, 14
C/ Calderón de la Barca, 16
Av. del Mar, 20
Av. de la Mare de Déu del Lledó, 50

¿Dónde se encuentra El Corte Inglés en Castellón?
a)
b)
c)
d)

37.

C/ Joaquín Costa, 22
Av. de los Hermanos Bou, 4
Av. de Barcelona, 5
Ninguna de las anteriores es correcta

¿Dónde se encuentra el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón?
a)
b)
c)
d)

36.

C/ Benicarlò, 21
Av. de Vila-real
C/ Río Sella, 5
Ninguna de las anteriores es correcta

Av. Hermanos Bou
C/ Mestre Falla
Av. Casalduch
Ninguna de las anteriores es correcta

Mirando el Anexo I, indica a qué calle corresponde el punto 2) de la ortofoto:
a)
b)
c)
d)

C/ Oropesa
C/ Marqués de la Ensenada
C/ Bisbe Salinas
Ninguna de las anteriores es correcta
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41.

Mirando el Anexo I, indica a qué calle corresponde el punto 3) de la ortofoto:
a)
b)
c)
d)

42.

Av. Hermanos Bou
Av. del Mar
Ronda de la Magdalena
Ninguna de las anteriores es correcta

Mirando el Anexo I, indica a qué calle corresponde el punto 4) de la ortofoto:
a)
b)
c)
d)

C/ Prim
Ronda de la Magdalena
C/ Pérez Dolz
Ninguna de las anteriores es correcta

Bloque IV
Valenciano e inglés
43.

Señala cuál es la opción correcta de las siguientes expresiones en inglés
a)
b)
c)
d)

44.

Señala cuál es la opción correcta de las siguientes expresiones en inglés.
a)
b)
c)
d)

45.

What do I owe you?
How much do I awe you?
How many does it cost?
None of the above is correct

Please, turn away when you arrived into the church.
Turn on as much as you get to the church.
Turn off when you get to the church.
None of the above is correct

Señala cuál es la opción incorrecta de las siguientes expresiones en inglés.
a)

Please, tender the exact fare.

b) Take some foreign currency to cover incidentals like the taxi fare to your hotel.
c)

It was foggy, and all the cars has their fares on.
d) The taxi fare in the city is affordable.
46.

Señala cuál es la opción incorrecta de las siguientes expresiones en inglés
a)

Driver, please turn off the radio.

b) I rested my luggage in a locke at the station.
c)
d)
47.

Shall we hail a taxi?
Are there any left luggage facilities in Dublin?

D’acord amb l’annex II, l’alcohol…
a)
b)
c)
d)

S’afegeix al raïm una vegada finalitzat el procés de transformació en vi.
És la pell fermentada del raïm.
Ve del sucre del raïm.
Es trau dels pinyols del raïm..
8/10

48.

D’acord amb l’annex II, el vi…
a)
b)
c)
d)

49.

D’acord amb l’annex II, es va començar a produir vi …
a)
b)
c)
d)

50.

Conegut com “de fruites” no és realment vi, encara que tinga aquest nom.
Només es pot fer de baies i hortalisses.
És el suc per fermentar del raïm.
Està elaborat amb sucre de canya i alcohol.

Perquè els humans emmagatzemaven el raïm per a alegrar l’estat d’ànim de les persones.
Segurament per casualitat, com a conseqüència de la fermentació de raïm guardat.
A l’estiu perquè a l’hivern era impossible a causa del fred.
Per a usos exclusivament medicinals

D’acord amb l’annex II, l’inici de la producció de vi...
a)
b)
c)
d)

El podem situar al començament de l’Imperi romà.
Es pot fixar uns dos mil anys abans de Crist a Egipte.
S’ha aconseguit documentar arqueològicament a l’Àsia Menor.
S’ha certificat que és de fa vint segles.

PREGUNTAS ADICIONALES
(estas preguntas solo se valoran si es anulada alguna de las anteriores)
51.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la presidenta del
Consejo de Administración de la Agencia Valenciana de Movilidad, por la que se regula la tarjeta
identificativa del conductor en la prestación del servicio de taxi:
a) La tarjeta identificativa, deberá estar situada en la parte central derecha del parabrisas del vehículo,
para que resulte visible a los agentes de la autoridad.
b) La tarjeta identificativa, deberá llevarse en el vehículo, estando a disposición de los agentes de la
autoridad.
c) La tarjeta identificativa, deberá estar situada en la parte izquierda del parabrisas del vehículo, de
forma que resulte visible en todo momento al usuario.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

52.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la presidenta del
Consejo de Administración de la Agencia Valenciana de Movilidad, por la que se regula la tarjeta
identificativa del conductor en la prestación del servicio de taxi, la obligación de actualizar los datos de
la tarjeta corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Corresponde al titular de la autorización.
Corresponde al conductor o prestador del servicio.
Corresponde en todo caso al titular de la tarjeta.
Ninguna de las anteriores es correcta.
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PRUEBA DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN CONJUNTA DE

CASTELLÓN

ANNEX II
Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

El vi
El vi és el suc fermentat del raïm. El suc del raïm és ric en sucre, i és aquest sucre el que es converteix
en alcohol quan es posa en contacte amb els ferments que es formen en la pell del raïm madur. Moltes
altres fruites, baies i hortalisses poden fermentar i convertir-se en begudes alcohòliques, que sovint
s’anomenen “vins de fruites”, però és el raïm, i només el raïm, el que fa l’autèntic vi.
Els orígens reals del vi ens són desconeguts, però és enraonat suposar que l’home primitiu va aprendre
prompte la necessitat de guardar alguns dels abundosos fruits de l’estiu per a eixir del mal pas dels
mesos freds de l’hivern. Si alguns d’aquests fruits eren raïms silvestres, guardats potser en un forat
d’una roca, van poder fermentar i el líquid bombollejant pogué convertir-se en vi.
Les primeres dades ens mostren l’evidència arqueològica de la fabricació del vi a l’Àsia
Menor fa uns dotze mil anys. També en les pintures funeràries egípcies hi ha gran quantitat de proves
de l’elaboració del vi a Egipte uns dos mil anys abans de Crist.
En l’actualitat, la quantitat exacta de vi que es produeix al món és difícil de precisar perquè una gran
part és produïda per agricultors per al consum propi: un 80 % és vi negre, i, la resta, principalment
blanc; el vi rosat representa una proporció molt xicoteta.
El lloc ideal per a guardar el vi és un celler sota la casa, ja que allí la temperatura es manté al voltant
dels 14 graus; però, com que les cases modernes no tenen aquest luxe, hi pot servir un armari, millor al
centre de la casa, on la temperatura és més constant. No se n’ha de guardar molt, però és important
tindre en compte que els vins de bona qualitat són més econòmics quan es compren joves i es guarden
fins que maduren, i que les botelles s’han de col·locar horitzontalment per a mantindre els suros humits.
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