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Bases Reguladoras para la Convocatoria de Examen para la 

Obtención del Permiso Municipal de Conductor de  

Auto – Taxi del Municipio de Bormujos (Sevilla). 
 

 

 

Base 1ª.- Contenido de las pruebas. 

 

1. Los aspirantes a la obtención del permiso municipal de conductor de Auto–Taxi 

del municipio de Bormujos deberán superar un examen de aptitud que versará 

sobre el contenido de las distintas disposiciones legales vigentes en materia de 

tráfico; así como las principales vías públicas y lugares de interés de la ciudad, 

situaciones de locales de esparcimiento público, oficinas públicas y centros 

oficiales e itinerarios más directos para llegar a los puntos de destino. 
 

2. El examen estará dividido en dos partes: 
 

a) La primera parte consiste en una prueba tipo test que contiene treinta 

preguntas con tres respuestas alternativas divididas en dos bloques. 
 

- El primer bloque comprende las preguntas 1 a 20, que tratan sobre 

conocimiento de las principales vías públicas y lugares de interés de la 

ciudad, situaciones de locales de esparcimiento público, oficinas públicas 

y centros oficiales del municipio de Bormujos. 

- El segundo bloque comprende las preguntas 21 a 30, que son preguntas 

relativas a disposiciones legales vigentes en materia de tráfico, así como a 

la Ordenanza municipal vigente reguladora del servicio de transporte 

urbano e interurbano de viajeros en automóviles ligeros (Auto–Taxi), 

publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla número 

41, de fecha 19 de febrero de 2011. 
 

b) La segunda parte será una prueba consistente en trazar un itinerario en un 

plano de la ciudad que se facilitará junto con el examen, conforme con el 

texto de la pregunta contenida en dicho examen. 
 

3. El tiempo para la realización del examen será de 1 hora. 

 

 

Base 2ª.- Calificación del ejercicio. 

 

El examen se calificará de acuerdo con los siguientes criterios: 
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1. En el primer bloque de la primera parte (preguntas 1 a 20) se permitirán un 

máximo de cinco fallos. 

2. En el segundo bloque de la primera parte (preguntas 21 a 30) se permitirá un 

máximo de dos fallos. 

3. En la segunda parte (prueba práctica), no se aceptará ningún fallo. 

4. Para superar el examen y obtener la calificación de apto, se habrán de superar 

tanto los dos bloques de la prueba tipo test como la segunda parte de carácter 

práctico. 

5. Para contestar las preguntas se señalará con una «X» la letra de la respuesta que 

considere correcta. En caso de necesitar corrección se rodeará con un circulo la 

letra de la respuesta que se pretende anular y se volverá a señalar con una equis 

la correcta, de forma que siempre se considerará válida la respuesta que 

contenga solamente una equis. En caso de existir dudas o varias respuestas 

válidas señaladas con una equis, se anulará dicha respuesta y se considerará 

como fallo. 

 

 

Base 3ª.- Desarrollo de las pruebas. 

 

Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas provistos del 

documento oficial en vigor acreditadito de su identidad (DNI/NIE, permiso de 

conducir o pasaporte). Su falta dará lugar a la no admisión del aspirante para la 

realización de las pruebas. 
 

Para la correcta realización de los correspondientes ejercicios los aspirantes 

deberán ir provistos de bolígrafo. 

Durante la realización del examen no se permitirá la formulación de ninguna 

pregunta a los miembros del Tribunal. No obstante, antes del inicio del examen se 

concederán cinco (5) minutos para la lectura del cuestionario y plantear posibles 

dudas sobre el mismo. 
 

El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas puedan presentarse y 

adoptar resoluciones, en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente 

convocatoria o en la legislación vigente. 

 

 

Base 4ª.- Requisitos de los aspirantes. 

 

Para poder participar en las pruebas para la obtención del permiso municipal de 

conductor de Auto–Taxi los aspirantes deberán cumplir los requisitos siguientes 
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dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes: 
 

1º. Tener cumplidos los 18 años, y no exceder de la edad de 65 años. 

2º. Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B o clase 

correspondiente exigida por la normativa de tráfico. 

 

 

Base 5ª. - Solicitudes, plazos de presentación y pago de las tasas. 

 

1. Las solicitudes para tomar parte en las pruebas, según modelo normalizado en 

Anexo II, se presentarán en la Jefatura de Policía Local, en días hábiles, en 

horario de 9:00 a 14:00 horas, sita en Avda. del Aljarafe 29-A, de Bormujos (CP 

41930 de Sevilla), sin perjuicio de la presentación en los demás lugares 

previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. El plazo de presentación de solicitudes del que dispondrán los aspirantes será 

de veinte (20) días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla de las presentes Bases 

Reguladoras. 

3. Los aspirantes deberán hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente vigente 

en el momento de la presentación de solicitudes, regulada en la Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos 

(artículo 4°.6. Permiso municipal de conductor de Auto–Taxi, apartado a) 

derechos de examen 20 euros). 

4. En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del 

trámite de presentación de las solicitudes de acceso a las pruebas en el plazo y 

forma indicados en esta convocatoria. Junto a la solicitud (según modelo de 

Anexo II) de participación en la convocatoria deberá presentarse la siguiente 

documentación: 

a) Fotocopia del DNI/NIE. 

b) Fotocopia del Permiso de Conducción. 

c) Resguardo acreditativo del pago de tasas por derechos de examen. 

d) Certificado médico oficial en el que conste textualmente: 

«no padecer enfermedad infecto–contagiosa o impedimento físico 

que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de 

conductor de Auto–Taxi.» 

e) Declaración jurada de tener el requisito de honorabilidad según artículo 

37.5 de la Ordenanza Municipal (Anexo III). 

f) Dos fotografías tamaño carnet. 
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Base 6ª.- Admisión de aspirantes. 

 

1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes se dictará y publicará 

resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, 

con indicación de la causa que motiva la exclusión, señalando, en su caso, un 

plazo de diez días hábiles para subsanación. Transcurrido el plazo señalado se 

dictará y publicará resolución definitiva de excluidos y admitidos. 

2. En caso de duda sobre la admisibilidad de un aspirante en el momento de la 

realización de las pruebas, se le permitirá realizar el examen, decidiendo sobre 

la admisión el Tribunal antes de proceder a la calificación del mismo. 

 

 

Base 7ª.- Tribunal calificador, calendario y lugar de celebración de las pruebas. 

 

El examen será realizado por un Tribunal compuesto por: 

 

 Presidente: El Subinspector Jefe de la Policía Local. 

 Secretario: Un Técnico de Administración General de la plantilla del 

Ayuntamiento de Bormujos. 

 Vocales: 

- La Sra. Secretaria General del Ayuntamiento, siendo suplente, la Sra. 

Vicesecretaria del Ayuntamiento. 

- Y un Oficial de la plantilla de la Policía Local, siendo suplente otro de 

los Oficiales de la citada plantilla. 
 

La fecha, horario y lugar de celebración de las pruebas, así como la composición 

del Tribunal se publicarán en el E-Tablón de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 

de Bormujos y en la Página Web del Ayuntamiento de Bormujos, junto con la 

relación definitiva de excluidos y admitidos señalada en la base 6ª.1. 

 

 

Base 8ª.- Resultado final. 

 

Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los ejercicios, el Tribunal publicará 

en el E-Tablón de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bormujos y en la 

Página Web del Ayuntamiento de Bormujos, el resultado de la prueba, que, en todo 

caso, contendrá la relación de aspirantes que hayan resultados aptos. En ningún 

caso podrá declararse apto un número  de aspirantes superior a quince (15). 
 

Contra la propuesta del Tribunal, los interesados podrán interponer Recurso de 
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Alzada ante el ALCALDE en el plazo de un (1) mes, contado desde el siguiente a 

la fecha de exposición del anuncio de la propuesta del Tribunal en el Tablón de 

Edictos de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de ejercitar 

cualquier otro que estimen pertinente. 
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(Documento a aportar junto con la solicitud de examen para obtención del permiso 

municipal de conductor de auto – taxi del Ayuntamiento de Bormujos) 

DECLARACIÓN JURADA DE TENER EL REQUISITO DE HONORABILIDAD 

(Artículo 37.5 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de 

Transporte Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles Ligeros 

(Auto – Taxi) del Ayuntamiento de Bormujos) 

 

  

D/ª.   

con domicilio en    , calle/Avda/Pza.   

 , nº   Portal   Esc.   Planta   Puerta 

 , 

con D.N.I. /N.I.E. nº     y teléfono/s   

Correo Electrónico   , 

ante este Ayuntamiento de Bormujos comparece y presenta la siguiente: 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE 

 

a) Que no ha sido condenado, por sentencia firme, por delitos dolosos con pena igual 

o superior a prisión menor, o bien que han sido cancelados los correspondientes 

antecedes penales. 

b) Que no se encuentra cumpliendo penas de inhabilitación o suspensión, impuestas 

por sentencia firme como no accesorias y teniendo la profesión de transportista 

relación directa con el delito cometido. 

c) Que no ha sido sancionado de forma reiterada, por resolución firme, por 

infracciones muy graves en materia de transporte de conformidad con lo previsto 

en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los transportes 

terrestres y en la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte 

Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles Ligeros (Auto – Taxi) del 

Ayuntamiento de Bormujos. 

d) En caso de ser titular de licencia de auto-taxi, que no ha cometido incumplimiento 

grave y reiterado de las normas fiscales, laborales y de Seguridad Social. 

 

En    , a   de     de   . 

 

 

Fdo.:        
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SR/A. ALCALDE/SA. AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) 

SOLICITUD EXAMEN PERMISO MCPAL. CONDUCTOR/A AUTO – TAXI 
 

 

1.- Datos del Solicitante. 
 

Nombre:   

Primer Apellido:   

Segundo Apellido:   

D.N.I. / N.I.E.:   

Domicilio: 

Tipo de Vía   

Nombre   

Número    Portal   Esc.   Planta   Puerta   

Municipio    C.P.   

Provincia   

Teléfono/s   

Correo Electrónico   

 

2.- Documentación obligatoria a aportar (base 5.5 de la Convocatoria). 
 

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. / N.I.E. 

b) Fotocopia compulsada del Permiso de Conducción. 

c) Resguardo acreditativo del pago de tasas por derechos de examen (20,00 €). 

d) Certificado médico oficial en el que conste textualmente: 
“no padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico que 

imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de auto 

– taxi.” 

e) Declaración jurada de tener el requisito de honorabilidad (Anexo III). 

f) Dos fotografías tamaño carnet 
 

En    , a   de     de   . 

 

 

Fdo.:        



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 148/2018
Fecha Resolución: 22/01/2018

D. FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO; ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
DE BORMUJOS (SEVILLA), en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones
concordantes

RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  APRUEBAN  LAS  BASES  REGULADORAS  DE  LA
CONVOCATORIA PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTO-
TAXI.

 
 ANTECEDENTES 

 
 

I. El artículo 37 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Urbano
e Interurbano de Viajeros en Automóviles Ligeros (Auto–Taxi), aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla nº 41 de
fecha 19 de febrero de 2011, establece que para poder conducir los vehículos afectos al
servicio  de  auto–taxi,  será  obligatorio  hallarse  en  posesión  del  permiso  municipal  de
conductor de auto–taxi. 
 
II. Considerando que dicho permiso será concedido por la Alcaldía de este Ayuntamiento
después de que se justifiquen las circunstancias que en la Ordenanza Municipal se reflejan
y se acrediten los conocimientos que en la misma se enumeran mediante la superación de
una prueba de aptitud.
 
     Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las competencias que me
otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
 
     HE RESUELTO:
 
     Primero.- Convocar  examen  de  aptitud  para  la  obtención  de  quince  (15)  Permisos
Municipales  de Conductor de Auto–Taxi  del  municipio de Bormujos,  que acrediten el
conocimiento de las disposiciones legales en materia de tráfico, así como las principales
vías de la ciudad, centros oficiales más importantes, centros de urgencias sanitarias y otros
puntos de interés para la prestación del servicio de Auto–Taxi.
 
     Segundo.- La realización de las pruebas se ajustará a las Bases Reguladoras contenidas
como Anexo I en esta resolución.
 
     Tercero.- Sin perjuicio de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de
la Provincia (artículo 39 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte
Urbano  e  Interurbano  de  Viajeros  en  Automóviles  Ligeros  (Auto–Taxi),  los  sucesivos
anuncios  que  deriven  de  la  convocatoria  se  publicarán  en  el  E-Tablón  de  la  Sede
Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Bormujos  y  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  de
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Bormujos,  sin  perjuicio  de  la  publicidad  que  se  estime  conveniente  a  través  de  otros
medios para general conocimiento.
 
     Cuarto.- La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella, se regirán por lo
establecido en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
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ANEXO I
 
Bases reguladoras para la convocatoria de examen para la obtención del Permiso
Municipal de Conductor de Auto–Taxi del municipio de Bormujos (Sevilla).
 
Base 1ª.- Contenido de las pruebas.
1.      Los aspirantes a la obtención del permiso municipal de conductor de Auto–Taxi del

municipio de Bormujos deberán superar un examen de aptitud que versará sobre el
contenido  de  las  distintas  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  tráfico;  así
como las principales vías públicas y lugares de interés de la ciudad, situaciones de
locales de esparcimiento público, oficinas públicas y centros oficiales e itinerarios más
directos para llegar a los puntos de destino.

 
2.      El examen estará dividido en dos partes:

a)  La primera parte consiste en una prueba tipo test que contiene treinta preguntas con
tres respuestas alternativas divididas en dos bloques.
-        El  primer  bloque  comprende  las  preguntas  1  a  20,  que  tratan  sobre

conocimiento de las principales vías públicas y lugares de interés de la ciudad,
situaciones  de  locales  de  esparcimiento  público,  oficinas  públicas  y  centros
oficiales del municipio de Bormujos.

-        El  segundo  bloque  comprende  las  preguntas  21  a  30,  que  son  preguntas
relativas a disposiciones legales vigentes en materia de tráfico, así como a la
Ordenanza  municipal  vigente  reguladora  del  servicio  de  transporte  urbano  e
interurbano  de  viajeros  en  automóviles  ligeros  (Auto–Taxi),  publicada  en  el
«Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla número 41, de fecha 19 de
febrero de 2011.

b)  La segunda parte será una prueba consistente en trazar un itinerario en un plano de
la ciudad que se facilitará junto con el examen, conforme con el texto de la pregunta
contenida en dicho examen.

 
3.      El tiempo para la realización del examen será de 1 hora.
 
Base 2ª.- Calificación del ejercicio.
     El examen se calificará de acuerdo con los siguientes criterios:
 
1.      En el primer bloque de la primera parte (preguntas 1 a 20) se permitirán un máximo

de cinco fallos.
2.      En el segundo bloque de la primera parte (preguntas 21 a 30) se permitirá un máximo

de dos fallos.
3.      En la segunda parte (prueba práctica), no se aceptará ningún fallo.
4.      Para superar el examen y obtener la calificación de apto, se habrán de superar tanto

los dos bloques de la prueba tipo test como la segunda parte de carácter práctico.
5.      Para contestar las preguntas se señalará con una «X» la letra de la respuesta que

considere correcta. En caso de necesitar corrección se rodeará con un circulo la letra de
la respuesta que se pretende anular y se volverá a señalar con una equis la correcta, de
forma que siempre  se  considerará  válida  la  respuesta  que  contenga solamente  una
equis. En caso de existir dudas o varias respuestas válidas señaladas con una equis, se
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anulará dicha respuesta y se considerará como fallo.
 
Base 3ª.- Desarrollo de las pruebas.

Los aspirantes  admitidos  deberán  concurrir  a  las  pruebas  provistos  del  documento
oficial en vigor acreditadito de su identidad (DNI/NIE, permiso de conducir o pasaporte).
Su falta dará lugar a la no admisión del aspirante para la realización de las pruebas.

Para la correcta realización de los correspondientes ejercicios los aspirantes deberán ir
provistos de bolígrafo.

Durante la realización del examen no se permitirá la formulación de ninguna pregunta
a los miembros del Tribunal. No obstante, antes del inicio del examen se concederán cinco
(5) minutos para la lectura del cuestionario y plantear posibles dudas sobre el mismo.

El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas puedan presentarse y adoptar
resoluciones, en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria o
en la legislación vigente.
 
Base 4ª.- Requisitos de los aspirantes.
     Para  poder  participar  en  las  pruebas  para  la  obtención  del  permiso  municipal  de
conductor de Auto–Taxi los aspirantes deberán cumplir los requisitos siguientes dentro del
plazo establecido para la presentación de solicitudes:
1º.    Tener cumplidos los 18 años, y no exceder de la edad de 65 años.
2º.    Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B o clase correspondiente

exigida por la normativa de tráfico.
 
Base 5ª - Solicitudes, plazos de presentación y pago de las tasas.
1.      Las solicitudes para tomar parte en las pruebas, según modelo normalizado en Anexo

II, se presentarán en la Jefatura de Policía Local, en días hábiles, en horario de 9:00 a
14:00 horas, sita en Avda. del Aljarafe 29-A, de Bormujos (CP 41930 de Sevilla), sin
perjuicio de la presentación en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

2.      El plazo de presentación de solicitudes del que dispondrán los aspirantes será de
veinte (20) días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla de las presentes Bases Reguladoras.

3.      Los aspirantes deberán hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente vigente en el
momento  de  la  presentación  de  solicitudes,  regulada  en  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos (artículo 4°.6.
Permiso municipal de conductor de Auto–Taxi, apartado a) derechos de examen 20
euros).

4.      En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite
de presentación de las solicitudes de acceso a las pruebas en el plazo y forma indicados
en esta convocatoria. Junto a la solicitud (según modelo de Anexo II) de participación
en la convocatoria deberá presentarse la siguiente documentación:

a)   Fotocopia del DNI/NIE.
b)  Fotocopia del Permiso de Conducción.
c)   Resguardo acreditativo del pago de tasas por derechos de examen.
d)  Certificado médico oficial en el que conste textualmente:

«no  padecer  enfermedad  infecto–contagiosa  o  impedimento  físico  que
imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de
Auto–Taxi.»
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e)   Declaración  jurada  de  tener  el  requisito  de  honorabilidad  según  artículo  37.5  de  la
Ordenanza Municipal (Anexo III).

f)   Dos fotografías tamaño carnet.
 
Base 6ª.- Admisión de aspirantes.
1.      Expirado el plazo de presentación de solicitudes se dictará y publicará resolución

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de la
causa que motiva la exclusión, señalando, en su caso, un plazo de diez días hábiles
para  subsanación.  Transcurrido  el  plazo señalado se  dictará  y  publicará  resolución
definitiva de excluidos y admitidos.

2.      En  caso  de  duda  sobre  la  admisibilidad  de  un  aspirante  en  el  momento  de  la
realización de  las  pruebas,  se  le  permitirá  realizar  el  examen,  decidiendo sobre la
admisión el Tribunal antes de proceder a la calificación del mismo.

 
Base 7ª.- Tribunal calificador, calendario y lugar de celebración de las pruebas.
El examen será realizado por un Tribunal compuesto por:
Ø Presidente: El Subinspector Jefe de la Policía Local.
Ø Secretario:  Un  Técnico  de  Administración  General  de  la  plantilla  del

Ayuntamiento de Bormujos.
Ø Vocales:

-      La  Sra.  Secretaria  General  del  Ayuntamiento,  siendo  suplente,  la  Sra.
Vicesecretaria del Ayuntamiento.

-      Y un Oficial de la plantilla de la Policía Local, siendo suplente otro de los
Oficiales de la citada plantilla.

La fecha, horario y lugar de celebración de las pruebas, así como la composición del
Tribunal  se  publicarán  en  el  E-Tablón  de  la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  de
Bormujos  y  en  la  Página  Web  del  Ayuntamiento  de  Bormujos,  junto  con  la  relación
definitiva de excluidos y admitidos señalada en la base 6ª.1.
 
Base 8ª.- Resultado final.

Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los ejercicios, el Tribunal publicará en el
E-Tablón de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bormujos y en la Página Web del
Ayuntamiento de Bormujos,  el  resultado de la prueba, que, en todo caso,  contendrá la
relación de aspirantes que hayan resultados aptos. En ningún caso podrá declararse apto un
número  de aspirantes superior a quince (15).
Contra la propuesta del Tribunal, los interesados podrán interponer Recurso de Alzada ante
el  ALCALDE  en  el  plazo  de  un  (1)  mes,  contado  desde  el  siguiente  a  la  fecha  de
exposición  del  anuncio  de  la  propuesta  del  Tribunal  en  el  Tablón  de  Edictos  de  este
Ayuntamiento,  de conformidad con lo  dispuesto  en los artículos  121 y 122 de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estimen
pertinente.
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 ANEXO II
 

SOLICITUD EXAMEN PERMISO MUNICIPAL CONDUCTOR/A AUTO – TAXI

 

1.- Datos del Solicitante.

Nombre:  

Primer Apellido:   

Segundo Apellido:  

D.N.I. / N.I.E.:   

Domicilio:

Tipo de Vía 

Nombre    

Número            Portal              Esc.           Planta            Puerta           

Municipio                                                                              C.P. 

Provincia  

Teléfono/s   

Correo Electrónico   

2.- Documentación obligatoria a aportar (base 5.4 de la Convocatoria).

a)    Fotocopia del D.N.I. / N.I.E.
b)    Fotocopia del Permiso de Conducción.
c)    Resguardo acreditativo del pago de tasas por derechos de examen (20 €).
d)    Certificado médico oficial en el que conste textualmente:

“no  padecer  enfermedad  infecto-contagiosa  o  impedimento  físico  que
imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de
auto – taxi.”

e)    Declaración jurada de tener el requisito de honorabilidad (Anexo III).
f)     Dos fotografías tamaño carnet

En                                                                       , a               de                                                                        de                                         . 

Fdo.:                                                                                                                                                     
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ANEXO III
 

DECLARACIÓN JURADA DE TENER EL REQUISITO DE HONORABILIDAD

(Artículo 37.5 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Urbano e Interurbano
de Viajeros en Automóviles Ligeros (Auto – Taxi) del Ayuntamiento de Bormujos)

D/ª. 

con domicilio en                                  , calle/Avda/Pza.

                                         , nº          Portal             Esc.       Planta        Puerta            , con
D.N.I. /N.I.E. nº                           y teléfono/s 

Correo Electrónico                                                                                                              ,

ante este Ayuntamiento de Bormujos comparece y presenta la siguiente:

DECLARACIÓN JURADA DE

a)    Que no ha sido condenado, por sentencia firme, por delitos dolosos con pena igual
o superior a prisión menor, o bien que han sido cancelados los correspondientes
antecedes penales.

b)    Que no se encuentra cumpliendo penas de inhabilitación o suspensión, impuestas
por sentencia  firme como no accesorias  y  teniendo la profesión de transportista
relación directa con el delito cometido.

c)    Que  no  ha  sido  sancionado  de  forma  reiterada,  por  resolución  firme,  por
infracciones muy graves en materia de transporte de conformidad con lo previsto en
el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los transportes terrestres y
en  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  del  Servicio  de  Transporte  Urbano  e
Interurbano de Viajeros en Automóviles Ligeros (Auto – Taxi) del Ayuntamiento de
Bormujos.

d)    En caso de ser titular de licencia de auto-taxi, que no ha cometido incumplimiento
grave y reiterado de las normas fiscales, laborales y de Seguridad Social. 

En                                                                       , a               de                                                                        de                                         .

 

Fdo.:                                                                                                                                                     

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.

   EL ALCALDE    
 
 

DOY FE 
LA SECRETARIA GENERAL

 

  Fdo.: Francisco M. Molina Haro  Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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Núm. Referencia: 4200SEC/PVA00731
Resolución nº: 148/2018
Fecha Resolución: 22/01/2018

Dª. Mª.  DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA).

 

      Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Decreto por el Sr. Alcalde, cuyo contenido literal se trascribe a continuación:

RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  APRUEBAN  LAS  BASES  REGULADORAS  DE  LA
CONVOCATORIA PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTO-
TAXI.

 
 ANTECEDENTES 

 
 

I. El artículo 37 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Urbano
e Interurbano de Viajeros en Automóviles Ligeros (Auto–Taxi), aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla nº 41 de
fecha 19 de febrero de 2011, establece que para poder conducir los vehículos afectos al
servicio  de  auto–taxi,  será  obligatorio  hallarse  en  posesión  del  permiso  municipal  de
conductor de auto–taxi. 
 
II. Considerando que dicho permiso será concedido por la Alcaldía de este Ayuntamiento
después de que se justifiquen las circunstancias que en la Ordenanza Municipal se reflejan
y se acrediten los conocimientos que en la misma se enumeran mediante la superación de
una prueba de aptitud.
 
     Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las competencias que me
otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
 
     HE RESUELTO:
 
     Primero.- Convocar  examen  de  aptitud  para  la  obtención  de  quince  (15)  Permisos
Municipales  de Conductor de Auto–Taxi  del  municipio de Bormujos,  que acrediten el
conocimiento de las disposiciones legales en materia de tráfico, así como las principales
vías de la ciudad, centros oficiales más importantes, centros de urgencias sanitarias y otros
puntos de interés para la prestación del servicio de Auto–Taxi.

D. DIEGO GAVIÑO RODRÍGUEZ
SUBINSPECTOR JEFE DE LA POLICÍA
LOCAL
41930 - BORMUJOS (SEVILLA)
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     Segundo.- La realización de las pruebas se ajustará a las Bases Reguladoras contenidas
como Anexo I en esta resolución.
 
     Tercero.- Sin perjuicio de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de
la Provincia (artículo 39 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte
Urbano  e  Interurbano  de  Viajeros  en  Automóviles  Ligeros  (Auto–Taxi),  los  sucesivos
anuncios  que  deriven  de  la  convocatoria  se  publicarán  en  el  E-Tablón  de  la  Sede
Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Bormujos  y  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  de
Bormujos,  sin  perjuicio  de  la  publicidad  que  se  estime  conveniente  a  través  de  otros
medios para general conocimiento.
 
     Cuarto.- La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella, se regirán por lo
establecido en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
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ANEXO I
 
Bases reguladoras para la convocatoria de examen para la obtención del Permiso
Municipal de Conductor de Auto–Taxi del municipio de Bormujos (Sevilla).
 
Base 1ª.- Contenido de las pruebas.
1.      Los aspirantes a la obtención del permiso municipal de conductor de Auto–Taxi del

municipio de Bormujos deberán superar un examen de aptitud que versará sobre el
contenido  de  las  distintas  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  tráfico;  así
como las principales vías públicas y lugares de interés de la ciudad, situaciones de
locales de esparcimiento público, oficinas públicas y centros oficiales e itinerarios más
directos para llegar a los puntos de destino.

 
2.      El examen estará dividido en dos partes:

a)  La primera parte consiste en una prueba tipo test que contiene treinta preguntas con
tres respuestas alternativas divididas en dos bloques.
-        El  primer  bloque  comprende  las  preguntas  1  a  20,  que  tratan  sobre

conocimiento de las principales vías públicas y lugares de interés de la ciudad,
situaciones  de  locales  de  esparcimiento  público,  oficinas  públicas  y  centros
oficiales del municipio de Bormujos.

-        El  segundo  bloque  comprende  las  preguntas  21  a  30,  que  son  preguntas
relativas a disposiciones legales vigentes en materia de tráfico, así como a la
Ordenanza  municipal  vigente  reguladora  del  servicio  de  transporte  urbano  e
interurbano  de  viajeros  en  automóviles  ligeros  (Auto–Taxi),  publicada  en  el
«Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla número 41, de fecha 19 de
febrero de 2011.

b)  La segunda parte será una prueba consistente en trazar un itinerario en un plano de
la ciudad que se facilitará junto con el examen, conforme con el texto de la pregunta
contenida en dicho examen.

 
3.      El tiempo para la realización del examen será de 1 hora.
 
Base 2ª.- Calificación del ejercicio.
     El examen se calificará de acuerdo con los siguientes criterios:
 
1.      En el primer bloque de la primera parte (preguntas 1 a 20) se permitirán un máximo

de cinco fallos.
2.      En el segundo bloque de la primera parte (preguntas 21 a 30) se permitirá un máximo

de dos fallos.
3.      En la segunda parte (prueba práctica), no se aceptará ningún fallo.
4.      Para superar el examen y obtener la calificación de apto, se habrán de superar tanto

los dos bloques de la prueba tipo test como la segunda parte de carácter práctico.
5.      Para contestar las preguntas se señalará con una «X» la letra de la respuesta que

considere correcta. En caso de necesitar corrección se rodeará con un circulo la letra de
la respuesta que se pretende anular y se volverá a señalar con una equis la correcta, de
forma que siempre  se  considerará  válida  la  respuesta  que  contenga solamente  una
equis. En caso de existir dudas o varias respuestas válidas señaladas con una equis, se
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anulará dicha respuesta y se considerará como fallo.
 
Base 3ª.- Desarrollo de las pruebas.

Los aspirantes  admitidos  deberán  concurrir  a  las  pruebas  provistos  del  documento
oficial en vigor acreditadito de su identidad (DNI/NIE, permiso de conducir o pasaporte).
Su falta dará lugar a la no admisión del aspirante para la realización de las pruebas.

Para la correcta realización de los correspondientes ejercicios los aspirantes deberán ir
provistos de bolígrafo.

Durante la realización del examen no se permitirá la formulación de ninguna pregunta
a los miembros del Tribunal. No obstante, antes del inicio del examen se concederán cinco
(5) minutos para la lectura del cuestionario y plantear posibles dudas sobre el mismo.

El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas puedan presentarse y adoptar
resoluciones, en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria o
en la legislación vigente.
 
Base 4ª.- Requisitos de los aspirantes.
     Para  poder  participar  en  las  pruebas  para  la  obtención  del  permiso  municipal  de
conductor de Auto–Taxi los aspirantes deberán cumplir los requisitos siguientes dentro del
plazo establecido para la presentación de solicitudes:
1º.    Tener cumplidos los 18 años, y no exceder de la edad de 65 años.
2º.    Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B o clase correspondiente

exigida por la normativa de tráfico.
 
Base 5ª - Solicitudes, plazos de presentación y pago de las tasas.
1.      Las solicitudes para tomar parte en las pruebas, según modelo normalizado en Anexo

II, se presentarán en la Jefatura de Policía Local, en días hábiles, en horario de 9:00 a
14:00 horas, sita en Avda. del Aljarafe 29-A, de Bormujos (CP 41930 de Sevilla), sin
perjuicio de la presentación en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

2.      El plazo de presentación de solicitudes del que dispondrán los aspirantes será de
veinte (20) días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla de las presentes Bases Reguladoras.

3.      Los aspirantes deberán hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente vigente en el
momento  de  la  presentación  de  solicitudes,  regulada  en  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos (artículo 4°.6.
Permiso municipal de conductor de Auto–Taxi, apartado a) derechos de examen 20
euros).

4.      En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite
de presentación de las solicitudes de acceso a las pruebas en el plazo y forma indicados
en esta convocatoria. Junto a la solicitud (según modelo de Anexo II) de participación
en la convocatoria deberá presentarse la siguiente documentación:

a)   Fotocopia del DNI/NIE.
b)  Fotocopia del Permiso de Conducción.
c)   Resguardo acreditativo del pago de tasas por derechos de examen.
d)  Certificado médico oficial en el que conste textualmente:

«no  padecer  enfermedad  infecto–contagiosa  o  impedimento  físico  que
imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de
Auto–Taxi.»
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e)   Declaración  jurada  de  tener  el  requisito  de  honorabilidad  según  artículo  37.5  de  la
Ordenanza Municipal (Anexo III).

f)   Dos fotografías tamaño carnet.
 
Base 6ª.- Admisión de aspirantes.
1.      Expirado el plazo de presentación de solicitudes se dictará y publicará resolución

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de la
causa que motiva la exclusión, señalando, en su caso, un plazo de diez días hábiles
para  subsanación.  Transcurrido  el  plazo señalado se  dictará  y  publicará  resolución
definitiva de excluidos y admitidos.

2.      En  caso  de  duda  sobre  la  admisibilidad  de  un  aspirante  en  el  momento  de  la
realización de  las  pruebas,  se  le  permitirá  realizar  el  examen,  decidiendo sobre la
admisión el Tribunal antes de proceder a la calificación del mismo.

 
Base 7ª.- Tribunal calificador, calendario y lugar de celebración de las pruebas.
El examen será realizado por un Tribunal compuesto por:
Ø Presidente: El Subinspector Jefe de la Policía Local.
Ø Secretario:  Un  Técnico  de  Administración  General  de  la  plantilla  del

Ayuntamiento de Bormujos.
Ø Vocales:

-      La  Sra.  Secretaria  General  del  Ayuntamiento,  siendo  suplente,  la  Sra.
Vicesecretaria del Ayuntamiento.

-      Y un Oficial de la plantilla de la Policía Local, siendo suplente otro de los
Oficiales de la citada plantilla.

La fecha, horario y lugar de celebración de las pruebas, así como la composición del
Tribunal  se  publicarán  en  el  E-Tablón  de  la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  de
Bormujos  y  en  la  Página  Web  del  Ayuntamiento  de  Bormujos,  junto  con  la  relación
definitiva de excluidos y admitidos señalada en la base 6ª.1.
 
Base 8ª.- Resultado final.

Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los ejercicios, el Tribunal publicará en el
E-Tablón de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bormujos y en la Página Web del
Ayuntamiento de Bormujos,  el  resultado de la prueba, que, en todo caso,  contendrá la
relación de aspirantes que hayan resultados aptos. En ningún caso podrá declararse apto un
número  de aspirantes superior a quince (15).
Contra la propuesta del Tribunal, los interesados podrán interponer Recurso de Alzada ante
el  ALCALDE  en  el  plazo  de  un  (1)  mes,  contado  desde  el  siguiente  a  la  fecha  de
exposición  del  anuncio  de  la  propuesta  del  Tribunal  en  el  Tablón  de  Edictos  de  este
Ayuntamiento,  de conformidad con lo  dispuesto  en los artículos  121 y 122 de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estimen
pertinente.
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 ANEXO II
 

SOLICITUD EXAMEN PERMISO MUNICIPAL CONDUCTOR/A AUTO – TAXI

 

1.- Datos del Solicitante.

Nombre:  

Primer Apellido:   

Segundo Apellido:  

D.N.I. / N.I.E.:   

Domicilio:

Tipo de Vía 

Nombre    

Número            Portal              Esc.           Planta            Puerta           

Municipio                                                                              C.P. 

Provincia  

Teléfono/s   

Correo Electrónico   

2.- Documentación obligatoria a aportar (base 5.4 de la Convocatoria).

a)    Fotocopia del D.N.I. / N.I.E.
b)    Fotocopia del Permiso de Conducción.
c)    Resguardo acreditativo del pago de tasas por derechos de examen (20 €).
d)    Certificado médico oficial en el que conste textualmente:

“no  padecer  enfermedad  infecto-contagiosa  o  impedimento  físico  que
imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de
auto – taxi.”

e)    Declaración jurada de tener el requisito de honorabilidad (Anexo III).
f)     Dos fotografías tamaño carnet

En                                                                       , a               de                                                                        de                                         . 

Fdo.:                                                                                                                                                     

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

SECRETARIA

SERVICIOS GENERALES
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ANEXO III
 

DECLARACIÓN JURADA DE TENER EL REQUISITO DE HONORABILIDAD

(Artículo 37.5 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Urbano e Interurbano
de Viajeros en Automóviles Ligeros (Auto – Taxi) del Ayuntamiento de Bormujos)

D/ª. 

con domicilio en                                  , calle/Avda/Pza.

                                         , nº          Portal             Esc.       Planta        Puerta            , con
D.N.I. /N.I.E. nº                           y teléfono/s 

Correo Electrónico                                                                                                              ,

ante este Ayuntamiento de Bormujos comparece y presenta la siguiente:

DECLARACIÓN JURADA DE

a)    Que no ha sido condenado, por sentencia firme, por delitos dolosos con pena igual
o superior a prisión menor, o bien que han sido cancelados los correspondientes
antecedes penales.

b)    Que no se encuentra cumpliendo penas de inhabilitación o suspensión, impuestas
por sentencia  firme como no accesorias  y  teniendo la profesión de transportista
relación directa con el delito cometido.

c)    Que  no  ha  sido  sancionado  de  forma  reiterada,  por  resolución  firme,  por
infracciones muy graves en materia de transporte de conformidad con lo previsto en
el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los transportes terrestres y
en  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  del  Servicio  de  Transporte  Urbano  e
Interurbano de Viajeros en Automóviles Ligeros (Auto – Taxi) del Ayuntamiento de
Bormujos.

d)    En caso de ser titular de licencia de auto-taxi, que no ha cometido incumplimiento
grave y reiterado de las normas fiscales, laborales y de Seguridad Social. 

En                                                                       , a               de                                                                        de                                         .

 

Fdo.:                                                                                                                                                     

Lo que se le comunica a los efectos oportunos, en Bormujos, a fecha de firma.

LA SECRETARIA GENERAL

 

   Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

SECRETARIA

SERVICIOS GENERALES
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Adjunto se remite ANUNCIO Nº      

para su publicación en ese Boletín Oficial, de la 

Resolución de la Alcaldía nº 148/2018, dictada el 22 de 

enero del corriente, donde se aprueban las “Bases 

Reguladoras para la Convocatoria de Examen para la 

Obtención del Permiso Municipal de Conductor de Auto – 

Taxi” del municipio de Bormujos (Sevilla).  

 

En Bormujos, a fecha de firma. 

EL ALCALDE 

Fdo.: Francisco M. Molina Haro 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Boletín Oficial de la Provincia 
Imprenta Provincial 
Ctra. Isla Menor, s/nº 
41071 – SEVILLA. 
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DON FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO; ALCALDE DEL 

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

 

 

 

HACE SABER: 

 

Por la presente se comunica que por parte de esta Alcaldía se ha dictado 

Resolución nº 148/2018 de fecha veintidós de enero del corriente, donde se 

aprueban las bases que a continuación se transcriben: 
 

Bases Reguladoras para la Convocatoria de Examen para la 

Obtención del Permiso Municipal de Conductor de  

Auto – Taxi del Municipio de Bormujos (Sevilla). 
 

 

Base 1ª.- Contenido de las pruebas. 
 

1. Los aspirantes a la obtención del permiso municipal de conductor de Auto–Taxi 

del municipio de Bormujos deberán superar un examen de aptitud que versará 

sobre el contenido de las distintas disposiciones legales vigentes en materia de 

tráfico; así como las principales vías públicas y lugares de interés de la ciudad, 

situaciones de locales de esparcimiento público, oficinas públicas y centros 

oficiales e itinerarios más directos para llegar a los puntos de destino. 
 

2. El examen estará dividido en dos partes: 
 

a) La primera parte consiste en una prueba tipo test que contiene treinta 

preguntas con tres respuestas alternativas divididas en dos bloques. 
 

- El primer bloque comprende las preguntas 1 a 20, que tratan sobre 

conocimiento de las principales vías públicas y lugares de interés de la 

ciudad, situaciones de locales de esparcimiento público, oficinas públicas 

y centros oficiales del municipio de Bormujos. 

- El segundo bloque comprende las preguntas 21 a 30, que son preguntas 

relativas a disposiciones legales vigentes en materia de tráfico, así como a 

la Ordenanza municipal vigente reguladora del servicio de transporte 

urbano e interurbano de viajeros en automóviles ligeros (Auto–Taxi), 

publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla número 

41, de fecha 19 de febrero de 2011. 
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b) La segunda parte será una prueba consistente en trazar un itinerario en un 

plano de la ciudad que se facilitará junto con el examen, conforme con el 

texto de la pregunta contenida en dicho examen. 
 

3. El tiempo para la realización del examen será de 1 hora. 

 

Base 2ª.- Calificación del ejercicio. 
 

El examen se calificará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

1. En el primer bloque de la primera parte (preguntas 1 a 20) se permitirán un 

máximo de cinco fallos. 

2. En el segundo bloque de la primera parte (preguntas 21 a 30) se permitirá un 

máximo de dos fallos. 

3. En la segunda parte (prueba práctica), no se aceptará ningún fallo. 

4. Para superar el examen y obtener la calificación de apto, se habrán de superar 

tanto los dos bloques de la prueba tipo test como la segunda parte de carácter 

práctico. 

5. Para contestar las preguntas se señalará con una «X» la letra de la respuesta que 

considere correcta. En caso de necesitar corrección se rodeará con un circulo la 

letra de la respuesta que se pretende anular y se volverá a señalar con una equis 

la correcta, de forma que siempre se considerará válida la respuesta que 

contenga solamente una equis. En caso de existir dudas o varias respuestas 

válidas señaladas con una equis, se anulará dicha respuesta y se considerará 

como fallo. 

 

Base 3ª.- Desarrollo de las pruebas. 
 

Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas provistos del 

documento oficial en vigor acreditadito de su identidad (DNI/NIE, permiso de 

conducir o pasaporte). Su falta dará lugar a la no admisión del aspirante para la 

realización de las pruebas. 
 

Para la correcta realización de los correspondientes ejercicios los aspirantes 

deberán ir provistos de bolígrafo. 

Durante la realización del examen no se permitirá la formulación de ninguna 

pregunta a los miembros del Tribunal. No obstante, antes del inicio del examen se 

concederán cinco (5) minutos para la lectura del cuestionario y plantear posibles 

dudas sobre el mismo. 
 

El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas puedan presentarse y 

adoptar resoluciones, en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente 
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convocatoria o en la legislación vigente. 

 

Base 4ª.- Requisitos de los aspirantes. 
 

Para poder participar en las pruebas para la obtención del permiso municipal de 

conductor de Auto–Taxi los aspirantes deberán cumplir los requisitos siguientes 

dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes: 
 

1º. Tener cumplidos los 18 años, y no exceder de la edad de 65 años. 

2º. Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B o clase 

correspondiente exigida por la normativa de tráfico. 

 

Base 5ª. - Solicitudes, plazos de presentación y pago de las tasas. 
 

1. Las solicitudes para tomar parte en las pruebas, según modelo normalizado en 

Anexo II, se presentarán en la Jefatura de Policía Local, en días hábiles, en 

horario de 9:00 a 14:00 horas, sita en Avda. del Aljarafe 29-A, de Bormujos (CP 

41930 de Sevilla), sin perjuicio de la presentación en los demás lugares 

previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. El plazo de presentación de solicitudes del que dispondrán los aspirantes será 

de veinte (20) días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla de las presentes Bases 

Reguladoras. 

3. Los aspirantes deberán hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente vigente 

en el momento de la presentación de solicitudes, regulada en la Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos 

(artículo 4°.6. Permiso municipal de conductor de Auto–Taxi, apartado a) 

derechos de examen 20 euros). 

4. En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá la sustitución del 

trámite de presentación de las solicitudes de acceso a las pruebas en el plazo y 

forma indicados en esta convocatoria. Junto a la solicitud (según modelo de 

Anexo II) de participación en la convocatoria deberá presentarse la siguiente 

documentación: 

a) Fotocopia del DNI/NIE. 

b) Fotocopia del Permiso de Conducción. 

c) Resguardo acreditativo del pago de tasas por derechos de examen. 

d) Certificado médico oficial en el que conste textualmente: 

«no padecer enfermedad infecto–contagiosa o impedimento físico 

que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de 
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conductor de Auto–Taxi.» 

e) Declaración jurada de tener el requisito de honorabilidad según artículo 

37.5 de la Ordenanza Municipal (Anexo III). 

f) Dos fotografías tamaño carnet. 

 

Base 6ª.- Admisión de aspirantes. 
 

1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes se dictará y publicará 

resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, 

con indicación de la causa que motiva la exclusión, señalando, en su caso, un 

plazo de diez días hábiles para subsanación. Transcurrido el plazo señalado se 

dictará y publicará resolución definitiva de excluidos y admitidos. 

2. En caso de duda sobre la admisibilidad de un aspirante en el momento de la 

realización de las pruebas, se le permitirá realizar el examen, decidiendo sobre 

la admisión el Tribunal antes de proceder a la calificación del mismo. 

 

Base 7ª.- Tribunal calificador, calendario y lugar de celebración de las pruebas. 
 

El examen será realizado por un Tribunal compuesto por: 
 

 Presidente: El Subinspector Jefe de la Policía Local. 

 Secretario: Un Técnico de Administración General de la plantilla del 

Ayuntamiento de Bormujos. 

 Vocales: 

- La Sra. Secretaria General del Ayuntamiento, siendo suplente, la Sra. 

Vicesecretaria del Ayuntamiento. 

- Y un Oficial de la plantilla de la Policía Local, siendo suplente otro de 

los Oficiales de la citada plantilla. 
 

La fecha, horario y lugar de celebración de las pruebas, así como la composición 

del Tribunal se publicarán en el E-Tablón de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 

de Bormujos y en la Página Web del Ayuntamiento de Bormujos, junto con la 

relación definitiva de excluidos y admitidos señalada en la base 6ª.1. 

 

Base 8ª.- Resultado final. 
 

Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los ejercicios, el Tribunal publicará 

en el E-Tablón de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bormujos y en la 

Página Web del Ayuntamiento de Bormujos, el resultado de la prueba, que, en todo 

caso, contendrá la relación de aspirantes que hayan resultados aptos. En ningún 
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caso podrá declararse apto un número  de aspirantes superior a quince (15). 
 

Contra la propuesta del Tribunal, los interesados podrán interponer Recurso de 

Alzada ante el ALCALDE en el plazo de un (1) mes, contado desde el siguiente a 

la fecha de exposición del anuncio de la propuesta del Tribunal en el Tablón de 

Edictos de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de ejercitar 

cualquier otro que estimen pertinente. 
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SOLICITUD EXAMEN PERMISO MCPAL. CONDUCTOR/A AUTO – TAXI 
 

 

1.- Datos del Solicitante. 
 

Nombre:   

Primer Apellido:   

Segundo Apellido:   

D.N.I. / N.I.E.:   

Domicilio: 

Tipo de Vía   

Nombre   

Número    Portal   Esc.   Planta   Puerta   

Municipio    C.P.   

Provincia   

Teléfono/s   

Correo Electrónico   

 

 

2.- Documentación obligatoria a aportar (base 5.5 de la Convocatoria). 
 

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. / N.I.E. 

b) Fotocopia compulsada del Permiso de Conducción. 

c) Resguardo acreditativo del pago de tasas por derechos de examen (20,00 €). 

d) Certificado médico oficial en el que conste textualmente: 
“no padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico que 

imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de auto 

– taxi.” 

e) Declaración jurada de tener el requisito de honorabilidad (Anexo III). 

f) Dos fotografías tamaño carnet 
 

En    , a   de     de   . 

 

 

Fdo.:        
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DECLARACIÓN JURADA DE TENER EL REQUISITO DE HONORABILIDAD 
 

(Artículo 37.5 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de 

Transporte Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles Ligeros 

(Auto – Taxi) del Ayuntamiento de Bormujos) 

 

 

  

D/ª.   

con domicilio en    , calle/Avda/Pza.   

 , nº   Portal   Esc.   Planta   Puerta  , 

con D.N.I. /N.I.E. nº     y teléfono/s   

Correo Electrónico  , 

ante este Ayuntamiento de Bormujos comparece y presenta la siguiente: 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE 

 

a) Que no ha sido condenado, por sentencia firme, por delitos dolosos con pena igual 

o superior a prisión menor, o bien que han sido cancelados los correspondientes 

antecedes penales. 

b) Que no se encuentra cumpliendo penas de inhabilitación o suspensión, impuestas 

por sentencia firme como no accesorias y teniendo la profesión de transportista 

relación directa con el delito cometido. 

c) Que no ha sido sancionado de forma reiterada, por resolución firme, por 

infracciones muy graves en materia de transporte de conformidad con lo previsto 

en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los transportes 

terrestres y en la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte 

Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles Ligeros (Auto – Taxi) del 

Ayuntamiento de Bormujos. 

d) En caso de ser titular de licencia de auto-taxi, que no ha cometido incumplimiento 

grave y reiterado de las normas fiscales, laborales y de Seguridad Social. 

 

En    , a   de     de   . 

 

 

Fdo.:        
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Lo que se pública, para su conocimiento y efectos oportunos, en 

Bormujos a fecha de firma. 

EL ALCALDE  
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Purificación Bormujos <secretariabormujos@gmail.com>

Anuncio nº 0001167/2018, aprobación de las “Bases Reguladoras para la
Convocatoria de Examen para la Obtención del Permiso Municipal de Conductor
de Auto – Taxi 
1 mensaje

Purificación Bormujos <secretariageneral@bormujos.net> 13 de febrero de 2018, 8:09
Para: BOP Imprenta Provincial <bop@dipusevilla.es>

Adjunto a la presente se remite archivo con anuncio número 0001167/2018, sobre aprobación de las “Bases
Reguladoras para la Convocatoria de Examen para la Obtención del Permiso
Municipal de Conductor de Auto – Taxi”  del Municipio de Bormujos, para su publicación.

Un saludo, y gracias de antemano.

aprueban las “ 

--  

Purificación Vargas Alcantarilla 
Secretaría General 
Ayuntamiento de Bormujos 

secretariageneral@bormujos.net 
Tlfn: 954486703 - 955724571 
Fax: 955724582

La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede revestir  el carácter de reservada. Está destinada

exclusivamente a su destinatar io. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier  otra persona que no esté autor izada, puede ser  ilegal. Si no es

Ud. la persona destinatar ia, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente.

En cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999  le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de

los contactos mantenidos por Ud. con personal de AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS o de fuentes accesibles al público.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección PLAZA ANDALUCIA S/n,

41930 BORMUJOS (SEVILLA) debiéndose identificar  mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
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