Ayuntamiento de Málaga

SOLICITUD DE ADMISIÓN PRUEBAS PARA LA
OBTENCIÓN DEL

Área de Movilidad

CERTIFICADO MUNICIPAL APTITUD DE
CONDUCTOR DE TAXIS

Registro de Entrada

Oficina Municipal del Taxi

SOLICITANTE
DNI

Apellidos

Nombre

Domicilio

C.P.

Municipio

Teléfonos:

Provincia

CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE:
Que habiéndose publicado el Anuncio por el que se abre el plazo de presentación de solicitudes para poder participar en
las pruebas para la obtención del Certificado Municipal de Aptitud de Conductor de Taxi Convocatoria 2017-2, aporta la
siguiente documentación:
Original y fotocopia del DNI.
Resguardo del pago de la tasa por importe de 44’95 € mediante ingreso en:
- La Tesorería Municipal sita en la planta Baja de la Casa Consistorial, Avda. Cervantes, 4 29016 Málaga, o
- La cuenta corriente del Ayuntamiento de Málaga, nº. ES23 0049 6728 87 2716045749 del Banco de Santander, S.A.

En el resguardo debe constar como ordenante: “DNI-apellidos y nombre” y en concepto:”Tasas examen taxis”
Málaga, a ________de ____________________ de 2017
Firma,
Nombre y apellidos:____________________________________

MUY IMPORTANTE: Antes de presentar la solicitud deberá comprobar que dispone de:
- Título de GRADUADO en la ESO (no se admite el certificado de escolaridad).
- Carné de conducir “B” o superior, en vigor
- Comprobar que en el certificado de antecedentes penales no consta antecedente alguno (informarse en Avda. Manuel Agustín
Heredia, 10 ó información en 952224300)
- Lea detenidamente el Anuncio de la Convocatoria de examen.
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
- Teléfono de información: 951.926.010
- Plazo de presentación de solicitudes: desde el día 19/09/17 HASTA EL 9 DE OCTUBRE.
- La Relación de admitidos al examen y la fecha de realización se publicarán el 16/OCT. en la web municipal.
- El Examen será de 9’00 a 14’00 horas y consta de 2 partes, una prueba de conocimiento (Ordenanza municipal
del taxi, callejero, tarifas...ver art. 43 de la Ordenanza) y una prueba psicotécnica.
- El temario de examen (callejero, normativa, tarifas,...) está disponible en la web del Instituto Municipal del Taxi
Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Málaga a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras Administraciones Públicas, todos aquellos datos o
informaciones necesarios que resulten exigibles al amparo de esta solicitud

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos se incorporarán a un fichero del que es responsable la Oficina Municipal del Taxi del Ayuntamiento de Málaga y serán tratados para las finalidades
relacionadas con la gestión de los permisos Municipales de conductor de Taxi que lleva a cabo esta Administración Local. Así mismo, le informamos que
los datos se podrán publicar en la página web del Ayuntamiento de Málaga o donde se considere oportuno con la finalidad de garantizar la transparencia
del proceso. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta escrita dirigida al Ayuntamiento de Málaga Oficina Municipal del Taxi en Avda. Cervantes, 4. 29016 Málaga.
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