
Hoja informativa para realizar la revisión anual de los vehículos adscritos a las licencias 
municipales de auto-taxi, en período voluntario y obligatorio 
 
Documentos a presentar en el momento de la revisión. Para presentarse a la revisión 
municipal  de taxis es indispensable cumplir con todos los requisitos, exhibir el original de los 
once documentos referidos en el artículo 41 del Reglamento municipal de los transportes 
públicos de viajeros.  
 
Antes de presentarse a la revisión deberá abonar la tasa establecida en la ordenanza fiscal 
311,04, mediante autoliquidación con pago en el banco, expedida por el registro municipal 
coincidiendo con la presentación de la solicitud. 
 
Relación de los once documentos a presentar: 
 
1. Permiso de circulación, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico u organismo que haga 
sus veces. 
 
2. Ficha técnica del vehículo así como el visado de transportes (VT), cuando éste existiere, 
actualizados, expedidos por los organismos competentes. 
 
3. Licencia municipal del auto-taxi. 
 
4. Póliza de entidad aseguradora acompañada del comprobante de estar al corriente del pago de 
los correspondientes recibos. 
 
5. Talonario de recibos, autorizado por el Ayuntamiento. 
 
6. Libro de reclamaciones, autorizado por el Ayuntamiento. 
 
7. La tarjeta que, homologada por el Ayuntamiento, identifique las personas autorizadas para 
conducir el vehículo; tarjeta que deberá coincidir con la última declaración de conductores 
formulada ante el Ayuntamiento y aprobada por éste. 
 
8. Justificación acreditativa de que desde la última revisión se han cumplido los requisitos 
exigidos en los artículos 21.d  y e y 25 de este Reglamento, tanto del titular de la licencia como 
del personal conductor del vehículo. 
 
9. Tarifa de precios vigente. 
 
10. Justificante de haber superado las revisiones impuestas por las normas del Estado y/o 
Comunidad Autónoma, así como libreta-revisión del taxímetro. 
 
11. Permiso municipal de taxista correspondiente a cada uno de los conductores adscritos a la 
licencia, en vigor. 
 
Revisión en periodo voluntario. Para el periodo voluntario se establece cada año un calendario 
de revisiones, normalmente durante el primer semestre del año. Indicando las jornadas de 
revisión de los taxis, distribuidas según el número de licencia. La revisión se realiza en Son 
Moix (palau d’espots), entrando por el camí de la Vileta, a las 10 de la mañana. 
 
Revisiones en periodo obligatorio. Las licencias de auto-taxi que no hayan pasado la revisión 
anual dentro del periodo voluntario, deberán presentarse de manera obligatoria durante este 
periodo,  cumpliendo el orden que se establece cada año, mediante providencia publicada en el 
BOIB y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, conforme al artículo 40 del vigente 
Reglamento municipal de los transportes públicos de viajeros. 



 
Únicamente se presentarán a la revisión los taxis que estrictamente les corresponda, conforme al 
número y día asignado. 
 
La revisión se hará también en las dependencias municipales del Palau d’esports, Son Moix y 
empezará a las 10 de la mañana. 
 
El incumplimiento de la revisión anual obligatoria determina la aplicación del régimen 
sancionador previsto en el Título cuarto del vigente Reglamento municipal del transporte 
público de viajeros y de las actividades auxiliares y complementarias, así como, las previsiones 
del artículo 71 del mismo Reglamento municipal relativo a la inmovilización y depósito del 
vehículo afectado por parte de la Policía local. 


