
Área de Gobierno de  Movilidad, Promoción Económica
 y Ciudad de Mar    

Servicio de Tráfico y Movilidad
Sección de Tráfico y Transportes

NOTA INFORMATIVA RESPECTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA
PRUEBA DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO HABILITANTE PARA
EL  EJERCICIO  DE  CONDUCTOR  DE  TAXI,  CELEBRADA  LOS  DÍAS  29  Y  30  DE
NOVIEMBRE DE 2021.

Con motivo de la falta de personal en el Servicio de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de
Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  va  a  resultar  imposible  cumplir  con  el  compromiso  de
publicación de los resultados obtenidos por los aspirantes, fijado para el día 10 de enero de
2021, en consecuencia

SE INFORMA

Que se pospone la publicación de los resultados obtenidos en la prueba de aptitud para la
celebración del certificado habilitante para el ejercicio de conductor de taxi, celebrada los
días 29 y 30 de noviembre de 2021, del 10 de enero de 2022 al 31 del  enero de 2022, en la
página web www.laspalmasgc.es, y en el tablón de anuncios, sito en la calle León y Castillo,
núm. 270, Edificio Metropol.  

Tras su publicación,  se concede un plazo de SIETE DÍAS NATURALES para solicitar la
revisión  del  examen,  a  contar  desde  el  mismo día  de  su  publicación  y  en  los  mismos
términos fijados en el Anuncio de convocatoria. 

Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha y firma electrónica.
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