
 

Decreto del regidor del Área de Movilidad, por delegación de la Alcaldía, numero 
1601 de 29 de enero de 2013.Resolución sobre organización de la adscripción de 
caballerías a las licencias del servicio de transporte urbano de tracción animal, en 
términos ordinarios o excepcionales 
 
1. La adscripción ordinaria de caballerías a los vehículos del servicio municipal de galeras, 
contemplada en el artículo  23 del  Reglamento municipal del Servicio de Transporte 
urbano de viajeros en vehículos de tracción animal con conductor, se reflejará en una 
relación gestionada por la Sección municipal de Transportes, siendo periódica y 
sucesivamente actualizada, disponiendo de ella los departamentos municipales o unidades 
policiales que intervienen en la materia o inspeccionan el funcionamiento del servicio. 
 
2. No obstante, sin necesidad de adscripción formal de las caballerías, excepcionalmente  
será posible su incorporación y utilización efectiva en vehículos cuyo funcionamiento esté  
amparado por distinta licencia a la ordinaria, cuando concurran todos y cada uno de los 
siguientes supuestos: 
 
a) Que la licencia a la que el caballo esté ordinariamente adscrito cuente con varios 
caballos y su titular haya consentido ceder el animal afectado. Dicho consentimiento se 
presumirá sin necesidad de especial acreditación. 
 
b) Que el número de caballos formalmente incorporados a la galera afectada, cuyo titular  
pretenda beneficiarse de la excepción,  sume uno más de los que físicamente sean 
enganchados, de modo que las galeras  que  enganchen un caballo  dispongan de dos 
caballos adscritos y  las que enganchen dos caballos cuenten con tres caballos adscritos.  
 
c) Que ello convenga ocasionalmente al galerista afectado por la excepción en razón de la 
óptima utilización de los animales, especialmente para facilitar el trabajo de los mismos en 
condiciones de refresco. 
 
d) Que la cesión no implique sobresfuerzo del animal ni se abuse de la presente excepción, 
a cuyo efecto se dará cumplimiento al artículo 24 del Reglamento municipal regulador del 
servicio, precepto que excluye taxativamente el trabajo de animales afectados por 
enfermedad, cojera, alimentación deficiente, trabajo excesivo o agotamiento. 
 
e) Que la excepción afecte a galeras adscritas a un mismo estacionamiento. 
Contemplándose a tales efectos la tradicional distribución de los  tres estacionamientos 
ubicados en los siguientes lugares: en las proximidades de la catedral, en la calle 
Conquistador o en sus proximidades y en El Arenal 
 
3. Cuando en cumplimiento de la presente resolución el galerista esté excepcionalmente 
utilizando un caballo ajeno y experimente una inspección policial o técnica, invocará dicha 
circunstancia ante los agentes o técnicos actuantes. No obstante, con carácter inmediato o 
bien expresando un plazo razonablemente determinado, dichos funcionarios podrán dar 
instrucciones contrarias a las pretensiones del galerista afectado, cuando observen o 
deduzcan un incumplimiento de las reglas contempladas en la presente resolución,   
consignándolo así en acta de la intervención o  diligencia que será notificada en el acto al 
galerista, quién podrá formular la pertinente reclamación ante el órgano municipal 
competente en el plazo de diez días hábiles. Será seguido, al respecto, el  artículo 37 del 



 

Reglamento municipal regulador del servicio, que limita la permanencia de los animales en 
servicio a ocho horas diarias. 
 
4. En aplicación de la presente resolución, y sin perjuicio del mecanismo de control 
contemplado en el  punto inmediato anterior,  cuando se ejerza la  referida excepción queda 
excluida la inmovilización de las caballerías que no figuren expresamente adscritas a las 
licencias en las que presten servicio, en los términos del artículo 66, segundo párrafo, del 
Reglamento municipal regulador del servicio. 
 
5. Notificar la presente resolución a los interesados y publicar su texto en la página web 
municipal.   


