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DECRETO

Visto el ¡nforme emit¡do por el Técn¡co Asesor de Mov¡lidad y Acces¡bil¡dad, que
textualmente ¡nd¡ca"

"Está ptúx¡ma la llegada del verano, estac¡ón meteorológica en la que se
alcanzan en nuestra ciudad temperaturas muy elevadas, sobre todo en las horas
centrales del dla.

Tnbajat en estas circunstancias es duro e, ¡ncluso puede afectar a la salud.

En lo que se refrere al seNicio p(rbl¡co de coches de caballos que funciona en
nuesl.a ciudad, esta duroza no só/o as para los cocheros, sino también pan los
animales de tiro del coche de caballos.

Con las tempeaturas gue se alcanzan, el animal se deshidnta con mucha
npidez si no se le da agua en la cantidad debida, produc¡éndose incluso el
de sla llecim ¡ento del mismo.

Por tanto, a juicio del Técnico que suscribe, durante el verano, en aquellos días
en que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indique que existe alguna de las
aleñas por exceso de temperatura (amar¡lla, nannja o roja), el servicio de coches de
caballos deberia intenumpirse entre las 14 y las 19 horas"

Por el presente, en el ejercicio de las competencias que me han sido delegadas
por la Excma. Sra. Alcaldesa por Decreto no 8403/16 de 3 de octubre (8. O. P. n" 196,
de 13 de octubre) OISPONGO: que duranle el verano, en aquellos dias en que la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ¡ndique que ex¡sté alguna de las alertas por
exceso de temperatura (amarilla, naranja o roja), el servicio de coches de caballos se
intenumpa entre las 14 y las 19 horas.

Córdoba a '19 de iunio de 2018
El Conceial Delegado de Mov¡lidad

Andrés Pino Ruiz
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