
Decreto del regidor del Área de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, por delegación de la 

Alcaldía, número 7252 de 20 de abril de 2011, publicado en el BOIB número 72 de 17 de 

mayo de 2011, sobre publicidad de especial admisión de animales domésticos en los 

vehículos del servicio municipal de autotaxi 

 

1. En los autotaxis podrán exhibirse interior y exteriormente los distintivos publicitarios que 

evidencien la especial disposición del taxista hacia la admisión de animales domésticos 

portados por los usuarios. 

 

2. Dichos distintivos serán de diseño adecuado y discreto, no excederán de las dimensiones 

contempladas en el artículo 39.1 del Reglamento municipal regulador del servicio de autotaxi 

cuando se exhiban exteriormente en las puertas laterales traseras de los vehículos y, cuando se 

exhiban adheridos a los vidrios del vehículo, cumplirán las normas vigentes en materia de 

inspección técnica de vehículos (ITV). 

 

3.  El grafismo y texto de los distintivos se adecuará a los criterios de moralidad y buenas 

costumbres del artículo 39.1, segundo párrafo, del Reglamento municipal regulador del 

servicio de autotaxi. 

 

4. Genéricamente, se dará cumplimiento a los artículos 61.4 y 65.3 del mismo, en el sentido 

de condicionar la admisión de animales que puedan deteriorar o causar daños en el interior 

del vehículo, con admisión de los perros-guías utilizados por las personas invidentes, y sin 

perjuicio de las reglas de acceso al servicio siguiendo el turno de llegada de usuarios y 

vehículos, pudiendo los taxistas ceder el turno de acceso a favor de los taxistas que exhiban el 

distintivo de preferencia contemplado en la presente resolución. 

 

5. Dar traslado de la presente resolución a las entidades representativas de los intereses 

profesionales del sector del taxi. Entrando inmediatamente en vigor de conformidad con el 

artículo 57.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de su publicación en el BOIB. 
 


