REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA MICRO- ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN QUINTANAR DEL REY

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Quintanar del Rey, va a proceder a la apertura de la Micro-Estación
de Autobuses (parada de autobuses con servicios adicionales) y que servirá a los
vehículos de las empresas concesionarias de transporte público regular de viajeros por
carretera.

CAPITULO I
De la Estación de Autobuses
Artículo 1. La explotación de la Micro- Estación de Autobuses de Quintanar del Rey,
sita en dicha localidad, se regirá por las normas contenidas en este Reglamento y en la
legislación de transportes en vigor. La mencionada explotación se realiza con la
modalidad de concesión
Artículo 2. Esta Estación tiene por objeto concentrar en ella los servicios de salida,
llegada y tránsito con parada en Quintanar del Rey de autobuses de líneas regulares de
transporte de viajeros permanentes de uso general.
La utilización de la Estación es obligatoria para todos los vehículos que efectúen los
servicios interurbanos a la ciudad y que se señalen por el Órgano administrativo
competente en materia de transportes.

Artículo 3. Siempre que la capacidad de la Estación lo permita, se podrá utilizar la
misma para otros servicios tanto regulares como discrecionales, siendo necesaria la
autorización previa del Ayuntamiento de Quintanar del Rey, en los supuestos
específicos que se indican y con el orden de preferencia siguiente:
1.º Los que se autoricen como incremento de expediciones en las concesiones de
servicio público regular de transporte de viajeros por carretera que están obligadas al
uso de la Estación por el presente Reglamento.
2.º Los servicios de nuevas concesiones que puedan adjudicarse con posterioridad a la
entrada en vigor de este Reglamento.
3.º Los servicios regulares de transportes que lo soliciten, de aquéllos que estén
exceptuados de realizar su entrada en la Estación.
4.º Los servicios de transporte discrecional de viajeros provistos de la correspondiente
autorización de transporte regular de uso especial o regular temporal.

5.º Los servicios que, de forma esporádica se efectúen al amparo de autorizaciones de
transporte público discrecional o turístico y los transportes privados, en ambos casos
con autorización previa del Ayuntamiento de Quintanar del Rey.

CAPÍTULO II.De la explotación propiamente dicha
Artículo 4. Al llegar un autobús a su dársena de estacionamiento con el fin exclusivo de
desocuparlo de viajeros, equipajes y encargos, dicha operación deberá realizarse en el
plazo máximo de diez minutos, concediéndose cinco minutos más para que el vehículo
sea retirado de la dársena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo. 5.
Los autobuses se estacionarán en el andén de salida quince minutos antes de la hora
fijada para la misma, salvo causas de fuerza mayor o que se trate de Servicios de
cercanías o de frecuencia intensa. En el supuesto de aumento del número de vehículos
de una expedición, sin alteración del horario establecido, todos ellos dispondrán de
igual tiempo de estacionamiento, siempre que las necesidades derivadas del mayor
volumen lo aconsejen y las posibilidades de la
Estación lo permitan.
Así pues, el tiempo máximo durante la operación completa de carga y descarga de
viajeros y equipajes no será superior a 30 minutos.
Artículo 5. Si bien son preceptivos los tiempos fijados en el artículo anterior para la
entrada y salida de vehículos, se podrá autorizar el aumento o disminución de la
duración de estacionamiento por causas justificadas, o cuando la intensidad del tráfico
lo permita o requiera, siempre que no causen dilaciones en los demás servicios ni se
entorpezca la circulación.
Artículo 6. La entrada y salida de los autobuses en la Estación se efectuará por los
lugares establecidos, de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento así como en las
Ordenanzas y Bandos municipales que puedan dictarse para la ordenación del tráfico en
la población.
Artículo 7. Los autobuses, salvo los de tránsito que entren en la Estación para
emprender viajes, o los que salgan de ella después de haberlo rendido sin volver a
cargar, no podrán llevar viajeros, equipajes ni encargos, salvo personal
de la plantilla de la empresa, bajo la exclusiva responsabilidad de las empresas
concesionarias de las líneas.
Artículo 8. En todo lo que afecte a la entrada, salida y permanencia de los autobuses en
la Estación, así como maniobras, cambios de andén, etc., las empresas cumplirán las
disposiciones que ordene el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento y con las Ordenanzas y Bandos municipales que puedan dictarse para la
ordenación del tráfico en las vías urbanas de la población.
Artículo 9. Las empresas observarán la máxima puntualidad en los horarios de entrada y
salida de sus vehículos, en relación con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de este
Reglamento.

Artículo 10. Los autobuses abandonarán la Estación a la hora fijada para su salida.
Artículo 11. Las empresas concesionarias de servicios de transportes
serán
responsables, a todos los efectos, de cuantos accidentes ocasionen sus vehículos dentro
de esta Estación. Esta responsabilidad se extiende a los daños
causados a las personas y a las cosas, bien sean ajenas a la Estación o pertenecientes a la
misma, excepto cuando los accidentes se produzcan por causas imputables al personal
afecto a la Estación.

CAPITULO III
De los viajeros, equipajes y encargos
Artículo 12. La expedición de billetes al público se efectuará en los propios vehículos.
Artículo 13. Todo viajero abonará el importe del billete correspondiente antes de
emprender viaje. En cualquier caso, en el billete constará, además de la denominación
de la empresa transportista, y su NIF, el origen, el destino, la fecha que se efectuará el
viaje, el precio.
Artículo 14. Los viajeros deberán usar, en sus desplazamientos en el interior de
la Estación, las zonas al efecto autorizadas, al objeto de evitar la interferencia entre el
movimiento de los vehículos y de los peatones.
Artículo 15. La adquisición anticipada de billetes no faculta a los viajeros para facturar
su equipaje con antelación superior a la prevista con carácter general.
Artículo 16. Siendo la franquicia del equipaje un derecho de carácter personal, por
motivos de seguridad queda prohibido que para transportar gratuitamente sus equipajes
se aprovechen los viajeros de los billetes de otras personas.
Los empleados encargados de facturación podrán requerir el auxilio de los agentes de la
autoridad cuando lo consideren necesario para el cumplimiento de lo establecido en el
párrafo anterior.
Artículo 17. En ningún caso, los empleados de las empresas concesionarias soltarán o
desatarán los embalajes ni abrirán las cubiertas de los bultos de equipajes, pero podrán
negarse a admitir aquéllos que por su forma, sonido interior, peso, olor u otra indicación
externa, hagan sospechar la posible consideración de bultos o equipajes no
transportables.
En caso de no conformarse los viajeros con la negativa de los empleados de la empresa,
a que se alude en el párrafo anterior, se estará a lo que resuelvan en el acto, por igual
apreciación exterior, los agentes de la autoridad.
Si los bultos fuesen también rechazados por decisión de dichos funcionarios y los
dueños o encargados no se conformasen con esta doble apreciación, tendrán derecho a
que se les facture si, abiertos por ellos mismos, resultase que contienen efectos de los
considerados legalmente como equipajes.

Artículo 18. Respecto a los equipajes, encargos y objetos perdidos o dejados por su
dueño en el interior de los vehículos o en las dependencias y oficinas de la Estación,
regirá la legislación de aplicación que en cada momento se halle en vigor.

