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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA ESTACIÓN DE VIAJEROS
DE OLVERA.
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CAPITULO I.
De la Estación de Viajeros.
Artículo 1.- La Estación de Viajeros de Olvera, sita en C/ Bellevista, 90, de esta
localidad, se regirá por las normas contenidas en este Reglamento y en la legislación de
transportes en vigor.
Artículo 2.- Esta Estación tiene por objeto concentrar en ella los servicios de
salida, llegada y tránsito con parada de autobuses de líneas regulares de transporte de
viajeros permanentes de uso general.
La utilización de la Estación es obligatoria en los términos fijados por el artículo
131.2º de Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 75
de su Reglamento, para todos los vehículos que efectúen los servicios interurbanos a la
ciudad y que se señalen por el Organo Administrativo competente en materia de
transportes. No obstante, los servicios de cercanías o suburbanos cuya importante
frecuencia pueda congestionar la Estación pueden ser eximidos de dicha obligación, a
cuyo efecto se autorizarán otros lugares de estacionamiento previo acuerdo con el
Ayuntamiento.
En casos excepcionales, cuando los servicios, antes de rendir viaje en la
Estación, pasaran en su recorrido por centros de gran afluencia de viajeros, tales como
Centros de Asistencia Sanitaria, Centros Docentes, Paradas Intermodales y otros
análogos, previo informe del Ayuntamiento, podrán ser autorizados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes a efectuar parada en el
lugar que se indique para una mayor facilidad de los usuarios.
Igualmente, en casos de insuficiencia de las instalaciones de la Estación,
determinados servicios podrán ser exceptuados, mediante Resolución motivada, de la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y previa
audiencia de las Asociaciones de transportistas y usuarios, a rendir viaje en dicha
Estación.

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, en los supuestos específicos que se
indican y con el orden de preferencia siguiente:
1º. 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.
2º. Los servicios de nuevas concesiones que puedan adjudicarse con
posterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento.
3º. Los servicios regulares de transportes que lo soliciten, de aquéllos que están
exceptuados de realizar su entrada en la Estación.
4º. Los servicios de transporte discrecional de viajeros provistos de la
correspondiente autorización de transporte regular de uso especial o regular temporal.
5º. Los servicios que en forma esporádica se efectúen al amparo de
autorizaciones de transporte publico discrecional o turístico y los transportes privados,
en ambos casos con autorización previa del Ayuntamiento.
CAPITULO II.
Del funcionamiento de la Estación.
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 los 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 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 la posibilidad de la Estación lo permitan.
Artículo 5.- Si bien son preceptivos los tiempos fijados en el artículo anterior
para la entrada y salida de vehículos, el encargado de la Estación podrá autorizar el
aumento y 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 sitios y siguiendo las normas que se dicten, 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 entran 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, cambio de andén, etc., las empresas
cumplirán las disposiciones que se ordenen, 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 putualidad en los horarios de
entrada y salida de sus vehículos, en relación con lo dispuesto en lo artículo 4 y 5 de
este Reglamento. El encargado de la Estación dará cuenta al Ayuntamiento de los
retrasos excepcionales o incumplimiento de horarios que se produzcan, y de las causas
que los hayan motivado, y este a su vez, si lo cree oportuno lo trasladará a la
Administración de transportes competente.
Toda modificación de explotación de los servicios que se halle debidamente
autorizada por la Dirección General de Transportes de la Junta de Andalucía o
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se
notificará por los concesionarios al Ayuntamiento, con antelación suficiente al inicio de
la nueva explotación, para que ésta pueda tomar las medidas procedentes respecto a
asignación de dársenas y anuncio al público, a su vez el Ayuntamiento lo comunicará al
encargado de la Estación para su conocimiento y cumplimiento.
En análoga forma se procederá en los supuestos de concesiones de competencia
dela Administración General del Estado.
Artículo 10. Cuando por accidente, avería u otras causas se prevea que los
autobuses han de efectuar su entrada en la Estación con retraso superior a treinta
minutos respecto de la hora fijada para su llegada, las empresas lo advertirán al
Encargado de la Estación con antelación suficiente. Igualmente, le comunicarán con una
anticipación no inferior a quince minutos las demoras que por cualquier circunstancia
hubieran de sufrir los servicios en su hora de salida oficial.
El Encargado de la Estación dispondrá que se anuncien los retrasos al público en
el tablón de anuncios que al efecto se colocará en el vestíbulo, o bien a través del
sistema de megafonía si lo hubiera.
Artículo 11. Los autobuses abandonarán la Estación a la hora fijada para su
salida, previa autorización por los servicios de la Estación. Si por cualquier causa el
autobús no pudiera salir a la hora prevista, el conductor deberá advertirlo al Encargado
de la Estación, quien le dará instrucciones al respecto y actuará conforme al artículo
anterior.
El aumento del número de vehículos de una misma expedición en horas punta,
vísperas de fiestas, fiestas locales y análogas, se notificará con la mayor antelación
posible por las empresas concesionarias de servicios de transporte al encargado de la
Estación para que se adopten las medidas oportunas.
Artículo 12. 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 13. La expedición de billetes al público se efectuará en la Estación,
dentro de las taquillas de las empresas concecionarias de los servicios públicos de
transporte de viajeros por carretera, destinadas a venta de billetes, si las hubiera, o en los
propios vehículos.
El despacho de billetes para su utilización inmediata se abrirá al menos 30
minutos antes de la salida de cada servicio y no podrá cerrarse hasta 10 minutos antes
de la misma.
Artículo 14. Estarán a la vista del público, en lugar visible de la Estación, los
anuncios de las horas de despacho de billetes, cuidando las empresas concesionarias
transportistas del más exacto cumplimiento de los artículos 28 y 81 del Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en lo que se refiere a exponer al
público las tarifas, itinerarios, calendarios y horarios.
El Encargado de la Estación cuidará de informar al público en el tablón de
anuncios, el número de andén de salida de los vehículos, procurando que sea asignado
éste con carácter habitual al mismo servicio para un mejor conocimiento de las dársenas
habituales.
El Encargado de la Estación determinará la forma de estos anuncios, de acuerdo
con los modelos y diseños que libremente elija, siempre que los mismos garanticen la
adecuada visibilidad y audición de la información por parte de los usuarios.
Artículo 15. 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 y destino, la fecha que se efectuará el
viaje, el precio y la indicación de que en dicho precio se halla incluido el SOV y el
canon de las estaciones de autobuses.
Artículo 16. 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
movimiento de los vehículos y los peatones.
Artículo 17. La adquisición anticipada de billetes no faculta a los viajeros para
facturar su equipaje con antelación superior a la prevista con carácter general.
Artículo 18. Los servicios de facturación de equipajes y encargos, como
obligación y responsabilidad concesional, serán normalmente regidos y administrados
por las Empresas concecionarias de transportistas.
Artículo 19. La carga, descarga y estibaje de los equipos en los vehículos se
efectuarán por el personal de las empresas transportistas, responsabilizándose de estas

operaciones. Se exceptúa el equipaje de mano o bultos transportados por el propio
viajero.
Artículo 20. 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 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 21. En ningún caso, los empleados de la propia Estación o 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
Estación o 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 con el disfrute de la franquicia si, abiertos por ellos mismos,
resultase que contienen efectos de los considerados legalmente como equipajes.
Artículo 22. El viajero que hubiese extraviado el talón resguardo de facturación
o entrega, sólo podrá retirar el equipaje o bulto facturado si justifica plenamente su
derecho, presentando, si ha lugar, las llaves de bultos e indicando, de una manera
precisa y terminante sin ninguna especie de vaguedad, la señas exteriores de los mismos
y las de algunas piezas contenidas en cada uno de ellos.
Aparte de esta justificación, cuyos gastos si los hubiere serán de cuenta del
viajero, cumplimentará éste un documento de garantía, acreditativo de la entrega del
citado equipaje.
Si, el interesado no supiera firmar, lo harán por él dos personas que sean
conocidas en la Estación.
En el caso de que el equipaje esté rotulado con el nombre del viajero que
reclama la entrega, para que esta última tenga lugar bastará que, previa identificación,
por dicho viajero se extienda el recibo a que se refiere el párrafo final del artículo 353
del Código de Comercio.
Artículo 23. 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.
Artículo 24. Para la admisión de encargos se estará a lo preceptuado para los
equipajes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
1. Como normas de carácter complementario o de desarrollo de este
Reglamento, se dictarán en forma de circulares por el Ayuntamiento, cuantas
disposiciones se estimen convenientes para la mejor organización y
funcionamiento de todos los servicios.
2. En todo lo no previsto en este Reglamento regirán las disposiciones en vigor
en la materia.
3. El Ayuntamiento resolverá los casos de dudas que puedan surgir en la
aplicación de este Reglamento, y ello sin perjuicio de las consultas que
puedan plantearse ante la Dirección General de Transportes de la Junta de
Andalucía.
DISPOSICION FINAL.
El presente Reglamento que consta de 24 artículos, tres disposiciones
complementarias y una final, entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento y publicado su texto completo en el Boletín Oficial de la Provincia.

