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REGLAMENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE 
VIAJEROS DE TOMELLOSO 
 
CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO Y ÁMBITO 
 
Artículo 1.- Objeto. 

El presente reglamento tiene por objeto regular el servicio público de transporte urbano de 
viajeros mediante autobús, en el término municipal de Tomelloso, las relaciones entre los usuarios y 
usuarias y la empresa prestadora del  servicio, así como algunos de los aspectos de las relaciones 
entre ésta y el Ayuntamiento de Tomelloso. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 

El ámbito de aplicación del presente reglamento es el término municipal de Tomelloso. 
 

Artículo 3.- Competencia del Ayuntamiento. 
El transporte urbano de viajeros es un servicio de competencia municipal, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso, como titular del servicio con 
competencia para su gestión y ordenación, entre otras, las potestades reglamentarias y de auto-
organización, programación o planificación, así como las facultades de inspección y sanción en su 
ámbito de aplicación. 

 
Artículo 4.- Carácter público del servicio. 

El servicio de transporte urbano de viajeros es de carácter público, por lo que tendrán derecho a 
su utilización cuantas personas lo deseen, sin otra limitación que las condiciones y obligaciones que 
para los usuarios señale el presente Reglamento y la legislación vigente en la materia. 
 
Artículo 5.- Regulación básica de la prestación del servicio 

Al amparo de estas potestades, se regulan las condiciones esenciales para la prestación del 
servicio que, por su naturaleza de básicas, tendrán carácter rector de las relaciones de la empresa 
prestadora del servicio con los usuarios y el Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: FORMA DE GESTION. 
 
Artículo 6.- Gestión del Servicio de Transporte Urbano. 
 Compete al Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso otorgar el título administrativo habilitante 
para la prestación de este servicio, pudiendo utilizarse, para su gestión, cualquiera de las formas 
previstas en la legislación de régimen local.  
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CAPÍTULO TERCERO: RED DE TRANSPORTE 
 
Artículo 7.- Red Transporte. 
 La red de transporte vendrá determinada, en cada momento, por el conjunto de los siguientes 
elementos: 

a) Las líneas de transporte legalmente establecidas por el Ayuntamiento de Tomelloso. 
b) Los itinerarios establecidos para cada una de las líneas de transporte. 
c) Las paradas acordadas dentro de cada línea e itinerario. 
d) Los horarios y frecuencias de paso de los vehículos en cada una de las líneas e itinerarios. 
e) Los vehículos necesarios para la prestación de los servicios en cada línea de transporte. 
f) Los Kilómetros efectivamente realizados por cada vehículo en las líneas e itinerarios  de la 

red de transporte. 
 
Artículo 8. – Modificación de la red de transporte. 
 En razón del interés público, el Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso podrá modificar el 
itinerario, recorrido y paradas de las líneas, cuando lo considere necesario para mejorar la calidad del 
servicio 

Igualmente, el Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso podrá modificar los itinerarios y las 
paradas cuando se altere el sentido  o dirección de la circulación en  algunas de las vías públicas del 
recorrido, o se produzca la aparición de nuevas barriadas o enclaves urbanos que hagan necesaria la 
ampliación o modificación del servicio.  

Asimismo, podrá alterar provisionalmente el itinerario, con acortamiento del recorrido o 
desviación de ruta, por circunstancias que, a juicio del Ayuntamiento, puedan ser calificadas como 
extraordinarias (obras, accidentes, actos públicos, etc.). En este supuesto, los citados cambios tendrán 
carácter provisional, evitándose, como criterio general, las disminuciones de frecuencia, y 
procurando causar el menor trastorno posible a los usuarios del servicio.   
 Las repercusiones económicas que para la empresa prestadora del servicio tengan las 
modificaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento se compensarán conforme al contrato de 
concesión. 

La empresa queda obligada a dar la publicidad necesaria, para generar conocimiento de la 
población, de las modificaciones que se produzcan en la red de autobuses urbanos. 
 
Artículo 9.- Servicios especiales 

Se denominan servicios especiales los que con independencia de los regulares se realicen con 
motivo de circunstancias determinadas. El recorrido, paradas, frecuencias, horarios,....de los servicios 
especiales será determinado por el Ayuntamiento  y la empresa prestadora del servicio y dado a 
conocer a los usuarios con antelación suficiente. 
 
CAPÍTULO CUARTO: TITULOS DE TRANSPORTE Y REGIMEN TARIFARIO. 
 
Artículo 10.- Títulos de transporte 

Son títulos de transporte válidos los que en cada momento hayan sido aprobados por el 
Ayuntamiento de Tomelloso, que deberán figurar en el correspondiente cuadro tarifario. 
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Artículo 11.- Obligación de portar el titulo de transporte válido 
Todo viajero deberá estar provisto, desde el inicio de su viaje, de un titulo de transporte válido, 

que deberá conservar a disposición de los empleados y agentes de inspección de la empresa 
concesionaria que puedan requerir su exhibición, durante todo el trayecto hasta descender del autobús 
en la parada de destino. 

Los títulos de viaje o billetes son los títulos jurídicos por los que cualquier ciudadano adquiere 
el derecho a usar el transporte urbano de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
Artículo 12.- Comprobación del título de transporte 

El viajero deberá comprobar en el momento de su adquisición que el titulo de transporte 
adquirido es el adecuado y, en su caso, que el cambio de moneda recibido sea el correcto. 
 
Artículo 13. – Las Tarifas. 
 Las tarifas para el uso y disfrute del transporte, objeto de este reglamento, serán las establecidas 
por el Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso o quién por Ley ostente la potestad tarifaria, en base a los 
criterios que se establezcan en el pliego de cláusulas de la concesión del servicio. 
 
Artículo 14.- Gratuidad de niños. 
 Los niños menores de cuatro años no pagaran billete 

 
CAPÍTULO QUINTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Artículo 15.- Horarios de autobuses. 

El Servicio de Transporte Urbano de Viajeros se efectuará con carácter permanente, de lunes a 
domingo, excepto días festivos, todos los meses del año, durante el horario fijado en cada momento 
por el Ayuntamiento. 

Por ningún motivo la empresa prestadora del servicio podrá interrumpir la prestación del 
servicio, salvo por causas de fuerza mayor, las cuales serán puestas en conocimiento del 
Ayuntamiento para su calificación como tales.  

 
Artículo 16.- Paradas. 

Las líneas regulares tendrán el número paradas y la situación de las mismas en el recorrido que 
determine el Ayuntamiento de Tomelloso. 

 
Artículo 17.- Señalización de las paradas. 

Las paradas deberán señalizarse, línea por línea, aún cuando estuviesen ubicadas en el mismo 
lugar. Las señalizaciones de paradas deberán ser claras, instaladas en lugar visible. En las 
marquesinas y postes de parada figurarán los números de las líneas correspondientes. 

En todos los puntos de parada, dispongan o no de marquesinas, deberá existir información 
actualizada y suficiente, la cual incluirá, en todo caso, un esquema del recorrido de las líneas que 
incidan en dicho punto, así como las horas de comienzo y terminación del servicio, las frecuencias 
del mismo, las horas aproximadas de paso por ese punto, y las tarifas en vigor. 

Cualquier alteración en la ubicación de una parada habrá de ser notificada al público en la 
parada o paradas afectadas. 
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Artículo 18.- Detención de los autobuses en las paradas. 

Las maniobras de parada y reincorporación al tráfico se efectuarán con la mayor atención y 
diligencia, procurando evitar maniobras bruscas. Para las paradas, los usuarios deberán solicitar el 
acceso al vehículo mediante algún gesto visible con la debida antelación. En la reincorporación al 
tráfico, los usuarios no deberán interrumpir la maniobra una vez iniciada la marcha. 

Las paradas se efectuarán situando el vehículo paralelamente a la acera, y del modo que menos 
perjudique al resto del tráfico rodado y peatonal, salvo que, por motivos de promoción del transporte 
público, la ordenación de tráfico establecida en la vía pública señale una prioridad a favor de los 
autobuses. 
  
CAPÍTULO SEXTO: VEHICULOS 
 
Artículo 19.- Condiciones de seguridad e higiene. 

La empresa prestadora del servicio está obligada a mantener los vehículos e instalaciones fijas 
en buen estado, de tal forma que su utilización se produzca en condiciones dignas de seguridad e 
higiene. 
 
Artículo 20.- Limpieza de los vehículos. 

Los vehículos deberán encontrarse en buenas condiciones tanto técnicas como de limpieza. La 
limpieza de los vehículos se realizará, al menos: 

 1.- Diariamente:  
  - Lavado de autobús por fuera. 
  - Barrido interior. 
  - Limpieza de asientos, zócalos y barras pasamanos. 

- En casos de imperiosa necesidad se fregará el pavimento y lugares sucios. 
2.- Semanalmente: 

- Fregado de los suelos y escaleras con productos que aseguren la desinfección 
completa de los autobuses. 

3.- Quincenalmente: 
 - Limpieza a fondo de cristales, paramentos y rincones. 
4.- Trimestralmente: 
 - Por empresa especializada se llevara a cabo una desinfección profunda de los 

autobuses preferentemente de los asientos, sustituyéndose, al mismo tiempo, los 
asientos que tengan desperfectos importantes.  

 
Artículo 21.- Los vehículos. 

 Los autobuses utilizados para la prestación del servicio deberán estar homologados, cumplirán 
de forma rigurosa las revisiones y mantenimientos reglamentarios y/o determinados por su fabricante, 
dispondrán del correspondiente seguro obligatorio en vigor, estarán al corriente en el cumplimiento 
de las inspecciones técnicas de vehículos y se cuidará especialmente que las emisiones contaminantes 
y sonoras sean siempre inferiores a los límites permitidos. 

Todo autobús dispondrá de señalización externa e interna suficientemente identificativa de su 
número de vehículo y externa de la línea en la que presta su servicio, así como de información 
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fácilmente visible en su interior sobre derechos y obligaciones de los usuarios, títulos, tarifas y 
teléfono de atención al usuario establecido por la empresa prestadora del servicio. 

Los autobuses se hallarán dotados de asientos suficientemente señalizados, destinados a 
personas como movilidad reducida, mujeres embarazadas, personas mayores y, en general, quien, por 
circunstancias personales, no debe viajar de pie, ya sea por salud o por disminución de posibles 
riesgos. 
 
Artículo 22.- Conducción de vehículos. 

Cada vehículo llevará a su servicio un conductor-perceptor que será el representante de la 
empresa durante el viaje, con atribuciones para hacer cumplir a los usuarios del servicio los derechos 
y obligaciones recogidos en el presente reglamento, para lo que, cuando las circunstancias lo 
recomienden, podrá solicitar la intervención de agentes de Policía Local. 

Los conductores deberán manejar dichos vehículos con exacta observancia de la Ley de 
Seguridad Vial, su Reglamento y Código de la Circulación o normas que los sustituyan. Deberán 
manejar el autobús con suavidad, y efectuar las paradas y arrancadas sin movimientos bruscos, 
velando en todo momento por la seguridad de los viajeros y viajeras, peatones y otros vehículos. 
 
Artículo 23.- Objetos perdidos. 

Los objetos extraviados que se hallaren en los autobuses se entregarán por el personal de la 
Empresa prestadora del servicio en las oficinas de la misma. Cuando dichos objetos no sean 
reclamados por sus dueños en el plazo de 48 horas después del hallazgo, deberán ser depositados por 
la empresa en las dependencias de la Policía Local. 
 
Artículo 24.- Promoción de accesibilidad y supresión de barreras. 

La empresa prestadora del servicio estará obligada al cumplimiento de la normativa vigente 
sobre accesibilidad en los transportes públicos.  

Los usuarios no podrán exigir en ningún caso viajar sentados, salvo que existan asientos vacíos. 
Los asientos del vehículo serán ocupados libremente por los viajeros sin preferencia alguna, salvo los 
expresamente reservados para personas como movilidad reducida. 

Se entiende como personas con movilidad reducida a los discapacitados físicos y psíquicos, las 
personas mayores, mujeres embarazadas o personas que lleven en sus brazos a niños pequeños, y en 
general, las personas que por sus circunstancias personales, no puedan viajar de pié sin riesgo. 
 
Artículo 25.- Autorización del Ayuntamiento y revisión de las decisiones tomadas por la 
empresa. 

La empresa prestadora del servicio no podrá introducir alteración alguna en las condiciones, 
medios personales, materiales y auxiliares adscritos o nuevos, sin conocimiento y autorización del 
Ayuntamiento de Tomelloso. 

Los actos del personal de la empresa realizados en el ejercicio de las funciones propias del 
servicio, en virtud del título concesional, podrán ser supervisadas por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 26.- Publicidad en los vehículos. 

La publicidad en los vehículos de transporte público no afectará a los espacios de visión de los 
conductores. 
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La publicidad no dificultará la identificación de los autobuses como vehículos de transporte 
urbano público. No se permitirá en ningún caso la publicidad en la parte frontal de los autobuses. Los 
contenidos de la publicidad respetarán, en todo caso, la legislación vigente, atendiendo a un lenguaje 
no sexista o violento. 
 
Artículo 27.- Compromiso medioambiental. 

La empresa prestadora del servicio asumirá los mayores compromisos de mantenimiento y 
regeneración del medio ambiente, dedicando recursos para el tratamiento y, en su caso, reciclaje de 
los residuos contaminantes generados por los medios que utiliza para la prestación del servicio. 
 
CAPÍTULO SEXTIMO: DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES. 
 
Artículo 28.- Derechos, obligaciones y prohibiciones del personal de la empresa prestadora del 
servicio. 

El personal de la empresa adscrito a la prestación del servicio queda sometido al cumplimiento 
de los siguientes derechos, obligaciones y prohibiciones, sin perjuicio de aquellas otras que exija la 
correcta prestación del servicio. 

 
1.- Derechos: 
- Podrán impedir la entrada en los vehículos a individuos en visible estado de embriaguez, o 

drogadicción. 
- Obligar a descender a los que desobedezcan sus preceptos y, en general, a los que ofendan a 

los demás viajeros o alteren el orden por falta de compostura, palabras, gestos o actitudes ofensivas, 
pudiendo requerir la actuación de los agentes de la Policía Municipal. 

- Impedir la entrada de nuevos viajeros, u obligarles a descender de los vehículos, tras la 
advertencia de que la capacidad del autobús está completa. 

 
2.- Obligaciones: 
- Cumplir en todo momento, los preceptos del vigente Reglamento  Código de Circulación y 

demás normativa aplicable, así como el horario de comienzo y terminación del servicio que se haya 
fijado con la empresa. 

- Colaborar con los viajeros de movilidad reducida y sus acompañantes. 
- Impedir el acceso a los que transportes bultos que por su tamaño, clase, cantidad, o mal olor 

ocasionen molestias a los demás viajeros o al vehículo. 
- Facilitar a los viajeros cuantos detalles soliciten en relación con el servicio. 
- Detener los vehículos en los lugares previstos a tal fin, lo más cerca posible de las aceras, para 

que los viajeros puedan subir y descender con el menor peligro. 
- Detener el vehículo en todas las paradas de la respectiva línea, siempre que se solicite por 

parte de los usuarios con antelación suficiente, salvo que la capacidad del mismo no admita mayor 
número de personas. 

- No dar salida a los vehículos mientras en los accesos a éstos  haya viajeros  subiendo o 
bajando. 

- Efectuar la arrancada y la parada sin brusquedad. 
- Tener a disposición del usuario hojas de reclamaciones y el presente reglamento. 
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3.- Prohibiciones. 
-  Abandonar la dirección del vehículo salvo en las estaciones terminales de línea en las que el 

conductor deba ausentarse por razones fisiológicas o de descanso, en cuyo caso el autobús 
permanecerá vacío y cerrado. 

- Realizar acciones y/o omisiones que puedan ser causa de distracción durante la marcha. 
- Admitir mayor número de viajeros de aquél para el cual está autorizado el vehículo. 
- Hablar mediante teléfono móvil durante el trayecto sin utilizar un dispositivo de manos libres. 

 
Artículo 29.- Derechos, obligaciones y prohibiciones de los viajeros. 

Los usuarios-viajeros serán titulares de los derechos, obligaciones y prohibiciones establecidos 
por la normativa de transporte de carácter general y específicamente de los incluidos en este artículo, 
así como de los que resultan de las restantes disposiciones de este Reglamento. 

Se establecen con carácter general las siguientes derechos, obligaciones y prohibiciones a los 
viajeros: 

 
1.- Derechos: 
- Derecho a disfrutar del servicio de acuerdo con la normativa aplicable, siempre que presente 

título de transporte válido. 
- Elegir entre los diferentes títulos de transporte que, según precios y condiciones, figuren en 

los cuadros de tarifas vigentes. 
- Podrán instar a los conductores e inspectores adscritos al servicio, al cumplimiento de sus 

obligaciones. 
- Podrán dirigirse a la oficina de atención al cliente de la empresa prestadora del servicio o al 

Ayuntamiento de Tomelloso para solicitar información y/o formular quejas o reclamaciones del 
servicio. 

- Las personas con movilidad reducida tienen derecho a utilizar los asientos que les estén 
reservados. 

- Recibir un trato correcto por parte del personal de la empresa prestadora del servicio, que 
deberá atender a las peticiones de ayuda e información que les sean solicitadas por los usuarios, en 
asuntos relaciones con el servicio. 

- Derecho a que el estado de los vehículos sea el adecuado para que su utilización se realice en 
las condiciones de comodidad, higiene y seguridad. 

 
2.- Obligaciones: 
- Todos los viajeros deben abonar las tarifas del servicio vigentes, siempre y cuando tengan 

más de CUATRO (4) AÑOS de edad. 
-  Conservar el título de transporte válido durante el viaje. 
- Guardar el debido respeto al conductor, acatando sus indicaciones para el mejor  

cumplimiento del servicio. 
-  No solicitar al conductor que efectúe paradas distintas a las establecidas oficialmente. 
-  Acceder a los vehículos por las puertas destinadas al efecto, facilitando la circulación de los 

demás viajeros en el interior de los mismos. 
- Subir o bajar del vehículo cuando este se encuentre detenido en la parada. 
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3.- Prohibiciones: 
-  Viajar sin título de transporte válido 
- Hablar al conductor, salvo por razones de necesidad relacionadas con el servicio, ni 

entorpecer su visibilidad o dificultar su libertad de movimientos mientras el vehículo esté en marcha. 
- Bajarse en paradas no autorizadas. 
- Subir cuando se haya efectuado la advertencia de que el vehículo está completo. 
- Subir y bajar del vehículo cuando éste no se encuentre parado. 
- Fumar, comer, beber alcohol y consumir drogas en el interior de los vehículos. 
- Escupir y arrojar papeles u otros objetos dentro del vehículo. 
- Escribir, pintar, deteriorar o romper los asientos o cualquier otro elemento que forme parte de 

los vehículos, ya sea en su interior o exterior.. 
 

CAPÍTULO OCTAVO: CONTROL E INSPECCION DEL SERVICIO. 
 
Artículo 30.- CONTROL E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 

El servicio de transporte urbano de viajeros en autobús, en el caso de llevarse a cabo mediante 
gestión indirecta, quedará sometido permanentemente a la inspección y control del Excmo. 
Ayuntamiento de Tomelloso, mediante sus servicios técnicos municipales, quien podrá revisar, 
cuando estime conveniente, los trabajos realizados por la empresa prestadora del servicio, así como el 
estado de los vehículos afectos al servicio, las instalaciones, personal y relaciones con el público en 
todo momento o lugar, procurando no entorpecer la realización del servicio. 

Los servicios técnicos municipales tendrán acceso a los locales y dependencias de la empresa, 
debiendo facilitárseles cuantos datos precisen relacionados con el funcionamiento del servicio, 
pudiendo tener acceso a datos estadísticos. 

A la vista de los informes que se emitan por los servicios técnicos, como resultado de las 
inspecciones realizadas, se determinarán por el Ayuntamiento las  correcciones o modificaciones que 
se estimen oportunas, en la organización y prestación del servicio, que deberán ser cumplidas por la 
empresa. 

La empresa prestadora del servicio está obligada a facilitar al Ayuntamiento de Tomelloso la 
información suficiente para poder fiscalizar la prestación del servicio, en los plazos y forma exigidos. 

 
DISPOSICION FINAL 
Entrada en vigor. El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

Tomelloso, a    de Abril  de 2017 
LA ALCALDESA                                                                                                                                                       

  
 


