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Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM.25
N.I.G.: 4109142C20120022013.
Procedimiento: Juicio verbal (250.2) 721/2012. Negociado: 3F.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Alejandro Rodríguez Rodríguez.
Procuradora: Doña María de los Ángeles Rodríguez Piazza.
Contra: Doña María Dolores Saucedo García.
En el presente procedimiento juicio verbal (250.2) 721/2012, seguido a instancia de don Alejandro Rodríguez Rodríguez, frente
DGRxD0DUtD'RORUHV6DXFHGR*DUFtDVHKDGLFWDGRVHQWHQFLDTXHFRSLDGDHQVXHQFDEH]DPLHQWR\IDOORHVHOVLJXLHQWH
Sentencia número 172/13.—En Sevilla, a 10 de junio de 2013.
Vistos por mí, Marina del Río Fernández, Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 25 de Sevilla, los presentes autos de juicio verbal seguidos en este Juzgado con el número 721/12 sobre reclamación de cantidad, instados por el Procurador
señor Rodríguez Piazza, en nombre y representación de don Alejandro Rodríguez Rodríguez asistido del Letrado señor Jiménez Portero, contra doña María Dolores Saucedo García, declarado en rebeldía.
Fallo: Que con estimación plena de la demanda promovida por don Alejandro Rodríguez Rodríguez, contra doña María Dolores
6DXFHGR*DUFtDGHERGHFODUDU\GHFODURTXHHOGHPDQGDGRDGHXGDDODGHPDQGDQWHODFDQWLGDGGHHXURVFRQGHQiQGROHDHVWDU
\SDVDUSRUHVWDGHFODUDFLyQ\HQFRQVHFXHQFLDDTXHSDJXHDODGHPDQGDQWHODUHIHULGDFDQWLGDGFRQORVLQWHUHVHVHVWDEOHFLGRVHQHO
fundamento de derecho penúltimo, así como al pago de las costas.
(VWDVHQWHQFLDQRHV¿UPH&RQWUDODPLVPDFDEHLQWHUSRQHUUHFXUVRGHDSHODFLyQDQWHOD$XGLHQFLD3URYLQFLDOHQHOSOD]RGH
YHLQWHGtDVKiELOHVFRQWDGRVGHVGHHOVLJXLHQWHGHODQRWL¿FDFLyQ
Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo
HQODFXHQWDGHHVWH-X]JDGRLQGLFDQGRHQODV2EVHUYDFLRQHVGHOGRFXPHQWRGHLQJUHVRTXHVHWUDWDGHXQUHFXUVRVHJXLGRGHOFyGLJR
02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los con
lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOGHFLPRTXLQWDGHGLFKDQRUPD 0LQLVWHULR)LVFDO(VWDGR&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV(QWLGDGHV/RFDOHV\RUJDQLVPRVDXWyQRPRVGHSHQGLHQWHVGHWRGRVHOORV REHQH¿FLDULRVGHDVLVWHQFLDMXUtGLFDJUDWXLWD
$VtSRUHVWDPLVHQWHQFLDGH¿QLWLYDPHQWHMX]JDQGRHQHVWDLQVWDQFLDORSURQXQFLRPDQGR\¿UPR
3XEOLFDFLyQ/HtGD\SXEOLFDGDKDVLGRODDQWHULRUVHQWHQFLDSRUHOOOPR6U-XH]TXHODGLFWyKDOOiQGRVHFHOHEUDQGRDXGLHQFLD
S~EOLFDHQHOGtDGHODIHFKDGHORTXH\RHO6HFUHWDULRGR\IH
<HQFRQWUiQGRVHGLFKDGHPDQGDGDGRxD0DUtD'RORUHV6DXFHGR*DUFtDHQSDUDGHURGHVFRQRFLGRVHH[SLGHHOSUHVHQWHD¿Q
TXHVLUYDGHQRWL¿FDFLyQHQIRUPDDOPLVPR
En Sevilla a 17 de diciembre de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-517-P
————
ESTEPA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4104141C20131000398.
Procedimiento: Expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 422/2013. Negociado: IM.
Sobre: Jurisdicción voluntaria.
6ROLFLWDQWH'RxD'RORUHV3DUtV%RKyUTXH]
Procurador: Sr. José Antonio Ortiz Mora.
Doña Helena Colodro Galdón, Juez del Juzgado de Primera Instancia número uno de Estepa.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 422/2013 a insWDQFLDGH'RORUHV3DUtV%RKyUTXH]H[SHGLHQWHGHGRPLQLRSDUDODLQPDWULFXODFLyQGHODVLJXLHQWH¿QFD
— Urbana sita en la localidad de Pedrera, C/. Blas Infante, 47, antes calle 18 de julio, 41 y antiguamente C/. Tetuán s/n, la
FXDOWLHQHXQDVXSHU¿FLHGHP2GHVRODUGHORVTXHKD\FRQVWUXLGRVGHVGHKDFHPiVGHFLQFXHQWDDxRVXQWHUFLRFRUUHVSRQGLHQGR
HOUHVWRDFRUUDO\SDWLR\TXHOLQGDSRUODGHUHFKDHQWUDQGRFRQFDVDGH,VDEHO0RULOOR3DUtV\SRUODL]TXLHUGD\IRQGRFRQRWUDFDVD
GH0DQXHO5DPRV6XHVWDGRGHHGL¿FDFLyQHVGHUXLQDWpFQLFD,QVFULWDHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGGH(VWHSDDOIROLRGHOWRPR
GH3HGUHUD¿QFDLQVFULSFLyQ
3RUHOSUHVHQWH\HQYLUWXGGHORDFRUGDGRHQSURYLGHQFLDGHHVWDIHFKDVHFRQYRFDDODVSHUVRQDVLJQRUDGDVDTXLHQHVSXGLHUD
SHUMXGLFDUODLQVFULSFLyQVROLFLWDGDSDUDTXHHQHOWpUPLQRGHORVGLH]GtDVVLJXLHQWHVDODSXEOLFDFLyQGHHVWHHGLFWRSXHGDQFRPSDUHFHU
HQHOH[SHGLHQWHDOHJDQGRORTXHDVXGHUHFKRFRQYHQJD
En Estepa a 23 de octubre de 2013.—La Secretaria. (Firma ilegible.)
34F-15513-P

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2013 adoptó acuerdo sobre aprobación inicial
del Reglamento del Régimen Interior para la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián. Asimismo, con fecha 26 de octubre de
VHSXEOLFyHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PHURHODQXQFLRVREUHGLFKDDSUREDFLyQLQLFLDODEULpQGRVH
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un plazo de información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones
y sugerencias.
(O([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQRDGRSWyDFXHUGRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGtDGHGLFLHPEUHGHDSUREDQGRGH¿QLWLYDPHQWH
HO5HJODPHQWRGHO5pJLPHQ,QWHULRUSDUDOD(VWDFLyQGH$XWREXVHVGHO3UDGRGH6DQ6HEDVWLiQ/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDO
FRQRFLPLHQWRTXHGDQGRHOWH[WRGH¿QLWLYRGHOPHQFLRQDGR5HJODPHQWRFRQHOWHQRUOLWHUDOTXHVHWUDQVFULEHDFRQWLQXDFLyQ
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DEL PRADO DE SAN SEBASTIÁN EN SEVILLA
CAPÍTULO I
De la Estación de Autobuses
Artículo 1. La explotación de la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián de Sevilla, 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 hace en
régimen de gestión directa por el Ayuntamiento de Sevilla mediante la encomienda de gestión a la Empresa Municipal de Transportes
Urbanos de Sevilla S.A.M. (TUSSAM).
Artículo 2. Esta Estación tiene por objeto concentrar en ella los servicios de salida, llegada y tránsito con parada en la zona sur
de Sevilla de autobuses de líneas regulares de transporte de viajeros permanentes de uso general.
/DXWLOL]DFLyQGHOD(VWDFLyQHVREOLJDWRULDHQORVWpUPLQRV¿MDGRVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLRGH
2UGHQDFLyQGHORV7UDQVSRUWHV7HUUHVWUHV\GHVX5HJODPHQWRSDUDWRGRVORVYHKtFXORVTXHHIHFW~HQORVVHUYLFLRVLQWHUXUEDQRVDOD
FLXGDG\TXHVHVHxDOHQSRUHOyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHWUDQVSRUWHV
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 los Ayuntamientos
respectivos.
En casos excepcionales, cuando los servicios, antes de rendir viaje en la estación, pasaran en su recorrido por centros de gran
DÀXHQFLDGHYLDMHURVWDOHVFRPR&HQWURVGH$VLVWHQFLD6DQLWDULD&HQWURV'RFHQWHV3DUDGDV,QWHUPRGDOHV\RWURVDQiORJRVSUHYLRLQforme del Ayuntamiento afectado, podrán ser autorizados por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
DHIHFWXDUSDUDGDHQHOOXJDUTXHVHLQGLTXHSDUDXQDPD\RUIDFLOLGDGGHORVXVXDULRVORTXHQRVXSRQGUiGHMDUGHDERQDUODVWDULIDVTXH
correspondan por la utilización de los servicios de la Estación.
,JXDOPHQWHHQFDVRVGHLQVX¿FLHQFLDGHODVLQVWDODFLRQHVGHOD(VWDFLyQGHWHUPLQDGRVVHUYLFLRVSRGUiQVHUH[FHSWXDGRVPHdiante resolución motivada, de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y previa audiencia de las
Asociaciones de transportistas y usuarios, de rendir viaje en dicha Estación.
$UWtFXOR6LHPSUHTXHODFDSDFLGDGGHOD(VWDFLyQORSHUPLWDVHSRGUiXWLOL]DUODPLVPDSDUDRWURVVHUYLFLRVWDQWRUHJXODUHV
FRPR GLVFUHFLRQDOHV VLHQGR QHFHVDULD OD DXWRUL]DFLyQ SUHYLD GHO$\XQWDPLHQWR GH 6HYLOOD \ FRPXQLFDFLyQ HQ FXDOTXLHU FDVR D OD
'HOHJDFLyQ3URYLQFLDOGHOD&RQVHMHUtDGH2EUDV3~EOLFDV\7UDQVSRUWHVHQORVVXSXHVWRVHVSHFt¿FRVTXHVHLQGLFDQ\FRQHORUGHQGH
preferencia siguiente:
 /RVTXHVHDXWRULFHQFRPRLQFUHPHQWRGHH[SHGLFLRQHVHQODVFRQFHVLRQHVGHVHUYLFLRS~EOLFRUHJXODUGHWUDQVSRUWHGH
YLDMHURVSRUFDUUHWHUDTXHHVWpQREOLJDGDVDOXVRGHOD(VWDFLyQSRUHOSUHVHQWH5HJODPHQWR
 /RVVHUYLFLRVGHQXHYDVFRQFHVLRQHVTXHSXHGDQDGMXGLFDUVHFRQSRVWHULRULGDGDODHQWUDGDHQYLJRUGHHVWH5HJODPHQWR
 /RVVHUYLFLRVUHJXODUHVGHWUDQVSRUWHVTXHORVROLFLWHQGHDTXHOORVTXHHVWpQH[FHSWXDGRVGHUHDOL]DUVXHQWUDGDHQOD(Vtación.
4º Los servicios de transporte discrecional de viajeros provistos de la correspondiente autorización de transporte regular de
uso especial o regular temporal.
 /RVVHUYLFLRVTXHHQIRUPDHVSRUiGLFDVHHIHFW~HQDODPSDURGHDXWRUL]DFLRQHVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRGLVFUHFLRQDORWXUtVtico y los transportes privados, en ambos casos con autorización previa del órgano concedente.
$UWtFXOR3RUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHOD(VWDFLyQVHSHUFLELUiQODVWDULIDVGHDSOLFDFLyQDXWRUL]DGDVRUDWL¿FDGDVVHJ~Q
SURFHGDSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDQVSRUWHVGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDTXHSRGUiQVHUUHYLVDGDVGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHO
5HJODPHQWRGHOD/H\GH2UGHQDFLyQGHORV7UDQVSRUWHV7HUUHVWUHVMXVWL¿FiQGRVHDGHFXDGDPHQWHODVFDXVDVTXHKDQGDGRRULJHQDOD
PRGL¿FDFLyQ
(QWRGRFDVRODVWDULIDVGHOD(VWDFLyQSUHYLDDXWRUL]DFLyQRUDWL¿FDFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDQVSRUWHVYDULDUiQ
anualmente de forma automática en el porcentaje de aumento del IPC referido a los doce meses naturales precedentes, a cuyo efecto
deberán ser solicitadas con antelación al mes de octubre de cada año para su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente.
&XDQGRODUHYLVLyQSODQWHDGDVXSRQJDXQLQFUHPHQWRVXSHULRUDO,3&HQHORSRUWXQRH[SHGLHQWHTXHWUDPLWHHO$\XQWDPLHQWR
GH6HYLOODGHEHUiTXHGDUDFUHGLWDGDODHPLVLyQGHLQIRUPHVSRUODVDVRFLDFLRQHVUHSUHVHQWDWLYDVGHWUDQVSRUWLVWDVGHYLDMHURV\XVXDULRV
CAPÍTULO II.
De la explotación propiamente dicha
$UWtFXOR$OOOHJDUXQDXWRE~VDVXGiUVHQDGHHVWDFLRQDPLHQWRFRQHO¿QH[FOXVLYRGHGHVRFXSDUORGHYLDMHURVHTXLSDMHV\
HQFDUJRVGLFKDRSHUDFLyQGHEHUiUHDOL]DUVHHQHOSOD]RPi[LPRGHGLH]PLQXWRVFRQFHGLpQGRVHFLQFRPLQXWRVPiVSDUDTXHHOYHKtculo sea retirado de la dársena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.
/RVDXWREXVHVVHHVWDFLRQDUiQHQHODQGpQGHVDOLGDTXLQFHPLQXWRVDQWHVGHODKRUD¿MDGDSDUDODPLVPDVDOYRFDXVDVGHIXHU]D
mayor o se trate de servicios de cercanías o de frecuencia intensa. En el supuesto de aumento del número de vehículos de una expeGLFLyQVLQDOWHUDFLyQGHOKRUDULRHVWDEOHFLGRWRGRVHOORVGLVSRQGUiQGHLJXDOWLHPSRGHHVWDFLRQDPLHQWRVLHPSUHTXHODVQHFHVLGDGHV
derivadas del mayor volumen lo aconsejen y las posibilidades de la Estación lo permitan.
$UWtFXOR6LELHQVRQSUHFHSWLYRVORVWLHPSRV¿MDGRVHQHODUWtFXORDQWHULRUSDUDODHQWUDGD\VDOLGDGHYHKtFXORVHO-HIHGHOD
(VWDFLyQSRGUiDXWRUL]DUHODXPHQWRRGLVPLQXFLyQGHODGXUDFLyQGHHVWDFLRQDPLHQWRSRUFDXVDVMXVWL¿FDGDVRFXDQGRODLQWHQVLGDGGHO
WUi¿FRORSHUPLWDRUHTXLHUDVLHPSUHTXHQRFDXVHQGLODFLRQHVHQORVGHPiVVHUYLFLRVQLVHHQWRUSH]FDODFLUFXODFLyQ
$UWtFXOR/DHQWUDGD\VDOLGDGHORVDXWREXVHVHQOD(VWDFLyQVHHIHFWXDUiSRUORVVLWLRV\VLJXLHQGRODVQRUPDVTXHGLFWHOD
-HIDWXUDGH(VWDFLyQGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHVWH5HJODPHQWRDVtFRPRHQODV2UGHQDQ]DV\%DQGRVPXQLFLSDOHVTXHSXHGDQ
GLFWDUVHSDUDODRUGHQDFLyQGHOWUi¿FRHQODSREODFLyQ
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$UWtFXOR/RVDXWREXVHVVDOYRORVGHWUiQVLWRTXHHQWUDQHQOD(VWDFLyQSDUDHPSUHQGHUYLDMHVRORVTXHVDOJDQGHHOODGHVSXpV
GHKDEHUORUHQGLGRVLQYROYHUDFDUJDUQRSRGUiQOOHYDUYLDMHURVHTXLSDMHVQLHQFDUJRVVDOYRSHUVRQDOGHODSODQWLOODGHODHPSUHVDEDMR
la exclusiva responsabilidad de las empresas concesionarias de las líneas.
$UWtFXOR(QWRGRORTXHDIHFWHDODHQWUDGDVDOLGD\SHUPDQHQFLDGHORVDXWREXVHVHQOD(VWDFLyQDVtFRPRPDQLREUDVFDPELRVGHDQGpQHWFODVHPSUHVDVFXPSOLUiQODVGLVSRVLFLRQHVTXHRUGHQHOD-HIDWXUDGHOD(VWDFLyQGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQ
HVWH5HJODPHQWR\FRQODV2UGHQDQ]DV\%DQGRVPXQLFLSDOHVTXHSXHGDQGLFWDUVHSDUDODRUGHQDFLyQGHOWUi¿FRHQODVYtDVXUEDQDVGH
la población.
Artículo 10. Las empresas observarán la máxima puntualidad en los horarios de entrada y salida de sus vehículos, en relación
con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este Reglamento. La Jefatura de la Estación dará cuenta a la Administración de transportes
FRPSHWHQWHGHORVUHWUDVRVH[FHSFLRQDOHVRLQFXPSOLPLHQWRGHKRUDULRVTXHVHSURGX]FDQ\GHODVFDXVDVTXHORKD\DQPRWLYDGR
7RGDPRGL¿FDFLyQGHH[SORWDFLyQGHORVVHUYLFLRVTXHVHKDOOHGHELGDPHQWHDXWRUL]DGDSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDQVSRUWHV
GHOD-XQWDGH$QGDOXFtDR'HOHJDFLRQHV3URYLQFLDOHVGHOD&RQVHMHUtDGH2EUDV3~EOLFDV\7UDQVSRUWHVVHQRWL¿FDUiSRUORVFRQFHVLRQDULRVDOD-HIDWXUDGHOD(VWDFLyQFRQDQWHODFLyQVX¿FLHQWHDOLQLFLRGHODQXHYDH[SORWDFLyQSDUDTXHpVWDSXHGDWRPDUODVPHGLGDV
procedentes respecto a asignación de dársenas y anuncio al público.
En análoga forma se procederá en los supuestos de concesiones de competencia de la Administración General del Estado.
$UWtFXOR&XDQGRSRUDFFLGHQWHDYHUtDXRWUDVFDXVDVVHSUHYHDTXHORVDXWREXVHVKDQGHHIHFWXDUVXHQWUDGDHQOD(VWDFLyQFRQUHWUDVRVXSHULRUDWUHLQWDPLQXWRVUHVSHFWRDODKRUD¿MDGDSDUDVXOOHJDGDODVHPSUHVDVORDGYHUWLUiQDO-HIHGH(VWDFLyQFRQ
DQWHODFLyQVX¿FLHQWH,JXDOPHQWHOHFRPXQLFDUiQFRQXQDDQWLFLSDFLyQQRLQIHULRUDTXLQFHPLQXWRVODVGHPRUDVTXHSRUFXDOTXLHU
FLUFXQVWDQFLDKXELHUDQGHVXIULUORVVHUYLFLRVHQVXKRUDGHVDOLGDR¿FLDO
(O-HIHGH(VWDFLyQGLVSRQGUiTXHVHDQXQFLHQORVUHWUDVRVDOS~EOLFRHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVRWDEOHURHOHFWUyQLFRTXHDOHIHFWR
se colocará en el vestíbulo, o bien a través del sistema de megafonía.
$UWtFXOR/RVDXWREXVHVDEDQGRQDUiQOD(VWDFLyQDODKRUD¿MDGDSDUDVXVDOLGDSUHYLDDXWRUL]DFLyQSRUORVVHUYLFLRVGHOD
(VWDFLyQ6LSRUFXDOTXLHUFDXVDHODXWRE~VQRSXGLHUDVDOLUDODKRUDSUHYLVWDHOFRQGXFWRUGHEHUiDGYHUWLUORDOYLJLODQWHRFRQWURODGRU
GHVHUYLFLRVTXLHQOHGDUiLQVWUXFFLRQHVDOUHVSHFWR\DFWXDUiFRQIRUPHDODUWtFXORDQWHULRU
(ODXPHQWRGHOQ~PHURGHYHKtFXORVGHXQDPLVPDH[SHGLFLyQHQKRUDVSXQWDYtVSHUDVGH¿HVWDV¿HVWDVORFDOHV\DQiORJDV
VHQRWL¿FDUiFRQODPD\RUDQWHODFLyQSRVLEOHSRUODVHPSUHVDVFRQFHVLRQDULDVGHVHUYLFLRVGHWUDQVSRUWHDOD-HIDWXUDGH(VWDFLyQSDUD
TXHDGRSWHODVPHGLGDVRSRUWXQDV
Artículo 13. 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.
CAPÍTULO III
De los viajeros, equipajes y encargos
$UWtFXOR/DH[SHGLFLyQGHELOOHWHVDOS~EOLFRVHHIHFWXDUiHQOD(VWDFLyQGHQWURGHODVWDTXLOODVGHODVHPSUHVDVFRQFHsionarias de servicios públicos de transportes de viajeros por carretera, destinadas a venta de billetes. No obstante lo anterior, podrán
H[SHQGHUVHWDPELpQELOOHWHVHQPiTXLQDVDXWRPiWLFDVGHYHQWD SUHYLDFRPSHQVDFLyQSRUODHPSUHVDWUDQVSRUWLVWDGHOXVRGHHVSDFLRD
OD(VWDFLyQ HQORVSURSLRVYHKtFXORVHQRWURVORFDOHVGLVWLQWRVGHODVWDTXLOODVGHELHQGRFRQWDUSDUDHOORFRQODDXWRUL]DFLyQH[SUHVD
y escrita del Jefe de Estación, o bien acordarse voluntariamente por los concesionarios fórmulas de ventas agrupadas de billetes por la
SURSLD(VWDFLyQRSRUFXDOTXLHUDGHHOORVPLVPRVHQFDVRGHQHFHVLGDGLQIRUPDQGRSUHYLDPHQWHDO-HIHGH(VWDFLyQ
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 15. 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
2UGHQDFLyQGHORV7UDQVSRUWHV7HUUHVWUHVHQORTXHVHUH¿HUHDH[SRQHUDOS~EOLFRODVWDULIDVLWLQHUDULRVFDOHQGDULRV\KRUDULRV
La Jefatura de Estación cuidará de informar al público en el tablón de anuncios o tablero electrónico, o bien por servicio de
PHJDIRQtDHOQ~PHURGHDQGpQGHVDOLGDGHORVYHKtFXORVSURFXUDQGRTXHVHDDVLJQDGRpVWHFRQFDUiFWHUKDELWXDODOPLVPRVHUYLFLR
para un mejor conocimiento de las dársenas habituales.
/D-HIDWXUDGH(VWDFLyQGHWHUPLQDUiODIRUPDGHHVWRVDQXQFLRVGHDFXHUGRFRQORVPRGHORV\GLVHxRVTXHOLEUHPHQWHHOLMD
VLHPSUHTXHORVPLVPRVJDUDQWLFHQODDGHFXDGDYLVLELOLGDG\DXGLFLyQGHODLQIRUPDFLyQSRUSDUWHGHORVXVXDULRV
$UWtFXOR7RGRYLDMHURDERQDUiHOLPSRUWHGHOELOOHWHFRUUHVSRQGLHQWHDQWHVGHHPSUHQGHUYLDMH(QFXDOTXLHUFDVRHQHO
ELOOHWHFRQVWDUiDGHPiVGHODGHQRPLQDFLyQGHODHPSUHVDWUDQVSRUWLVWD\VX1,)HORULJHQ\GHVWLQRODIHFKDTXHVHHIHFWXDUiHOYLDMH
HOSUHFLR\ODLQGLFDFLyQGHTXHHQGLFKRSUHFLRVHKDOODLQFOXLGRHO629\HOFDQRQGHODVHVWDFLRQHVGHDXWREXVHV
Artículo 17. 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.
$UWtFXOR/DDGTXLVLFLyQDQWLFLSDGDGHELOOHWHVQRIDFXOWDDORVYLDMHURVSDUDIDFWXUDUVXHTXLSDMHFRQDQWHODFLyQVXSHULRUD
la prevista con carácter general.
$UWtFXOR/RVVHUYLFLRVGHIDFWXUDFLyQGHHTXLSDMHV\HQFDUJRVFRPRREOLJDFLyQ\UHVSRQVDELOLGDGFRQFHVLRQDOVHUiQQRUPDOPHQWHUHJLGRV\DGPLQLVWUDGRVSRUODV(PSUHVDVFRQFHVLRQDULDVWUDQVSRUWLVWDVVDOYRTXHPHGLHSDFWRH[SUHVRHQFRQWUDULRFRQOD
Dirección de la Estación, el cual deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, debiendo percibirse los precios señalados en la tarifa de aplicación aprobada, teniendo en cuenta las normas
establecidas por la legislación vigente en la materia. En el caso de ser regidos y administrados estos servicios de facturación por la
'LUHFFLyQGHOD(VWDFLyQVHHVSHFL¿FDUiQHQODVFRQGLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGHWDULIDVVLpVWDVLQFOX\HQODFDUJDRGHVFDUJDGHORVREMHWRV
facturados en los vehículos por cuenta de la Estación. Cuando los concesionarios, todos o algunos, gestionen directamente la prestación
de los servicios de facturación, se habilitarán los espacios necesarios para ello por la Dirección de la Estación.
/DDSUR[LPDFLyQGHORVHTXLSDMHV\HQFDUJRVIDFWXUDGRVGHVGHHOORFDODORVYHKtFXORVRYLFHYHUVDVHHIHFWXDUiSRUTXLHQJHVtione la facturación, salvo pacto en contrario.
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Artículo 20. La cDUJDGHVFDUJD\HVWLEDMHGHORVHTXLSRVHQORVYHKtFXORVVHHIHFWXDUiQSRUHOSHUVRQDOGHODVHPSUHVDVWUDQVSRUWLVWDVUHVSRQVDELOL]iQGRVHGHHVWDVRSHUDFLRQHV6HH[FHSW~DHOHTXLSDMHGHPDQRREXOWRVWUDQVSRUWDGRVSRUHOSURSLRYLDMHUR
$UWtFXOR6LHQGRODIUDQTXLFLDGHOHTXLSDMHXQGHUHFKRGHFDUiFWHUSHUVRQDOSRUPRWLYRVGHVHJXULGDGTXHGDSURKLELGRTXH
SDUDWUDQVSRUWDUJUDWXLWDPHQWHVXVHTXLSDMHVVHDSURYHFKHQORVYLDMHURVGHORVELOOHWHVGHRWUDVSHUVRQDV
/RVHPSOHDGRVHQFDUJDGRVGHIDFWXUDFLyQSRGUiQUHTXHULUHODX[LOLRGHORVDJHQWHVGHODDXWRULGDGFXDQGRORFRQVLGHUHQQHFHsario para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.
Artículo 22. En ningún caso, los empleados de la propia Estación o de las empresas concesionarias soltarán o desatarán los
HPEDODMHVQLDEULUiQODVFXELHUWDVGHORVEXOWRVGHHTXLSDMHVSHURSRGUiQQHJDUVHDDGPLWLUDTXHOORVTXHSRUVXIRUPDVRQLGRLQWHULRU
SHVRRORUXRWUDLQGLFDFLyQH[WHUQDKDJDQVRVSHFKDUODSRVLEOHFRQVLGHUDFLyQGHEXOWRVRHTXLSDMHVQRWUDQVSRUWDEOHV
(QFDVRGHQRFRQIRUPDUVHORVYLDMHURVFRQODQHJDWLYDGHORVHPSOHDGRVGHOD(VWDFLyQRGHODHPSUHVDDTXHVHDOXGHHQHO
SiUUDIRDQWHULRUVHHVWDUiDORTXHUHVXHOYDQHQHODFWRSRULJXDODSUHFLDFLyQH[WHULRUORVDJHQWHVGHODDXWRULGDG
Si los bultos fuesen también rechazados por decisión de dichos funcionarios y los dueños o encargados no se conformasen con
HVWDGREOHDSUHFLDFLyQWHQGUiQGHUHFKRDTXHVHOHVIDFWXUHFRQHOGLVIUXWHGHODIUDQTXLFLDVLDELHUWRVSRUHOORVPLVPRVUHVXOWDVHTXH
FRQWLHQHQHIHFWRVGHORVFRQVLGHUDGRVOHJDOPHQWHFRPRHTXLSDMHV
$UWtFXOR(OYLDMHURTXHKXELHVHH[WUDYLDGRHOWDOyQUHVJXDUGRGHIDFWXUDFLyQRHQWUHJDVyORSRGUiUHWLUDUHOHTXLSDMHREXOWR
IDFWXUDGRVLMXVWL¿FDSOHQDPHQWHVXGHUHFKRSUHVHQWDQGRVLKDOXJDUODVOODYHVGHORVEXOWRVHLQGLFDQGRGHXQDPDQHUDSUHFLVD\
terminante sin ninguna especie de vaguedad, las señas exteriores de los mismos y las de algunas piezas contenidas en cada uno de ellos.
$SDUWHGHHVWDMXVWL¿FDFLyQFX\RVJDVWRVVLORVKXELHUHVHUiQGHFXHQWDGHOYLDMHURFXPSOLPHQWDUipVWHXQGRFXPHQWRGHJDUDQWtDDFUHGLWDWLYRGHODHQWUHJDGHOFLWDGRHTXLSDMH6LHOLQWHUHVDGRQRVXSLHUD¿UPDUORKDUiQSRUpOGRVSHUVRQDVTXHVHDQFRQRFLGDV
HQOD(VWDFLyQ(QHOFDVRGHTXHHOHTXLSDMHHVWpURWXODGRFRQHOQRPEUHGHOYLDMHURTXHUHFODPDODHQWUHJDSDUDTXHHVWD~OWLPDWHQJD
OXJDUEDVWDUiTXHSUHYLDLGHQWL¿FDFLyQSRUGLFKRYLDMHURVHH[WLHQGDHOUHFLERDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIR¿QDOGHODUWtFXORGHO
Código de Comercio.
$UWtFXOR5HVSHFWRDORVHTXLSDMHVHQFDUJRV\REMHWRVSHUGLGRVRGHMDGRVSRUVXGXHxRHQHOLQWHULRUGHORVYHKtFXORVRHQ
ODVGHSHQGHQFLDV\R¿FLQDVGHOD(VWDFLyQUHJLUiODOHJLVODFLyQGHDSOLFDFLyQTXHHQFDGDPRPHQWRVHKDOOHHQYLJRU
$UWtFXOR3DUDODDGPLVLyQGHHQFDUJRVVHHVWDUiDORSUHFHSWXDGRSDUDORVHTXLSDMHV
CAPÍTULO IV
De los servicios de consigna
$UWtFXOR/RVVHUYLFLRVGHFRQVLJQDRGHSyVLWRVHUHJLUiQ\DGPLQLVWUDUiQSRUOD-HIDWXUDGHOD(VWDFLyQTXHSRGUiFRQWUDWDU
o subcontratar este servicio.
$UWtFXOR(OYLDMHURTXHGHVHHGHMDUHQGHSyVLWRORVHTXLSDMHVTXHKD\DQOOHJDGRIDFWXUDGRVRORVTXHGHEDQIDFWXUDUVHSDUD
VXWUDQVSRUWHSRUODVGLVWLQWDVHPSUHVDVTXHRSHUHQHQOD(VWDFLyQDVtFRPRORVEXOWRVGHPDQRGHTXHVHDSRUWDGRUSRGUiQOOHYDUOR
a cabo depositándolos en las consignas automáticas, si existieren, o bien entregándolos en el servicio de consigna, durante las horas
hábiles para ello, de la siguiente forma:
(OYLDMHURTXHGHVHHFRQVWLWXLUHQGHSyVLWRHOHTXLSDMHIDFWXUDGROOHJDGRHQHOPLVPRDXWRE~VTXHOHFRQGXMRGHEHUiUHWLUDUOR
previamente del servicio de facturación, presentando luego dichos bultos en el servicio de consigna.
(OYLDMHURTXHGHVHHIDFWXUDUXQHTXLSDMHSUHYLDPHQWHGHSRVLWDGRGHEHUiUHWLUDUORGHOVHUYLFLRGHGHSyVLWRHQFRQVLJQDHIHFtuando posteriormente la correspondiente facturación.
Se considerarán como horas hábiles a efectos de facturación los sesenta minutos anteriores o posteriores a la salida o llegada
GHFDGDYHKtFXORUHVSHFWLYDPHQWH1RREVWDQWHHQORVFDVRVGHVDOLGDSRGUi¿MDUVHXQSOD]ROtPLWHGHDGPLVLyQGHHTXLSDMHVSDUD
facturación en función del tiempo de traslado desde la dependencia al vehículo, para de esta forma no ocasionar demora en la hora
prevista de salida.
Quedan excluidos de este servicio los bultos cuyo peso exceda de 100 Kg o bien 1 metro cúbico de volumen.
Artículo 28. En el acto de entrega de los bultos para su depósito en la consigna no automática, se facilitará al viajero un talón
HQHOTXHFRQVWDUiHOQ~PHURGHRUGHQFRUUHVSRQGLHQWHTXHFRLQFLGLUiFRQHOGHODHWLTXHWDTXHGHEHUiXQLUVHDHOORVQ~PHUR\FODVH
GHEXOWRVIHFKDHQTXHVHYHUL¿TXHHOGHSyVLWR\SHVRHVWLPDGRVLVXGXHxRLQWHUHVDUDODFRQVWDQFLDGHHVWHGDWR(QHOFDVRGHXQD
SRVWHULRUIDFWXUDFLyQVHFRQVLJQDUiODHPSUHVDIHFKD\KRUDGHODH[SHGLFLyQGHODTXHGHEDWUDQVSRUWDUVH
&XDQGRXQPLVPRYLDMHURGHSRVLWDUDGHXQDYH]YDULRVEXOWRVGHPDQRVHSRGUiIRUPDUXQJUXSRFRQWRGRVHOORVTXHVHUiQ
XQLGRVRLGHQWL¿FDGRVGHELGDPHQWHGHWDOOiQGRVHHQHOWDOyQDHQWUHJDUDOLQWHUHVDGRHOQ~PHURGHEXOWRVTXHFRQVWLWX\HQHOJUXSR
devengando cada uno de ellos el correspondiente derecho de depósito.
Artículo 29. La devolución de los bultos depositados se efectuará al portador contra la entrega del talón correspondiente, sin
H[LJLUPiVUHTXLVLWRVTXHHOSDJRGHODFDQWLGDGGHYHQJDGDSRUVXFXVWRGLDFRQDUUHJORDODWDULIDYLJHQWHQRHVWDQGRORVHTXLSDMHV\
EXOWRVTXHVHGHMHQHQGHSyVLWRVXMHWRVDSUHYLDGHFODUDFLyQGHVXFRQWHQLGR
/D(VWDFLyQ~QLFDPHQWHYLHQHREOLJDGDDGHYROYHUORVHQHOHVWDGRHQTXHIXHURQHQWUHJDGRVVLQUHVSRQGHUGHOFRQWHQLGRGH
DTXHOORVTXHDVXMXLFLRQRVHSUHVHQWHQGHELGDPHQWHFHUUDGRV\FRQUHVSHFWRDpVWRVVyORFRQWUDHUiUHVSRQVDELOLGDGHQHOFDVRGH
KDOODUVHDELHUWRVRIDFWXUDGRVHQHOPRPHQWRGHVXGHYROXFLyQDOSRUWDGRU3DUDTXHXQEXOWRVHFRQVLGHUHTXHHVWiDELHUWRDOWLHPSRGH
VHUGHSRVLWDGRHVSUHFLVRTXHFRQVWHDVtHQHOWDOyQ
$UWtFXOR1RVHDGPLWLUiQHQGHSyVLWRHIHFWRVGHJUDQYDORUREXOWRVTXHFRQWHQJDQPHWiOLFRYDORUHVREMHWRVGHDUWHHWF
TXHGDQGRDVLPLVPRH[FOXLGRVGHOGHSyVLWRORVHTXLSDMHVREXOWRVTXHFRQWHQJDQPDWHULDVLQÀDPDEOHVH[SORVLYDVRSHOLJURVDVREMHWRV
GHFLUFXODFLyQRXVRSURKLELGRDUPDV\GHPiVHIHFWRVTXHDMXLFLRGHOD(VWDFLyQGHSRVLWDULDQRUH~QDQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVGH
seguridad para su custodia.
$UWtFXOR/DIDOWDGHEXOWRVFRPSOHWRVRGHOFRQWHQLGRGHORVPLVPRVGDUiOXJDUDOSDJRGHODLQGHPQL]DFLyQTXHGHWHUPLQD
el artículo. 3, párrafo 2º, del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, según redacción dada por el Real Decreto 1136/97, de 11
de julio.
Artículo 32. El plazo para la retirada de los bultos depositados en la consigna no automática será como máximo de 48 horas,
debiendo, en caso contrario, abonar las tarifas correspondientes por cada día de demora.
Artículo 33. La Jefatura de la Estación podrá ceder en explotación los servicios de consignas, debiendo el concesionario subrogarse en la aplicación de las normas de este Capítulo, así como las tarifas legalmente aprobadas.
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CAPÍTULO V
Tarifas y sus liquidaciones
$UWtFXOR/DVWDULIDVTXHUHJLUiQORVVHUYLFLRVGHOD(VWDFLyQSUHYLDDSUREDFLyQRUDWL¿FDFLyQHQODIRUPDUHJODPHQWDULD
TXHSURFHGDSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDVHUHIHULUiQQHFHVDULDPHQWHDOPHQRVDORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV\
FODVL¿FDFLRQHV
3RUHQWUDGDRVDOLGDGHXQDXWRE~VFRQYLDMHURVDO¿QDOL]DURLQLFLDUYLDMH/RVYHKtFXORVHQWUiQVLWR HQWUDGD\VDOLGD VyOR
abonarán uno de estos conceptos:
1.1. De servicios regulares permanentes de uso general:
1.1.1. Cercanías hasta 30 Km.
1.1.2. De 30 a 160 Km.
1.1.3. Más de 160 Km.
1.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior:
&XDOTXLHUVHUYLFLR
3RUXWLOL]DFLyQSRUORVYLDMHURVGHORVVHUYLFLRVJHQHUDOHVGH(VWDFLyQFRQFDUJRDDTXpOORVTXHVDOHQRULQGHQYLDMHHQOD
Estación:
2.1. De servicios regulares permanentes de uso general:
2.1.1. Viajeros de cercanías hasta 30 Km.
2.1.2. De 30 a 160 Km.
2.1.3. Más de 160 Km.
2.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior:
&XDOTXLHUUHFRUULGR
4XHGDQH[FOXLGRVGHODREOLJDWRULHGDGGHODERQRGHODVWDULIDVSRUORVFRQFHSWRVTXHOHVVHDQLPSXWDEOHVDTXHOORVYLDMHURVTXH
VHHQFXHQWUHQHQWUiQVLWR6XSHUFHSFLyQSRUODVHPSUHVDVWUDQVSRUWLVWDVGHEHUiKDFHUVHVLPXOWiQHDPHQWHDODYHQWDGHOELOOHWHHQHOTXH
se hará constar el concepto Servicio Estación de Autobuses con su correspondiente tarifa, con independencia de la del servicio regular.
3. Por utilización de los servicios de consigna automática.
'DGRTXHIXQFLRQDODVKRUDVGHOGtDODWDULIDVHUiODTXHOLEUHPHQWHHVWDEOH]FDVXH[SORWDGRUVLHPSUHTXHVHSUHVWHWDPELpQ
HOVHUYLFLRGHFRQVLJQD©PDQXDOª(QFDVRFRQWUDULRODWDULIDVHUiODTXHDFRQWLQXDFLyQVHH[SUHVDSDUDHOVHUYLFLRPDQXDOGHFRQVLJQD
4. Por utilización de los servicios de consigna «manual»:
4.1. Bulto hasta 50 Kg.
4.2. Bulto mayor de 50 Kg.
4.3. Por cada día de demora.
)DFWXUDFLyQGHHTXLSDMHV VLQLQFOXLUHOSUHFLRGHOWUDQVSRUWHQLVHJXURVGHODPHUFDQFtD 
3RUFDGD.JRIUDFFLyQGHSHVRHQHTXLSDMHV\HQFDUJRVVLQFRQFOXLUHOSUHFLRGHOWUDQVSRUWH
5.2. Mínimo de percepción.
En estos precios está incluida la aproximación de los objetos facturados desde el local al vehículo o viceversa.
3RUDOTXLOHUGHOD]RQDGHWDTXLOODV
3RUFDGDPyGXORGHWDTXLOOD
Los servicios de electricidad y análogos serán por cuenta del usuario.
7. Servicio de aparcamiento de autobuses:
7.1. Aparcamiento de un autobús de servicio regular permanente de uso general de 8.00 a 22.00 horas (precio por hora de
aparcamiento)
$SDUFDPLHQWRGHXQDXWRE~VTXHQRSUHVWHVHUYLFLRUHJXODUSHUPDQHQWHGHXVRJHQHUDOGHDKRUDVVLHPSUHTXH
la capacidad de la Estación lo permita (precio por hora de aparcamiento).
7.3. Aparcamiento de un autobús de servicio regular permanente de uso general desde las 22.00 horas a las 8.00 horas del día
siguiente, sin fraccionamiento por razón de tiempo dentro del indicado.
$SDUFDPLHQWRGHXQDXWRE~VTXHQRSUHVWHVHUYLFLRUHJXODUSHUPDQHQWHGHYLDMHURV VLHPSUHTXHODFDSDFLGDGGHOD(VWDción lo permita), desde las 22.00 horas a las 8.00 horas del día siguiente, sin fraccionamiento por razón de tiempo dentro del indicado.
8. Otros conceptos:
(OSUHFLRGHORVDUUHQGDPLHQWRVGHWLHQGDVORFDOHVFRPHUFLDOHVR¿FLQDVGHSHQGHQFLDVGHOSHUVRQDOEDUUHVWDXUDQWHSXEOLFLGDG\FXDOTXLHURWURDMHQRDODH[SORWDFLyQGLUHFWDGHOD(VWDFLyQGHDXWREXVHVQRHVWDUiVXMHWRDWDULIDVSUHGHWHUPLQDGDV\DTXHVX
SUHFLRVHUiHOTXHHQFDGDPRPHQWRSXHGDREWHQHUODHQWLGDGTXHH[SORWDOD(VWDFLyQHQIXQFLyQGHODÀXFWXDFLyQGHOPHUFDGRHQOD
SREODFLyQ\FRQFUHWDPHQWHHQOD]RQDGRQGHUDGLTXHOD(VWDFLyQ
7RGDVODVWDULIDVGHEHUiQLQFUHPHQWDUVHFRQHOUHFDUJRGH,9$RLPSXHVWRDQiORJRTXHHQFDGDPRPHQWRFRUUHVSRQGDGHFRQformidad con la Ley del Impuesto y su Reglamento.
(VWRVLQJUHVRVGHEHUiQWRPDUVHHQFRQVLGHUDFLyQSDUDOD¿MDFLyQGHODVWDULIDVREOLJDWRULDV\UHYLVLRQHVIXWXUDVGHELHQGRLQFOXLUse en los estudios económicos como ingresos indirectos.
$UWtFXOR3DUDODOLTXLGDFLyQGHODVFDQWLGDGHVTXHSRUORVGLYHUVRVFRQFHSWRVGHWDULIDVGHDSOLFDFLyQDSUREDGDVWDQWROD
-HIDWXUDGH(VWDFLyQFRPRODVHPSUHVDVGHWUDQVSRUWHVKD\DQSHUFLELGRSRUFXHQWDGHFDGDXQDGHHOODVVHREVHUYDUiQODVQRUPDVTXH
DFRQWLQXDFLyQVHLQGLFDQVDOYRTXHODVSDUWHVOOHJDUDQDXQFRQFLHUWRVREUHGLFKDOLTXLGDFLyQ
D /D(VWDFLyQKDUiXQDIDFWXUDFLyQPHQVXDODFDGDHPSUHVDWUDQVSRUWLVWDTXHXVHORVVHUYLFLRVGHODHVWDFLyQHQODFXDOVH
detallarán:
Las tarifas por entradas y salidas de autobuses.

(ODOTXLOHUGHWDTXLOODV\ORFDOHV

(OFDQRQSRUXWLOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRVJHQHUDOHVGHOD(VWDFLyQSRUFDGDELOOHWHH[SHQGLGRDORVYLDMHURVTXHVDOJDQR
rindan viaje en la misma. A tales efectos, las empresas transportistas estarán obligadas e entregar a la Estación mensualmente los do-
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FXPHQWRVRVRSRUWHVLQIRUPiWLFRVTXHDFUHGLWHQFODUDPHQWHHOQ~PHURGHYLDMHURVDOIDFWXUDUFRQLQGLFDFLyQGHOGtDKRUDGHVHUYLFLR\
matrícula de autocar.

(OLPSRUWHTXHVREUHODVIDFWXUDFLRQHVHIHFWXDGDVSRUORVVHUYLFLRVGHOD(VWDFLyQFRUUHVSRQGDDpVWDSHUFLELUUHVWiQGRVH
ODVFDQWLGDGHVTXHHQFRQFHSWRGHWUDQVSRUWHVHKD\DUHFLELGRSRUOD(VWDFLyQ

/DVOLTXLGDFLRQHVVHUiQDERQDGDVHQHOSOD]RPi[LPRGHGtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQDOFREUR
E (OUHWUDVRGHFXDOTXLHUSDJRPRWLYDUiXQUHFDUJRGHODQXDOGHODVFDQWLGDGHVDGHXGDGDVSRUDPEDVSDUWHVVLQSHUMXLFLR
GHFXDQWDVDFFLRQHVDVLVWDQDFXDOTXLHUDGHHOODVVLHQGRGHFXHQWDGHOGHXGRUWRGRVORVJDVWRVTXHRULJLQHODUHFODPDFLyQ
c) Si como consecuencia de aplicación del supuesto previsto en el artículo 2, se establecieran paradas dentro del casco urbano,
ORVELOOHWHVH[SHGLGRVSDUDHVWDVSDUDGDVGHEHUiQUHFDUJDUDORVYLDMHURVTXHSXGLHUDQVXELUREDMDUHQGLFKDVSDUDGDVODVWDULIDVSRU
XVRGHOD(VWDFLyQGHDXWREXVHV\HVWDUiQREOLJDGDVODVHPSUHVDVGHWUDQVSRUWHVDLQFOXLUORVHQODOLTXLGDFLyQPHQVXDO3RUODDGPLQLVWUDFLyQGHOD(VWDFLyQSRGUiQKDFHUVHORVFRUUHVSRQGLHQWHVPXHVWUHRV\FDVRGHQRFRLQFLGLUFRQODVOLTXLGDFLRQHVGHODHPSUHVDGH
transportes, se procederá de acuerdo con al artículo 35.a) y serán sometidos en su caso al arbitraje de las Juntas Arbítrales de Transporte.
 'DGRTXHORVFiQRQHVTXHJUDYDQDORVXVXDULRVGHODVHPSUHVDVSRUORVVHUYLFLRVGH(VWDFLyQVRQSHUFLELGRVSRUDTXHOODV
FRPRFREURGHOHJDGRGHEHUiQWHQHUHVWHWUDWDPLHQWRDWRGRVORVHIHFWRVWDQWRDGPLQLVWUDWLYRFRQWDEOHFRPR¿VFDOGHIRUPDTXH¿JXUHQHQHOEDODQFHGHODVHPSUHVDVFRPRIRQGRVSURSLHGDGGHOD(VWDFLyQTXHQRSXHGDQVHUDIHFWDGRVSRUDFFLRQHVGHWHUFHURVFRQWUD
las citadas empresas ni por procedimientos concúrsales contra la misma.
5. Para tener derecho a la utilización de la estación de autobuses las empresas de transportes deberán encontrarse al corriente
en el pago de las facturas emitidas.
CAPÍTULO VI
Del personal y sanciones
$UWtFXOR/DSODQWLOODJHQHUDOGHOSHUVRQDOSDUDHOVHUYLFLRGHH[SORWDFLyQGHOD(VWDFLyQVHUi¿MDGDSRUOD'LUHFFLyQGHOD
PLVPDGHPRGRTXHFXEUDDGHFXDGDPHQWHODVQHFHVLGDGHVGHDTXHOODSXGLHQGRFRQWUDWDUORVVHUYLFLRVGHULHJROLPSLH]DYLJLODQFLD
consigna, facturación, electricidad, mantenimiento y análogos.
Artículo 37. El Jefe de Estación es la autoridad superior ejecutiva de la misma y está asistido, a tal efecto, de todas las facultades
precisas en orden al buen funcionamiento del establecimiento. En consecuencia, será responsable de cuantas incidencias puedan ocurrir
en el mismo. Todo el personal necesario para el normal desenvolvimiento de los servicios de la Estación dependerá del Jefe de Estación,
FX\DVDWULEXFLRQHV\GHEHUHVVRQVLQTXHHVWRVXSRQJDXQRUGHQH[KDXVWLYRORVVLJXLHQWHV
a) La normal dirección de los servicios propios de la Estación.
b) Organizar la circulación de los vehículos en el interior de la Estación.
c) Dar o denegar la señal de salida a cada uno de los vehículos a la hora en punto prevista para cada línea o itinerario.
G  'DUFXHQWDPHGLDQWHSDUWHGLDULRDOD$GPLQLVWUDFLyQGH7UDQVSRUWHVFRPSHWHQWHGHOUHWUDVRFRQTXHKD\DQVDOLGRRHQWUDGRHQOD(VWDFLyQORVYHKtFXORVFRQUHVSHFWRDVXKRUDULRFRQH[SUHVLyQGHODVFDXVDVTXHKD\DQPRWLYDGRHOUHWUDVRDVtFRPRGHODV
VXSUHVLRQHV\GHPiVLQFLGHQFLDVTXHVHSURGX]FDQ
H  'DUFXHQWDDOD$GPLQLVWUDFLyQGH7UDQVSRUWHVFRPSHWHQWHGHWRGDVODVIDOWDVTXHFRPHWDQODVHPSUHVDVFRQWUDYLQLHQGR
yUGHQHVTXHVHGHQFRQUHVSHFWRDODFLUFXODFLyQHQHOLQWHULRUGHOD(VWDFLyQDVtFRPRODVUHODWLYDVDFDUJD\GHVFDUJDGHHTXLSDMHV\
encargos.
f) Velar por el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Reglamento, legislación de transportes y normas de circulaFLyQYLDOHQFXDQWRVHDGHDSOLFDFLyQDOVHUYLFLRGHH[SORWDFLyQTXHWLHQHHQFRPHQGDGR/D$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHUHVROYHUiGH
FRQIRUPLGDGFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWHORVFDVRVTXHSXHGDQVXUJLU\QRHVWpQSUHYLVWRVHQHVWH5HJODPHQWR
J  $XWRUL]DUUHVSHWDQGRODVSULRULGDGHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHHVWH5HJODPHQWRHOHVWDFLRQDPLHQWRGHDXWRFDUHVTXH
no presten servicios regulares ordinarios y permanentes.
$UWtFXOR(OFDUJRGH-HIHGH(VWDFLyQVHUiGHVHPSHxDGRSRUODSHUVRQDTXHGHVLJQHHO'LUHFWRUXyUJDQRUHFWRUGHOD(Vtación, debiendo comunicarse tal designación a la Administración competente titular de la gestión de la explotación de la Estación.
$UWtFXOR(O-HIHGH(VWDFLyQOOHYDUiORV/LEURVGH5HJLVWUR\GHPiVGRFXPHQWDFLyQTXHOHIXHUDHQFRPHQGDGD\SDVDUiGLDULDPHQWHDOD'LUHFFLyQXyUJDQRUHFWRUSRUFRQGXFWRUHJXODUHOSDUWHGHGHQXQFLDVSRUODVLQIUDFFLRQHVLUUHJXODULGDGHV\IDOWDVTXHVH
FRPHWDQWDQWRSRUHOSHUVRQDOGHVHUYLFLRFRPRSRUODVHPSUHVDV\XVXDULRV/DVGHQXQFLDVTXHVHDQGHODFRPSHWHQFLDGHOD,QVSHFFLyQ
GH7UDQVSRUWHVODVQRWL¿FDUiDORVIXQFLRQDULRVGHODPLVPDGHQWURGHODVKRUDVVLJXLHQWHVDVXFRQRFLPLHQWR
$UWtFXOR(OXQLIRUPH\GLVWLQWLYRVTXHHQVXFDVRGHEDXVDUHOSHUVRQDOGHVHUYLFLRGHOD(VWDFLyQVHFRQIHFFLRQDUiGH
DFXHUGRFRQORTXHGHWHUPLQHOD'LUHFFLyQXyUJDQRUHFWRUGHOD(VWDFLyQ
$UWtFXOR/DVIDOWDVFRPHWLGDVSRUHOSHUVRQDOGHOD(VWDFLyQSRUODVHPSUHVDVTXHXWLOL]DQHVWD~OWLPD\SRUHOS~EOLFRHQ
general, serán objeto de las sanciones previstas por las normas vigentes en cada caso aplicables y con arreglo al procedimiento en las
mismas establecido.
Artículo 42. En cuanto a las faltas de carácter laboral cometidas por el personal de la Estación serán directamente sancionadas
por la Dirección u órgano rector de la misma, ajustándose a la normativa vigente de carácter laboral.
Artículo 43. Será competencia de la Jefatura de la Estación la distribución del trabajo entre el personal de la misma conforme
a las funciones de cada empleado.
Artículo 44. En las instalaciones de la Estación deberá darse la oportuna difusión sobre la existencia de un libro de hojas/reclaPDFLRQHVHQHOPRGHORDSUREDGRHQFDGDPRPHQWRSRUOD-XQWDGH$QGDOXFtDDGLVSRVLFLyQGHOS~EOLFR\GHODVHPSUHVDVTXHRSHUHQ
en dicha Estación.
El trámite de las reclamaciones será el previsto en la legislación vigente en la materia.
$VLPLVPRGHEHUiQHVWDUH[SXHVWDVDOS~EOLFRODVWDULIDVDXWRUL]DGDVRUDWL¿FDGDVSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDQVSRUWHV\D
disposición de los transportistas y usuarios el Reglamento de Régimen Interior de la Estación.
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CAPÍTULO VII
De la ocupación de los locales y demás servicios
Artículo 45. Las ubicaciones y dimensiones de los espacios de la Estación destinados a venta de billetes y facturación por
cuenta de los concesionarios transportistas, serán designadas por la Administración titular de la gestión de la explotación de la Estación,
SUHYLRLQIRUPHSURSXHVWDGHOD'LUHFFLyQGHODHQWLGDGTXHH[SORWDOD(VWDFLyQ\GHODV$VRFLDFLRQHV3URIHVLRQDOHVGH7UDQVSRUWLVWDV
HQEDVHDFULWHULRVREMHWLYRVGHFDSDFLGDGGHWUi¿FRDQWLJHGDGGHOVHUYLFLRHWF
$UWtFXOR/RVHVSDFLRVGHOD(VWDFLyQTXHQRHVWpQDIHFWRVH[SUHVDPHQWHDODH[SORWDFLyQGHOWUDQVSRUWHVLQRDOFXPSOLPLHQWRGHRWUDVDFWLYLGDGHVFRPSOHPHQWDULDVQRSRGUiQGHVDUUROODUDFWLYLGDGHVGLVWLQWDVDDTXpOODVSDUDODVTXHIXHURQDXWRUL]DGDVHQHO
respectivo contrato ni, en especial, dedicarse a la guardería o depósito de bultos aun con carácter gratuito. Para su consideración a todos
los efectos, y muy especialmente a su contribución a los ingresos de explotación de la Estación, la Dirección General de Transportes de
la Junta de Andalucía podrá recabar de la entidad explotadora copia de todos los contratos y de sus actualizaciones.
Los arrendatarios de los espacios anteriormente citados estarán obligados al cumplimiento de la normativa incluida en el preVHQWH5HJODPHQWRHQWRGRDTXHOORTXHSXGLHVHDIHFWDUORVHQHOGHVDUUROORGHVXDFWLYLGDGDVtFRPRDOFXPSOLPLHQWRGHODVyUGHQHVTXH
pudiese dictar la Dirección de la Estación de conformidad con el contenido de este Reglamento.
CAPÍTULO VIII
De la inspección de la Estación
Artículo 47. La Inspección directa de la explotación de la Estación de Autobuses corresponde a la Dirección General de TransSRUWHVGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD\VHUiHMHUFLWDGDDWUDYpVGHVXVyUJDQRVFRUUHVSRQGLHQWHVGHFRQIRUPLGDGFRQODOHJLVODFLyQTXHHQ
FDGDPRPHQWRVHKDOOHHQYLJRU\HOORVLQSHUMXLFLRGHODLQVSHFFLyQTXHVREUHODH[SORWDFLyQGHODVPLVPDVGHEDHMHUFHUHO$\XQWDmiento de Sevilla.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
1. Todos los plazos previstos en este Reglamento se contarán por días hábiles, excluyéndose del cómputo los feriados.
2. Como normas de carácter complementario o de desarrollo de este Reglamento, se dictarán en forma de circulares de la Jefatura de Estación cuantas disposiciones se estimen convenientes para la mejor organización y funcionamiento de todos los servicios,
TXHGHEHUiQVHUSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGDVSRUHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD
3. En todo lo no previsto en el presente Reglamento regirán las disposiciones en vigor en la materia.
(O$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODUHVROYHUiORVFDVRVGHGXGDVTXHSXHGDQVXUJLUHQODDSOLFDFLyQGHHVWH5HJODPHQWR\HOORVLQ
SHUMXLFLRGHODVFRQVXOWDVTXHSXHGDQSODQWHDUVHDQWHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDQVSRUWHVGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
7RGRHVFULWRFDUWDRQRWDGHUpJLPHQLQWHULRUTXHVHGLULMDQPXWXDPHQWHORVFRQFHVLRQDULRVGHOtQHDVGHWUDQVSRUWH\OD(PSUHVDDGPLQLVWUDGRUDHLQWHUHVHDFUHGLWDUVXHQWUHJDVHUiUHGDFWDGDSRUGXSOLFDGRYLQLHQGRREOLJDGRHOUHFHSWRUD¿UPDURVHOODUOD
copia, haciendo constar la fecha de recepción.
DISPOSICION DEROGATORIA ÚNICA.
Queda derogado el Reglamento de Explotación de la Estación de Autobuses del Prado de 23 de julio de 1983.
(Q6HYLOODDGHHQHURGH²(O-HIHGHO6HUYLFLR$GPLQLVWUDWLYRGH7Ui¿FR\7UDQVSRUWHV'LHJR-*yPH]*DUFtD
253W-134
————
SEVILLA
La Teniente Alcalde Delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación por delegación de la Junta de Gobierno, adoptó con carácter de urgencia resolución número 437 de fecha 31 de enero de 2014, del siguiente tenor:
CONVOCATORIA 2014 DE SUBVENCIONES A OTORGAR POR EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA A TRAVÉS
DEL SERVICIO DE LA MUJER

3ULPHUDFundamentación.
Con fecha 11 de marzo de 2010, se aprobó mediante acuerdo de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla el III Plan
Director de Igualdad de la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla.
/RVHMHVGHDFWXDFLyQHQORVTXHVHFHQWUDHOPHQFLRQDGR,,,3ODQ'LUHFWRUGH,JXDOGDGGHO$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODVRQORV
siguientes:
El primero de ellos es la erradicación de la violencia de género y la trata de personas, siendo los objetivos generales del mismo
la profundización en el conocimiento de la situación de las mujeres expuestas a la violencia de género en todas sus manifestaciones;
proporcionar una atención integral a las situaciones de violencia de género desde los recursos municipales, la difusión de los recursos
existentes contra la violencia, así como la sensibilización y educación a la población para unas relaciones igualitarias exentas de violencia.
(OVHJXQGRGHORVHMHVHVWiUHIHULGRDODHGXFDFLyQFRQVLVWLHQGRVXVREMHWLYRVHQHVWDEOHFHUPHFDQLVPRVGHFRODERUDFLyQH¿FD]
con las instituciones competentes, integrar a los agentes de socialización de manera holística, divulgar y fomentar la educación en
LJXDOGDG\¿QDOPHQWHIRPHQWDUODGLYHUVL¿FDFLyQIRUPDWLYD\SURIHVLRQDO
(OWHUFHURGHORVHMHVVHUH¿HUHDOHPSOHR\FRQFLOLDFLyQVLHQGRVXVREMHWLYRVJHQHUDOHVODFRODERUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQGHHVWD
'HOHJDFLyQFRQODGH(PSOHR\RWUDVLQVWLWXFLRQHVGHIRUPDH¿FD]LQFUHPHQWDU\IRPHQWDUODVDFFLRQHVSRVLWLYDVFRQUHODFLyQDOHPSOHR
de las mujeres en la ciudad de Sevilla, velar por el cumplimiento de la normativa en lo referente a la paridad, la igualdad entre los sexos
\ODHOLPLQDFLyQGHXVRVVH[LVWDV\¿QDOPHQWHODVHQVLELOL]DFLyQDODVHQWLGDGHVLQVWLWXFLRQHV\DJHQWHVFRQFRPSHWHQFLDHQHOiPELWR
ODERUDOSDUDODLQVHUFLyQGHODVPXMHUHVHQVLWXDFLRQHVGHHVSHFLDOGL¿FXOWDG
(OFXDUWRGHORVHMHVVHFHQWUDHQODSDUWLFLSDFLyQ\ODFRRSHUDFLyQ\VXVREMHWLYRVJHQHUDOHVVHUH¿HUHQDODYLVLELOL]DFLyQGHORV
recursos del Servicio de la Mujer en el ámbito participativo y cooperativo, a impulsar la realización de estudios sobre el movimiento
asociativo de mujeres en la ciudad de Sevilla, a promover y canalizar la participación de las mujeres y de las asociaciones de mujeres
D¿QGHLPSXOVDULQLFLDWLYDVGHQWURGHOiPELWRPXQLFLSDO\DIRPHQWDUODWUDQVYHUVDOLGDGGHJpQHURHQODVGLVWLQWDVDVRFLDFLRQHV\
entidades municipales.

