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5. Los autobuses llevarán los elementos identificativos interiores y exteriores que 
establezca la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
6. Capacidad de los autobuses: En un lugar visible del interior del vehículo se hará 
constar el número de plazas sentadas y el número máximo de personas de pie que 
puede llevar el vehículo, así como, en su caso, el número de sillas de ruedas 
permitidas y/o el número de carritos de bebé, sea sencillo, tándem o doble. 
 
7. Las personas usuarias no podrán exigir en ningún caso viajar sentadas, a lo que 
solo tendrán derecho habiendo asientos vacíos. Los asientos del autobús serán 
ocupados libremente por los viajeros sin preferencia alguna, salvo los expresamente 
reservados para personas con movilidad reducida, embarazadas o personas de la 
tercera edad. 
 
Art. 22. Personal de la empresa prestataria. 
 
1. El personal de la empresa deberá tratar con corrección a los viajeros y atenderá con 
la debida consideración las peticiones de ayuda e información sobre el servicio. 
 
2. El personal de la empresa relacionado directa o indirectamente con el público 
deberá ir uniformado de acuerdo con las normas aprobadas y presentar un estado de 
higiene y aseo acordes con el servicio público que se presta. Se entiende a estos 
efectos que tienen relación directa o indirecta con el público, el personal de 
movimiento y el de talleres que realice su cometido permanente u ocasionalmente en 
la vía pública, así como los empleados de la oficina de atención al cliente. 
 
3. Todos los empleados de la empresa prestarán atención al cumplimiento íntegro de 
lo dispuesto en este Reglamento. Por ello, será obligación de la empresa hacer 
cumplir a sus empleados las prescripciones de este Reglamento, así como cuantas 
otras obligaciones respecto al servicio y a los usuarios resulten de su normativa 
interna. 
 
4. Los inspectores y conductores perceptores de la empresa están facultados para 
exigir a los usuarios el cumplimiento de las normas y disposiciones de este 
Reglamento, y para solicitar a tales fines, en caso necesario, la intervención de los 
agentes de la autoridad. 
 
5. El personal de la empresa no está obligado a facilitar sus datos personales, 
excepción hecha de su número de identificación, salvo ante los representantes de la 
autoridad que en el ejercicio de sus funciones lo requieran. 
 
6. El conductor perceptor es el responsable del autobús y deberá cumplir con total 
profesionalidad la normativa reguladora del tráfico y seguridad vial, las disposiciones 
de este Reglamento y la normativa interna de la empresa, ejerciendo sus prerrogativas 
con amabilidad y corrección. Además, deberá conducir el autobús con suavidad, 
velando en todo momento por la seguridad de los usuarios, peatones y otros 
vehículos. 
 
7. Durante la prestación del servicio, el conductor perceptor atenderá las instrucciones 
que en materia de organización, coordinación, supervisión y control del servicio tiene 
encomendadas la inspección de la empresa. 
 
8. Cuando el conductor aprecie que el autobús está completo, no permitirá el acceso 
de más usuarios, hasta que vayan bajando viajeros en paradas sucesivas. Se regulará 




