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de nuevos viajeros, y el conductor acercará lo máximo posible el vehículo a la parada
más accesible para facilitar la subida y la bajada.
3. Perros guía y de asistencia: En los autobuses urbanos serán aceptados, los perros
guía y de asistencia debidamente identificados, que viajarán junto a su dueño. En
ningún caso se admitirán otros animales fuera de receptáculos adecuados.
4. Pequeños animales domésticos en receptáculos adecuados: En los autobuses
urbanos podrán ser transportados pequeños animales domésticos, siempre que sus
dueños los lleven en receptáculos idóneos, no produzcan molestias por su olor o ruido,
y no contravengan lo establecido en el artículo 15.3 e) anterior.
5. Sillas de niños desplegadas: Los coches y las sillas de niños serán admitidos en los
autobuses urbanos siempre que la criatura vaya debidamente sujeta al coche o silla.
La persona adulta que conduzca el coche o la silla accionará el freno de la misma, en
la plataforma central del vehículo, situándola en posición contraria respecto del sentido
de la marcha del vehículo. En todo caso, los coches y las sillas de niños se ubicarán
en el autobús sin dificultar el paso en los lugares destinados al tránsito de personas.
En consecuencia, el número máximo de coches y/o sillas de niños será de dos por
autobús, salvo situaciones excepcionales, a criterio del conductor y/o inspector. El
acompañante, mayor de edad, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar
la seguridad del niño, siendo esta de su responsabilidad. En todo caso, no se permitirá
el acceso de coches o sillas no plegados que no transporten niños. Quienes porten
coches de niños deberán respetar la preferencia para acceder al autobús de las
personas que se desplacen en sillas de ruedas. El acceso al autobús de personas que
se desplacen con coches de bebé se deberá efectuar por la puerta delantera, con
carácter general, siendo responsabilidad exclusiva de la persona portadora del mismo
la adecuada colocación del carrito y la protección del bebé.
CAPITULO 2.º
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO
Art. 17. Obligaciones de los viajeros.
1. Será obligación principal de los viajeros la observancia de todas y cada una de las
disposiciones de este Reglamento que les afecten. Además, deberán atender las
indicaciones que, sobre el servicio y sus incidencias, realicen los empleados de la
empresa, que están facultados para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Reglamento.
2. Los viajeros deberán reunir las condiciones mínimas de sanidad e higiene
necesarias para evitar cualquier riesgo o incomodidad para el resto de usuarios.
Además, se abstendrán en todo caso de comportamientos que impliquen peligro para
su integridad física, la de los demás viajeros o la del conductor, así como de aquellos
comportamientos que puedan considerarse molestos u ofensivos para otros viajeros o
para los empleados de la empresa prestataria. Igualmente quedan prohibidas las
acciones que puedan implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o en
cualquier forma perjudiquen al mismo.
3. No se permitirá la entrada o, en su caso, se ordenará la salida del autobús a toda
persona que infrinja las disposiciones anteriores. A tal efecto, los empleados de la
empresa podrán solicitar la intervención de los agentes de la autoridad.

