
III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

15284 REAL DECRETO 1432/1980, de 11 de julio, por el 
que se establecen normas para garantizar el fun
cionamiento de los Servicios Portuarios.

El Reglamento para la ejecución de la Ley de Puertos de 
diecinueve de enero de mil novecientos veintiocho, establece en 
sus artículos veintinueve y treinta y tres las facultades de los 
Directores de Puertos en materia de fijación de atraque y or
denación de las operaciones de carga y descarga  y demás 
servicios prestados en los puertos. A su vez, la Ley de Jun
tas de veinte de junio de mil novecientos sesenta y ocho, en 
su artículo séptimo, define entre las competencias de las Juntas 
la inclusión de Consignatarios, Agentes y Exportadores de pes
cado en los Censos del puerto. Asimismo, el articulo noveno 
se define entre las competencias del Director, la Dirección Téc
nica del mismo con sujeción a las normas reglamentarias; en 
el artículo veintiuno del Reglamento para la ejecución para la 
citada Ley, establece como atribuciones del Director, proponer 
la reglamentación de atraque, desatraque, carga y descarga y 
transporte de mercancías y circulación de personas y vehículos, 
cuya aprobación está atribuida a la Junta del Puerto por el ar
tículo diecisiete del citado Reglamento.

El artículo catorce de la Ley de Régimen Financiero de los 
Puertos españoles, establece que la prestación de servicios pú
blicos, asi como el. ejercicio de actividades comerciales o in
dustriales en las zonas portuarias por personas y Entidades 
ajenas a sus órganos gestores, serán objeto de concesión admi
nistrativa o autorización sujeta o no de canon.

Puede perfectamente colegiarse de la legislación vigente que 
las operaciones de carga y descarga por terceras personas en 
los puertos españoles de interés general se encuentre sometido 
a régimen de autorización, reglamentada por los Juntas de los 
Puertos y puestas bajo la dirección de los Directores de los 
mismos, cuyo fin último es garantizar a los Armadores de 
buques y propietarios de las mercancías transportadas, el nor
mal uso de los servicios públicos del puerto.

Quedan también definidas las personas físicas o jurídicas 
que como titulares de concesiones o autorizaciones deben pres
tar los servicios de carga y, descarga y levante de mercancías.

Con la actual organización de los trabajos portuarios, re
gulada por la Ordenanza de Trabajos de los Estibadores por
tuarios, aprobada por Orden de veintinueve de mayo de mil 
novecientos setenta y cuatro, no se establece una relación 
laboral directa y personal entre los trabajadores y los presta
tarios de servicios, más que en los casos contemplados como 
fijos de Empresa, teniendo, por tanto, las relaciones laborales el 
carácter de contrato de duración determinada, definido por el 
artículo quince, primero, A, del Estatuto del Trabajador.

La posibilidad de no disponer de personal suficiente en las 
listas de la Organización de Trabajos Portuarios, por los mo
tivos que fueren, no debe ser impedimento para poder realizar 
las operaciones de carga y descarga, levante de mercancías y 
demás servicios precisos v que son exigibles por la Administra
ción de los titulares de las concesiones y autorizaciones antes 
señaladas.

El párrafo segundo, del artículo diez, del Real Decreto-ley 
diecisiete/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de marzo, 
faculta a la autoridad gubernativa a acordar las medidas ne
cesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios pú
blicos de inaplazable necesidad.

En su virtud, y a propuesta de los Ministros de Obras Pú
blicas y Urbanismo, Trabajo y Transportes y Comunicaciones 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día once de julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Cuando por el motivo que fuere las ofi
cinas de la Organización de Trabajos Portuarios no puedan 
aportar el personal de sus censos para realizar las operaciones 
de carga y descarga y levante de mercancías que demanden los 
titulares de concesiones y autorizaciones otorgadas por las Jun
tas de los Puertos respectivos, éstos podrán proceder a la con
tratación en las Oficinas de Empleo del personal preciso para 
cubrir los servicios públicos y realizar las operaciones necesa
rias para ello.

Artículo segundo.—La necesidad a la que se refiere el ar
tículo anterior, será apreciada por los Gobernadores civiles, 
oídos los servicios provinciales de los Ministerios competentes 
por razón de materia y a las Juntas de Puertos, Puertos autó
nomos o Comisiones Administrativas de Puertos.

Artículo tercero.—Las operaciones se realizarán bajo la di
rección técnica del Director del Puerto o autoridad de Marina

según su ámbito de competencia, si bien esta Dirección no 
eximirá a los titulares de concesiones y autorizaciones de las 
responsabilidades que por la ejecución de los trabajos pueda 
incurrir.

Articulo cuarto.—Los Puertos autónomos, Juntas de Puertos 
o Comisiones Administrativas procederán a dar de baja en el 
censo de Empresas portuarias a aquellas que incurran en in
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación 
de los servicios públicos concedidos o autorizados.

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a once de julio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

15285 CORRECCION de errores de la Orden de 30 de 
abril de 1980 por la que se otorga carta de expor
tador, a título individual de primera categoría, a 
varias Empresas, para el cuatrienio 1980 a 1983.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado* número 113, de 10 
de mayo de 1980, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En la página 10139, donde dice: «"Empresa Nacional Santa 
Bárbara de Industrias Militares, S. A.”; 83.06 y Cap. 33», debe 
decir: «"Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Mili
tares, S. A.»; 83.06 y- Cap. 93».

En la misma página, donde dice: «"Improver-Importadores, 
Proveedores y Exportadores Reunidos, S. A.”; 07.01 (excepto 
07.01.90.3), 07.00.08.04; 39.07; 44.21; 48.10 y 62.03», debe decir: 
«"Improver-Importadores, Proveedores y Exportadores Reunidos, 
Sociedad Anónima”; 07.01 (Excep. 07.01.90.3), 07.06; 08.04; 39.07; 
44.21; 48.16 y 62.03».

En la misma página, donde dice: «"Industrias Prieto, S. A."; 
07.02; 07.03; 08.10; 08.11; 16.02; 16.05, 20.01; 20.02.01.9; 20.02.02; 
20.02.05 (Excep. 20.02.08); 20.05; 20.06 (Excep. 20.06.01 y 03); 
20.07 y 21.04», debe decir: «"Industrias Prieto, S. A.”; 07.02; 07.03; 
08.10; 0B.11; 10.02; 16.05; 20.01; 20.02.01.9; 20.02.02; 20.02.A5 (excep
to 20.02.08); 20.05; 20.06 (Excep. 20.08.01 y 03); 20.07 y 21.04».

En la misma página, donde dice: «José María García Goma- 
riz; 08.11; 20.02.02; 20.02.05 (Excep. 20.02.08) y 20.06 (Excepto 
20.06.01 y 03)», debe decir-, «José María García Gomariz; 08.11; 
20.02.02; 20.02.A5 (Excep. 20.02.08) y 20.06 (Excep. 20.06.01 y 03)»..

En la página 10140, donde dice: «"Playme, S. A.”; 83.13; 
83.06 y 97.03», debe decir: «"Playme, S. A.”; 82.13; 83.06 y 97.03».

En la misma página, donde dice: «"Star Bonifacio Echevarría, 
Sociedad Anónima"; 42.05; 83.01 y Cap. 93», debe decir: «"Star 
Bonifacio Echeverría, S. A.”; 42.05; 83.01 y Cap. 93».

En la misma página, donde dice: «"Uniwall, S. A.”; 36.06; 
39.07; 48.11; 48.18; 49.11; 58.02. Cap. 84 y 94.03», debe decir: 

 "Uniwall, S. A."; 35.06; 39.07; 48.11; 48.18; 49.11; 58.02; Cap. 84 
y 94.03».

15286 CORRECCION de errores de la Orden de 6 de 
junio de 1980 por la que se otorga Carta de Ex
portador a título individual, de segunda categoría, 
a varias Empresas para el cuatrienio 1980 a 1983.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden; pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 139, da 
fecha 10 de junio de 1980, se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones:

En la página 12752, donde dice: «Excurra Esko, S. A.», deba 
decir: «Ezcurra Esko, S. A.».

En la página 12753, donde dice: «"Jardín de San Valero, 
Sociedad Limitada”; 06.01; 06.02; 14.01; 30.07; 44.07; 44.28; 46.02,- 
46.03; 59.04; 68.11; 69.09; 69.14; 70.10; 83.06; 84.10; y 94.03», deba 
decir: «"Jardín de San Valero, S. L." 06.01; 06.02; 14.01; 39.07; 
44.07; 44.28; 46.02; 46.03; 59.04; 68.11; 69.09; 69.14; 70.10; 83.06; 
84.10; y 94.03».


