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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
19534 ORDEN de 2 de agosto de 1995 por la que 

se aprueba el pliego de condiciones generales 
para el otorgamiento de concesiones dema
niales en la zona de servicio de los puertos 
de interes general. 

La Ley 27/1992. de 24 de noviembre. de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante. dispone en su ar
ticulo 63.1 que la ocupaci6n de bienes del dominio publi
co portuario con obras 0 instalaciones no desmontables 
o por plazo superior a tres aiios. estara sujeta a previa 
concesi6n otorgada por la Autoridad Portuaria. 

Con arreglo a este precepto y a 10 determinado en 
el articulo 40.3.ii) de la misma Ley. el otorgamiento de 
las concesiones se realizara de conformidad con 105 cri
terios y directrices que se establezcan y. en su caso. 
con 105 pliegos de condiciones generales que apruebe 
el Ministeriode Obras Pılblicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

De acuerdo con ello. esta Orden tiene por objeto la 
aprobaci6n del pliego de condiciones generales para el 
otorgamiento de concesiones demaniales en la zona de 
servicio de 105 puertos de interes general. adaptado a 
105 preceptos de esta Ley y a las actuales necesidades 
del sistema portuario. 

En su virtud. de conformidad con 10 dispuesto en 
el mencionado articulo 40.3.ii) de la Ley 27/1992. de 
24 de noviembre. y en el articulo 227 del Reglamento 
para la aplicaci6n de la Ley del Patrimonio del Estado. 
aprobado por el Decreto 3588/1964. de 5 de noviem
bre. previo informe del Servicio Juridico y del Ministerio 
de Economia y Hacienda. dispongo: 

Articulo ılnico. 

Se aprueba el pliego de condiciones generales para 
el otorgamiento de concesiones demaniales en la zona 
de servicio de 105 puertos de interes general. que figura 
como anexo. 

Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoi>. 

Madrid. 2 de agosto de 1995. 

BORREL FONTELLES 

IImos. Sres. Secretario general para 105 Servicios de 
Transportes. Presidente del Ente Pılblico Puertos del 
Estado y Presidentes de las Autoridades Portuarias. 

ANE?<O 

Pliego de condiciones generaləs para el otorgamiento 
de concesiones demaniales ən la zona de servicio de 

los puertos de interas general 

Disposiciones generales 

1." La presente concesi6n. que no supone cesi6n 
del dominio pılblico portuario estatal ni de las facultades 
dominicales del Estado. se otorga con sujeci6n a 10 dis
puesto en la Ley 27/1992. de 24 de noviembre. de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. y demas 
disposiciones aplicables a las concesiones sobre dominio 
pılblico portuario estatal. 

2." Esta concesi6n se otorga por un plazo de ........... . 
salvo 105 derechos preexistentes y sin perjuicio de ter
cero. EI c6mputo de este plazo se iniciara el dia siguiente 
al de la fecha de notificaci6n al concesionario de la pre
sente Resoluci6n. 

3." EI otorgamiento de esta concesi6n no exime a 
su titular de la obtenci6n y mantenimiento en vigor de 
las licencias. permisos y autorizaciones que sean legal
mente exigibles. ni del pago de 105 impuestos que le 
sean de aplicaci6n. incluyendo ellmpuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

4." EI concesionario vendra obligado a cumplir las 
disposiciones vigentes. 0 que en 10 sucesivo se dicten. 
que afecten al dominio pılblico portuario concedido y 
a las obras y actividades que en este dominio pılblico 
se desarrollen. especialmente las correspondientes a 
licencias y prescripciones urbanisticas. asf como las rela
tivas a las zonas e instalaciones de interes para la defensa 
nacional. sin que las obras que se ejecuten puedan ser 
obstaculo al paso para el ejercicio de la vigilancia litoral 
ni de las demas servidumbres pılblicas que procedan. 

5." Dentro del plazo de treinta dias. contados desde 
el siguiente al de notificaci6n de la presente Resoluci6n. 
el concesionario debera consignar en la Autoridad Por
tuaria. y a disposici6n del Presidente de la miımıa. la 
fianza definitiva 0 de construcci6n. equivalente al 5 por' 
100 del presupuesto total de las obras. en metƏlico 0 
aval bancario. en cuyo caso la Autoridad Portuaria podra 
exigir en su formalizaci6n 105 requisitos que estime oon
venientes. debiendo expedirse 105 oportunos resguardos 
en favor del concesionario. Si el concesionario no desea 
retirar la fianza provisional puede completar esta hasta 
la cantidad indicada. . 

La fianza definitiva 0 de construcci6n respondera. no 
5610 de la ejecuci6n de las obras. sino tambien del resto 
de las obligaciones derivadas de esta concesi6n. 

En el mismo plazo de treinta dias. el concesionario 
queda obligado. donde proceda. a satisfacer ellmpuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y ACt05 Juridicos 
Documentados. a cuyo efecto presentara ante la oficina 
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liquidadora que corresponda la autoliquidaci6n del 
Impuesto e ingresara su importe. 

la concesi6n no surtira efectos hasta que el titular 
cumpla las obligaciones establecidas en los parrafos 
anteriores, quedando· en otro caso la fianza provisional 
a favor de la Autoridad Portuaria. 

Proyecto y ejecuci6n de tas obras 

6." las obras se realizaran con arreglo al proyecto 
.......................................................................................................... 
suscrito en ................................................................................... . 
per ................................................................................................ .. 
y visado por el colegio profesional correspondiente con 
fecha ........................ y numero ........................ y, en su caso, 
al proyecto de construcci6n que 10 complete. 

7." la ejecuci6n de las obras se lIevara a cabo bajo 
el exclusivo riesgo y responsabilidad del concesionario, 
quien debera designar, antes de la iniciaci6n de las obras, 
como Director de las mismas, a un tecnico competente, 
segun se acreditara ante la Autoridad Portuaria. EI men
cionado tecnico debera aportar el correspondiente cer
tificado del colegio profesional respectivo sobre el regis
tro del nombramiento de director de las obras. 

8." EI concesionario dara comienzo a las obras den-
tro del pla~o de ......................... , debiendo quedar aquellas 
totalmente terminadas en el plazo de ................................. .. 
contados ambos desde el dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificaci6n de la presente Resoluci6n. 

9." EI concesionario solicitara por escrito de la Auto
ridad Portuaria, con la suficiente antelaci6n para que 
las obras puedan comenzarse dentro .del plazo, el replan' 
teo de las mismas, que se practicara per los Servicios 
Tecnicos competentes, con asi.stencia del interesado y 
del tacnico por 131 designado, levantandose acta y plano, 
en los que se consignara la superfieie ocupada, corres
pondiendo a la Direcei6n Tacnica su aprobaci6n, si pro
cede. 

Si el proyecto inicialmente presentado por el con
cesionario tuviera, a juieio de los Servieios Tecnicos de 
la Autoridad Portuaria, unicamente el caracter de bƏsico, 
es decir, que no definiera suficientemente las obras con 
el detalle necesario para su ejecuci6n, el concesionario, 
antes del replanteo de las obras, debera presentar el 
proyecto de construcci6n. 

Este proyecto de construcci6n debera ser examinado 
por los Servicios tecnicos competentes de la Autoridad 
Portuaria para comprobar que es suficientemente com
pleto y que no altera el proyecto basico sometido a infor
maei6n publica. Si dichos servicios estimaran que el pro
yecto es incompleto, el concesionario debeta comple
tarla debidamente. 

En el caso de que el proyecto de construcci6n difiera 
sustancialmente del proyecto basico sometido a infor
maci6n publica, la Autoridad Portuaria podra adoptar 
alguna de las siguientes decisiones: a) obligar al con
cesionario aque adapte el proyecto de construcci6n al 
basico, b) someter el proyecto de construcei6n a infor
maei6n publica y a los tramites pertinentes para la modi-

. ficaci6n de las concesiones. 
ot..a concesi6n no surtira əfectos hasta que la Direcci6n 

Tecnica de la Autoridad Portuaria dƏ su conformidad 
al proyecto də construcei6n. 

10." Si transcurrido el plazo seiialado en la condi
ci6n 8." para əl comienzo de las obras, estas no se hubie
sen iniciado por causas no justificadas, a juieio de la 
Autoridad Portuaria, esta declarara la caducidad de la 
concesi6n, quedando a su favor la fianza de construcei6n. 
En el supuesto en que el concesionario acredite que 
no ha iniciado tas obras en el plazo establecido porque 
se le han denegado, por parte de otros organismos publi
cos, las licencias, permisos u otras autorizaciones nece-

sarias. podra renunciar a la concesıon, en cuyo caso 
se le devolvera la fianza de construcci6n. 

En todo caso, el concesionario podra solicitar la 
pr6rroga del plazo estableeido para el inieio de las obras, 
que sera otorgada por la Autoridad Portuaria siempre 
que existan razones que justifiquen la demora en la ini
ciaci6n de las obras. 

11." Si el concesionario incumpliera el plazo de ter
minaci6n de las obras fijado en la condici6n 8.", sin causa 
justificada a juieio de la Autoridad Portuaria, asta decla
rara la cadueidad de la concesi6n, quedando a su favor 
la fianza de construcci6n. 

EI concesionario podra solieitar la pr6rroga del plazo 
estableeido para la terminaei6n de las obras, que sera 
otorgada por la Autoridad Portuaria si considera que la 
demora en la finalizaei6n de las obras esta suficiente
mente justificada. 

12." la Autoridad Portuaria podra inspeccionar en 
todo momento la ejecuci6n de las obras para comprobar 
si las mismas se ajustan al proyecto previsto en la con
dici6n 6." Si se apreciara la existencia de desviaeiones 
en relacion con el proyecto, se comunicara al titular de 
la concesi6n tal circunstancia y podra la Autoridad Por
tuaria acordar la paralizaei6n de las obras hasta que 
se subsanen los defectos observados. 

13." Terminadas las obras, el concesionario solici
tara por escrito de la Autoridad Portuaria el recono
cimiento de las mismas, que se practicara con asistencia 
de los Servieios Tecnicos competentes de la Autoridad 
Portuaria y del concesionario y su tecnico, levantandose 
plano y acta, que seran elevados a la Direcci6n Tecnica 
para su aprobaei6n, si procede. 

En el acta se recogera la superficie exacta ocupada 
por la concesi6n, a la que se aplicara el canon que figura 
en la condici6n 16.". 

. Si la Direcci6n Tecnica observase que las obras cons
truidas presentan variaciones sensibles sobre las obras 
definidas en el proyecto citado en la condici6n 6." que 
pudieran suponer una modificaci6n de. la concesi6n otor
gada, debera elevar el plano y el acta a la consideraei6n 
del Consejo de Administraci6n de la Autoridad Portuaria. 
Este podra aprobar el reconocimiento final de las obras 
si estima que la modificaci6n no altera sustancialmente 
la concesi6n ni requiere una nueva informaei6n publica, 
o tramitar su legalizaci6n mediante el procedimiento 
correspondiente, 0 disponer que las obras se ajusten 
al proyecto autorizado. Si el Consejode Administraei6n 
de la Autoridad Pertuaria exigiese al concesionario que 
adaptase las obras al proyecto aprobado, y el conce
sionario no 10 hiciese en el plazo que dicho Consejo 
establezca, se procedera a la incoaci6n del efpediente 
de caducidad de la concesi6n. 

14." la fianza de construcci6n se devolvera al con
cesionario, a instaneia de este, una vez hava transcurrido 
un aiio desde que hava sido aprobada el acta de reco
noeimiento final de las obras y se hava constituido la 
fianza de explotaci6n a la que se hace refereneia en 
la condici6n 19." 

Conservaci6n de tas obras 

15." EI concesionario queda obligado a conservar 
las obras y terrenos concedidos en perfecto estado de 
utilizaei6n, limpieza, higiene y ornato, realizando a su 
cargo, las reparaciones ordinarias y extraordinarias que 
sean preeisas. 

la Autoridad Portuaria podra inspeccionar en todo 
momento el estado de conservaci6n de las obras y terre
nos concedidos y seiialar las reparaciones que deban 
realizarse, quedando obligado el concesionario a ejecu
tarlas a su cargo en el plazo que se le seiiale. 
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Si el concesionario no realizara las obras de repa
raci6n en el plazo establecido. la Autoridad Portuaria 
podra incoar el expediente sancionador correspondiente 
de conformidad con el capıtulo III del .tftulo iV de la 
Ley 27/1992. Si el concesionario no ejecutara las repa
raciones. se proçedera a instruir expediente de cadu
cidad de la conce'si6n. 

Cuando el concesionario obligado a ello no lIeve a 
cabo las obras de conservaci6n que se le ordenen por 
la Autoridad Porıuaria. asta. de conformidad con los ar
tıculos 95 y 98 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
podra proceder. previo apercibimiento. a la ejecuci6n 
subsidiaria de las obras. siendo el importe de los gastos. 
ası como los danos y perjuicios. a cargo del concesio
nario. 

La destrucci6n de todas 0 de la mayor parte de las 
obras autorizadas por la presente concesi6n. siempre 
que se deba a caso fortuito ()Ifuerza mayor. dara derecho 
al concesionario para optar entre la extinci6n de la con
cesi6n sin indemnizaci6n alguna. 0 la reconstrucci6n de 
las obras en la forma y plazo que le senale la Autoridad 
Portuaria. sin que. en este. ultimo supuesto. se altere 
el plazo concesional primeramıinte senalado. 

Si la destrucci6n ocurriese por dolo 0 culpa del con
cesionaria 0 personas que de al dependan. la opci6n 
anteriormente establecida correspondera a la Autoridad 
Portuaria. la que podra. en todo caso. obligar al con
cesionario a la reconstrucci6n de las obras. sin perjuicio 
de las der:nas responsabilidades que le fueran exigibles. 

Canones y gastos 

16." EI concesionario abonara. por semestres ade-
lantados. a la Autoridad Portuaria de ...................... a partir 
de la notificaci6n de lə presente Resoluci6n. y en la forma 
que acuerde la Autoridad Portuaria. el importe corres
pondiente al canon por ocupaci6n del dominio publico 
portuario. calculado a raz6n de: 

.......... : ... pesetas por metro cuadrado y por afio. por la 
superficie de tierra ocupada. 

.............. pesetas por metro cuadrado y por ano. por la 
superficie de tierra afectada por instalaciones enterradas. 
que permitan la utilizaci6n de la superficie exterior .. 
. . .............. pesetas por metro cuadrado y por ano. por la 
superficie de agua ocupada. 

Igualmente abonara. por semestres adelantados. a 
partir de la fecha de reconocimiento de las obras. un 
canon de : ...................................................... pesetas anuales. 
por el desarrollo de actividades industriales 0 comer
ciales. 

Dichos canones tendran la consideraci6n de precios 
publicos. 

En los valores de los canones no estan incluidas las 
<:uotas de los impuestos que sean exigibles segun el 
territorio donde se encuentre el puerto (lmpuesto sobre 
el Valor Anadido. en la penınsula y Baleares. Impuesto 
Generallndirecto Canario. en Canarias. e Impuesto sobre 
el TrƏfico de Empresas. en Ceuta y Melilla), debiendo 
aplicarse a dichos valores los tipos impositivos vigentes 
en cada momento. 

Estos canones podran ser revisados cada cinco anos. 
en la misma proporci6n que las variaciones que expe
rimenten los valores de las bases utilizadas para fijarlos. 
en los tərminos que establezcan las normas reguladoras 
de estos canones. En el perıodo comprendido entre el 
otorgamiento y la primera revisi6n. 0 entre dos revisiones 
consecutivas. estos canones seran actualizados anual
mente. y en la misma proporci6n que la variaci6n expe
rimentada por el ındice general de precios al consumo 
para el conjunto nacional total (IPC) en el ano natural 
anterior. 

Independientemente de que el abono de los canones 
esta garantizado por la fianza. la Autoridad Portuaria 
podra utilizar para su cobro el procedimiento adminis
trativo de apremio. de conformidad con el artıcul048 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Los trƏficos portuarios que utilicen las instalaciones 
objeto de la concesi6n estaran sujetos al pago a la Auto
ridad Portuaria de las tarifas siguientəs. də acuerdo con 
10 establecido en el artıculo 70.4 de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mərcante: 

17." Los gastos originados por los anuncios de la 
informaci6n publica y de la Rəsoluci6n de otorgamiənto 
də la concəsi6n səran a cuənta dəl Goncesionario. 

Los gastos que se originen por el replanteo y əl rəco
nocimiento də las obras. ası como por la inspecci6n y 
vigilancia də las r:nismas. səran tambiən de cuənta del 
concesionario. 

18 . ." 

Uso y' explotaci6n 

La concesi6n sə destinara a 

EI concesionario no podra destinar los terrenos də domi
nio publico conC::edidos. ni las obras ən ellos ejecutadas. 
a usos distintos de los expresados. 
. 19." En el plazo de un ano a contar desde el dıa 

en que el concesionario tenga notificaci6n de la apro
baci6n del reconocimiənto final də las obras. el conce
sionario debera consignar en la Autoridad Portuaria una 
fianza de explotaci6n que no podra ser inferior a la mitad 
del importe anual de la totalidad de los canones a abonar 
por parte del concesionario ni excedera de dicho importe 
anual. La. fianza de explotaci6n ascendera a la cantidad 
de ................................................ pesetas. que se consignara 
en mətalico 0 aval bancario a disposici6n del Presidente 
de la Autoridad Portuaria. 

Esta fianza de explotaci6n respondera de todas las 
obligaciones derivadas de esta concesi6n. de las san
ciones que por incumplimiento de las condicionəs də 
la misma se puedan imponer al titular de la concesi6n 
y de los danos y perjuicios que tales incumplimientos 
puedan ocasionar. 

Si la Autoridad Portuaria ejəcutase. parcial 0 total
mentə. la fianza. el concesionario queda obligado a com
plətarla 0 reponerla ən əl plazo də un məs contado a 
partir de la notificaci6n de la disminuci6n də su importə. 
EI incumplimiento de esta obligaci6n sera causa de cadu
cidad de la concesi6n. EI mismo rəgimen sera aplicable 
a la fianza de construcci6n. 

La fianza de explotaci6n se actualizara cada cinco 
anos en proporci6n a la variaci6n experimentada por 
el ındice general de precios al consumo para el conjunto 
nacional total (IPC) durante ese perlodo. 

20." EI concesionario gestionara la actividad de la 
concesi6n a su riesgo y ventura. La Autoridad Portuaria 
en ningun caso sera responsable de las obligaciones 
contraıdas por el concesionario ni de los danos 0 per
juicios causados por əste a terceros. 

Todo el personal necesario para la explotaci6n de 
la concesi6n sera por cuenta y a cargo del concesionario. 
Tambiən seran a su cargo los gastos de electricidad. 
agua. servicio telef6nico. recogida de basuras y cuales
'quiera otros necesarios para el desarrollo de la actividad 
y todos los gastos que əsta ocasione. ası como la con-
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trataci6n de los correspondientes servicios. las acome
tidas y el pago de 105 derech05 correspondierıtes. 

21.· La falta de utilizaci6n. durante un perfodo de 
un ano. de las obras y bienes de dominio publico con
cedidos. sera motivo de caducidad de la concesi6n. a 
no ser que obedezca a justa causa. Corresponde a la 
Autoridad Portuaria. en cada caso concreto. calificar las 
causas alegadas por el concesionario para justificar la 
falta de uso de las obras y bienes concedidos. A este 
objeto. el concesionario queda obligado. antes de que 
transcurra el ano. a poner en conocimiento de la Auto
ridad Portuaria las circunstancias que motiven la falta 
de utilizaci6n de bienes concedidos y obras autorizadas. 
Si la Autoridad Portuaria considera inadecuadas las cau
sas alegadas por el concesionario. incoara expediente 
de caducidad de la concesi6n. 

22.· Los vertidos de las aguas residuales y de las 
procedentes de lavado de dep6sitos 0 de escorrentfa 
superficial deberan cumplir con las normas vigentes en 
materia de vertidos. Cuando las instalaciones no satis
fagan las normas aplicables. el concesionario estara obli
gado a realizar. en los plazos que se le senalen. las correc
ciones necesarias hasta que. a juicio de la autoridad 
competente. se cumplan dichas normas. 

23.· Durante la vigencia de la concesi6n el titular 
de əsta no podra realizar ninguna modificaci6n 0 amplia
ci6n de las obras sin la previa autorizaci6n de la Autoridad 
Portuaria. EI incumplimiento de esta condici6n sera cau
sa de caducidad de la concesi6n. 

Cambios de titularidad 

24.· De conformidad con el artfculo 64 de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. el con
cesionario podra transmitir por actos «inter vivos» la con
cesi6n otorgada. previa autorizaci6n expresa de la Auto
ridad Portuaria. entendiəndose que quien se subrogue 
en sus derechos. asumira tambiən las obligaciones que 
se imponen en las Cıausulas de esta concesi6n. La Auto
ridad Portuaria podra ejercer los derechos de tanteo y 
retracto. 

Cuando la persona jurfdica titular de una concesi6n 
se transforme. se fusione con otra 0 se escinda. Se con
siderara que se ha producido un cambio de titularidad. 
siendo por tanto necesaria la autorizaci6n expresa a que 
Se refiere el parrafo anterior. 

Asimismo. podra ejercer el derecho de retracto en 
los supuestos de adjudicaci6n de la concesi6n mediante 
remate judicial en el plazo y desde el momento que 
establecen el citado artfculo 64.3 de la Ley 27/1992. 

Si la sociedad titular cambia unicamente de deno
minaci6n sociai. solamente estara obligada a notificarlo 
a la Autoridad Portuaria. 

25.· En caso de fallecimiento del concesionario. sus 
causahabientes. a tftulo de herencia 0 legado. podran 
subrogarse en los derechos de aquƏl.en el plazo de un 
ano. 

Transcurrido dicho plazo sin manifestaci6n expresa 
a la Autoridad Portuaria concedente se entendera que 
renuncian a la concesi6n. • 

Si fuesen varios los herederos. əstos designaran un 
representante a efectos de las relaciones entre la comu
nidad hereditaria y la Autoridad Portuaria. 

Constituci6n de hipotecas 

26.· La constituci6n de hipotecas y otros derechos 
. de garantfa sobre las concesiones debera ser autorizada 

previamente por la Autoridad Portuaria. 

Extinci6n de la concesi6n 

27.· La concesi6n se extinguira por las siguientes 
causas: 

aı Vencimiento del plazo de otorgamiento. 
bl Revisi6n de oficio en los casos previstos en la 

legislaci6n vigente. 
ci Renuncia del concesionario. aceptada por la Auto

ridad Portuaria. siempre que no tenga incidencia nega
tiva sobre el dominio publico 0 su utilizaci6n 0 cause 
perjuicios a terceros. 

dı Rescate. 
el Fallecimiento sin sucesi6n del concesionario. 
fl Disoluci6n 0 extinci6n de la sociedad mercantil 

titular de la concesi6n. salvo cuando se fusione con otra 
sociedad 0 cuando se cree una nueva. 

gl Revocaci6n de las çoncesiones por alteraci6n de 
los supuestos fisicos existıihtes en el momento del otor
gamiento. cuando no sea posible la modificaci6n del 
tltulo. 

hl Caducidad. 
il Mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria y el 

titular de la concesi6n. 
28.· En el caso de extinci6n por vencimiento del 

plazo concesionai. la Autoridad Portuaria. antes de que 
falten seis meses para la fecha de vencimiento. decidira 
sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones 0 
su levantamiento y retirada por el concesionario y a las 
expensas de Əste. Si la Autoridad Portuaria no se pro
nunciara expresamente sobre el particular se considerara 
que ha optado por su demolici6n. sin perjuicio de que 
en cualquier momento pueda manifestarse explicita
mente. 

29.· Si la Autoridad Portuaria decidiese el mante
nimiento de las obras e instalacicines. əstas revertirlan 
gratuitamente y libres de cargas a la Autoridad Portuaria 
en la fecha de vencimiento. pudiendo el concesionario 
retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de 
reconocimiento. levantada de conformidad y en cum
plimiento de la condici6n 13.·. siempre quə. no estən 
unidos de manera fija al inmueble y cot! ello no se pro
duzca quebrantamiento ni deterioro del mismo. 

De la recepci6n por la Autoridad Portuaria de los bie
nes revertidos. se levantara la correspondiente acta en 
presencia del concesionario. si compareciese. En el aeta 
se resenara el estado de conservaci6n de los bienes 
revertidos. especificandose. en su caso. los deterioros 
que presenten. Si existieran deterioros. el acta servira 
de base para instruir el correspondiente expediente. en 
el que Se concretara el importe de las reparaciones nece
sarias. que se exigira al concesionario. Si əste no cum
pliese esa obligaci6n. respondera la· fianza de explota
ci6n. y si əsta no fuese suficiente se utilizara. si fuera 
necesario. el procedimiento de apremio administrativo. 
de conformidad con el artfculo 48 de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante de 24 de noviembre 
de 1992. 

30.· Si la Autoridad Portuaria hubiese decidido el 
levantamiento de las obras e instalaciones. el concesio
nario queda obligado a realizarlo a su costa en el plazo 
de tres meses a contar desde el dfa siguiente al del 
vencimiento de la concesi6n. Del cumplimiento de esta 
obligaci6n respondera la fianza de explotaci6n. 

De la recepci6n por la Autoridad Portuaria de los terre
nos revertidos se levantara la correspondiente acta en 
presencia del concesionario. si compareciese. en la que 
se resenara si el estado en que quedan los terrenos 
es el ordenado por la Autoridad Portuaria. 

Si el concesionario no hubiese procedido a la demo
lici6n y retirada de las instalaciones. a satisfacci6n de 
la Autoridad Portuaria. əsta ejecutara a costa del con
cesionario subsidiariamente los trabajos no realizados. 
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En el caso de que el concesionario no abonase volun
tariamente los gastos de la demolici6n y retirada de las 
instalaciones realizadas subsidiariamente por la Autori
dad Portuaria y la fianza de explotaci6n no fuese sufi
ciente. se podra utilizar el procedimiento de apremio 
citado en la condici6n anterior. 

31." En el caso de que los terrenos de dominio publi
co concedidos fuesen necesar70s, total 0 parcialmente, 
para la ejecuci6n de obras dec1aradas de uti1idad publica 
o para el cumplimiento de exigencias de los servicios 
y, para realizar aquallas 0 atender astos, fuera preciso 
uti1izar 0 destruir las obras autorizadas por la presente 
concesi6n, la Autoridad Portuaria podra rescatar la con
cesi6n antes del vencimiento, sin que el concesionario 
tenga otro derecho que el de ser indemnizado, previa 
tasaci6n practicada en la forma prevista en el artfculo 
65 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mer
cante y. en el articulo 89 de la Ley de Costas. EI con
cesionario podra ademas retirar libremente aquellos ele
mentos existentes en la concesi6n que no hubieran sido 
relacionados en el acta de reconocimiento final de las 
obras y no estan unidos de manera fija al inmueble, 
siempre que con ello no se produzcan quebrantamiento 
ni deterioro del mismo, salvo que la Autoridad Portuaria 
decida tambian su rescate. 

Realizada la entrega a la Autoridad Portuaria de los 
bienes rescatados, se devolvera la fianza de explotaci6n, 
a solicitud del concesionario, con la deducci6n, en su 
caso, de las cantidadeş que el concesionario deba hacer 
efectivas por las responsabilidades en que hava podido 
incurrir. 

32." Seran causa de caducidad de la concesi6n: 

a) EI impago de los canones durante un plazo supe
rior a un afio. 

b) La falta de utilizaci6n, durante un periodo de un 
afio, de las obras y bienes de dominio publico conce
didos, a no ser que obedezca a justa causa. 

c) La modifıcaci6n 0 ampliaci6n de las obras, duran
te la vigencia de la concesi6n, sin la previa autorizaci6n 
de la Autoridad Portuaria. 

d) La modificaci6n del destino 0 finalidad de la con
cesi6n sin la previa autorizaci6n de la Autoridad Por
tuaria. 

e) La no consignaci6n de la fianza de explotaci6n 
en el plazo preceptivo. 

f) EI arrendamiento de la concesi6n, salvo .que se 
encuentre expresamente previsto en el titulo concesional 
y sea previamente autorizado por la Autoridad Portuaria. 

g) EI incumplimiento de otras condiciones cuya 
inobservancia esta expresamente sancionada con la 
caducidad. . 

Podran dar lugar tambian a la declaraci6tı de cadu
cidad de la concesi6n: 

a) La transmisi6n de la concesi6n sin la previa auto
rizaci6n de la Autoridad Portuaria cuando esta autori
zaci6n sea exigible. 

• 

b) La constituci6n de hipotecas y otros derechos 
de garantia sobre la concesi6n sin la autorizaci6n de 
la Autoridad Portuaria. 

33." EI expediente de caducidad de la concesi6n 
se tramitara con arreglo a 10 preceptuado en las dis
posiciones vigentes sobre la materia. 

La dec1araci6n de caducidad comportara la pardida 
de la fianza de construcci6n 0 de explotaci6n, constituida 
en cada momento. 

Dec1arada la caducidad de la concesi6n el titular de 
la misma no tendra derecho a ninguna indemnizaci6n 
por las obras construidas. 

34." A la extinci6n de la concesi6n, la Autoridad 
Portuaria tomara posesi6n de las 6bras e instalaciones, 
pudiendo obtener de las empresas suministradoras de 
energia elactrica, agua,gas y telefonia la suspensi6n 
del suministro. 

35." Cuando por extinci6n de la concesi6n, se pro
duzca la reversi6n, quedaran extinguidos automatica
mente 105 derechos reales 0 personales que pudieran 
ostentar terceras personas sobre el dominio publico con
cedido y las obras e instalaciones objeto de la reversi6n. 
Tampoco asumira la Autoridad Portuaria los contratos 
de trabajo que pudiera haber concertado el concesio
nario para el ejercicio de su actividad empresarial. sin 
que, por tanto, pueda en forma alguna entenderse que 
la reversi6n implica la sucesi6n de emj:ıresa prevista en 
el articulo 44 del texto refundido de Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, ni que la Autoridad 
Portuaria sea el empresario principal de la actividad rea
lizada por el concesionario, a los efectos del articulo 
42 de dicho texto refundido. 

Las normas sefialadas en el parrafo anterior seran 
igualmente aplicables a todos los supuestos de extinci6n, 
sin perjuicio de que en los casos de rescate puedan 
los terceros interesados ejercitar las 'acciones que les 
correspondan sobre la cantidad que, en su caso, pudiera 
percibir el concesionario como consecuencia de la extin
ci6n de la concesi6n. 

Sanciones 

36." EI incumplimiento de las condiciones de la con
cesi6n sin perjuicio de su caducidad, podra ser cons
titutiva de infracci6n conforme a 10 previsto en el capi
tulo III del titulo iV de la Ley 27/1992 y podra ser san
cionadode conformidad con el capitulo iV de dicho titulo. 

EI titular de la concesi6n podra ser siempre sancio
nado por las infracciones que se establecen en la Ley 
27/1992, con independencia de otras responsabilidades 
que, en su caso, sean exigibles. 

Las infracciones seran sancionadas previa instrucci6n 
del oportunoexpediente administrativo en la forma esta
blecida en la legislaci6n reguladora del procedimiento 
administrativo. 


