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eoneesi6n del prestahıo, siendo a su eargo el riesgo de 
la operaei6n. 

EI quebranto que para el ICO suponga el diferencial 
entre el eoste de mereado de la obtenei6n de 105 reeursos 
y el tipo antes eitado del 5 por 100 TAE sera eubierto 
eon eargo a 105 Presupuestos Generales dəl Estado. 

2. Asimismo, en 105 mismos terminos y eondieiones 
estableeidos en el apartado anterior,el ICO pondra a 
disposiei6n de las entidades finaneieras una linea de 
prestamo por importe de 2.000.000.000 de peseta~, 
que podra ser ampliado por el Mınıstro de Eeonomıa 
y Hacienda en funci6n de las necesıdades y. destınada 
a la reparaci6n de 105 danos en las explotaeıones agra-
riaL' . 

Artieulo 9. 

Se faeulta al Ministerio para las Administraciones 
Publieas, en el mareo de la eooperaei6n eeon6miea del 
Estado a las inversiones de las entidades loeales, rego
lada por el Real Decreto 665/1990, de 25 de mayo, 
y de conformidad con 10 previsto en el artlculo 11.2 
siguiente, para procederal libramiento de las subven
eiones a que se refiere el artleulo 1.2 , con cargo al 
credito especifico cuya transferencia hava autorizado el 
Ministro de Economla y Hacienda en virtud del eredito 
extraordinario que dota al presente Real Decreto-Iey. 

Las entidades loeales ejecutaran las obras aprobadas, 
dando cuenta a fin de eada trimestre natural del estado 
de su ejecuei6n al Ministerio. para las Administr.aciones 
Publieas a traves de la Direcci6n General de Accı6n Eeo
n6miea Territorial. 

Artlculo 10. 

Las ayudas de emergencia y de caracter inmediato 
eontempladas en el artlculo 7.1 de este Real Deeretıi-Iey 
se regularan por 10 establecido en la Orden (Interior) 
de 18 de marzo de 1993, en atenci6n a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de. emergencia, 
catastrofes y calamidades publicas y las disposiciones 
complementarias que en ejecuci6n de la misma puedan 
dictarse por el Ministerio de Justieia e Interior. 

Artlculo 11. 

1. Se crea Una Comisi6n Interministerial para la apli
caci6n de las medidas establecidas en el presente Real 
Decreto-Iey integrada por representantes de la Presiden
cia de Gobierno y de 105 Ministerios de Justicia e Interior; 
de Economia y Hacienda; de Obras Pıiblicas, Transportes 
y Medio Ambiente; de Edueaci6n y Ciencia; de Trabajo 
y Seguridad Social; de Industria y Energia; de Agrieultura, 
Pesca y Alimentaci6n,y para 1as Administraciones Publi
cas, asl como los Delegados del Gobierno de las Como
nidades Aut6nomas en las que resulte de aplicaci6n el 
presenteReal Decreto-Iey. 

2. La determinaci6n y evaluaei6n general de las 
necesidades a atender Con las medidas previstas en el 
presente Real Decreto-Iey se "evaran a cabo por la Co~i
si6n a que se refiere elnumero anterıor en coordınacıon 
con las 'autoridades de las Comunidades Aut6nomas, 
a traves de las Delegaciones de Gobierno, y COn las 
correspondientes Comisiones provinciales del Gobierno. 

Disposici6n adicional primera. 

Lo establecido en el presente Real Decreto-Iey se 
entiende sin perjuicio de las eompeteneias que eorres
ponden a las Comunidades Aut6nomas, al amparo de 
su Estatuto de Autonomia. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Gobierno y los distintos Departamentos ministe
riales, en el ambitode sus competencias, dictaran las 
disposieiones necesarias y estableeeran los plazos para 
la ejecuci6n de 10 establecido en əl presente Real Decre-. 
to-ley. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletln Ofıcial del Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

-eı Presidente del Gobierno. 
F~lıPE GONZALEZ MARQUEZ 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

6171 REAL DECRETO 393/1996; de .. l de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General 
de Practicaje, de conformidad con 10 estable
cido en la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. 

EI servieio portuario de praeticaje en Espana se ha 
regulado de forma detallada por el Reglamento General 
de Praetieaje, aprobado por Deereto de 4 de JUlıo de 
1958, que estableci6 una uniformidad de las reglas aplı
cables en todos los puertos espanoles en relaei6n con 
dicho servicio. 

La Ley 27/1992, de. 24 de noviembre, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, viene a variar sus
tancialmente las disposiciones eontenidas en el Regla
mento General de Practicaje; por una parte, porque 
considera el practicaje como un servicio portuario ges
tionado por las Autoridades Portuarias, y por otra,porque 
deja de tener vigencia la dependencia organica del ser
vicioportuario de practicaje del-Ministerio de Defensa, 
asumiendola las Autoridades Portuarias en aquellos' 
aspectos relacionados COn las condiciones tecnicas, eco
n6micas y. de calidad COn que el servicio debe ser pres
tado, yla Administraci6n maritima en todas'las cueş
tiones relativas a la seguridad maritima. 

Por 10 expuesto, se hace necesario dictar normas 
especificas de desarrollo del regimen por el que se ha 
de regir el practicaje segıin la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, de əcuerdo conlas prescrıp
ciones del Derecho internacional y expresamente de las 
recomendaciones de la Organizaci6n Marltima Interna
cional (OMI) relativas al praeticaje, valorando igualmente 
105 sistemas de los palses de nuestro circulo de cultura, 
en especial el vigente en el resto de los Estados de. 
la .. Uni6n Europea. De este modo, el Reglarnento recoge 
en su texto todas aquellas disposiciones aplicativas de 
la Ley 27/1992 en materia de practicaje, de forma que 
se eonstituya en un instrumentoadecuado para una aplı
caci6n ordenada y sistematica de la misma a fin de garan
tizar, en ultimo termino, la plena ı;ıfectividad de este 
servicio. Se ha dada asl cumplimiento al mandato legal 
en aquellos puntos coneretos en que se precisaba un 
posterior desarroll6 reglamentario dejando otros niveles 
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de regulaciôn a disposiciones normativas de ejecuciôn 
del ~eglamento 0 a las disposiciones contractuales que 
le sean de aplicaciôn. 

Teniendo en cuenta que el practicaje se integra, como 
un eslabôn fundamental, en la consecuciôn de los obje
tivos de la politicade Marina Mercante que establece 
la Lev 27/1992, de 24 de noviembre, entre los que 
tiene un destacado papel la seguridad maritima, la segu
ridad de la vida humana en el mar,la buena organizaciôn ' 
de la operatividad de los puertos y la protecciôn del 
medio ambiente marino,. se han regulado los requisitos 
exigidos a los practicos incluyendo, no solamente los 
referentes a la titulaciôn y los profesionales necesarios 

. para acceder a la habilitaciôn de practico mediante la 
superaci6n de las pruebas de· aptitud correspondientes, 
sino tambian loscursos de formaciôn permanente y. de 
reciclaje, asi como las pruebas de suficiencia para acre
ditar tales extremos. tanto en los puertos calificados de 
interes general como en los puertos de competencia 
de las Comunidades Autônorflas. 

Asimismo, . el Reglamento, recogiendo los preceptos 
de la Ley que desarrolla, contiene la regulaciôn del ser
vicio portuario de practicaje (natural~za, formas de ges
tiôn, condiciones de prestaciôn, y obligatoriedad de su 
utilizaciôn y sus excepciones); la regulaciôn con caracter 
excepcional . y tasado de la actividad privada der prac
ticaje, garantrzando en todo cas~ el equilibrio econômico 
de la explotaciôn del servicio portuario de practicaje y 
el ambito de su prestaciôn; la ordenaciôn del servicio 
enrelaciôn con la seguridad marıtima (condiciones tec
nicas de su pırestaciôn, discrepancias que en asta puedan 
surgir y disponibilidad del servicio); la regulaciôn de la 
responsabilidadcivit en que pudieran incurrir loş prac
ticos en el ejercicio de sus funciones y el desarrollo de 
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Mariha Mercante, en materia ,de infrac
ciones y sanciones relativas al practicaje, sin alterar la 
naturaleza 0 limites de las que la lev establece, a efectos 
de contribuir a una mas correcta identificaciôn de las 
conduçtas infractoras y a una mas precisa determinaci6n 
de las sanciones. , 

Igualmente, este Reglamento regula aquellos supues
tos en que deban establecerse servicios de asesoramien
to y asistencia a la navegaciôn ~n aguas extraportuarias 
en las que Espana ejerza soberania, derechos soberanos 
o jurisdicciôn, a fin de salvaguardar la seguridad maritima 
y de la. navegaciön en aquellos espacios maritimos en 
los qu~ exista un elevado nivel de trafico maritimo 0 
en los. que se cuente con dispositivos de separaciôn 
de trafico, debidamente. autorizados por la Organizaciôn 
Maritima Internacional (QMı). 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Obras Publi
cas. Transportes y Medio' Ambiente, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 1 de marzo- de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se. aprueba el Reglamento General de Practicaje, de 
conformidad con 10 establecido en la Ley 27/1992, de 
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, que se incluye a continuaci6n. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Decreto de 4 de julio de 1958 
por el que se aprueba el Reglamento General de Prac
ticaje que habra de regir en todos los puertos nacionales, 
y,el Decreto 1018/1968, de 11 de mayo, sobre servicio 

de practicaje en puertos yatracaderos particulares, asi 
como cuantas· disposiciones .de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 establecido en este Real Decreto. 

Disposiciôn final unica. 

Se autoriza al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente,en el ambito de sus competencias, 
para dictar las disposiciones que resulten necesarias para 
el desarrolloy <ıplic~ciôn del Reglamento General de 
Practicaje aprobado por esle Real Decreto. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

JOSE S6RRELL FONTELLES 

REGLAMENTO GENERAL DE PRACTICAJE 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artic.ulo 1. Objeto. 

. Este Reglamento tiene. por objeto,en dt:lsarrollo de 
la Ley 27 /1992~ de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, la regulaci6n del servicio 
portuario de practicaje, la regulaci6n de los requisitos 
exigidos a los practicos para garantizar su adecuada cua
lificaciôn profesional, la ordenaci6n del servicio por razo
nesde seguridad maritima, la respons'abilidad civil deri
yada del servicio de practicaje y el ragimen de infrac
ciones y sanciones que puedan derivarse de la prestaci6n 
de este servicio. i 

,. Lo dispuesto en este Reglamento no serade apli-
caci6n a los buques con origen 0 destino a bases, esta
ciones, arsenales e instalaciones navales de caracter mili
tar y zonasmilitares portuarias. 

Artıculo 2. Definiciones. 

.' 1. Se entiende por practicaje elservicio de aseso
ramiento a los capitanes de buques y artefactos flotantes, 
para facilitar su entrada y salida a puerto y las maniobras 
nauticas dentro de este y e,n los Iımites geograficos de 
la zona de practicaje, en .condiciones de segl:Jridad y 
en 'ios terminos que se establecen en la Ley de Puertos 
del Estado y de. la Marina Mercante, en este Reglamento 
General, ası como en aquellas otras disposiciones nor
mativas 0 contractüales que le sean de· aplicaciôn (ar-
ticulo 102. 1 LPMM). . 

Este servicio se prestara a bordo de los buques, inclu
yendose en e'l mismo las instrucciones impartidas por 
los practicos desde el momento en que partan de la 
estaci6n de practicaje, para .Yelar por la seguridad de 
la navegaci6n, de los buques, de sus tripufaciones, de 
las instalaciones portuarias y de los usuarios del servicio. 

2. De conformidad con 10 dispuesto en el.Qpartado 
anterior, se entiende por: 

a) Practicaje de entrada: el servicio de asesoramien
to que presta el practico para dirigir con seguridad un 
buque 0 artefacto flotante de acuerdo con las dispo
siciones particulares de cada puerto, hasta su destino 
en zona -portuaria, bien sea debidamente fondeado 0 
. amarrado a un muelle, boya, dique, pantalan, dique seco, 
o varadero, pasando por canales 0 esclusas si fuera 
necesario. 
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b) Practicaje de salida: el servicio de asesoramiento 
que presta el practico para dirigir con seguridad un buque 
o artefacto flotante desde su lugar de atraque. fondeo. 
boya. dique. pantaıan. dique seco 0 varadero. hasta los 
limites geogrılficos de la zona de practicaje de acuerdo 
con las disposiciones particulares de cada puerto 0 hasta 
el punto donde deje el buque en franquia previa indi
caci6n de su capitan. pasando por canales 0 esCıusas 
si fuera necesario. 

c) Practicaje de maniobras nauticas dentro del puer
to: el servicio de asesoramiento que prestan los practicos 
para trasladar un buque 0 artefacto flotante desde un 
lugar a otro dentro de los limites del servicio de prac
ticaje. 

d) Practicaje voluntario: es el servicio de asesora
miento prestado por el practico il buques 0 artefactos 
flotantes. a solicitud del capitan de estos. fuera de la 
zona de practicaje del puerto. 0 el que se presta en 
las aguasdel puerto cuando no fuera obligatoria la uti
lizaci6n de este servicio. 

e) Practico: es la persona que previa su correspon
diente habilitaci6n y nombramiento. asesora a los capi-· 
tanes de buques y artefactos flotantes para facilitar su 
entrada y salida de los puertos. rios. rias 0 barras. fon
deaderos. boyas. cargaderos exteriores y diques. en los 
movimientos tanto interiores como exteriores de los 
buques. en fondeos. atraques y desatraques. asi como 
en otras areas. indicando la derrota conveniente de la 
nave y las maniobras nauticas necesarias para una mayer 
seguridad de la na,!egaci6n. 

Articulo 3. Competencias de la Administraci6n marl
tima en re/aci6n con el servicio portuario de prac-
ticaje. . 

1. Son competencias de la Administ~aci6n maritima 
las siguientes: 

a) La· determinaci6n de la necesidad de la existencia 
en un puerto de un servicio de practicaje. asi como. 
en su caso. la no obligatoriedad de su utilizaci6n y las 
condiciones .tecnicas con que dicho servicio debe ser 
prestado. por razones de seguridad. marltima. oıda la 
Administraci6n portuaria competente. ası como el Con
sejo de Navegaci6n y Puerto. o. en su caso. de Nave
gaci6n. y la organizaci6n que en el ambito estatal ostente 
la representaci6n profesional de los practicos. 

b) La determinaci6n de los requisitos profesionales 
y de titulaci6n mınimos que deberan reunir los aspirantes 
a practicos. ası como el establecimiento y realizaci6n 
de las pruebas precisas para el reconocimiento de la 
capacitaci6n para prestar los servicios de practicaje en 
un puerto 0 grupo de puertos determinado. 

c) La determinaci6n de las condiciones de forma
ci6n permanente y de reciclaje. ası como de las pruebas 
de soficiencia que deberan superar los practicos para 
com probar en todo momento su debida cualificaci6n tec
nica y actitud fisica. como requisitos para mantener su 
capacitaci6n como practicos de un puerto 0 grupo de 
puertos determinado. 

d) La decisi6n sobre la posibilidad de realizar en 
condiciones aceptables. desde la perspectiva de la segu
ridad maritima. las operaciones de practicaje o· sobre 
las condiciones de su realizaci6n. en caso de discrepan
cia profesional entre .105 practicos y la Autoridad Por
tuaria. 

e) . La suspensi6n cautelar de la habilitaci6n del prac
tico. por exigencias de seguridad en el servicio de prac
ticaje. a partir de la incoaci6n del oportuno expediente 
y hasta que recaiga resoluci6n definitiva sobre el mismo 
(artıculo 102.8). . . 

2. Las competencias de la Administraci6n maritima 
corresponden al Ministerio de Obras pUblicas. Transpor
tes y Medio Ambiente y a las Capitanfas Maritimas. y 
seran ejercidas en cada caso por los 6rganos a los que 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
y este Reglamento se las atribuyen. 

Articulo 4.. Ambito del servicio portuario de practicaje. 

EI practicaje es un servicio portuario de 105 relacio
nados en el artlculo 66.1 de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante que se prestara en regimen 
de gesti6n directa 0 indirecta. 

No quedan comprendictas en el alnbito de esta ser
vicio las actividades privadas de practicaje. siempre que 
se den las circunstancias previstas en el artıculo 11 de 
este Reglamento. 

EI servicio portuario de practicaje se prestara en todos 
los puertos que dependan de la Adrninistraci6n General 
del Estado en que ello resulte necesario por razones 
de seguridad marltima. apreciadas por la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante. de acuerdo con ld dispuesto 
en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
en este Reglamento General de Practicaje. en al res
pectivo reglamento de servicio y policıa de cada puerto 
y en las condicioneS" tecnicas que por razones de segu
ridad maritima se establezcan de conformidad con 10 
preceptuado en el presente Reglamento. 

En el supuesto de que el servicio portuario de prac
ticaje sea prestado en regimen de gesti6n indirecta. que
dara igualmente sujeto a 10 determinado en el pliego 
de condiciones generales del servicio. en el correspon
diente pliego de Cıausulas de los servicios y en el res
pectivo contrato de gesti6n. 

EI servicio portuario de practicaje se prestara asimis
mo en los puertos de competencia de las Comunidades 
Aut6nomas que determine la Direcci6n General de la 
Marina Mercante. en cuyo caso el regimen y la orde
naci6n del servicio estııblecido en la Lev de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante y en este Reglamento 
en relaci6n a las' competencias de aquella respecto de 
este servicio por razonəs de seguridad maritima y de 
la navegaci6n y ordenaci6n del trƏfico marftimo. se apli
cara plenamente al prestado en estos puertos. 

CAPITULO ii 

Del Servicio Portuario de Practicaje Portuario 

Artfculo 5. Gesti6n del servicio portuario de practicaje 
en los puertos que dependan de la Administraci6n 
General def Estado. 

1. EI servicio de practicaje se ejercera. en los puertos 
que dependan de la Administraci6n General del Estado. 
por la Autoridad Portuaria correspondiente. a traves de 
contratos con terceros 0 bien por gesti6n directa (artıcu-
10102.3). 

2. La sustituci6n de la actual gesti6n indireda del 
servicio de practicaje por su gesti6n directa estara jus
tificada por la existencia en la indirecta de problemas 
graves y reiterados de gesti6n 0 de calidad en el servicio. 
y debera ser autorizada. a propuesta de la Autoridad 
Portuariıı. por Puertos del Estado. oidos el Consejo de 
Navegaci6n y Puerto y la organizaci6n que. en el ambito 
estatal. ostente la representaci6n profesional de los prac
ticos (articulo 102.4). 

3. Los contratos que se celebren por la Autoridad 
Portuaria para la prestaci6n por gesti6n indirecta del ser
vicio de practicaje estaran sujetos al ordenamiento pri
vado. excepto en 10 que se refiere a los aspectos que 
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garanticen la publicidad y concurrencia en su prepara
ciôn y adjudicaciôn, que se ajustaran a los criterios que 
dicte Puertos delEstado y, en su defecto, a los contenidos 
en la legislaciôn de contratos del Estado relativos al con
trato de gesti6n de servicios publicos, para los actos 
preparatorios (articuto 67.1, segundo parrafo). 

4. La gestiôn directa del servicio de practicaje por 
las Autoridades, Portuarias se regira por las normas de 
Derechoprivado,conforme dispone el articulo 66~4 de 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Articulo 6. Condiciones de prestaci6n y desarrollo del 
servicio ,portuario de practicaje en los puertosque 
depen(Jan de la Administracion (;f3nera.1' deJ Estado. 

1. La Autoridad Portuaria, como titular del servicio 
de practicaje, establecera las condiciones de prestaci6n 
de este, las tarifas aplicables a los-usuarios, el control 
de su prestaciôn y la competencia sancionadora en los 
terminos previstos,enla L~yde Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante, en este Reglament6, en los plie
gos de condiciones generales para la prestaciôn del 
servicioy en el contrato .correspondiente (articulo 102.5, 
parrafo, primero )" 

Igualmente, la Autoridad Portuaria determinara el 
numero de practicos necesarips. para .la preştaciôn del 
servicio de, practicaje, a fin d~ velar por la segur'idad 

, maritima, de la navegaeiôn ypor la ordenaciôrıdel trafico 
dentro de las aguas portuarias, oidas la Capitania Mari
tima, el Consejo de Navegaciôn y Puerto y la organiiaciôn 
que en el ambito,~statal ostentela. representaciôn pro-
fesional de Jos practicos. ' ", " 

2. En, el supue,sto de que, el. servicio de practic~je 
se preste de forma indirecta, laAdm4ni~traciqn Portuar.a 
establecer~ las condiciones' t~cnicas" 'econ6micas y de 
calidad con las que el servicio debe ser,prestado, las 
tarifaş maximəs aplicables, que _se determinaran conarre
glo a 10 dispuesto'en el articulo 72 de la Ley de Puertos 
del Estado yde la ,Marina Mercantə; ,yel, numero de 
practicos.provistos de la oportuna habilitaciôn otorgada 
por la Administraci6n maritima que seari necesarios para 
la eficienteprestaci6n del servicio. ' 

3. Cuarido' el servicio de practicaje se preste de 
modo directo, ,el, establecimiento de las tarifas del 
servicio se realizara conforme a 10 dişpuesto en el articulo 
70 de la Ley de Puertos del Estado y de, la Marina Mer
cante. Las condiciones tecnicas y econômicas del 
servicio deberan ser hechas publicas por la Autoridad 
Portuaria. La determinaciôn del numero de practicos 
necesarios para la prestaciôn del servicio, que asimismo 
deberan estar debidamente habilitados por la Adminis
traciôn maritima, se efectuara a traves de la aprobaciôn 
de las estructuras de personai de la Autoridad Portuaria. 

Articulo 7. L{mites geograficos de prestaci6n del 
s,ervicio portuario de practicaje. 

En 105 pl,.lertos de competencia de la Administraciôn 
General del Estado, 105 limltes geogrMicos de la pres
taci6n del servicio de practicaje y las zonas de espera 
de- 105 buques y de embarque y desembarque de 105 
practicos seran fijados por la Autoridad Portuaria dentro 
de su ambito territorial de competencia' seiialado en el 
articulo 38 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. previo informe vinculante de la Capitania Mart
tima en 10 que afecta a la seguridad maritima y de la 
navegaci6n. oidala corporaciôn de. practicos. y seran 
incorporados al reglamento de servicio y policia de cada 
puerto. Hasta tanto no se fijen.dichos IImites. estos esta
ran co·nstituidos· por el limite exterior de la zona ii de 

, las.aguas portuarias. '. ' 

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin 
perjuicio de la disponibilidad del servicio de practicaje 
en todomomento. a reqoerimiento del respectivo Capi
tan Marıtimo, para su inteıvenciôn por razones de segu
ridad maritima 0 emergencia en otras aguas situadas 
en zonas en las que Espaiia ejerza soberania, derechos 
soberanos 0 jurisdicciôn, conforme establecen los ar
ticulos 6. 1.d) y 88~3.e) de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante y el articulo 22 de este Regla-
mento. -

Articulo 8. Obligatoriedad del seivicio portuario de 
practicaje. 

La determinaciôn por la Direcci6n General de la Mari
na Mercante de la necesidad de la existencia en un puer
to del servicio de practicaje supondra la obligatoriedad 
de su utilizaci6n para 'la entrada y salida de puerto de 
todoslos buques, con un arqueo igual 0 superior a 
500 G.l., .asi como para las maniobras nauticas que estos 
buques precis~n efectuar dentro del puerto, salvedad 
de las 'espiadas queno exijan el desatraque del buque 
o la utilizaciôn deremolcadores. 

A los buques a que'· se' refiere el articulo 71 de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante les 
seran de apJicaciôn, en su caso, las exenciones en mate
ria de tarifas, como contraprestaci6n por el servici6· de 
practicaje, establecidas en el articulo citado. 

Articulo·9. Excepciones a la obligatoriedad de utiliza
ci6n del servicio portuario de practicaje. 

1. La Direcci6n General de la Marina Mercante 
pOdraestablecer excepciones a la obligatoriedad de uti:
lizaciôn del servicio de practicaje en un puerto 0 grupo. 
de puertö~ determinado. 

2. A los efectos seiialados enel apartado anterior. 
la Direcciôn General de la Marina Mercante 'podra facul
tar a determinados capitanes y patrones de buque para 
la no utilizaci6n del servicio portuario de practicaje en 
puertos.' buques y zonas de atraque concretos. 

Dicha exenci6n, que tendra caracter temporal, S~ otor~ 
gara mediante resoluci6n,motivada, teniendo en cuenta 
los conocimientos especificos que sobre el puerto posea 
el capitan 0 patr6n del buque. la frecuencia de eiıtradas 
y salidas en puertos concretos en 10S ultimos doce meses, 
el tipo y caracteristicas tecnicas del buque, la existencia 
y tipo de medios' de ayuda a la maniobra de los buques, 
la intensidad y clase del'trafico maritimo, el tipo de mer
cancias transportadas, la, dificultad de 105 canales de 
entrada 0 salida. et sistema de balizamiento y demas 
medios ,tecnicos en materia de seguridad maritima con 
qve cuente dicho puerto, asi como los demas aspectos 
exigidos por la normativa establecida al efecto por la 
Qrganizaci6n Maritima Internacional (QMı). 

Los capitanes y patrones exentos deberan, en todo 
caso. notificar al Capitan Maritimo y a .la Autoridad Por
tuaria laentrada y salida del buque del puerto. 

3. Los Capitanes Maritimos, por razones de urgencia 
y mediante resoluci6n, motivada, podran suspender el 
ejercicio de la referida exenciôiı. 0 proponer a la Direc
ciôn General de la Marina Mercante su suspensi6n, por 
razones' de seguridad maritima. . 

4. En relaci6n con las maniobras que tengan como 
finalidad el fondeo en la zona ii de los puertos. la Direc
ci6n General de la Marina MercAnte podra acordar para 
determinados buques la exenci6n· de la obligatoriedad 
del servicio de practicaje. siempre que las aguas de dicha 
zona est~n dentro de 105 limites de prestaciôn de dicho 
servicio. 

5. Quedan exceptuados de la obligatoriedad de .uti
lizaci6n del servicio de practicaje los buques· de guerra 
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nacionales cuando concurran circunstancias ən las quə 
la utilizaci6n de dicho servicio implique perdida de con
fidencialidad 0 rəstricci6n de movimientos en el cum
plimiento de sus misiones. En este supuəsto. el coman
dante del buque 0 de la Agrupaci6n Navallocomunicara 
al Capitiln Maritimo. 

Articulo 10. Concurrencia de circunstancias especiales 
de seguridad. 

No obstante 10 dispuesto en los dos articulos antə
riores. el Capitan Maritimo. con caracter excepcional y 
mediante resoluci6n motivada. podra deCıarar obligatoria 
la utilizaci6n del servicio de practicaje portuario para 
cualquier tipo de buque cuando existan circunstancias 
que pongan en peligro la seguridad maritima 0 de la 
navegaci6n. con excepci6n de 10 prevenido en el apar- . 
tado 5 del artlculo anterior. Esta obligatoriedad se exten
dera por todo el tiempo en que tales circunstancias 
subsistan. 

CAPITULO iii 

De la actividad privada de practicaje 

Art/culo 11. . Practicaje privadcJ. 

1. Sin perjuicio de 10 previsto en el articulo 5.1 de 
este Reglamento, en tanto existan las corporaciones de 
practicos. la Autoridad Portuaria mediante resoluci6n 
motivada. oldas la Capitania Maritima y la cotporaci6n 
de practicos 0 la entidad que la sustituya. podra autorizar 
La realizaci6n de las actividades de pr.acticajea 105 ope-' 
radores privados queasi 10 soliciten en relaci6n con los . 
buques operados por 105 mismos. en los supuestos 
siguientes. referidos todos ellos a la fecha de entrada 
en vigor de este Reglamento: 

a) Puertos de nueva creaci6n. 
b) Puertos. atracaderos. pa'rticulares 0 terminales en 

regimen' de concesi6n situados fuera deJos limites geo
grƏficos de prestaci6n del servicio portuario de practi
caje. asi como en aquellos en 105 que las actividades 
de practicaje se vinieran prestando por practicos amarra
dores con sujeci6n al regimen que.estableci6 el Decreto 
1018/1968.de 11 demayo. 

c) Puertos que no cuenten con servicio portuario 
de practicaje. .. 

d) Aquellas otras situaciones excepcionales de anıı
logas caracterlsticas a las anteriores. 

2. Para la autorizaci6n de las actividades privadas 
de practicaje la Autoridad Portuaria debera taner en 
cuentalos siguientes criterios: . 

'- a) Caracterls.ticas de los puertos.·de 108 terminales •• 
de los buques a ellos dirigidos y de las cargas que trans
porten los citados buques. 

b) Volumen de trƏfico total eri-el puerto'y en 105 
terminales en relaci6n con el numero de practicos inte
grantes de la corporaci6n 0 entidad que la sustituya y 
que pudiera verse afectada. 

c) Rıəpercusi6n sobre el equilibrio econ6mico del 
servicio de practicaje realizado por la corporaci6n de 
practicos 0 entidad que la sustituya y los criterlos para 
el mantenimiento de dicho equilibrio. 

En el caso de que 10 previsto en este apartado impli
que una repercusi6n sobre el equilibrio econ6mico del 
servicio portuario 'de practicaje realizado por las corpo
raciones 0 entidades que las sustituyan. se procedera 
a la mOdificaci6n de las tarifas percibidas por estas ulti
mas. de forma que se compense dicho deseqııilibrio. 

3. Las personas que materialmente realicen dicha 
actividad de practicaje deberan contar con lacorrespon
diente habilitaci6n expedida por la Direcci6n General de 
la Marina Mercante. 

Dichos practicos no formaran parte de la corporaci6n 
de practicos del puerto 0 de la entidad que la sustituya. 
aunque les sera de aplicaci6n todo 10 dispuesto en este 
Reglamento. 

4. Los titulares de concesiones de terminales a los 
que se autorice la actividad privada de practicaje. debe
nın incorporar al personal que preste dicha actividad 
a sus plantillas y asumiran. en su ambito respectivo. iden
ticas obligaciones y responsabilidades que las que la 
Ley de Puertos del Estado. y de la Marina Mercante y 
ıəste Reglamento establecen para las corporaciones de 
practicos. 

CAPITULOIV 

De las practicos 

Articulo 12. Requisitos de .titulaci6n y profesionales. 

1. Los practicos de puerto que realicen las funciones 
de practicaje deberan tener la adecuada. cualificaci6n 
profesional. debidamente constatada en 105 terminos 
establecidos en este Reglamento para ca da puerto 0 
grupo de puertos por la Administraci6n maritima (articulo 
102.2). . 

2. En todo caso. en los puertos de competencia de 
la Administraci6n General del Estado en que se haya 
determinado la necesidad de la existencia de practicaıe. 
los aspirantes a practicos deberan estar en posesi6n del 
titulo profesional de Capitan de la. Marina Mercante y 
acreditar. al menos. dos anos de mando en buques mayo
res də 1.000 G.T. dentro de los ultimos diez anos de 
actividad profesional que precedan inmediatamente a 
la convocatoria. 

3.. En los puertos depəndientes de las Comunidades 
Aut6nomas en .Ios que la Direcci6n General de la Marina 
Mercante hava determinado la necesidad de la existencia 

• de practicaje. 105 aspirantes a practicos deberan estar 
ən posesi6n del tltulo profesional de Capitan de la Marina 
Mercante 0 də Piloto de·Primera de la Marina Mercante. 
segun fije el citado centro directivo teniendo en cuenta 
las circunstancias concurrentes. y acreditar. en cualquier 
caso. al menos dos anos de mando en buques mayores 
de 1.000 G.T. dentro de 105 'ultimos diez anos de acti
vidad profesional que precedan inmediatamente a la 
convocatoria. 

4.. Para el c6mputo de los anos de mando exigidos 
en este articulo se tendran en cuenta 105 periodos de 
enrole y desenrole como capitan 0 piloto de primera 
de la marina mercante. con məndo en buque. 

Articulo 13. Pruebas para el reconocimiento de la capa-
citaci6n como practico. . 

1. EI Ministerio de Obras publicas. Transportesy 
Medio Ambiente. oida la Organizaci6n.que en el ambito 
estatal ostente la representaci6n de los practicos. deter
minara 105 conocimientos genen;ıles y .Ias pruebas pre
cisas para el reconocimiento de la capacitaci6n para 
prestar los servicios portuarios de practicaje. que en todo 
caso comprenderan conocimientos de caracter te6r4co 
y un periodo de practicas que se desarrollara conforme 
a 10 que se dispone en este Reglamento. 

2. La Direcci6n General de la Marina Mercante. una 
vez determinadas las pruebas te6ricas y practicas. en 
su caso. asi como los conocimientos a que se refiere 
el apartado anterior. aprobara el programa de materias 
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a que habran de ajustarse los ejercicios para el acceso 
a la actividad de practico en un puerto 0 grupo de puertos 
determinado, y convocara y realizara las' pruebas per
tinentes para acreditar la capacitaci6n de los aspirantes 
para prestar los servicios portuarios de practicaje, de 
conformidadcon 10 establecido en aste Reglamento y 
en las disposiciones dictadas para su ejecuci6n. 

Articulo 14. Per{odo de practicas y habiliiaci6n. 

1. Una vez realizadas las correspondientes pruebas, 
la Direcci6n General de la Marina Mercante expedira 
certificaci6n facultando a las personas que hubiesen 
superado las mismas para la realizaci6n del periodo de 
practicas en un puerto 0 grupo de puertos determinado. 

A continuaci6n, la Autoridad Portuaria autorizara la 
realizaci6n del perıodo de practicas a las personas a 
que se refiere,el parrafo anterior que se consideren nece
sarias para el desarrollo delservicio, oıda la corporaci6n ,
de practicos 0 entidad que la sustituya, si existiera. Este 
perıodo de practicas tendra una duraci6h maxima de 
seismeses. 

2. las practicas serealizaran bajo la supervisi6n y 
responsabilidad de la corporaci6n de practicos 0 entidad 
que la sustituya, designandose por esta un practico tutor 
que dirigira la realizaci6n de dichas practicas. De no exis
tir dicha corporaci6n 0 entidad, correspondera a la Auto
ridad Portuaria la designaci6n del tutor ası como la res
ponsabilidad y la supervisi6n -del-perıodo de practicas. 

3. la evaluaci6n del perıodo de practicas se hara 
por la Capitanıa Maritima correspondiente, a la vista de 
los informes remitidos por la corporaci6n de practicos 
si la hubiera y por la Autoridad Portuarla. 

4. Finalizado el periodo de practicas y acreditada 
la oportuna idoneidad, la Direcci6n General de la Marjna 
Mercante procedera a expedir 'la correspondiente habi
litaci6n para el ejercicio det servicio de practicaje en 
dicho _ puerto 0 grupo de puerto$. 

En caşo contrario, se procedera a realizar un nuevo 
periodo de practicas entre las personas a que se refiere 
el apartado 1 de este articulo. 

5. Quienes no superen el periodo de practicas no 
tendran derecho alguno Em relaci6n con otras pruebas· 
que se pudieran convocar posteriormente en el mismo 
o en otro puerto 0 grupo de puertos. 

Articulo 15. Nombramiento como practico de un puer
to 0 grupo de puertos determinado. 

las respectivas Autoridades Portuarias procederanal 
nombramiento como practicos entre las.personas debi
damente habilitadas, conforme a 10 establecido en el 
articulo anterior, para prestar los servicios de practicaje 
en un .puerto 0 grupo de puertos qeterminado. 

Artıculo 16. Habilitaci6n temporal como practicos. 

1. Con caracter excepcional, cuando por el incre
mento del trafico de buques 0 por otras causas de reco
nocida urgencia, el numero de practicos de un puerto 
o grupo de puertos no pudiera atender eficientemente 
el servicio portuario de practicaje, la Autoridad Portuaria, 
oida la corporaci6n de practicos 0 entidad que 'la sus
tituya si la hubiera, podra autorizar la prestaci6n temporal 
del servicio de practicaje a practicos previamente habi
litados por la Direcci6n General de la Marina Mercante, 
de conformidad con 10 establecido en el artıculo 14.4 
de este Reglamento. 

De no existir prəcticos previan:ıente habilitados, la 
, Direcci6n General de la Marina Mercante, mediante reso
, luci6n motivada, podr,a habilitar temporalmente a _ prac

ticos que esten prestando sus servicios en otros puertos 

-, 

para que provisionalmente puedan atender el servicio 
en el puerto que carezca de suficiente ,numero de efec
tivos, previo informe de la Autoridad Portuaria de la -que 
aquellos dependan. 

2. En el caso de que no se pudiera disponer de 
los practicos a que se r~fiere el apartado anterior, la 
Direcci6n General de la Marina Mercante podra proceder 
a la habilitaci6n temporal de profesionales de reconoCida 
experiencia que cuenten con los requisitos de titulaci6n 
y de experiencia profesi.onal exigidos para ese puerto, 
por un periodo de tiempo que en ningun caso podra 
ser superior al termino durante el cual subsista la raz6n 

, 0 causa que determine la adopci6n de esta medida. 
3. En lossupuestos de habilitaci6n temporal a que 

se refiere este articulo, la Direcci6n General de la Marina 
Mercante fijara previamente la duraci6n del ~periodo de 
practicas en funci6n de las circunstancias que concurran 
en cada puerto 0 grupo de puertos. 

4. las habititacionestemporales para prestar el 
servicio de practicaje en un puerto se computaran, en 
todo caso, a los efectos del cumplimiento del periodo 
de practicas a que se refiere el articulo 14.1, pero no 
constituiran merito 0 preferencia alguna en las pruebas 
de acceso que se convoquen parasatisfacer necesidades 
de practicos que se produzcan en dicho puerto. 

Articulo 1 7. Formaci6n permanente, reciclaje y reco
nocimientos medicos. 

1. los practicos, como requisitos para mantener su 
capacitaci6n como practicos de un puerto 0 grupo de 
puertos determinado" deberan superar las pruebas de 
suficiencia y los reconocimientos medicos peri6dicos que 
se establezcan para comproöar en todo momento su 
debida cualificaci6n tecnica y aptitud fisica .. 

A estos efectos, la Direcci6n General de la Marina 
Mercante, oida la organizaci6n que en el ambito estatal 
ostente la representaci6n profesional de los practicos, 
determinara las condiciones de formaci6n permanente 
y de reciclaje de los practicos, a cuyo fin establecera 
laS pruebas y cursos de formaci6n que seCln necesarios, 
acordara su' realizaci6n y fijara la periodicidad de los 
reconocimientos medicos a que han de someterse loş 
practicos para mantener y acreditar su debida capaci-
taci6n. - . 

2. la falta de realizaci6n de los cursos que deter
mine la Direcci6n General de la Marina Mercante con
lIevara la suspensi6n de iÇi habilitaci6n del practico hasta 
que aquellos sean realizados. 

la falta de superaci6n de los cursos supondra la impo
sibilidad de realizar las tareas de practicaje relacionadas 
con aquellas materias que hayan sido objeto del curso 
hasta tanto este no sea superado. ' 

3. 'En el caso de que los practicos no se sometieran 
a los reconocimientos medicos establecidos 0 que de 
estos se comprobase una falta de aptitud fisica 0 psıquica
para la realizaci6n de las tareas del practicaje, se pro
cedera a acordar la suspensi6n 0 la perdida de la habi-
litaci6n como practico. . 

la suspensi6n de la habilitaci6n procedera en 10S 
supuestos de incapacidad fisica 0 psiquica no de,finitiva 
o reversible. 

la perdida de la habilitaci6n s610 procedera en los 
casos de incapacidad fisica 0 psiquica permanente, 10 
que conllevara la revocaci6n del nombramiento como 
practico por la Autoridad 'Portuaria. 

4. la Direcci6n General de la Marina Mercante, 
mediante resoluci6n' motivada, podra suspender caute
larmente la habilitaci6n de un practico por exigencias 
de seguridad en el servicio de practicaje, previa la incoa
ci6n del oportuno expediente para comprobar la aptitud 
fisica 0 psiquica para la prestaci6n del servicio y hasta 
que recaiga resoluci6n defrnitiva sobre el mismo. 
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5. Las eireunstaneias previstas en los apartados 2 
al 4 anteriores seran comunieadas por la Direeei6n Gene
ral de la Marina Mercante a la Autoridad Portuaria corres
pondiente. 

Articulo 18. Ineompatibilidades. 

La prestaci6n del servicio portuario de practicaje en 
un puerto 0 grupo de puertos determinado sera incom
patible con la participaci6n de los praetieos, por si mis
mos 0 a traves de personas fisieas 0 juridicas interpues
tas, en el capital 0 en la gesti6n de empresas conce
sionarias 0 autorizadas para la prestaci6n del servicio 
portuario de remolques gestionado en forma indirecta 
en el correspondiente puerto 0 grupo de riuertos. . 

Articulo 19. Regimen laboral de los trabajadores del 
servieio portuario de praetieaje. 

Se eonsideran aplicables al servicio de practicaje por 
10 que se refiere a los trabajadores que intervengan en 
el. y en espeeial a efectos del regimen de jornada de 
trabajo, las regLas que, en cuanto il prolongaci6n de tra
bajo efectivo con tiempo de permaneneia 0 disponibi
lidad, esten previstas en la normativa sobre jornada labo-
ral en transportes (articulo 102.6). . 

·La Direcei6n General de la Marina Mercante esta
blecera las especialidades que Sean necesarias, por razo
nes de seguridad maritima y .de la navegaci6n, en· rela
ei6n con los tiempos maximos de trabajo efectivo con
tinuo y los periodos minimos de descanso de los prac
ticos, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
20. 1.d) de este Reglamento. 

CAPITULOV 

De la ordenaci6n del seıvicio portuario de practicaje 
en relaci6n con la seguridad marftima 

Articulo 20. Condieiones teenieas de prestad6n del 
servieio portuario de praetieaje por razones de segu
ridad marftima. 

1. La Direcci6n General de la Marina Mercante apro
bara las condieiones tecnicas minimas, por razones de 
seguridad maritima, con que debe ser prestado el 
servieio de practicaje en cada puerto, asi eomo el pro
grama para su implantaei6n. Dicha aprobaci6n se rea
!izara a propuesta de la Capitania Maritima, oida la Auto
ridad Portuaria competente, asi como el Consejo de 
Navegaei6n y Puerto, 0, en su caso, de Navegaci6n, y 
la organizaei6n que en el ambito estatal ostente la repre
sentaei6n profesional de los practicos. 

Estas condiciones tecnicas se referiran a los siguien
tes aspectos: 

a) Los dispositivos tecnicos minimos que garanticen 
la disponibilidad en tierra por parte de los practicos de 
los medios de co"municaei6n y radioeleetricos adecua
dos. 

b) Las caracteristicas y condiciones tecnicas mini
mas de las embarcaciones del servieio de practicaje, asi 
como de sus equipos de radiocomunicaeiones y de sus 
tripulaciones. 

c) Los medios y los procedimientos de comunica
ei6n de los practicos Con los capitanes y patrones, asi 
como con las Capitanias Maritimas respecto de los acae
cimientos a que se refiere el articulo 23. 

d) Los tiempos maximos de trabajo efectivo con
tinuo de los practicos y sus periodos minimos de des
canso, por razones de seguridad maritima. 

2. Las condiciones tecnicas minimas de prestaci6n 
del servieio de practicaje por razones de seguridad mari
tima y el programa para su implantaei6n, deberan cum
plirse por los practicos, corporaeiones de practicos 0 
entidades que las sustituyan, sin perjuieio de cualesquie
ra otras condiciones de prestaci6n del servieio que pue
dan establecer las Autoridades Portuarias en funci6n de 
las caracteristicas especificas de cada puerto, de con
formidad con 10 estableeido en el articulo 6. 

Articulo 21. Diserepaneias profesionales entre praeti
eos y Autoridades Portuarias. 

Corresponde a las Capitanias Maritimas la resoluci6n 
de las discrepaneias profesionales surgidas entre los 
practicos y las Autoridades Portuarias sobre la posibi
lidad de realizar en condiciones aceptables, desde la 
perspectiva de la seguridad maritima, las operaciones 
de practicaje 0 sobre las condieiones de su realizaci6n. 

La Capitania Maritima, oidas la Autoridad Portuaria 
y la corporaci6n de practicos 0 entidad que la sustituya, 
resolvera de forma motivada las discrepaneias en el plazo 
mas breve posible, atendiendo a las condiciones tecnieas 
de prestaei6n del servieio aprobadas conforme a 10 dis
puesto en el articulo anterior. 

Articulo 22. Disponibilidad de los servicios portuarios 
de praetieaje y remolque por razones de seguridad 
marftima. 

1. Los servicios de practicaje y de remolque por
tuarios estaran en todo momento a disposici6n de los 
respectivos capitanes maritimos, por razones de emer
gencia 0 de segUridad maritima, en aguas situadas en 
zonas en las que Espai'ia ejerce soberania, derechos 
soberanos 0 jurisdicci6n, de eonformidad eon 10 dispues
to en ·el articulo 6.1.d) y 88.3.e) de la Ley de Puertos 
delEstado y de la Marina Mercante. 

A tal fin, cuando el eapitan maritimo tenga notieia 
de la existeneia de una situaci6n de emergeneia, siniestro 
o suceso de contaminaci6n maritima, podra requerir a 
los practicos que presten el servieio. de practieaje que 
se pongan a su disposici6n para realizar, en colaboraci6n 
con los respeetivos servieios de remolque y de amarre 
portuarios, las tareas neeesarias de prevenci6n de aeci
dentes, de rescate, salvamento,lueha contra la eonta
minaei6n 0 eualesquiera otras que el capitan marıtimo 
considere necesarias para solventar 0 resolver la situa
ei6n de emergencia, el suceso 0 el siniestro acaecido, 
comunicandolo a los organismos competentes en mate
ria portuaria y al centro de control de emergeneias .ə 
que se refiere el artıculo 12 del Real Decreto 145/1989, 
de 20 de enero. 

La uti!izaci6n de estos servicios dara dereeho, en su 
caso, a la pereepci6n de la correspondiente compen
saei6n eeon6mica por los costes adicionales en que 
aquellos hubieran incurrido. 

2. En las situaciones previstas en el apartado ante
rior, los practicos, ası como las entidades que presten 
el servicio de remolque y amarre portuarios, estaran suje
tos a las instrueeiones que dicte la Administraei6n marı
tima, el centro de control de emergeneias y, en su caso, 
los Comites de emergeneia interadministrativos que se 
puedan activar para supuestos concretos. Dichas ins
trueeiones se podran activar a traves del Centro Nacional 
de Coordinaci6n y Salvamento Maritimo y de los Centros 
Regionales y Locales correspondientes adscritos a la 
Soeiedad Estatal de Salvamento y de Seguridad Mari
tima. 
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- Articulo 23. Comunicaci6n -de acaecimientos en rela
ci6n con la seguridad marftima. 

Los practicos deberan dar cuenta de forma inmediata 
a la Capitania Marit.ma de cualquier suceso 0 acaeci
miento que se produzca con motivo de la prestaci6n 
del servicio portuario de practicajey que afecte, 0 pudiera 
afectar, a la seguridad maritima, la seguridad de la vida 
humana en la mar 0 el medio ambiente marino, inclu
yendo las deficiencias observadas y las anomallas detec
tadas en 105 buques durante las maniobras de entrada 
y salida del puerto 0 en las maniobras nauticas dentro 
de əste que puedan ser relevantes a aquellos efectos. 

Asjmismo, daran cuenta de dichas incidencias a las 
Autoridades Portuarias. 

CAPITULOVI 

De la -responsabilidad derivada de la prestaci6n 
del servicioportuario de practicaje 

Articulo 24. Responsabilidad civil. 

-1. La responsabilidad civil en que pudieran incurrir 
105 practicos 0 las Autoridades Portuarias en la gesti6n 
d.eı. servicio de prC!cticaje no podra superar, en caso de 
sınıestro, la cuantıa de dos mil pesetas por unidad de 
arqueQ bruto del buque para el que prestan el servicio, 
con un tope maximo de cien millones de pesetas. . 

A tal efecto, se entendera por arqueo bruto el definido 
en 105 convenios internacionales suscritos por Espana 
y en las normas reglamentarias nacionales que resulten 
aplicables (articulo 104). . 

2. . Şin perju~cio de la responsabiJidad civil que para 
el capıtan 0 navıero se establece en el articulo 618 del 
C6digo de Comercio, el practico sera el responsable de 
105 danos causados al propio buque 0 a terceros con 
el limite senalado en el apartado anterior, produ~idos 
por inexactitud, error u omisi6n en el asesoramiento de 
la derrota conveniente de la nave y de 105 rumbos 0 
maniobras nauticas precisos para velar por la seguridad 
de la navegaci6n. 
. ~n ~odo caso, s,i ~i capitan se negase a seguir las 
ındıcacıones del practıco y, como consecuencia de ello 
se produjesen danos al buque 0 a terceros, no alcanzar~ 
responsabilidad al practico. ' 

3: Cuando el practico' considere arriesgada una 
manıobra por razones de calado, mal tiempo 0 cualquiera 

.otra causa, podra desaconsejar su realizaci6n justifican
do su decisi6n ante la Autoridad Portuaria, quedando 
la reanudaci6n de 'la maniobra y la continuaci6n del 
servicio de practicaje a resultas de la decisi6n de aquəlla, 
que debera respetar, en todo caso, las condiciones təc
nica~.de prestaci6n del servicio por razones-de seguridad 
marıtıma que se aprueben conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 20.

0 

Si elo~practico, por razones de seguridad maritima, 
no estu~ıera de acue.rdo coı:ı la resol~ci6n adoptada por 
la Aut<?r~dad P<?r:tuarıa, la dıscrepancıa se resolvera por 
el capıtan marıtımo conforme a 10 dispuesto en el ar-
ticulo 21. . 

CAPITUlO Vii 

De las infracciones y sanciones relativas al practicaje 

Articulo 25. Concepto y clasificaci6n de las infraccio
nes. 

1. Constituyen infracciones administrativas en el 
ambito de la marinal1lercante y en el portuario estatal 
las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en 

la Ley de Puertös del Estado y de la Marina Mercante 
(articulo 113. 1 ).. -

2. Las infraccio.ne~, se c1asific~n .en leves, graves y 
muy graves, con sUJeclon a 105 crıterıos que se il1dican 
en 105 articulos siguientes (articulo 113.2). 

3. _ EI cuadro de infracciones establecido en ola Ley 
,de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en rela
ci6n ~~n el. pract.icaje, se entiende completado con las 
e~peclflc?cJ.ones ıntr<?ducidas por este Reglamento que, 
sın constıtuır nuevas ınfracciones, ni alterar la naturaleza 
de:las q!J~ la ~ey determina, contribuyen a la mas correc
ta ıdentıfıcacıon de las conduotas tipificadas por aquƏlla. 

Articulo 26. 0 ·'nfracciones leves. 

So~ infracciories .Ieves las acciones u o';'isiones que, 
no tenıendo la conslderaci.6n de infra~ci6n grave 0 muy 
graye, por s.u trascendencıa 0 por la ımportancia de 105 
d.an<?s ocasıonados, estən tipificadas en alguno de 105 
sıguıentes supuestos (articulo 114): 

cı) Se entienden comprendidas en el 1rtfculo 
114.2.a): . \ 

1.° EI incumplimiento de 105 pliegos de c1ausulas 
de 105 servicios que las Autoridades Portuarias puedan 
establecer en cada puerto para la prestaci6n del servicio 
portuario de practicaje, de conformidad con 10 estable
cido.en la 'Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante y en este Reglamento. 

2.° -La pre~taci6n incompleta 0 inadecuada del 
servicio de practicaje portuario. 

~.o La factur~ci6node.los servicios de practicaje por
tuarıos prestados ıncumplıendo las tarifas maximas apro
ba~f:ls 0 establecien~o recargos 0 cargas por cO,nceptos 
adıcıonales no autorızados. 

. b) Se ~')tie.nde comprendida en el· artfculo 114.2.c) 
la ınformacıon ıncorrecta 0 deficiente suministrada a ta 
Autoridad Portuaria en 10 que se refiere a 105 servicios 
depracticaje prestados, <> a la informaci6n' econ6mica 
necesaria para la adecuada determinaci6n de las tarifas. 

'c) . Se enti~n~e comprendida en el articulo 114.2.a) 
y e~ ~i ıncumplı~~ento de 105 limites geograficos de pres
ta~ıon del servıcıo portuario de practicaje en 10 que se 
ref!er~ a las zonas de embarque y desembarque de 105 
practıcos. 

d) S'~ entien~e .comprendido en el articulo 114.2.d) 
y 2.e) el ıncumplımıento de la incompatibilidad estable
cida en el articul018 de este Reglamento. 

.e) Se ~n~iende comprendido en el articulo 114.4.f) 
el ıncumplımıento del deber de notificad6n a que se 
refiere el articulo 9.2, ultimo parrafo, de este Reglamento~ 

Articulo 27. Infracciones graves. 

. Son infraccio')es graves !as acciones u omisiones tipi
fıcadas en el artıculo anterıor, cuando supongan lesi6n 

. a alguna persona que motive baja por incapacidad labo
r~1 no superior .a s"iete ~ias, 0 danC?s 0 perjuicios supe
rıores a las doscıentas mıl pesetas e ınferıores a un mill6n 
de pesetas, las que pongan en peligro la seguridad del 
buque 0 de la navegaci6n, la reincidencia en cualquiera 
de If:ls faltas tipificadas como leves antes del plazo esta
blecıdo, para su prescripci6n y, e\n~ todo caso, las siguien
tes (artıculo 115): 

a) . ~e entiende c~ryıprendida en el articulo 115.1.h) 
i~ 0!'Tlısıon porel capıtan de solicitar el servicio de prac
tl~aJe que resulte obligatorio segun las disposiciones 
vıgentes. 
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b) Se entiende comprendida en el articulo 115.2.m): 
1. ° EI incumplimiento por los practicos de las con

dieiones tacnicas minimas de prestaci6n del servicio de 
practicaje por razones de seguridad maritima determi
nadas por la Direcci6n General de la Marina Mercante 
y del programa para su implantaei6n a que se refiere 
el articulo 20 de este Reglamento. 

2.° EI ejereieio de la actividad de practicaje por parte 
de los practicos sin haber superado los cursos de for
maci6n permanente 0 de reeiclaje, en aquellos aspectos 
relacionados con la materia objeto de los cursos. 

3.° EI ejereieio de la actividad de practicaje carə
eiendo de la preceptiva habilitaci6n en vigor otorgada 
por la Administraei6n maritima 0 teniandola suspendida. 

4. ° La utilizaei6n inadecuada por los capitanes y 
patrones de los buques de la exenci6n para el servicio 
de practicaje para un puerto, buque y zonas de atraque 
concretas, a que se refiere el articulo 9. 

5.° EI incumplimiento de los Ifmites geogrƏficos de 
prestaei6n del servicio de practicaje cuando se ponga 
en peligro la seguridad del buque 0 de la navegaci6n. 

6.° La falta de prestaei6n del servicio de practicaje 
en los casos en que aste sea obligatorio. 

c) Se consideraran comprendidas en lossupuestos 
contemplados en el articulo 115.3.e): 

1.° EI incumplimiento por los practicos de las ins
trucciones y resolueiones de las Capitanias Maritimas 
en materias relativas a la seguridad de la vida humana 
an la mar y de la navegaci6n, sobre maniobras de los 
buques en los puertos, radas u otras aguas maritimas 
no portuarias. 

2.° EI incumplimiento, por parte de los operadores 
a quienes se les hava autorizado la realizaci6n de acti
vidades de practicaje, a quienes se reliere el articulo 
11 de este Reglamento, de las instrucciones que sobre 
seguridad maritima dicten las Capitanias Maritimas en 
relaci6n con əl practicaje. 

3.° EI incumplimiento por las empresas titulares de 
la actividad que realice el buque 0 por los capitanes 
de los buques, de las instrucciones y reglas que sobre 
navegaci6n y seguridad maritima dicten las Capitanias 
Maritimas en relaci6n con el practicaje. 

d) Se entiende comprendida en el articulo 115.3.ii) 
el incumplimiento del deber de facilitar la inlormaci6n 
sobre acaecimientos relativos a la seguridad maritima 
a que se refiere el articulo. 23 de este Reglamento 0 
hacerlo de manera incorrecta. 

Articulo 28. Infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves las acciones u omisiones 
tipificadas en los anteriores articulos cuando ocasionen 
lesi6n a alguna persona que motive baja por incapacidad 
laboral superior a siete dıas, 0 dai'ios 0 perjuicios supə
riores al mı1l6n de pesetas, las que pongan en peligro 
la seguridad del buque 0 de la navegaci6n, la reincideneia 
en cualquiera de las faltas tipificadas como graves antes 
del plazo establecido para su prescripci6n y, en todo 
caso, las siguientes (articulo 116): 

a) Se entenderan comprendidas en el articulo 
116.2.j) las acciones u omisiones del practico de servicio 
mientras se halle en estado de ebriedad 0 bajo la influen
cia de sustancias psicotr6picas, drogas t6xicas 0 estu
pefacientes a consecuencia de 10 cual se pueda alterar 
su capacidad para desempeiiar sus funciones. 

b) Se entenderan comprendidos en el articulo 
116.2.1): 

1.° EI incumplimiento por los practicos del deber 
de ponerse a disposici6n del capitan maritimo en los 
ca sos a que se reliere el artıculo 22 de este Reglamento. 

2.° EI incumplimiento de los limites geogrƏficos de 
prestaei6n del servicio de practicaje cuando suponga 
un grave peligro para la seguridad del buque y de la 
navegaci6n. 

3.° La falta de prestaci6n del servicio de practicaje, 
cuando aste sea obligatorio, y suponga un grave riesgo 
para la seguridad de las vidas humanas y para la navə
gaci6n. 

Artıculo 29. Responsables de las infracciones. 

Seran responsables de la infracci6n, conforme a 10 
dispuesto en el articulo 118 de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, las personas ffsicas 
o juridicas siguientes: 

a) La corporaci6n de practicos, 0 entidad que la sus
tituya, sera directamente responsable por la comisi6n 
de las infracciones cometidas en el ambito portuario de 
competencia estatal tipificadas en el articulo 26, a excep
ci6n de la seiialada en el parrafo d) de dicho artfculo, 
sin perjuicio de su repercusi6n sobre los practicos miem
bros de la corporaci6n, 0 entidad que la sustituya, que 
hubieran cometido la infracci6n, de conformidad con 10 
preceptuado en el apartado 2.4 de la disposici6n tran
sitoria segunda de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. 

b) Los titulares de actividades privadas de practicaje 
en los tarminos establecidos en el articulo 11. 

c) EI naviero y solidariamente el consignatario del 
buque y, en su defecto, el capitan de aste, por la inlrac
ei6n tipificada en el articulo 27.a). 

d) EI practico sera directamente responsable por las 
infraceiones tipificadas en los artıculos 26.d), 27 y 28, 
con las excepciones siguientes: 

1." La persona fisica 0 juridica titular de la actividad 
empresarial que realicen los buques civiles no mercantes, 
o la empresa naviera titular de los mercantes, y sub
sidiariamente sus capitanes 0 patrones, ən las infrac
ciones por incumplimiento de las instrucciones sobre 
navegaci6n y seguridad maritima que dicten las Capi
tanias Maritimas en relaci6n con el practicaje, de con
formidad con 10 seiialado en el articulo 118.2.a) y b) 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

2." Los titulares de las autorizaeiones para la rea
Iizaci6n de actividades privadas de practicaje, an las 
inlracciones por incumplimiento de las instrucciones y 
reglas que sobre navegaci6n y seguridad marftima dicten 
las Capitanias Maritimas en relaci6n con el practicaje, 
a tenor de 10 previsto en el artfculo 118.2.c) de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

3." EI capitan 0 patr6n del buque por el incumpli
miento del deber de facilitar la informaci6n que deba 
ser suministrada a la Autoridad maritima 0 hacerlo de 
manera incorrecta 0 deficiente, y los capitanes 0 patro
nes exceptuados del servicio de practicaje para un puer
to, buque y zona de atraque concreta, por la utilizaei6n 
inadecuada de dicha habilitaci6n y por la omisi6n de 
la notificaci6n al capitan maritimo y a la Autoridad Por
tuaria de las entradas y salidas del buque, de acuerdo 
con el articulo 118.2.c) de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante. 

4." La persona que realice la tarea de practicaje sin 
la preceptiva lıabilitaci6n 0 teniandola susper.dida, a 
tenor de 10 dispuesto en el artfculo 118.2.c) de la Ley. 

Artfculo 30. Responsabilidad de 105 practicos integra
dos en la Corporaci6n. 

1. No obstante 10 sefialado en el parrafo a) del ar
ticulo anterior, ·ia Autoridad Portuaria, a propuesta de 
la Corporaci6n de Practicos 0 de la Autoridad maritima 



10518 Sabado 16 marzo 1996 BOE num. 66 

en el ambito de sus competencias, podra sancionar a 
los practicos integrados en dicha Corporaci6n por incum
plimiento de las condiciones de prestaci6n del servicio 
establecidas por la Autoridad Portuaria y recogidas en 
los pliegos 0 reglamentos correspondientes, de acuerdo 
con 10 previsto en el Tıtulo iV de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante y en este Reglamento 
(disposici6n transitoria segunda.dos.5). 

2. A efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior 
y cuando exista un procedimiento sancionador iniciado 
contra la Corporaci6n de Practicos, esta podra proponer 
que se sancione a los practicos por el incumplimiento 
de las condiciones de prestaci6n del servicio y la· Auto
ridad Portuaria, previa ponderaci6n de los fundamentos 
alegados por la Corporaci6n, adoptara de forma moti
vada bien la resoluci6n de continuar el procedimiento 
sancionadorcontra la Corporaci6n, bien la de sobresei-

. miento del procedimiento seguido contra aquella por 
inexistencia de responsabilidad de la Corporaci6n de 
Practicos, con el archivo de las actuaciones realizadas, 
y el acuerdo simultaneo de iniciaci6n de expediente san
cionador al practico responsable de la conducta infrac
tora. 

3. Asimismo procedera lasanci6n a los practicos, 
por incumplimiento de las condiciones de prestaci6n del 
servicio, por parte de la Autoridad Portuaria, a propuesta 
de la Corporaci6n de Practicos aun cuando no se hubiera 
iniciado procedimiento contra la Corporaci6n. 

Artıculo 31. Sanciones. 

1. Las acciones u omisiones que sean constitutivas 
de infracci6n seran sancionadas segun las disposiciones 
contenidas en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante (artıculo 119.1) .. 

2. EI cuadro de sanciones establecidas en la Ley 
en relaci6n con el servicio de practicaje se entiende com
pletado con las especificaciones introducidas en este 
Reglamento que, sin constituir nuevas sanciones, ni alte
rar los IImites de las que la Ley establece, contribuyen 
a la mas precisa determinaci6n de las sanciones corres
pondientes. 

3. En los supuestos de infracci6n grave 0 muy grave 
por reincidencia en faltas leves 0 graves, respectivamen
te, antes del plazo previsto para su prescripci6n, la multa 
se obtendra por la su ma de las establecidas para cada 
una de estas (artıculo 120.4). 

4. Las infracciones seran sancionadas con las 
siguientes multas: 

A) Infracciones leves tipificadas en el artıculo 26: 

1.° Epıgrafes aL. b), c), vd): hasta 1.000.000 de 
pesetas. . 

2.° Epıgrafe e): hasta 260.000 pesetas. 

B) Infracciones graves. tipificadas en el artıculo 27: 

1.° Epıgrafe aL: de 1.000.000 a 6.000.000 de pese-
tas. 

2.° Epıgrafe b): de 1.000.000 a 2.000.000 de pese
tas. 

3.° Epigrafe c): de 1.000.000 a 5.000.000 de pese
tas. 

4.° Epıgrafe d): de 1.000.000 a 2.000.000 de pese
tas. 

C) Infracciones muy graves tipificadas en el artıcu-
1028: 

1.° Epigrafe aL: de 5.000.000 a 15.000.000 de 
pesetas. 

2.° Epıgrafe b): de 5.000.000 a 20.000.000 de 
pesetas. 

5. Los criterios de graduaci6n de la cuantıa de las 
multas seran 105 establecidos en eı articulo 122 de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Articulo 32. Sanciones accesorias. 

1. En los supuestos de infracciones graves 0 muy 
graves contra la seguridad maritima cometidas por el 
practico de servicio, se podra declarar por el Director 
general de la Marina Mercante para las graves, y por 
el Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, a propuesta de la Direcci6n General de la 
Marina Mercante, para las muy graves, la suspensi6n 
del titulo profesional del practico de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Infracciones graves: suspensi6n por un perıodo 
no superior a un ano . 

b) Infracciones muy graves: suspensi6n por un 
perfodo entre uno y cinco ano~ (articulo 120.10). 

Articulo 33. Medidas de caracter provisional. 

EI 6rgano competente para resolver un procedimiento 
sancionador podra acordar la suspensi6n cautelar de la 
habilitaci6n del practico por exigencias de seguridad.ən 
el servicio de practicaje, hasta que recaiga resoluci6n 
definitiva sobre el mismo, al amparo de 10 determinado 
en el articulo 102.8.e) de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, en relaci6n con losarticulos 
72 y 136 de la Ley 20/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, y del artıculo 
15 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto. 

La suspensi6n cautelar de la habilitaci6n a que se 
refiere el parrafo' anterior, ası como la suspensi6n del 
titulo profesional del practico que se pueda imponer 
como sanci6n accesoria al amparo de 10 dispuesto en 
el articulo 32, se pondran en conocimiento inmediato 
de la Autoridad Portuaria correspondiente. 

Articulo 34. Procedimiento. 

1. Las infracciones previstas en la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante con las especifi
caciones establecidas en este Reglarr.ento seran san-

. cionadas previa instrucci6n del oportuno expediente 
administrativo en la forma establecida en la legislaci6n 
del procedimiento administrativo (articulo 125.3, parrafo 
segundo). 

De conformidad con ello, el procedimiento para la 
imposici6n de las sanciones administrativas establecidas 
en este Reglamento se adecuara a los principios del 
procedimiento sancionador recogidos en 105 articu
los 134 a 138 de la Ley de Regimen Jurfdico de las 
Administraciones -Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, y se regira por el Reglamento del pro
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 
aprobado 'por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agos
to, ası como por el Reglamento del procedimiento san
cionador de las infracciones en el ambito de la Marina 
Civil establecidas en la Ley 27/1992, de 24 de noviem
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
aprobado por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agos
to, por el que se adecuan determinados procedimieritos 
administrativos en materia de transporte V carreteras 
a la Ley primeramente citada. 

2. Los demas aspectos relativos a la potestad san
cionadora de la Administraci6n rv1aritima y de las Auto
ridades Portuarias en relaci6n con el servicic de prac-
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ticaje no desarrollados por este Reglamento. se regularan 
por 10 dispuesto en la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. 

Disposici6n adicional primera. Pruebas de suficiencia 
para los practicos que opten por cambiar de puerto. 

EI tiempo de servicio prestado como practico de puer
to se computara como tiempo de mando a efectos de 
optar a las pruebas de suficiencia para realizər el servicio 
portuario de practicaje en otro puerto. 

La Direcci6n General de la Marina Mercante. oıda 
la organizaci6n que en el ambito estatal represente pro
fesionalmente a 105 practicos. e5tablecera las exenciones 
de aquellas pruebas que valoren conocimientos 0 apti
tudes ya acreditados por 105 practicos. cuando estos pre
tendan hacer efectiva la posibilidad de cambiar de puer
to. 

Disposici6n adicional segunda. Especificidades tecni
cas delservicio de practicaje portuario. 

1. La Direcci6n General de la Marina Mercante 
determinara los distintivos de identificaci6n de 105 prac
ticos. de las tripulaciones y de las embarcaciones afectas 
al servicio de practicaje. 

2. Las Autoridades Portuarias determinaran 105 sis
temas y procedimientos para solicitar la prestaci6n del 
servicio de practicaje. la documentaci6n que deben lIevar 
105 Practicos al abordar un buque y las demas condi
ciones para la adecuada prestaci6n del servicio de prac
ticaje. 

Disposici6n adicional tercera. Asistencia a la navega
ci6n. 

1. Con independencia de las prescripciones referen
tes al servicio de practicaje portuario. el Ministerio de 
Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. a traves 
de la Direcci6n General de la Marina Mercante. y en 
virtud de 10 dispuesto en 105 apartados 1 a 4 del artıculo 
74. y en los apartados 1 y 7 del artıculo 86. ambos 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
podra establecer areas de asistencia a la navegaci6n 
en aguas situadas en zonas en las que Espaiia ejerce 
soberanla. derechos soberanos 0 jurisdicci6n. fuera de 
las zonas de servicio de 105 puertos. por razones de segu
ridad de la navegaci6n y de la vida humana en la mar. 
de ordenaci6n del trƏfico marltimo. 0 como medida pre
cautoria para evitar la contaminaci6n del medio ambien
te ma rino. a fin de salvaguardar las zonas maritimas 
sensibles desde el punto de vista medioambiental. ası 
como 105 sistemas econ6micos y sociales de las costas. 
de acuerdo con las prescripciones del derecho interna
cional. 

Asimismo. se determinaran 105 buques para 105 que 
la asistencia en dichas areas sera obligatoria Y. en su 
caso. las exenciones a la obligatoriedad de su utilizaci6n. 

2. Las personas que presten el serviCio de asistencia 
a la navegaci6n en las zonas a que se refiere el apartado 
anterior. tendran 105 requisitos de titulaci6n y profesio
nales expresados en el apartado 2 del artıculo 12 de 
este Reglamento. 

Los aspirantes deberan superar las pruebas que al 
efecto se establezcan por la Direcci6n General de la Mari
na Mercante teniendo en cuenta las especifidades t6c
nicas derivadas de 105 ambitos geogrƏficos de actuaci6n. 
e igualmente se someteran a 105 cursos de formaci6n 
permanente y de reciclaje y a los reconocimientos medi
cos a que se refiere este Reglamento. 

3. La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marıtima 
creada por el artıculo 89 de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante. sera la entidad especializada 
encargada de la prestaci6n de este servicio. correspon
diendo a la Direcci6n General de la Marina Mercante 
la fijaci6n del numero de personas necesarias para la 
ejecuci6n de estas actividades en las distintas areas, 
el otorgamiento de las oportunas habilitaciones y su nom
bramiento. ası como la determinaci6n de las condiciones 
tecnicas de prestaci6n del servicio. que incluiran las rela
tivas al uso de instrumentos y medios precisos marltimos. 
aereos 0 terrestres. la fijaci6n de 105 procedimientos y 
dispositivos tecnicos con que deben contar y el esta
blecimiento de unos tiempos de trabajo y descanso ade
cuados para una 6ptima prestaci6n del servicio. 

Disposici6n adicional cuarta. Requisitos profesionales 
y de titulaci6n. 

Los requisitos profesionales y de titulaci6n minimos 
establecidos en 105 apartados 2 y 3 del articulo 12 
podran ser modificados por Orden del Ministro de Obras 
publicas. Transportes y Medio Ambiente. atendidas las 
circunstancias concurrentes en la prestaci6n del servicio 
de practicaje y las condiciones de seguridad marıtima 
y de la navegaci6n. bien globalmente para todo el sis
tema portuario. bien de forma individual para un puerto 
o un grupo de puertos en concreto. a propuesta de la 
Direcci6n General de la Marina Mercante y oldas. segun 
105 ca sos. el ente publico Puertos del Estado 0 las Auto
ridades Portuarias y las Corporaciones de Practicos. 

Disposici6n adicional quinta. Servicio de practicaje por
tuario en puertos de las Comunidades Aut6nomas. 

Las competencias y funciones que la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante y este Reglamento 
atribuyen a las Autoridades Portuarias en relaci6n con 
el servicio de practicaje portuario en 105 puertos de inte
res general. se ejerceran. en 105 puertos de competencia 
de las Comunidades Aut6nomas. por la Administraci6n 
portuaria de la que dependan. de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 102.7 de aquella Ley. 

Disposici6n adicional sexta. Limite de arqueo de los 
buques. 

EI lfmite de arqueo de 105 buques establecido en el 
artıculo 8. que determina la obligatoriedad de la utili
zaci6n del servicio portuario de practicaje. podra ser 
modificado por Orden del Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. atendida la evoluci6n 
tecnica en la prestaci6n de ese servicio. el desarrollo 
de las infraestructuras portuarias y de 105 sistemas de 
navegaci6n y de control de la seguridad del trƏfico marı
timo. 

Disposici6n transitoria primera. Practicos de atraques 
otorgados en concesi6n. 

Los practicos amarradores de atraques otorgados a 
particulares en regimen de concesi6n cuyo nombramien
to hava sido efectuado con anterioridad a la entrada 
en vigor de este Reglamento. se consideraran habilitados 
para la prestaci6n de las actividades a que se refiere 
el artıculo 11. 
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Disposici6n transitoria segunda. Practicos con nombra
miento anterior a la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. 

1. Los prəcticos de puerto que havan accedido al 
puesto de trabajo por concurso 0 concurso-oposici6n 
V estən prestando sus servicios como prəcticos en puer
tos de competencia estatal a la entrada en vigor de la 
Lev de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
continuaran prestandolos como pnıcticos del puerto 
correspondiente, integrados en las actuales Corporacio
nes de Prəcticos 0, en Su caSQ, en las entidades que 
sustituvan a estas en sus actuales funciones, conser
vando todos los derechos adquiridos que les confiere 
la regulaci6n del servicio vigente con anterioridad a la 
aprobaci6n de la mencionada Ley (disposici6n transitoria 
segunda.uno.1, primer parrafo). 

2. En todo caso, los practicos a que se refiere el 
apartado anterior quedaran sujetos a 10 establecido en 
əsta R~glanıənto, con la salvedad de 10 dispuesto ən 
su artfculo 12 V podrən continuar prestando el servicio 
de practicaje en el puerto en el que estuvieran adscritos 
aun cuando no estan en posesi6n de la titulaci6n V requi
sitos profesionales exifJidos en dicho precepto. 

Disposici6n transitoria tercera. Practicos con habilita
ci6n provisional. 

Hastatanto se convoquen por la Direcci6n General 
de la Marina Mercante las pruebas de acceso a que 
se refiere el artıculo 13.2, los practicos que təngan habi
litaci6n provisional V vinieren prestando servicios de prac
ticaje portuario cı laentrada en vigor de este Reglamento, 
continuaran prestandolos como practicos del puerto 
correspondiente CO{l sujeci6n a 10 dispuesto en este 
Reglamento. 

En dichas pruebas se tendrə en cuenta la idoneidad 
demostrada por los practicos con habilitaci6n provisional 
durante la prestaci6n de su servicio. 

Disposici6n transitoria cuarta. Situaci6n de las actuales 
Corporaciones de Practicos. 

1. Las Autoridades Portuarias, mientras existan 
prəcticos con las condiciones a las que se refiere el apar
tado uno, 1, de la disposici6n transitoria segunda de 

la Lev de Puertos del Estadov de la Marina Mercante, 
deberən contratar 105 servicios de practicaje con las res
pectivas Corporaciönes de Prəcticos 0, en su caso, Gon 
las entidades que las sustituyan (disposici6n transitoria 
segunda.dos. 1 ). 

2. En el caso en que durante la vigencia del contrato 
. de prestaci6n del servicio portuario de practicaje con 
la Corporaci6n, sea necesaria la incorporaci6n de nuevos 
prəcticos, se estara a 10 establecido en los apartados 
dos.2 y 3 de la disposici6n transitoria segunda de la 
Lev de Puertos del Estado V de la Marina Mercante. 

Disposici6n transitoria quinta. Reglamentos particula
res de practicaje. 

En tanto no se dicten las disposiciones espedficas 
en aplicaci6n de 10 dispuesto en este Reglamento, con
tinuaran vigentes las actuales regulaciones del servicio 
portuario de practicaje particulares de cada puerto, en 
cuanto no se opongan a aquel. 

Disposici6n transitoria sexta. Aplicaci6n def regimen de 
incompatibilidades. 

EI regimen de incompatibilidades a que se refiere el 
articulo 18 sera exigible una vez que hava trascurrido 
un ana a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Reglamento. . 

Disposici6n transitoria septima. Tasa parafiscal ({Sexto 
de Practicaje". 

1. A partir del momento de la aplicaci6n del sistema 
tarifario a que se refiere el articulo 103 de la Lev de 
Puertos del Estado V de la Marina "Mercante, queda sin 
vigor la tasa parafiscal denominada «Sexto de Practicaje)) 
(disposici6n transitoria segunda.seis). 

2. Se entenderə que esta en aplicaci6n el sistema 
tarifario al que se refiere el apartado anterior, en el 
supuesto de que los servicios de practicaje se presten 
de forma indirecta, cuando las respectivasAutoridades 
Portuarias establezcanlas tarifas maximas a las que se 
refiere el articulo 72.1 de la Lev de Puertos del Estado 
y de la .Marina Mercante. 


