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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 

14646 REAL DECRETO 1535/1996, de 21 de junio, 
por el que se separa la administraci6n. gesti6n 
y explotaci6n de los puertos' de Gij6n-Musel 
y de Aviles en las Autoridades Portuarias de 
Gij6n y de Aviıes. 

EI Real Decreto 2542/1994, de 29 de diciembre, 
haciendo uso de la autorizaci6n concedida al Gobierno 
por el articulo 35.4 de la Ley 27/1992, de 24 de noviem
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
agrup6 la administraci6n, gesti6n y explotaci6n de los 
puertos de Gij6n-Musel y de Aviles en la Autoridad Por
tuaria de Gij6n-Aviles. 

Dicha fusi6n supuso una experiencia singular y aislada 
en el sistema portuario espariol. pues aunque existen 
algunos supuestos en los que una unica Autoridad Por
tuaria gestiona varios puertos, en el caso de Gij6n y 
Aviles se trataba de dos puertos en los que se habian 
establecido mecanismos de competencia interportuaria 
que operaban correctamente y de los que se obtenian 
ventajas econ6micas apreciables para el tejido empre
sarial pr6ximo al que servian. 

La experiencia desde la fusi6n, con la que se pretendia 
mejorar aspectos internos de la gesti6n de los puertos 
aprovechando una serie de circunstancias (proximidad 
geogr8fica, buenas conexiones terrestre, existencia de 
operadores comunes, etc.) con las cuales se pod[an obte
ner sinergias importantes al considerarlas como una uni
dad, aunque ha confirmado alguna de las expectativas 
previstas, ha puesto de manifiesto una serie de incon
venientes, entre los que cabe destacar una nueva redis
tribuci6n de tr8ficos por razones de 16gica interna, al 
margen de los requerimientos de su zona econ6mica 

. de influencia inmediata, y con ello la aludida quiebra 
de la competencia interportuaria, frente a 10 querido sin 
duda por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, que con la creaci6n de las Autoridades Por
tuarias ha organizado en pleno regimen de igualdad la 
gesti6n y explotaci6n de los puertos de interes general. 
a diferencia del sistema legal anterior en el que las dis
tintas formas de administraci6n portuaria a traves de 
las Juntas de Puertos y Puertos Aut6nomos conllevaba 
un estatuto juridico y una situaci6n diferente para algu
nos de ellos. 

Por tanto, teniendo en cuenta la nueva politica del 
Gobierno tendente a impulsar la competencia entre puer
tos en el ambito de la gesti6n de los servicios portuarios, 
y los efectos anteriormente aludidos, procede reconsi
derar las razones que dieron lugar a la fusi6n y, en con
secuencia, reponer la situaci6n anterior a la misma. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 21 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Queda sin efecto la agrupaci6n de la administraci6n, 
gesti6n y explotaci6n de los puertos de Gij6n-Musel y 
de Aviles realizada por el Real Decreto 2542/1994, de 
29 de diciembre. 

La administraci6n, gesti6n y explotaci6n de estos 
puertos seran lIevadas a cabo, respectivamente, por la 
Autoridad Portuaria de Gij6n y por la Autoridad Portuaria 
de Aviıes. 

Art[culo 2. 

Las Autoridades Portuarias de Gij6n y de Aviles suce
deran a la actual Autoridad Portuaria de Gij6n-Avlles en 
la titularidad de su patrimonio y quedanın subrogadas 
en su misma posici6n en las relaciones juridicas en las 
que esta fuera parte, con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Las Autoridades Portuarias de Gij6n y de Aviles 
sucederan a la Autoridad Portuaria de Gij6n-Aviles en 
los bienes y derechos que esta ultima hubiera adquirido 
por sucesi6n en el patrimonio de cada una de aquellas 
como consecuencia de la agrupaci6n operada por el Real 
Decreto 2542/1994, de 29 de diciembre. 

b) La sucesi6n en los restantes bienes y derechos 
de la Autoridad Portuaria de Gij6n-Aviles 10 sera en fun
ci6n de que el objeto y finalidad de su adquisici6n eslƏn 
referidos a cada uno de los puertos de Gij6n-Musel y 
de Aviles que aquella venia administrando. 

EI mismo criterio se aplicara a la subrogaci6n en las 
obligaciones contraidas por la Autoridad Portuaria de 
Gij6n-Aviles. 

c) Los derechos y obligaciones derivados de con
tratos celebrados por la Autoridad Portuaria de Gij6n
Aviles cuyo objeto fuera la atenci6n de necesidades 
comunes a los dos puertos de Gij6n-Musel y de Aviles 
se imputaran a cada Autoridad Portuaria en proporci6n 
a la repercusi6n de tales obligaciones en la adminis
traci6n, gesti6n y explotaci6n de cada puerto. 

2. Los criterios anteriores se aplicaran para resolver 
las dudas que pudieran surgir en la sucesi6n del patri
monio y en la subrogaci6n en las situaciones y relaciones 
juridicas en las que la Autoridad Portuaria de Gij6n-Aviles 
fuera parte, sin perjuicio de las compensaciones que 
procedan cuando fuera imposible su cumplimiento. 
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Articulo 3. 

Los bienes de dominio publico afectados a la Auto
ridad Portuaria de Gij6n-Aviles quedan adscritos. con
servando su calificaci6n juridica. a las Autoridades Por
tuarias de Gij6n y de Aviles en funci6n de su respectivo 
ambito territorial de competencia. Este ambito territorial 
es el comprendido dentro de los limites de la zona de 
servicio de cada uno de los puertos de Gij6n-Musel y 
de Aviləs y los espacios afectados al servicio de seiia
lizaci6n maritima cuya gesti6n correspondia a cada una 
de las Autoridades Portuarias con anterioridad a su agru
paci6n. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Consejo de Administraci6n de la Autoridad Por
tuaria de Gij6n-Aviles formulariı una propuesta de ads
cripci6n del actual personal de la Autoridad Portuaria 
a las nuevas Autoridades Portuarias de Gij6n y de Aviles. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se segregaran los estados financieros de la actual 
Autoridad Portuaria de Gij6n-Aviles en las nuevas Auto
ridades Portuarias de Gij6n y de Aviıes. utilizando como 
fecha de referencia la de 1 de enero de 1996. 

Disposici6n adicional tercera. 

Hasta la aprobaci6n de las nuevas tarifas por los 
correspondientes Consejos de Administraci6n. una vez 
que estos entren en funcionamiento. continuaran apli
candose por ambas Autoridades Portuarias las tarifas 
vigentes en 1996 por servicios prestados por la Auto
ridad Portuaria de Gij6n-Aviles. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI Consejo de Administraci6n de la Autoridad Por
tuaria de Gij6n-Aviles aprobara los anteproyectos de pre
supuestos de las Autoridades Portuarias de Gij6n y de 
Aviles correspondientes al ejercicio de 1997. de acuerdo 
con la normativa vigente. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Hasta la entrada en funcionamiento de los 6rganos 
de gobierno y gesti6n de las Autoridades Portuarias de 
Gij6n y de Aviles se mantendra la actual Autoridad Por
tuaria de Gij6n-Aviles. con todas sus funciones. 

Igualmente se mantendran en vigor hasta dicha fecha 
los presupuestos aprobados y las tarifas actualmente 
vigentes. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Se deroga el Real Decreto 2542/1994. de 29 de 
diciembre. por el que se agrupə enla Autoridad Portuaria 
de Gij6n-Aviles la administraci6n. gesti6n y explotaci6n 
de los puertos de Gij6n-Musel y de Aviles. quedando 
sin efecto la modificaci6n realizada por este Real Decreto 
del anexo del Real Decreto 1590/1992. de 23 de diciem
bre. por el que se agrupan los puertos de San Ciprian 
y de Motril en las Autoridades Portuarias de Ferrol-San-

Ciprian y de Almeria-Motril. y se enumeran las Auto
ridades Portuarias y los puertos de interes general que 
administran. 

Disposici6n final primera. 

La entrada en funcionamiento de los 6rganos de 
gobierno y gesti6n de las Autoridades Portuarias de Gij6n 
y de Aviles se producira el 1 de enero de 1997. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Ministro de Fomento para dictar las dis
posiciones que resulten necesarias para la ejecuci6n de 
este Real Decreto. asi como para resolver las cuestiones 
que pudieran suscitarse en la aplicaci6n del mismo. 

Dado en Madrid a 21 de junio de 1996. 

Ei Ministro de Fomento, 

RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14647 RESOLUC/ÖN de 7 de junio de 1996. de la 
Direcci6n General de Ensefianza Superior. por 
la que se dispone que 105 anexos del Real 
Decreto 1024/1993. de 25 de junio. por el 
que se reconocen efectos civiles a 105 estudios 
conducentes a la obtenci6n de 105 titulos de 
Ingeniero en Informatica y de Ingeniero Tac
nico en Informatica de Gesti6n de la Univer
sidad de la Iglesia de Deusto. se modifiquen 
en la forma que se indica en 105 correspon
dientes anexos a la presente Resoluci6n. 

Vista la propuesta de la Universidad de la Iglesia de 
Deusto de modificaci6n de los planes de estudio con
ducentes a la obtenci6n de lostitulos de Ingeniero en 
Informatica y de Ingeniero Tecnico en Informatica de 
Gesti6n de la Facultad de Informatica de dicha Univer
sidad; 

Teniendo en cuenta la disposici6n transitoria primera 
del Real Decreto 1267/1994. de 10 de junio. y el infor
me favorable emitido por el Consejo de Universidades. 

Esta Direcci6n General. haciendo uso de la autori
zaci6n que le concede el punto tercero del articulo 1 
del Real Decreto 1024/1993. de 25 de junio. por el 
que se reconocen efectos civiles a los estudios condu
centes a la obtenci6n de los titulos de Ingeniero en Infor
matica y de Ingeniero Tecnico en Informatica de Gesti6n 
'de la Facultad de Informatica de la Universidad de la 
Iglesia de Deusto. ha dispuesto que los anexos del Real 
Decreto 1024/1993 se modifiquen en la forma que se 
indica en los correspondientes anexos a la presente 
Resoluci6n. 

Madrid. 7 de junio de 1996.-EI Director general. 
Alfonso Fernandez-Miranda Campoamor. 

Sr. Subdirector general de Regimen Juridico Universi
tario. 


