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Artrculo 6. Nombramiento de /os Comisionados Regio
na/es. 

Los Comisionados Regionales seran nombrados por 
Decreto de la Presidencia 0 por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno. que regulara de modo especrfico el alcance 
del mandato de representaci6n protocolaria que deban 
desempei'iar. los foros de intervenci6n y las indemni
zaciones que procedan. de todo 10 cual se dara cuenta 
de forma inmediata a la Asamblea Regional de Murcia. 

Artrculo 7. /ndemnizaciones. 

Los 6rganos a los que se retiere la presente Ley no 
percibiran retribuci6n alguna por su actuaci6n. sin per
juicio de las indemnizaciones que procedan. 

Artrculo 8.' /ncompatibilidades. 

Los miembros dellos Consejos Tecnicos Consultivos. 
asr como los Comisionados Regionales. no estaran suje
tos al rəgimen de incompatibilidades de los Altos Cargos 
de la Administraci6n Regional. pero se abstendran de 
intervenir cuando tengan interəs personal en el asunto 
de que se trate. 

Disposici6n adicional. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan
tos actos y disposiciones sean necesarias en desarrollo 
de la presente Ley. 

Disposici6n final. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n de 
Murcia». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n 'Əsta Ley que la cumplan y a IQs Tri
bunales y Autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia. 16 de mayo de 1996 

RAMÖN LUIS VAıcARCEl 5150. 
Presidente 

21849 LEY 3/1996. de 16 de mayo. de Puertos de 
/a Comunidad Aut6noma de /a Regi6n de 
Murcia. 

Eı PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA REGIÖN 
DE MURCIA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 3/1996. de 16 de mayo. de Puertos de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Por consiguiente. al amparo del articulo 30. dos. del 
Estatuto de Autonomia. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la publicaciön de la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Constituci6n espai'iola. de 27 de diciembre de 
1978. establece en su artrculo 148.1.6." que las comu
nidades aut6nomas podran asumir competenciasen 
materia de puertos de refugio. puertos y aeropuertos 
deportivos y. en general. los que no desarrollen acti-

vidades comerciales. y en el articulo 149 reserva al Esta
do la competencia exclusiva sobre puertos de interəs 
general. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia para la Regi6n 
de Murcia. aprobado por la Ley Organica 4/1982. de 
9 de junio. reformado por la Ley Organica 4/1994. de 
24 de marzo. reçoge en su articulo 10.1.5). como com
petencia exclusiva de la Comunidad Aut6noma. las mate
rias relativas a puertos de refugio. asr como a puertos. 
helipuertos y aeropuertos deportivos y. en general. los 
que no desarrollen actividades comerciaıes. 

Con base en estas previsiones constitucionales yesta-
. tutarias.los Reales Decretos 2925/1982. de 12 de agos

to; 2970/1983. de 19 de octubre. y 1595/1984. de 
1 de agosto. materializan el traspaso de funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia de puertos. 

La asunci6n por parte de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia de competencia exclusiva en 
materia de puertos deportivos y puertos de refugio obliga 
a.establecer una normativa propia y especifica que. res
petando un uso racional de los recursos naturales. abor
de la construcci6n y explotaci6n de los puertos. asi como 
las actividades. instalaciones y construcciones permiti
das en la zona de servicio portuario. acordes con el pla
neamiento municipal y que asegure la prestaci6n de los 
servicios publicos basicos a la marina deportiva y pes
quera. 

rırULO PRELlMINAR . 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 

Se regiran por la presente Ley la construcci6n yexplo
taci6n de puertos e instalaciones portuarias realizadas 
en el litoral de la Regi6n de Murcia. destinadas a cubrir 
los servicios demandados por las embarcaciones depor
tivas y pesqueras. Asi como el uso y explotaci6n de 
los ya existentes. y cuya titularidad ostenta la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Estan excluidos del ambito de aplicaci6n de la pre
sente Ley los puertos e instalaciones maritimas Guya 
competencia exclusiva corresponde constitucionalmente 
al Estado. . 

Articulo 2. 

A los efectos de eşta Ley se considera: 

1.° Puerto regional: EI recinto de agua abrigada. natu
ral 0 artificialmente. asr como la superficie terrestre con
tigua e instalaciones y accesos terrestres. que permiten 
realizar las operaciones requeridas por la flota pesquera 
y deportiva y sus usuarios con independencia de otras 
instalaciones portuarias. . 

2.° Zona portuaria de uso nautico-deportivo: La zona 
ubicada en un puerto ya existente que se destina a la 
prestaci6n de servicios a las embarcaciones deportivas. 

3.° Zona de sen/icio portuaria: Se considera zona de 
servicio portuaria al espacio formado por la superficie 
de agua abrigada y la superficie de terrenos que la rodea. 
necesarias para la realizaci6n de las actividades. insta
laciones y construcciones. tendentes a la prestaci6n de 
los servicios portuarios definidos en la presente Ley. 

4.° Instalaci6n nautico-deportiva: Es aquəlla fija 0 
desmontable adscrita a la Comunidad Aut6noma que 
no reuniendo los requisitos de puertos deportivos per
mite el atraque de embarcaciones. 
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Articulo 3. 

Las aguas marftimas y 105 terrenos ocupados por 105 
puertos, zonas portuarias de uso nautico-deportivo y las 
instalaeiones nautico-deportivas de la Regi6n de Murcia 
constituyen bienes de <;lominio PUblico maritima-terres
tre, adscritos a la Comunidad Aut6nol)1a de la Regi6n 
de Mureia. 

EI acceso a 105 mismos sera libre y gratuito, sin mas 
limitaciones que la que imponga su adecuada y correcta 
explotaei6n.· . 

TfTULO I 

Planificaci6n, proyectos y construcciones 

CAPITULO 1 

Planificaci6n 

Articulo 4. 

1. La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
determinara, mediante 105 instrumentos de ordenaci6n 
urbanistica y medioambientales oportunos, las zonas de 
exclusi6n a efectos de cualquier intervenci6n de las regu
ladas en la presente Ley y 105 niveles de protecci6n y 
prescripciones que deberan incorporar las obras e ins
talaeiones nuevııs, segun las diferentes tipologias reca
gidas en el articulo 2, con el objeto de asegurar: 

aL EI uso raeional de 105 recursos naturales. 
bL La debida conservaci6n de 105 ecosistemas cos

teros. 
cL La integraei6n de las obras e instalaciones en 

el medio fisico. 
dL La armonizaei6n del paisaje. 
eL La compatibilidad con 105 sistemas generales, y 

demas determinaciones urbanisticas. 

2. Tendran caracter preferente las iniciativas que 
tiendan a satisfacer demandas pesqueras. Las nauti
ca-deportivas y turisticas se desarrollaran con arreglo 
al siguiente orden de prioridades: 

1.° Zonas de uso nautico.<feportivo en puertos exis-
tentes. 

2.° Instalaciones nautico-deportivas. 
3.° Puertos deportivos con abrigo naturaL. 
4.° Puertos deportivos con abrigo artifieial. 

3. Cuando las necesidades del sector pesquero 10 
requieran, la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mur
eia determinara la inclusi6n en un puerto deportivo de 
una zona de servicio con Ifnea de atraque para uso pes
quero, dentro de un esquema de ordenaci6n que separe 
adecuadamente 105 traficos. 

Articulo 5. 

1. La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mureia 
podra construir y explotar directamente obras e insta
laeiones para la flota pesquera y deportiva, por si misma 
o en colaboraci6n con otras entidades publicas 0 pri
vadas. 

2. La explotaei6n directa por la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Mureia de 105 puertos e insta
laciones nautica-deportivas se realizara a traves de la 
Consejeria de Politica Territorial y Obras publicas. 

3. Los servieios portuarios prestados directamente 
por la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
tendran la consideraci6n de prestaciones patrimoniales 
de caracter publico. 

Las tarifas flor 105 servieios portuarios prestados direc
tamente por la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia seran las siguientes: 

T.l. Entrada y estancia de buques. 
T.2. Atraques. 
T.3. Mercancias. 
T.4. Pesca fresca. 
T.5. Embarcaciones deportivas y de recreo. 
T.6. Almacenaje. 
T. 7. Suministros. 
T.8. Servicios diversos. 

La prestaci6n de caracter patrimonial se devengara 
en el momento de la presentaei6n de la solicitud, no 
prestandose el servieio sin que se hava efectuado el 
pago correspondiente. 

Las reglas generales y particulares de aplicaci6n de 
las tarifas, asi como la cuantia basica de las mismas, 
seran las establecidas en la disposici6n adicional de la 
presente Ley. 

La creaci6n, modificaci6n y supresi6n de tarifas se 
realizara mediante ley. 

Articulo 6. 

1. La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mureia 
podra otorgar concesi6n administrativa para la construc
ei6n y explotaci6n de obras e instalaciones destinadas 
a la flota deportiva y pesquera, a personas naturales 
o juridicas que previamente 10 soliciten, y de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la presente Ley. 

Asimismo, podra la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Mureia otorgar autorizaciones para la reali
zaci6n de actividades acordes con 105 usos portuarios 
y que se desarrollen en zona de dominio publico mari
timo-terrestre adscrito a la misma, siempre que estas 
no requieran obras 0 instalaeiones fijas. 

2. Correspondera al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Aut6noma el otorgamiento de las concesia
nes para puertos pesqueros, deportivos y zonas portua
rias de uso nautico-deportivo y al consejero de Politica 
Territorial y Obras Publicas para las instalaeiones nau
tico-deportivas. Las autorizaeiones seran otorgadas por 
la Direcei6n General competente en materia de puertos. 

Articulo 7. 

1. La Administraci6n podra convocar concursos 
para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones. 

2. Si la convocatoria del concurso se produjese 
durante la tramitaci6n de una solicitud de concesi6n 0 
autorizaci6n, el interesado tendra derecho, en caso de 
no resultar adjudicatario del titulo, al cobro de 105 gastos 
del proyecto, que seran fijados en las bases del concurso 
segun estimaei6n efectuada por la Administraci6n. 

Dichos gastos seran satisfechos por el adjudicatario, 
debiendo acreditar su abono ante la Administraci6n, 
como requisito previo al inicio de la tramitaei6n del titulo. 

3. EI concurso podra declararse desierto si ninguna 
de las ofertas presentadas reune las condiciones ade
cuadas. 

CAPITULO ii 

Proyectos 

SECCIÖN 1.8 AUTORIZACIONES Y CONCESIONES EN DOMINIO PUBLlCO 
MARfTIM(J.TERRESTRE ADSCRITO ALA COMUNIDAD AUTÖNOMA 

Articulo 8. 

1. Los interesados en realizar cualquiera de las 
actuaeiones, en el ambito territorial previsto en esta sec-
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ci6n. deberan presentar la correspondiente solicitud. 
acompafiada del proyecto basico 0 de construcci6n. del 
resguardo acreditativo de la prestaci6n de la fianza pro
visional y de un estudio econ6mico-financiero. 

2. EI proyecto. suscrito por tecnico competente. 
induira: 

la descripci6n de la actividad. 
la extensi6n de la zona de dominio publico mari-

timo-terrestre 0 portuario a ocupar. 
las caracteristicas de las obras e·instalaciones. 
EI presupuesto estimado. 

3. la fianza provisional sera del 2 por 100 del pre
supuesto estimado de las obras e instalaciones a realizar. 

Otorgada la concesi6n 0 autorizaci6n. se constituira 
la fianza definitiva. elevando la provisional al 5 por 100 
del presupuesto de las obras e instalaciones. 

EI interesado perdera la fianza constituida si desistiera 
de la petici6n 0 renunciara al titulo. 

los peticionarios que. habiendo prestado fianza pro
visiona!. no hubieran obtenido la concesi6n 0 la auto
rizaci6n. podran solicitar la devoluci6n de la misma. 

la fianza definitiva sera devuelta al afio de la apro
baci6n del reconocimiento de las obras. salvo en 105 
supuestos de renuncia y caducidad. con deducci6n de 
las cantidades que. en su caso. dəban hacerse efectivas 
en concepto de penalidades y responsabilidades en que 
hava podido incurrir el concesionario. 

EI derecho a la devoluci6n de las fianzas prescribira 
si no ha sido solicitada en el plazo de cinco afios. a 
partir del momento en que sea procedente. 

4. EI estudio econ6mico-financiero contendra rela
ci6n pormenorizada de todos 105 costes e ingresos esti
mados de la actividad a desarrollar. asi como plazo de 
amortizaci6n. 

Articulo 9. 

1. Examinada la petici6n. si el contenido del pro
yecto se opone de manera notoria a 10 dispuesto en 
las disposiciones vigentes. se acredita su inviabilidad. 
o existen razones de interes publico debidamente moti
vadas. se denegara y archivara. sin mas tramite que la 
audiencia previa al peticionario. 

2. Para continuar la tramitaci6n del expediente. se 
requerira. en caso de concesi6n. informe de 105 siguien
tes organismos: 

Consejerias competentes en materia de Medio 
Ambiente. Pesca. y Deportes. en sus respectivos ca sos. 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Ayuntamiento en cuyo termino se pretenda desarro
IIar ~i objeto de la concesi6n. 

Organo competente de la Administraci6n del Estado 
en materia de navegaci6n. 

Ministerio de Defensa. si se trata de usos y zonas 
concretas sobre las que previamente hava establecido. 
por razones de seguridad 0 defensa naciona!. la nece
sidad de informe previo. 

Otros organismos cuyo informe se estime conve
niente. 

En 105 expedientes de autorizaci6n. se requeriran 
informes de los siguientes organismos: 

Ayuntamiento en cuyo termino se pretenda desarro
IIar el objeto de la autorizaci6n. 

Consejeria competente en materia de Pesca. Medio 
Ambiente. y Deportes. en sus correspondientes casos. 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 
en las autorizaciones que se refieran a obras de dragado. 
. Capitania Maritima competente. cuando las autori
zaciones u obras de dragado afecten a la seguridad de 
la navegaci6n. 

Otros organismos cuyo informe se estime conve
niente. 

los informes citados se deberan emitir en el plazo 
de un mes. Transcurrido dicho plazo sin haberse eva
cuado. se entendera favorable y proseguira la tramitaci6n 
del expediente: 

3. Simultaneamente con la petici6n de 105 informes 
citados. se abrira en los expedientes de concesi6n. y 
en los de autorizaci6n que impliquen obras de dragado 
o que la Comunidad Aut6noma estime conveniente. un 
periodo de informaci6n pUblica dorante el plazo de veinte 
dias. 

4. El6rgano competente resolvera sobre la solicitud 
fijando las condiciones de otorgamiento. que notificara 

. al peticionario para que en diez dias naturales manifieste 
su aceptaci6n. Si no hiciere manifestaci6n alguna 0 no 
aceptara las condiciones ofertadas. se declarara condui
do el expediente por desistimiento del peticionario. con 
perdida de la fianza constituida. 

SECCIÖN 2." CONCESIONES OUE IMPUOUEN NUEVA OCUPACIÖN 
OEL DOMINIO PÜBUCO MARITIMO-TERRESTRE 

Articulo 10. 

Cuando las solicitudes presentadas impliquen nuevas 
adscripciones de bienes de dominio publico mariti
mo-terrestre a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia. para la construcci6n de nuevos puertos. ins
talaciones portuarias. 0 de ampliaci6n 0 modificaci6n 
de 105 ya existentes. el expediente se tramitara de con
formidad con el procedimiento que al efecto establece 
la lev 22/1988. de 28 de julio. de Costas. y su Regla
mento General de desarrollo y ejecuci6n. 

CAP[TUlO iii 

Construcciones 

Articulo 11. 

Antes del inicio de las obras se formulara el proyecto 
de construcci6n. sin perjuicio de que. si 10 desea. el peti
cionario pueda presentar este y no el basico acompafiado 
a su solicitud. 

las obras se ejecutaran conforme al proyecto de cons
trucci6n que en cada caso se apruebe. que completara 
el proyecto basico.· . 

Articulo 1 2. 

En el titulo de otorgamiento de la concesi6n se fijaran 
las condiciones pertinentes para la ejecuci6n de la obra 
y la prestaci6n del servicio publico Y. en todo caso. las 
siguientes: 

a) Objeto y extensi6n de la ocupaci6n. 
b) Obras 0 instalaciones a realizar por el adjudica

tario con referencia al proyecto respectivo. 
c) Plazo de comienzo y terminaci6n de las obras. 
d) Plazo por el que se otorga la concesi6n. que en 

ningun caso sera superior a treinta afios y posibilidad 
de·pr6rroga.si procede. 

e) Canones y tasas a abonar por el adjudicatario. 
f) Regimen de utilizaci6n. pUblica 0 privada. inclu

yendo en su caso las tarifas a abonar por el publico. 
con descomposici6n de sus factores constitutivos como 
base de futuras revisiones. 

g) En los casos de utilizaci6n lucrativa. obligaci6n 
del adjuditatario de facilitar cuanta informaci6n le soli
cite la Administraci6n sobre los resultados econ6micos 
de la explotaci6n. 
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h) Condiciones que. como resultado de la evalua
ci6n de impactos. se consideren necesarias para no per
judicar al medio. 

i) Sefializaci6n marftima y de las zonas de uso publi
co. de conformidad con las previsiones establecidas por 
el organismo competente en ta materiə. 

j) Obtigaci6n del adjudicatario de mantener en buen 
estado ƏL dominio publico. obras e instalaciones. 

k) Obligaei6n del adjudicatario de constituir un 
dep6sito suficiente para los gastos de reparaci6n 0 levan
tamiento y retitada. parcial 0 total. de las obras e ins
talaeiones. a su costa. a la extinci6n del tftulo corres
pondiente. salvo decisi6n en contrario de la Adminis-
traci6n competente. . 

1) Causas de caducidad. conforme a las establecidas 
en el artfculo 24. 

m) Prescripeiones təcnicas al proyecto. en su caso. 
.n) Terrenos. obras e instalaeiones sujetos a rever

si6n. 
fiL Obligaei6n del titular de la concesi6n de reparar 

los dafios que puedan causarse en la costa 0 playas. 

Artfculo 13. 

1. La realizaei6n de obras e instalaciones en un puer
to que no estən inCıuidas en el proyəcto de construcci6n 
aprobado deben ser previamente autorizadas por la Con
sejerfa de Polftica Territorial y Obras publicas. 

2. Ala solicitud se le unira proyecto de construcci6n 
o instalaci6n a realizar. 

3.. Los proyectos de ampliaci6n que modifiquen sus
tancialmente la configuraci6n y los Ifmites exteriores del 
puerto deportivo deberan incluir un estudio de impacto 
ambiental cuando por la importancia de la actuaei6n 
sean susceptibles de modificar 0 alterar de forma notable 
el medio ambiente. . 

4. En la tramitaci6n de los expedientes de amplia
ei6n 0 modificaci6n. se observaran las normas que les 
sean de aplicaci6n contenidas en el tftulo I de la presente 
Ley. 

Artfculo 14. 

EI acta de confrontaei6n de adecuaei6n de las obras 
ejecutadas al proyecto. sera requisito previo para el per
feccionamiento y obtenci6n de la concesi6n y en su caso 
de la autorizaci6n de que se trate. 

Artfculo 15. 

TITULO ii 

Regimen y explotaci6n 

CAP[TULO 1 

Concesiones 

1. La explotaci6n y conservaei6n de las concesiones 
otorgadas por la Comunidad Aut6noma estara a cargo 
del adjudicatario del tftulo concesional. 

2. La celebraci6n de contratos entre el concesio
nario y otra persona ffsica 0 jurfdica para la gesti6n de 
la concesi6n. 0 parte de ella. deberan ser sometidos 
a aprobaci6n de la Consejerfade Polftica Territorial y 
Obras publicas. que los denegara si del perfeccionamien
to pudiera derivarse la divisi6n efectiva de aquəlla 0 
suponga menoscabo para la explotaci6n. 

3. Los gestores y usuarios por cualquier tftulo •. de 
la concesi6n quedaran obligados por las prescripciones 
que rigen para la misma. 

Artfculo 16. 

1. La ocupaei6n 0 aprovechamiento del dominio 
publico en virtud de una concesi6n devengara el corres
pondiente canon en favor de la Administraci6n regionaL. 

2. Las concesiones otorgadas por la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia que impliquen una 
previa concesi6n de ocupaei6n del dominio pubtico marf
timo-terrestre otorgada por la Administraci6n del Estado. 
devengaran. ademas del canon de ocupaei6n en favor 
del Estado. un canon por ta explotaei6n y aprovecha
miento de las instalaeiones. en favor de la Administraei6n 
regional. Para su calculo no se tendra en consideraei6n 
el valor de la superfieie ocupada. 

3. EstƏn obligados al pago del canon. en la cuantfa 
y condieiones que se determinan en esta Ley. los titulares 
de las concesiones antes meneionadas. . 

4. La base imponible del canon establecido en el 
punto primero del presente artfculo sera el valor del bien 
ocupado 0 aprovechado. que se determinara por equi
paraei6n al mayor de los tres valores siguientes. apli
cables a los terrenos contiguos a la zona de servicio 
portuaria: EI valor asignado a efectos fiscales. 0 el com
probado por la Administraci6n a efectos de cualquier 
tributo. 0 el precio. contraprestaci6n 0 valor de adqui
siei6n declarados por los sujetos pasivos. EI valor resu~ 
tante sera incrementado en el costo de las obras e ins
talaeiones que existan previamente al otorgamiento de 
la concesi6n. -

EI tipo de gravamen sera el 6 por 100 sobre el valor 
de la base. 

La ocupaei6n 0 aprovechamiento de superficie de 
agua integrante del dominio publico portuario. compe
teneia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mur
cia. se valorara en el 20 por 100 del valor asignado 
a los terrenos contiguos a la zona de servicio portuaria. 

5. La base imponible del canon establecido en el 
punto segundo del presente artfculo sera el valor de 
las obras e instalaeiones susceptibles de explotaci6n y 
aprovechamiento. 

EI tipo de gravamen sera el 1.5 por 100 sobre el 
valor de la base imponible. 

6. En los supuestos de ocupaciones destinadas a 
servir de apoyo al sector pesquero. əl canon se reducira 
en un 25 por 100. 

7. Estaran exentas del pago del canon las ocupa
eiones realizadas por la Cruz Roja Espafiola. dedicadas 
a las labores propias que tiene encomendada esta 
instituci6n. Asf como las ocupaciones dedicadas a la 
realizaci6n de actividades que. a juieio de la Direcci6n 
General de Transportes y Comunicaciones. presenten un 
relevante interəs humanitario 0 social. 

8. EI canon se revisara cada dos afios en la medida 
que aumenten 0 disminuyan los valores que sirvieron 
para determinar su base de liquidaci6n. 

Artfculo 1 7. 

1. Las concesiones se otorgaran sin perjuicio de ter
cero y dejando a salvo los derechos preexistentes. 

;1. EI plazo sera el que se determine en el tftulo 
correspondiente. que en ningun caso podra exceder de 
treinta afios. 

Artfculo 18. 

La aprobaci6n təcnica de los proyectos lIevara implf
cita la declaraei6n de utilidad publica y la necesidad 
de ocupaci6n de los bienes y adquisici6n de derechos. 
a los fines de exprotıiaci6n forzosa y ocupaei6n temporal. 
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Articulo 19 .. 

Los bienes y derechos expropiados se incorporan al 
dominio publico maritimo-terrestre desde su ocupaci6n. 
en la forma prevista en el titulo concesional. sin que 
el primer concesionario esta obligado al pago del canon 
de ocupaci6n por los terrenos expropiados a su costa 
para su incorporaci6n a la concesi6n. 

Articulo 20. 

1. Las concesiones se inscribiran en el Registro de 
la Propiedad. 

2. Extinguida la concesi6n. la inscripci6n sera can
celada de oficio 0 a petici6n de la Administraci6n 0 del 
interesado. 

Articulo 21. 

1. La concesi6n. otorgada por la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia en el dominio publico 
portuario. podra. transmitirse por actos inter vivos. previa 
autorizaci6n de la Administraci6n. que tendra derecho 
de tanteo y retracto. debiendo ejercer el de tanteo en 
el plazo de tres meses y el de retracto en el de un aiio. 
ambos a contar desde la correspondiente notificaci6n. 
que comprendera las condiciones esenciales de la trans
misi6n. 

2. La constituci6n de hipotecas y otros derechos 
de garantia sobre las concesiones debera ser autorizada 
por la Administraci6n regionaL. 

3. En los supuestos de adjudicaci6n de la concesi6n 
mediante remate judicial. la Administraci6n podra ejercer 
el derecho de retracto en el plazo de tres meses. a contar 
desde el momento en que aqualla tenga conocimiento 
de la adjudicaci6n. 

4. En caso de fallecimiento del concesionario. sus 
causahabientes. a titulo de herencia 0 legado. podran 
subrogarse en los derechos y obligaciones de aqual en 
el plazo de un aiio. Transcurrido dicho plazo sin mani
festaci6n expresa a la Administraci6n concedente. se 
entendera que renuncian a la concesi6n. 

Articulo 22. 

La concesi6n podra ser modificada: 

a) Cuando se hayan alterado los supuestos deter
minantes de su otorgamiento. 

b) En caso de fuerza mayor a petici6n del titular. 
c) Cuando 10 exija su adecuaci6n a los planes 0 

normas ur.banisticas. en cuyo caso el concesionario per
judicado tendra derecho a una indemnizaci6n. de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 89 de la Ley 
de Costas 0 supletoriamente en la legislaci6n general 
de expropiaci6n forzosa. 

Articulo 23. 

La concesi6n se extinguira por alguna de las siguien
tes causas: 

a) Vencimiento del plazo de otorgamiento. 
b) Revisi6n de oficio en los ca sos previstos en la 

Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
c) Revocaci6n por alteraci6n de los supuestos fisi

cos existentes en el momento del otorgamiento. cuando 
no sea.posible la modificaci6n del titulo. 

d) Renuncia del adjudicatario. aceptada por la Admi
nistraci6n. siempre que no tenga incidencia negativa 
sobre el dominio publico 0 su utilizaci6n 0 cause perjuicio 
a terceros. 

e) Mutuo acuerdo entre la Administraci6n y el adju
dicatario. 

f) Caducidad. 
g) Rescate. 

Articulo 24. 

1. La Administraci6n. previa audiencia del titular. 
declarara la caducidad en los siguientes casos: 

a) No iniciaci6n. paralizaci6n 0 no terminaci6n de 
las obras injustificadamente durante el plazo que se fije 

. en las condiciones del titulo. 
b) Abandono 0 falta de utilizaci6n durante un ano. 

sin que medie justa causa. 
c) Impago del canon 0 tasa en plazo superior a un 

ano. 
d) Alteraci6n de la finalidad del titulo. 
e) Incumplimiento de las condiciones que se hubie

ran establecido como consecuencia de la previa eva
luaci6n de sus efectos sobre el dominio publico marf
timo-terrestre. 

f) Privatizaci6n de la ocupaci6n. cuando la misma 
estuviera destinada a la prestaci6n de servicio al publico. 

g) Invasi6n del dominio publico no otorgado. 
h) . Aumento de la superficie construida. volumen 0 

altura maxima en mas de un 5 por 100 sobre el proyecto 
autorizado. 

i) No constituci6n del dep6sito requerido por la 
Administraci6n para la reparaci6n 0 el levantamiento de 
las obras e instalaciones. 

il En general. por incumplimiento de otras condi
ciones cuya inobservancia esta expresamente sanciona
da con la caducidad en el titulo correspondiente y de 
las basicas 0 decisorias para la adjudicaci6n. en su caso. 
del concurso convocado segun el articulo 7 de la pre
sente Ley. 

2. En los demas supuestos de incumplimiento 0 en 
caso de infracci6n grave conforme a la presente Ley. 
la Administraci6n podra declarar la caducidad. previa 
audiencia del titular y demas tramites reglamentarios. 

Articulo 25. 

1. Incoado el expediente de caducidad. la Adminis
traci6n podra disponer la paralizaci6n inmediata de las 
obras 0 la supresi6n del uso y explotaci6n de las ins
talaciones. previa audiencia en este ultimo caso del titular 
afectado y una vez desestimadas sus alegaciones. 

2. La declaraci6n de caducidad comportara la par
dida de la fianza. 

Articulo 26. 

EI plazo de vencimiento sera improrrogable. salvo que 
en el titulo de otorgamiento se hava previsto expresa
mente 10 contrario. en cuyo caso. a petici6n del titular 
y a juicio de la Administraci6n. podra ser prorrogado 
siempre que aqual no hava sido sancionado por infrac
ci6n grave. y no se supere en total el plazo maximo 
de treinta aiios. 

Articulo 27. 

1. En todos los casos de extinci6n de una concesi6n. 
la Administraci6n regional decidira sobre el manteni
miento de las obras e instalaciones. 0 su levantamiento 
y retirada del dominio publico y de su zona de servi
dumbre de protecci6n por el interesado y a sus expensas. 
Dicha decisi6n se adoptara de oficio 0 a instancia de 
aquaı. a partir del momento anterior al vencimiento que 
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• 
reglamentariamente se determine en caso de extinci6n 
normal por cumplimiento del plazo. y en los demas 
supuestos de extinci6n en el momento de la resoluci6n 
del correspondiente expediente. 

2. A partir del momento que se indica en el numero 
anterior. el titular de la concesi6n constituira el dep6sito 
suficiente para responder de los gastosde levantamiento 
de las obras 0 instalaciones y retirada fuera del dominio 
publico maritimo-terrestre y su zona de servidumbre de 
protecci6n. 0 de reparaci6n de aquellas. de acuerdo con 
la resoluci6n adoptada y la tasaci6n ejecutoria senalada 
por la Administraci6n y a resultas de la liquidaci6n que 
proceda. 

3.. En caso de que se opte por el mantenimiento. 
en la fecha de extinci6n de la concesi6n revertiran a 
la Administraci6n gratuitamente y libres de cargas todas 
las obras e instalaciones. La Administraci6n podra con
tinuar la explotaci6n d utilizaci6n de las instalaciones. 
por alguno de los procedimientos establecidos en la pre
sente Ley. 

Articulo 28. 

La valoraci6n del rescate de las concesiones se efec
tuara con arreglo a 10 dispuesto en la legislaci6n de 
costas. debiendo tenerse en cuenta entre las reglas alli 
establecidas ademas. las relativas a la posible obsoles
cencia tecnol6gica de la inversi6n ejecutada y a su ren
tabilidad. que modularan el valor de las obras 0 insta
laciones. 

CAP[TULO ii 

Autorizaciones 

Articulo 29. 

Las autorizaciones otorgadas por la Consejeria de Poli
tica Territorial y Obras Publicas para la realizaci6n de 
actividades 0 prestaci6n de servicios y que se desarrollen 
en el espacio portuario de los puertos gestionados direc
tamente por la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia. quedaran sujetas a las siguientes prescripciones: 

1. La ocupaci6n del dominio publico portuario 
mediante autorizaci6n s610 podra realizarse con insta
laciones desmontables 0 bienes muebles. 

2. Las actividades e instalaciones deberan ser acor
des con los usos portuarios y con los fines propios mar
cados por la Administraci6n auton6mica. 

3. Las autorizaciones se otorgaran con caracter per
sonal e intransferible inter vivos. no seran inscribibles 
en elRegistro de la Propiedad y se sujetaran a los pliegos 
de condiciones generales y particulares determinados 
por la Administraci6n auton6mica. Cuyo contenido se 
adaptara a 10 establecido en el articulo 12 de la presente 
Ley. 

4. . EI plazo de vencimiento se determinara en el titu-
10 correspondiente y no podra exceder de cinco anos. 

Articulo 30. 

1. La ocupaci6n 0 aprovechamiento del dominio 
publico portuario en virtud de una autorizaci6n deven
gara el correspondiente canon en favQr de la Adminis
traci6n regionaL. 

2. Estan obligados al pago del canon. en la cuantfa 
y condiciones que se determinan en esta Ley.los titulares 
de las autorizaciones antes mencionadas. 

3. La base imponible del cənon sera el valor del 
bien ocupado 0 aprovechado. que se determinara por 

, 
equiparaci6n al mayor de los tres valores siguientes. apli
cables a los terrenos contiguos a la zona de servicio 
portuaria: EI valor asignado a efectos fiscales. 0 el com
probado por la Administraci6n a efectos de cualquier 
tributo. 0 el precio. contraprestaci6n 0 valor de adqui
sici6n declarados por los sujetos pasivos. EI valor resul
tante sera incrementado en el coste de las obras e ins
talaciones que existan previamente al otorgamiento de 
la concesi6n. 

La ocupaci6n 0 aprovechamiento de superficie de 
agua integrante del dominio publico portuario. compe
tencia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6nde Mur
cia. se valorara en el 20 por 100 del valor asignado 
a los terrenos contiguos a la zona de servicio portuaria. 

4. EI tipo de gravamen sera el 6 por 100 sobre 
el valor de la base. . 

5. En los supuestos de ocupaciones destinadas a 
servir de apoyo al sector pesquero. el canon se reducira 
en un 25 por 100. 

6. Estaran exentas del pago del canon las ocupa
ciones realizadas por la Cruz Roja Espaiiola. dedicadas 
a las labores propias que tiene encomendada esta ins
tituci6n. Asi como las ocupaciones dedicadas a la rea
lizaci6n de actividades que a juicio de la Administraci6n 
regional presenten un relevante interes humanitario 0 
social. 

7. EI canon sera revisado cada dos anos. segun el 
procedimiento establecido en el articulo 16.8 de la pre
sente Ley. 

Articulo 31. 

1. La. autorizaciones podran ser revocadas unila
teralmente por la autoridad otorgante en cualquier 
momento. sin derecho a indemnizaci6n. cuando resulten 
incompatibles con obras 0 planes aprobados con pos
terioridad. entorpezcan la explotaci6n portuaria 0 impi
dan la utilizaci6n del espacio portuario para actividades 
de mejor interes. Correspondera a la Administraci6n 
auton6mica apreciar las circunstancias anteriores. 
mediante resoluci6n motivada. previa audiencia del titu
lar de la autorjzaci6n. 

2. Las autorizaciones caducaran por incumplimiento 
de las clausulas 0 condiciones incluidas en el titulo de 
la misma. mediante expediente instruido al efecto y pre
via audiencia del titular. Sin perjuicio de la tramitaci6n 
del oportuno expediente sancionador. . 

3. Las autorizaciones que supongan ocupaci6n del 
dominio publico portuario se otorgaran a titulo de pre
cario y se extinguiran por cualquiera de los supuestos 
previstos en el articulo 24 de la presente Ley. 

rirULO iii 

Regimen de policia 

CAP[TULO I 

Potestad de inspecci6n y vigilancia 

Artfculo 32. 

1. La actuaci6n inspectora. tendente a garantizar 
el cumplimiento de las normas reguladoras de los puer
tos de competencia de la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia. corresponde a la Direcci6n General 
de Transportes y Comunicaciones. 

2. EI personal designado por la Direcci6n General 
de Transportes y Comunicaciones tendra. en el ejercicio 
de la funci6n inspectora. la consideraci6n de agente de 
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la autoridad: Pudiendo. en casos de necesidad para un 
_ eficaz cumplimiento de su funci6n. solicitar el apoyo 

necesario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 

3. Las actuaciones inspectoras se realizaran en rela
ci6n con toda persona 0 entidad que se vea afectada 
por las normas reguladoras de los puertos dependientes 
de la Administraci6n regionaL. , 

4. Las empresas titulares de concesiones y auto
rizaciones estan obligadas a facilitar. a los funcionarios 
de la Direcci6n General de Transportes y Comunicacio
nes. debidamente 'ac(8ditados y en əl ejercicio de sus 
funciones. el examen de las dependencias. obras e ins
talaciones. servicios y analisis de la documentaci6n rela
tiva a los tftulos administrativos otorgados. 

CAPiTULO ii 

Procedimiento 

Artfculo 33. 

EI ejercicio de la potestad sancionadora prevista en 
la preı>ente Ley se ajustara a las prescripciones esta
blecidas en el tftulo iX de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Ragimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun y 
en el Real Decreto 1398/1993. de 4 de agosto. por 
el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

CAPiTULO iii 

Infracciones 

Artfculo 34. 

1, Constituyen infracciones administrativas' en el 
ambito de los puertos de la Regi6n de Murcia las accio
nes y omisiones tipificadas y sancionadas en esta Ley, 

2. Las infracciones se clasifican en leves. graves y 
muy graves. con sujeci6n a los criterios que se indican 
en los articulos siguientes. 

Artlculo 35. 

Son infracciones leves las acciones u omisiones que •. 
no teniendo la consideraci6n de infracci6n grave 0 muy 
grave. por su trascendencia 0 por la importancia de los 
danos ocasionados estan tipificados en alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) EI incumplimiento leve de las condiciones del 
correspondiente tltulo concesional. sin perjuicio de su 
caducidad 0 rescisi6n si procede. 

b) La publicidad exterior no autorizada. 
c) Las acciones y omisiones que causen danos 0 

menoscabo a los bienes del dominio publico marlti
mo-terrestre 0 a su uso. 

d) La ejecuci6n de trabajos. obras menores e ins
talaciones en el puerto sin el debido titulo administrativo. 

e) EI incumplimiento parcial 0 total de otras obli
gaciones establecidas en la presente Ley y en las dis
posiciones que la desarrol1en y apliquen. y la omisi6n 
de actos que fueren obligatorios conforme a ellas. 

f) Ei uso de las instalaciones portuarias sin auto
rizaci6n. 0 su defectuosa 0 inadecuada utilizaci6n. 

g) EI acceso de maquinaria y vehlculos industriales 
a las zonas acotadas 0 cercadas sin autorizaci6n. 

hL Abandono de basuras. escombros 0 residuos de 
cualquier clase en terrenos. instalaciones. obras 0 equi
pos portuarios. 

iL EI atraque de embarcaciones sin autorizaci6n 0 
en lugar distinto del designado. 

il Mantener atracada una embarcaci6n con peligro 
de hundimiento. 

k) La ocupaci6n sin titulo alguno del dominio publico 
portuario siempre que no se entorpezca la normal acti
vidad portuaria. 

Articulo 36. 

Son infracciones graves las acciones u omisiones tipi
ficadas en el articulo anterior. cuando supongan lesi6n 
a alguna persona que motive baja por incapacidad labo
ral no superior a siete dias. 0 danos 0 perjuicios supe
riores a las 200.000 pesetas e inferiores a 1.000.000 
de pesetas. la reincidencia en cualquiera de las faltas 
tipificadas como leves antes del plazo establecido para 
su prescripci6n y. en todo caso. las siguientes: 

a) La negativa u obstrucci6n dolosa al ejercicio de 
las funciones de inspecci6n que corresponden a la Admi
nistraci6n. 

b) Las que supongan 0 impliquen riesgo grave para 
las personas. 

c) EI falseamiento de la informaci6n suministrada 
a la Administraci6n por propia iniciativa 0 a requerimien
to de asta. 

d) La ejecuci6n no autorizada de obras e instala
ciones en la zona de dominio publico portuario. asi como 
el aumento de superficie. volumen 0 altura construidos 
sobre los autorizados. 

eL EI vertido no autorizado de aguas residuales en 
el ambito territorial de la presente Ley. 

f) La ocupaci6n sin titulo alguno del dominio p.ublico 
portuario interfiriendo la normal actividad portuaria. 

Artlculo 37. 

Son infracciones muy graves las acciones u omisiones 
tipificadas en los dos articulos anteriores. cuando: oca
sionen lesi6n a alguna persona que motive baja por inca
pacidad laboral superior a siete dias. 0 danos 0 perjuicios 
superiores al mill6n de pesetas. la reincidencia en cual
quiera de las faltas tipificadas como graves antes del 
plazo establecido para su prescripci6n y. en todo caso. 
las siguientes: 

aL Las que impliquen un riesgo muy grave para la 
salud 0 seguridad de vidas humanas, 

b) EI vertido no autorizado desde buques 0 arte
factos flotantes de productos s6lidos. liquidos 0 ga
seosos. 

c) La realizaci6n. sin el debido titulo administrativo 
conforme a esta Ley. de cualquier tipo de obras 0 ins
talaciones. asi como el aumento de la superficie ocupada 
o del volumen 0 de la altura construidos sobre los auto
rizados. siempre que se hubiera desatendido el reque
rimiento expreso de la Administraci6n para la cesi6n 
de la conducta abusiva 0 que. habiandose notificado 
la incoaci6n de expediente sancionador. se hubiere per
sistido en tal conducta. 

d) La invasi6n del dominio publico no otorgado. 
e) La ocupaci6n sin tftulo alguno del dominio publico 

portuario siempre que se hubiera desatendido el reque
rimiento expreso de la Administraci6n para el cese de 
la conducta abusiva. 
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Articulo 38. 

1. EI plazo de prescripci6n de las infracciones sera 
de cinco anos para las niuy graves, tres anos para las 
graves y un ano para las leves. 

EI plazo comenzara a contarse desde la total con
sumaei6n de la conducta constitutiva de la infracci6n. 

2. En el supuesto de infracciones continuadas, el 
plazo de prescripci6n comenzara a contar desde el 
momento de la finalizaei6n de la actividad 0 del ultimo 
acto con el qüe la infracei6n se consuma. En el caso 
de que los hechos 0 actividades constitutivos de infrac
ci6n fueran desconoeidos por carecer de signos externos, 
dicho plazo se computara desde que əstos se manifies
ten. 

3. No obstante, cualquiera q~e sea el tiempo trans
currido desde la comisi6n de la infracci6n, se exigira 
la restituei6n de las cosas y su reposiei6n a su estado 
anterior. 

4. Se considerara que una construcei6n 0 instala
ei6n esta totalmente terminada cuando estə dispuesta 
para servir al fin previsto sin necesidad de ninguna actua
ei6n posterior. A tal efeeto, la fecha de terminaei6n sera 
constatada por la Administraci6n y, subsidiariamente por 
este orden, la de liceneia, permiso 0 autorizaciones de 
funeionamiento 0 servieio, 0 el certificado final de obra 

, suscrito por təcnico competente. 

Articulo 39. 

1. Seran responsables de la infracei6n las personas 
ffsicas 0 juridicas siguientes: 

a) En el caso de incumplimiento de las condieiones 
de un contrato 0 titulo administrativo, el titular de Əste. 

b) En el caso de la realizaci6n de obras sin titulo 
administrativo suficiente, el promotor de la actividad, el 
empresario que la ejecuta y el təcnico director de la 
misma. 

c) En 105 casos de ocupaci6n sin titulo, obstrucei6n 
a la actuaei6n inspectora y demas acciones u omisiones 
tipificadas como infracci6n en esta Ley, las personas 
ffsicas 0 juridicas que las ejecutaren. 

2. Lassaneiones que se impongan a los distintos 
sujetos como consecueneia de una misma infracei6n ten
dran entre si caracter independiente, salvo que se esta
blezca un regimen diferente en esta Ley. 

CAPITULO iV 

Sanciones y medidas cautelares 

Articulo 40. 

1. Las acciones u omisiones que sean constitutivas 
de infracci6n seran sancionadas segun las disposiciones 
contenidas en esta Ley. 

2. Si un mismo hecho u omisi6n fuera constitutivo 
de dos 0 mas infracciones, se tomara en consideraei6n 
unicamente aquella que comporte la mayor sanci6n. 

No obstante, los titulares de concesiones otorgadas 
con arreglo a la presente Ley podran ser siempre san
cionados por las infracciones que en ella se establezcan, 
con independencia de otras responsabilidades que, en 
su caso, sean exigibles. 

3. Cuando la infracei6n pudiera ser constitutiva de 
delito 0 falta, se dara traslado al Ministerio Fiscal. SU8-
pendiəndose el proeedimiento saneionador mientras la 
autoridad judieial no hubiera dietado senteneia firme 0 
resoluei6n que ponga fin al proeeso. 

La sanei6n penal excluira la imposiei6n de sanei6n 
administrativa. De no haberse estimado la existeneia de 
delito 0 falta, la Administraci6n eontinuara el expediente 
saneionador, teniendo en euenta, en su caso, los heehos 
declarados probados en la resoluei6n del 6rgano judieial 
eompetente. 

En todo easo, deberan eumplirse de modo inmediato 
las medidas administrativas adoptadas para salvaguar
dar la aetividad portuaria y para la prevenei6n de la con
taminaci6n del medio marino, sin que la suspensi6n del 
procedimiento sancionador pueda extenderse a la eje
cutividad de las medidas para establecerel orden juridico 
vulnerado. 

4. Asimismo, se inieiaran los procedimientos de sus
pensi6n de los efectos y anulaei6n 0 resoluci6n de los 
actos administrativos 0 contratos en los que presunta
mente pudiera ampararse la actuaei6n ilegal. 

Articulo 41. 

1. Las infraceiones leves seran sancionadas con 
multas de hasta 500.000 pesetas. 

2. Las infracciones graves seran sancionadas con 
multas de hasta 5.000.000 de pesetas. 

3. Las infracciones muy graves seran sancionadas 
con multas de hasta 25.000.000 de pesetas. 

4. En el supuesto 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 suma de las estableeidas para cada 
una de Əstas. 

5. La cuantia de la multa fijada de acuerdo con las 
reglas estableeidas en los numeros anteriores podra con
donarse pareialmente mediante acuerdo del 6rgano com
petente para su imposici6n, y siempre que el infractor 
hubiera procedido a corregir la situaei6n creada por la 
comisi6n de la infracci6n, previo requerimiento y en el 
plazo que al efecto fije la Administraci6n regionaL. 

Articulo 42. 

Las acciones u omisiones que sean constitutivas de 
infracei6n daran lugar, ademas de la imposiei6n de la 
sanei6n que proceda, a la adopei6n, en su caso, de las 
siguientes medidas: 

a) La restituci6n de las cosas 0 su reposiei6n a su 
estado anterior. 

b) La indemnizaci6n de los danos reparables por 
cuantia igual al valor de los bienes destruidos 0 del dete
rioro causado, asi como de los perjuicios ocasionados, 
en el plazo que se fije. 

c) Cuando la actuaei6n infractora entorpezca la nor
mal actividad portuaria 0 lesione derechos 0 intereses 
de terceros, la Autoridad Portuaria, previo requerimiento 
al infractor para el cese en su acei6n, podra adoptar 
a su costa las medidas oportunas conducentes a res
tablecer el orden juridico alterado, garantizando la nor
mal navegaei6n y actividad portuaria. 

Cuando el beneficio que se deduzca para el infractor 
de las aceiones u omisiones constitutivas de infracci6n 
sea' superior ala indemnizaci6n, se tomara para la fijaci6n 
de'əsta, como minimo, la cuantia de aquƏI. 

d) La cadueidad del titulo administrativo, cuando 
sea procedente, por incumplimiento de sus condieiones. 

Articulo 43. 

La cuantia de las multas y la aplicaci6n de las san
eiones accesorias se determinara en funci6n del bene
ficio obtenido por la comisi6n de la infracci6n, la rele
vaneia externa de la conducta infractora, la negligencia 
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o intencionalidad del sujeto infractor, el dano causado, 
el numero de infracciones cometidas, asi como por cual
quier otra circunstancia que pueda incidir en el grado 
de reprochabilidad de la Infracci6n, en un sentido ate
nuante 0 agravante. 

Articulo 44. 

La competencia para la imposici6n de las sanciones 
previstas en esta Ley correspondera: 

a) Al Consejo de Gobierno, en los casos de infrac
ciones muy graves. 

b) Al Consejero de Politica Territorial y Obras Publi
cas, en los casos de infracciones graves. 

c) Al Director General de Transportes y Comunica
ciones, en los casos de infracciones leves. 

Articulo 45. 

1. Cuando la restituci6n y reposici6n al estado ante
rior no fuera posible y, en todo caso, cuando se hayan 
producido danos y perjuicios, los responsables de la 
infracci6n deberan abonar las indemnizaciones que prO:' 
ceden. 

2. Cuando el beneficio sea superior a la indemni
zaci6n, se tomara para la fijaci6n de əsta como maximo, 
la cuantia de aquƏI. 

3. Cuando los danos fueran de dificil evaluaci6n, 
la Administraci6n tendra en cuenta para fijar la indem
nizaci6n los siguientes criterios, debiendo aplicar el que 
proporcione el mayor valor: 

a) Coste te6rico de la restituci6n y reposici6n. 
b) Valor de los bienes danados. 
c) Beneficio obtenido por el infractor con la actividad 

ilegal. 

Articulo 46. 

Tanto el importe de las multas, como el de las indem
nizaciones por danos y perjuicios causados, podra ser 
exigido por la via administrativa de apremio. 

Asimismo, la Administraci6n regional gozara, para 
garantizar el cobro de las multas e indemnizaciones y 
el restablecimiento del orden juridico vulnerado, de los 
medios de ejecuci6n forzosa recogidos en la Ley de Rəgi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional. Tarifas por prestaci6n de servi
cios portuarios lIevados a cabo directamente por la 
Direcci6n General de Transportes y Comunicaciones, 
de la Consejeria de poırtica Territorial y Obras PıJblicas. 

EI establecimiento de tarifas por la prestaci6n, por 
parte de la Direcci6n General de Transportes y Comu
nicaciones, de servicios portuarios en los puertos ges
tionados directamente por la Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Murcia, responde, por una parte, a la nece
sidad de cubrir los eostes que el servicio origina en 105 
distintos centros gestores, y, por otra, a la conveniencia 
de no realizar competencia desleal con servicios y acti
vidades que son susceptibles de ser prestados 0 rea
lizados por el sector privado. 

En base a ello, en virtud de 10 expuesto en el punto 
tercero del articulo 5 de la presente Ley, y en concor
dancia con la Sentencia del Tribunal Constitucio
nal 185/1995, de 14 de diciembre, se han creado las 
tarifas por 105 servicios portuarios prestados por la Direc
ci6n General de Transportes y Comunicaciones, que se 
relacionan a continuaci6n: 

T-1. Entrada y estancia de buques. 
T-2. Atraques. 
T-3. Mercancias. 
T-4. Pesca fresca. 
T-5. Embarcaciones deportivas y de recreo. 
T-6. Almacenaje. 
T-7. Suministros. 
T-8. Servicios diversos. 

1.° a) En la presente disposici6n adicional figuran 
las cuantias basicas de las tarifas para el ano 1996, 
asi como sus reglas generales y particulares de aplica

. ci6n. Dichas cuantias no incluyen la correspondiente 
repercusi6n dellmpuesto sobre el Valor Anadido. 

b) Las cuantias basicas citadas en el apartado ante
rior podran ser modificadas en la correspondiente Ley 
de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia. 

2.° Por la Consejeria de Politica Territorial y Obras 
Publicas se dictaran las disposiciones aclaratorias com
plementarias que puedan ser necesarias para la aplica-
ci6n de las tarifas que se establecen. '. 

3.° La administraci6n y cobro de los precios publicos 
correspondera a la Consejeria de Politica Territorial y 
Obras Publicas, sin perjuicio de la funci6n inspectora 
que corresponda a laConsejeria de Hacienda y Admi
nistraci6n publica. 

Reglas generales de aplicaci6n y definiciones 

1. Aguas del puerto 

A los efectos de aplicaci6n de estas tarifas, se entien
de por aguas del puerto la superficie de agua incluida 
en la zona de servicio de əste, que comprendera 105 
espacios incluidos dentro de 105 diques de abrigo y las 
zonas necesarias para las maniobras de atraque y de 
reviro donde no existan Əstos. 

iL. Tipos de navegaci6n 

Se consideraran como tipos de navegaci6n 105 
siguientes: 

Navegaci6n interior: es la que transcurre integramen
te dentro del ambito de un determinado puerto 0 de 
otras aguas interiores espanolas. 

Navegaci6n de cabotaje: es la que, no siendo nave
gaci6n interior, se efectua entre puertos 0 puntos situa
dos en zonas en las que Espana ejerce soberania, dere
chos soberanos 0 jurisdicci6n. 

Navegaci6n exterior: es la que se efectua entre puer
tos 0 puntos situados en zonas en las que Espana ejerce 
soberania, derechos soberanos 0 jurisdicci6n, y puertos 
o puntos situados fuera de dichas zonas. 

Navegaci6n extranacional: es la que se efectua entre 
puertos 0 puntos situados fuera de las zonas en las que 
Espana ejerce soberania, derechos soberanos y jurisdic
ci6n. 

III. Arqueo bruto 

Se entiende por arqueo bruto (GT) el que figura en 
el certificado internacional extendido de acuerdo con 
el Convenio internacional sobre arqueo de buques, hecho 
en Londres el 23 de junio de 1969 (Boletin Oficial del 
Estado de 15 de septiembre de 1982). 

En su defecto, el certificado de arqueo vigente emitido 
por .el Estado espanol, en el caso de buques nacionales; 
en el caso de buques extranjeros, el que figure en el 
«Lloyd's Register of Shipping», y a falta de ello, el arqueo 
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que le asigne la Direcci6n General de Transportes y 
Comunicaciones. 

A iniciativa del consignatario 0 del representante del 
armador, la Direcci6n General de Transportes y Comu
nicaciones podra efectuar un nuevo, arqueo 0 aceptar, 
previas las oportunas comprobaCiones, los certificados 
ofiCiales de arqueo presentados que contradigan las 
cifras que figuran en los documentos a que se refiere 
el parrafo anterior, por modificaciones introduCidas en 
el barco. En cualquier caso, la Direcci6n General de Trans
portes y Comunicaciones presentara una liquidaCi6n para 
el pago de las tarifas, basada en el arqueo que figure 
en los documentos a los que se refiere el parrafo primero, 
sin perjuicio de las devoluciones que, en su caso, pro
cedan. 

iV. Calado maximo 

Se entiende por calado maximo al calado de trazado 
definido segun la regla 4.2 del Reglamento para la deter
minaci6n de los arqueos bruto V neto de los buques, 
que figura como anexo I del Convenio internaCional sobre 
arqueo de buques, de 23 de junio de .1969 (<<Boletın 
Oficial del Estado» de 15 de septiembre de 1982), y, 
en su defecto, el que figura en el «Lloyd's Register of 
Shipping», 

V. Eslora maxima 0 total 

Se considera eslora maxima 0 total la que figura en 
el «Lloyd's Register of Shipping», en la documentaci6n 
del buque 0, a falta de todo ello, la que resulte de la 
medici6n que la Direcci6n General de Transportes y 
Comunicaciones practique directamente. 

En el caso de embarcaciones deportivas y de recreo 
se tomara la maxima distancia existente entre los extre
mos de los elementos mas salientes de proa y popa 
de la embarcaci6n y sus medios auxiliares. 

Vi. Devengo 0 per{odo de prestaci6n del seNicio 
y recargos por anulaciones 

EI comienzo y el tarmino del perıodo de prestaci6n 
del servicio coincidira: ' 

Con la entrada y salida por la zona de ~ervicio por
tuaria de los buques y mercancfas,pesca fresca yembar
caciones deportivas y de recreo, en el caso de las tarifas 
T-1, T-3, T -4 y T-5, respectivamente. , 

Con el tiempo de utilizaci6n del puesto de atraque 
o de los espacios para almacenaje, en el caso de las 
tarifas T-2 y T-6, respectivamente. 

Con el momento en que se realice la entrega de sumi
nistros 0 la prestaci6n de servicios diversos, en el caso 
de las tarifas T-7 y T-8. 

La Direcci6n General de Transportes y Comunicacfo
nes podra establecer la indemnizaci6n correspondiente 
en el caso de anulaci6n de solicitudes para la prestaci6n 
de los servicios a que se refieren las tarifas T-7 y T-8; 
las anulaciones de reservas, en el caso de servicios 
correspondientes a las tarifas T-2 y T-6, se regulan en 
sus reglas particulares correspondientes. 

Viı' Pago de las tarifas 

EI pago de las tarifas se efectuara de conformidad 
con 10 establecido en el parrafo 3.° del punto 3.° del 
artıculo 5 de la Ley, estando obligado el usuario a efec
tuar su abono en la cuenta corriente de la entidad ban
caria colaboradora que indique la Direcci6n General de 
Transportes y Comunicaciones. 

Vlli. Prestaci6n de seNicios fuera del horario normal 

La prestaci6n de los servicios «Suministros» y «Ser
vicios diversos» en dias festivos 0 fuera de la jornada 
ordinaria en los laborables, quedara supeditada a la posi
bilidad y conveniencia de su realizaci6n, a juicio de la 
Direcci6n General de Transportes y Comunicaciones, y 
seran abonados con un recargo del 25 por 100 sobre 
las tarifas vigentes en condiciones normales. 

iX. Medidas para garantizar el cobro de las tarifas 

a) Suspensi6n temporal de la prestaci6n del servi
cio.-EI impago reiterado de las tarifas 0 canones deven
gados por la prestaci6n de servicios portuarios en cual
quiera de los puertos de la Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Mutcia, faculta a la Direcci6n General de 
Transportes y Comunicaciones para suspender tempo
ralmente la prestaci6n del servicio a la persona 0 socie
dad deudora, previo requerimiento a asta y comunicaci6n 
al Capitan Marltimo si afectase a serviCios de navegaci6n 
marltima. 

b) Dep6sito previo, avales y facturas a cuenta.-La 
Direcci6n General de Transportes y Comunicaciones 
podra exigir el dep6sito previo 0 la constituci6n de avales, 
asl como emitir facturas a cuenta, con objeto de garan
tizar el cobro del importe de las tarifas por los servicios 
que se presten en el ambito de su competencia, sin 
perjuicio de la liquidaci6n final resultante. 

c) Suspensi6n de la facturaci6n a buques abando
nados.-La Direcci6n General de Transportes y Comu
nicaciones suspendera la facturaci6n de servicios por
tuarios respecto de los buques que previamente deCıare 
en abandono por impago prolongado de las tarifas. 

En todo caso procedera dicha declaraci6n a partir 
del momento en que se haga efectiva la renuncia a la 
consignaci6n del mismo por parte de su agente con
signatario, deacuerdo con el artlculo 73.4 de la Ley 
27/1992. No obstante, se seguira anotando la cuantla 
de los gastos que təles buques ocasionen a efectos de 
su liquidaci6n finaL. sin perjuicio de la competencia de 
la Administraci6n de Aduanas en este procedimiento. 

X. Exenciones 

De acuerdo con 10 dispuesto en el numero 1 del ar
tlculo 71 de la Ley 27/1992, estaran exen~os del pago 
de las tarifas T-1, T-2, T-3 y T-5 los servicios prestados 
a los buques de guerra y aeronaves militares nacionales, 
y, en ragimen de reciprocidad, los extranjeros, siempre 
que no realicen operacionescomerciales y su visita tenga 
caracter oficial. de acuerdo con la Orden 25/1985, del 
Ministerio de Defensa, de 23 de abril (<<Boletln Oficial 
del Estado» de 14 de mayo), 0 de arribada forzosa cer
tificada por el Capitan Marltimo; las tropas y efectos 
militares del Ministerio de Defensa transportadas en 
buques distintos de los anteriores estaran exentas uni
camente de la tarifa T-3, «Mercancfas». 

EI material de la Direcci6n General de Transportes 
y Comunicaciones y las embarcaciones dedicadas por 
las administraciones publicas a labores de vigilancia, 
investigaci6n, protecci6n y regeneraci6n costera, repre
si6n del contrabando, salvamento,.lucha contra la con
taminaci6n marina, enseiianzas marltimas y, en general. 
a misiones oficiales de su competencia. 

EI material y embarcaciones de la Cruz Roja Espaiiola, 
dedicədos a las labores propias que tiene encomendadas 
esta instituci6n. 

Ademas, 105 envıos de caracter humanitario a zonas 
o regiones en situaciones 'de crisis 0 emergencia, rea
lizados por la Cruz Roja, Caritas u otras organizaciones 
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de caracter humanitario 0 social, sin animo de lucro y 
legalmente constituidas, estaran exentos del pago de 
la tarifa T-3, «Mercancias». 

Xi. Dət'ios ə la Direcci6n Generəl de Transportes 
y Comunicəciones, 0 ə terceros 

Los usuarios y particulares seran responsables de las 
lesiones, daiios y averfas que ocasionen a la Direcci6n 
General de Transportes y Comunicaciones 0 a terceros 
como consecuencia de su intervenci6n en la utilizaci6n 
de obras e instalaciones portuarias. 

La Direcci6n General de Transportes y Comunicacio
nes podra exigir del usuario la suscripci6n de la corres
pondiente p61iza que garantice dicha responsabilidad. 

XII. Reglə ədicionəl 

Todcı peticionario del servicio acepta conocer 105 
reglamentos y disposiciones del puerto, y queda obligado 
a facilitar, con la debida antelaci6n, a la Direcci6n General 
de Transportes y Comunicaciones, aquellos datos que 
en relaci6n con dicho servicio le sean requeridos. 

La petici6n 0 aceptaci6n del servicio presupone la 
conformidad del usuario con las condiciones fijadas en 
estas reglas gımerales y con las particulares para la pres
taci6n del mismo. Asimismo, se presupone que 105 usua
rios son conocedores de las caracterfsticas tecnicas de 
las instalaciones y de las calidades de 105 suministros. 

Reglas particulares 

Tərifə T-1. Entradə y estənciə de bərcos 

. Primera.-Esta tarifa comprende la utilizaci6n de las 
aguas del puerto, instalaciones de seiiales de ayudas 
a la navegaci6n, instalaciones de canales de acceso, 
esclusas (sin inCıuir amarre, remolque 0 sirga en la mis
ma), obras de abrigo y sera de aplicaci6n en la cuantfa 
y condiciones que se indican mas adelante a todos 105 
barcos y plataformas fijas que entren Y/o permanezcan 
en aguas del puerto. 

Segunda.-Abonaran esta tarifa 105 armadores 0 con
signatarios de 105 barcos que utilicen 105 servicios indi
cados en la regla anterior. 

Tercera.-La base para la liquidaci6n de esta tarifa 
sera el tonelaje de registro bruto. 

Tarifa base: 257 pesetas por cada 100 TRB 0 fracci6n 
y cada periodo de veinticuatro horas 0 fracci6n. 

Coeficientes: 
Coeficiente C 1: EI correspondiente al arqueo «T» del 

barco. 
T ~ 3.000: 0.90. 
3.000 < T ~ 5.000: 1,00. 
5.000<T~ 10.000: 1,10. 
10.000 < T: 1,20. 

Coeficiente C2: 
Navegaci6n de cabotaje: 1,00 
Navegaci6n exterior: 6,20 

Coeficiente C3: 
a) Desguace y construcci6n, inactivo, en reparaci6n, 

avituallamiento 0 arribada forzosa: 0,50. 
b) En 105 demas casos: 1,00. 

Tərifə T-2. Atrəque 

Esta tarifa comprende el uso de las obras de atraque 
y elementos fijos de amarre y defensa. 

EI atraque se contara desde la hora para la que se 
hava reservado hasta el momento de largar el buque 

la ultima amarra del muelle. La anulaci6n de la reserva 
de atraque en un plazo inferior a tres horas antes del 
comienzo de la reserva, 0 cuando dicha anulaci6n no 
se produzcay el buque no arribe a puerto, dara derecho 
a la Direcci6n General de Transportes y Puertos al cobro 
de la tarifa aplicable a dicho buque por el dfa completo 
en el que ha comenzado la reserva, sin perjuicio de que 
el atraque reservado pueda ser utilizado por otro barco. 

Segunda.-Abonaran esta tarifa 105 armadores 0 105 
consignatarios de los buques que utilicen 105 servicios 
apuntados en la regla anterior. 

Tercera.-La base para la liquidaci6n de esta tarifa 
sera la eslora total 0 maxima. En el caso de transporte 
de mercancias peligrosas se incrementara en una eslora. 

Tarifa base: A = 51 pesetas por metro de eslora y 
cada per/odode veinticuatro horas 0 fracci6n. 

Coeficientes: 

Coeficiente CL: EI correspondiente al calado del mue-
lIe, «C». 

C ~ 4,00 metros: 1,00. 
4,00 < C ~ 6,00 metros: 1,40. 
6,00 < C ~ 8 metros: 1,80. 
8,00 < C ~ 10,00 metros: 2,30. 
10,00 < C: 3,00 . 

Coeficiente C2: 

Atraque inferior a 3 horas: 0,25. 
En 105 demas casos: 1,00. 

Coeficiente C3: 

Atraque de punta: 0,50. 
En 105 demas casos: 1,00. 

Tərifə T-3. Mercəncias 

Primera.-Esta tarifa comprende la utilizaci6n por las· 
mercancfas de las aguas del puerto y darsenas, accesos 
terrestres, vias de circulaci6n, zonas de manipulaci6n 
(excluidos 105 espacios de almacenamiento 0 dep6sito) 
y estaciones marftimas y servicios generales de policfa. 

Segunda.-Abonaran esta tarifa 105 armadores 0 105 
consignatarios de 105 barcos que utilicen el servicio y 
105 propietarios del medio de transporte cuando la mer
cancfa entre y salga del puerto por medios exclusiva
mente terrestres. Subsidiariamente seran responsables 
del pago de la tarifa 105 propietarios de la mercancfa 
y, en su defecto, siJs representantes autorizados, salvo 
que prueben haber hecho provisi6n de fondos a 105 res
ponsables principales. 

Tercera.-La base para la aplicaci6n de esta tarifa sera 
el peso de la mercancfa. 

Cuando el bulto contenga mercancfas a las que 
correspondan tarifas de diferentes cuantias, se aplicara 
a su totalidad la mayor parte de ellas, salvo que aquellas 
puedan clasificarse con las pruebas que presenten 105 
interesados, en cuyo caso se aplicara a cada partida 
la tarifa que le corresponda. 

Se adopta el Repertorio de mercancfas aprobado por 
el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

A 105 efectos de esta tarifa no se contabilizara el 
paso de las mercancfas por las embarcaciones auxiliares 
cuando estas son utilizadas entre barcos 0 entre barco 
y muelle. 

Tarifa base: 32,00 pesetas por tonelada metrica. 
Coeficientes: 

Coeficiente C 1 : 

Mercancias grupo 1.°: 1,00. 
Mercancias grupo 2.°: 1,43. 
Mercancfas grupo 3.°: 2,15. 
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Mercancfas grupo 4,°: 3,15. 
Mercancfas grupo 5.°: 4,30. 

Coeficiente C2: 

Navegaci6n de cabotaje: 1,00 .. 
Navegaci6n exterior: 2,00. 

Coeficiente C3: 

Embarque: 1,00. 
Desembarque: 1,50. 

Tarifa T4. Pescə frescə 

Primera.-Esta tarifa comprende la utilizaci6n, por los 
buques pesqueros en actividad y los productos de la 
pesca fresca, de las aguas del puerto, muelles, darsenas 
zonas de manipulaci6n y servicios generales de policfa. 

Segunda.-Abonaran la tarifa el armador del buque 
o el qtıe, en su representaci6n, realice la primera venta. 
Cualquiera de 105 dos que la hubiere abonado debera 
repercutir su importe sobre el primer comprador de la 
pesca, si 10 hay, quedando əste obligado a soportar dicha 
repercusi6n, 10 cual se hara constar, de manera expresa 
y separada, en la factura 0 documento equivalente. 
, Subsidiariamente, sera responsable del pago de la 

. tarifa el primer comprador de la pesca, salvo que demues
tre haber soportado efectivamente la repercusi6n, y el 
representante del armador, en su caso. 

Tercera.-La cuantfa, tarifa base, queda fijada en el 
2 por 100 del valor de la pesca, establecido de la siguien
te forma: 

a) EI valor de la pesca obtenido por la venta en 
subasta en las lonjas p·ortuarias. 

b) EI valor de la pesca no subastada se determinara 
por el valor medio obtenido en las subastas de la misma 
especie realizadas en el dfa 0, en su defecto, en la semana 
anterior. Tambiən podra utilizarse el precio medio de 
la cotizaci6n real del mercado para productos iguales 
de la semana anterior, acreditado por la Direcci6n Gene
ral de Mercados Pesqueros, de la Secretarfa General de 
Pesca Marftima (Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n). 

c) En el caso de que este precio no pudiere fijarse 
en la forma determinada en 105 parrafos anteriores, el 
servicio de puertos 10 fijara teniendo en cuenta las con
diciones habituales del mercado del pescado. 

Cuarta.-Para la liquidaci6n de esta tarifa debera pre
sentarse por el usuario obligado al pago, antes de empe
zar la descarga, carga 0 transbordo, una declaraci6n 0 
manifiesto de pesca, indicando el peso de cada una de 
las especies que se van a manipular con arreglo al for
mato elaborado por el Servicio de Puertos. A 105 efectos 
de la determinaci6n del peso de la pesca, sera obligaci6n 
del armador pasar la misma por la lonja portuaria 0 esta
blecimiento que la autoridad portuaria disponga en el 
puerto. . 

Quinta.-La tarifa aplicable a 105 productos de la pesca 
sera doble de las seiialadas en las condiciones anteriores 
en 105 ca 505 de: 

a) Ocultaci6n de cantidades en la declaraci6n 0 
manifişsto 0 retraso en su presentaci6n. 

b) .Inexactitud falseando especies, calidades 0 pre
cios resultantes de las subastas. 

c) Ocultaci6n 0 inexactitud de los nombres de 105 
compradores. 

Este recargo no sera repercutible en el comprador. 

Sexta.-EI abono de esta tarifa exime al buque pes
quero del abono de las tarifas T·1 «Entrada y estancia 
de barcas», T-2 «Atraque» y T-3 «Mercancıas», por un 

plazo maximo de un mes en el puerto en el que hava 
abonado la tarifa T 4, a partir de la fecha de iniciaci6n 
de operaciones de descarga 0 transbordo. Transcurrido 
dicho plazo, que se considerara extinto cuando a 10 largo 
de un .mes no hava habido movimientos comerciales 
en la lonja 0 centro de control del peso correspondiente, 
la Direcci6n General de Transportes y Comunicaciones 
podra ampliarlo en 105 casos deinactividad forzosa por 
temporales, vedas costeras 0 carencia de licencias refe
ridas a sus actividades habituales expresa e individual
mente acreditados por certificaci6n de la autoridad com
petente. En caso contrario, se devengaran a partir de 
dicho plazo las tarifas T-1 «Entrada y estancia de barcos» 
y T-2 «Atraque». En estos casos de inactividad, la Direc. 
ci6n General de Transportes y Comunicaciones fijara 105 
lugares en que dichos barcos deben permanecer atrə
cados, deacuerdo con las disponibilidades de ətraque 
y las exigencias de la explotaci6n portuaria. 

Las embarcaciones pesqueras, mientras permanez
can sujetas a esta tarifa en la forma definida en la con
dici6n anterior, estaran exentas del abono de la tarifa 
T-3 «Mercancfas» por el combustible, avituallamiento, 
efectos navales y de pesca, hielo y sal que embarque 
para el propio consumo, bien en los muelles pesqueros 
o en otros muelles habilitədos al efecto, 

Septima.-EI Servicio de Puertos esta facultado para 
proceder a la comprobaci6n del peso y da se de las espe
cies y calidades de la pesca siendo de cuenta del usuario 
obligado al pago de la tarifa los gastos que se ocasionen 
como consecuencia de dicha comprobaci6n. 

Coeficientes: 

Coeficiente C 1 : 

a) Pesca fresca transbordada de buque a buque sin 
pasar por los muelles del puerto, 0,75. 

b). Pescado fresco entrado por tierra para subas
ta, 0,50. 

c) Pescado fresco no vendido y vuelto a embar
car, 0,25. 

d) En 108 demas casos, 1,00. 

Tərifə T-5. Embərcəciones deportivəs y de recreo 

Primera.-Esta tarifa comprende la utilizaci6n por las 
embarcaciones deportivas 0 de recreo, y por sus tripu
lantes y pasajeros, de las darsenas y zonas de fondeo, 
de los servicios generales de policfa y, en su caso, de 
las instalaciones de amarre y atraque en muelles y pan
talanes. 

Segunda.-Abonaran esta tarifa el propietario de la 
embarcaci6n 0 su representante autorizado y, subsidia
riamente, el capitan 0 patr6n de la misma. 

Tercera.-EI abono de la tarifa se efectuara segun 
sigue: 

Para embarcaciones de paso en el puerto, por ade
lantado a la lIegada por 105 dıas de estancia que dedaren. 
Si dicho plazo tuviere que ser superado, el usuario debera 
formular nueva petici6n y abonar nuevamente y por ade
lantado el importe inherente al plazo prorrogado. 

Cuarta.-La base para la liquidaci6n de esta tarifa sera 
la superficie que resulte de multiplicar la eslora maxima 
o· total por la manga maxima 0 total. En darsenas depor
tivas con pantalanes paralelos, cuando la eslora maxima 
o total sea menor que la cuarta parte de la separaci6n 
entre aquəllos, se adoptara esta ultima dimensi6n como 
longitud del atraque. 

EI importe de la tarifa aplicable sera independiente 
de las entradas, salidas 0 dıas de ausencia de la embar
caci6n, mientras tenga asignado puesto de atraque. , 



• 

BOE num. 238 Miercoles 2 octubre 1996 29433 

. Tarifa base: 46 pesetas/metro cuadrado/dfa. 
Coeficientes: 

Coefieiente C 1 : 

Con reserva de punto de amarre, 0,80. 
Sin reserva de punto deamarre, 1,00. 

Coefieiente C2: 

Atraque de costado, 1,00. 
Atraque de costado a muelle 0 pantalan sin servicio, 

0,75. , 
Atraque de punta, 0,40. 
Atraque de punta a muelle 0 pantalan sin servieio. 

0,30. 
Abarloado a otro barco, 0,50. 
Fondeado, 0,10. 

Tərifə T-6. Alməcenəje 

Primera.-Esta tarifa comprende la utilizaei6n de las 
explanadas, cobertizos y tinglados, con sus servieios 
generales correspondientes, no explotadas en regimen 
de coricesi6n. 

Se exeluye la ocupaci6n y utilizaci6n del dominio 
publico portuario para lIevar a cabo otras actividades 
que exijan el otorgamiento de las 'respectivas autoriza
ciones 0 concesiones. 

Segunda.-EI almacenaje se contara desde el dfa para 
el que se hava hecho la 'reserva hasta que la mercancfa 
deje la superficie libre. 

La anulaci6n 0 modificaei6n de la reserva en un plazo 
inferior a veinticuatro horas, antes del comienzo de la 
reserva, 0 cuando dicha anulaei6n no se produzca y la 
mercancfa no lIegue a puerto, dara derecho al cobro 
de la tarifa aplicable a la mercancfa por el dfa completo 
en el que se ha comenzado la reserva, sin perjuieio de 
que la superficie reservada pueda ser utilizada por otra 
mercancfa. 

Tercera.-Esta tarifa sera abonada por los usuarios 
de los correspondientes servieios. 

Cuarta.-Esta tarifa se aplicara al producto de la super
ficie ocupada y el tiempo de utilizaei6n. 

Quinta.-Los espaeios destinados a dep6sito y alma
cenamiento de mercancfas u otros elementos se ela
sifican, de un modo general, en dos zonas: 

Primera: Zona de transito. 
Segunda: Zona de almacenamiento. 

La extensi6n de cada una de estas zonas en los dis
tintos muelles y partes de la zona de servicio son las 
que se especifican en las reglas particulares de ca da 
puerto. 

La zona de maniobra inmediata a los atraques de 
los barcos no es zona de dep6sitode mercancfas, 'salvo 
excepciones con previa y expHeita autorizaci6n del Jefe 
del Servicio de Puertos. 

Sexta.-No se podran depositar mercancfas sin auto
rizaci6n de la direcci6n facultativa, quien la otorgara de 
acuerdo con las disposiciones vigentes y teniendo en 
cuenta el interes general. 

Septima.-La utilizaci6n de las superficies, con arreglo 
a esta tarifa, implica la obligaci6n para el usuario de 
que, cuando sean retiradas las mercancfas 0 elementos, 
la superfieie liberada debera quedar en las mismas con
dieiones de conservaci6n y limpieza que tenfa al ocu
parse, y, de no hacerlo asf, el Servicio de Puertos 10 
podra efectuar por sus propios medios, pasandole el car
go correspondiente. Las mercancfas seran depositadas 
en la forma y con el orden y altura de estiba que deter
mine la direcci6n facultativa, de acuerdo con las dis
posiciones vigentes, observandosıl las precauciones 
necesarias para asegurar la estabilidad de las pilas. 

Octava.-Los usuarios seran responsables de los 
dafios, demeritos y averfas que se puedan producir en 
las instalaciones portuarias a terceros. 

Novena.-EI Servicio de Puertos no respondera de 
robos, siniestros ni deterioros que puedan sufrir las mer
cancfas. 

Decima.-La forma de medir los espacios ocupados 
por las mercancfas 0 elementos sera por el rectangulo 
eircunscrito exteriormente a la partida total de elementos 
depositados, definido de forma que dos de sus lados 
sean paralelos al cantil del muelle, redondeando el nume
ro' de metros cuadrados que resulte para obtener el 
numero inmediato sin decimales. De analoga forma se 
procedera en tinglados y almacenes, sirviendo de refa:
reneia los lados de ellos. 

Undecima.-EI pago de las tarifas, en las cuantfas esta
blecidas, no exime al usuario del servicio de su obligaci6n 
de remover a su cargo la mercancfa 0 elementos del 
lugar que se encuentren ocupando si, a juicio de la direc
ei6n facultativa, constituyen un entorpecimiento para la 
normal explotaei6n del puerto. 

Cuando se produzca demora en el cumplimiento de 
la orden de removido,la tarifa durante el plazo de demora 
sera el qufntuplo de la que con caracter general le Corres
ponderfa, sin perjuicio de que el Servicio de Puertos pue
da proceder al removido, pasandose el correspondiente 
cargo y respondiendo, en todo caso, el valor de las mer
cancfas de los gastos de' transporte yalmacenaje. 

Duodecima.-Las mercancfas 0 elementos que per
manecieran un afio sobre las explanadas 0 dep6sitos, 
y aquellos en que los derechos de\(engados y no satis
fechos lIeguen a ser superiores a su posible valor en 
venta, se consideraran como abandonados por sus due
fios, ello sin perjuicio de 'Ia competeneia de la Admi
nistraci6n de Aduanas en la determinaci6n del abandono 
de mercancfas incursas en procedimientos de despacho 
en relaci6n a las cuales, para Iəs deudas aduaneras y 
demas en favor de la Hacienda Publica, se estara a 10 
establecido en el Reglamento General de Recaudaci6n. 

Deeimotercera.-Para las mercancfas desembarca
das; el plazo de ocupaei6n comenzara a contarse desde 
la reserva del espacio 0 a partir del dfa siguiente en 
que el barco termin6 la descarga, siempre que esta se 
haga ininterrumpidamente. Si la descarga se interrum
piere, las mercancfas descargədas hasta la interrupci6n 
comenzaran a devengar ocupaci6n de superfieie a partir 
de ese momento, y el resto a partir de la fecha de 
dep6sito. . 

Para las mercancfas destinadas al embarque, el plazo 
de ocupaci6n comenzara a contarse desde la reserva 
del espaeip 0 el momento en que sean depositadas en 
los muelles 0 tinglados, aun en el caso de que no sean 
embarcadas. 

Decimocuarta.-Las mercancfas desembarcadas y 
que vuelvan a ser embarcadas en el-mismo 0 diferente 
barco devengaran ocupaci6n de superficie segun el cri
terio correspondiente al caso de mercancfas desembar
cadas. 

Decimoquinta.-En las superfieies ocupadas por mer
cancfas desembarcadas se tomara, como base de la liqui
daci6n, la superfieie ocupada al final de la operaci6n 
de descərga, medida segun se establece en la regla 
decima. 

EI Servicio de Puertos, atendiendo a la mejor gesti6n 
de la tarifa y a la raeionalidad de la explotaci6n, decidira 
contabilizar la superfieie por partidas 0 bien por el car
gamento completo. 

En cualquier caso, s610 podra considerarse una super
ficie libre, a efectos de esta tərifa, cuando haVa quedado 
en las mismas condiciones de conservaci6n y limpieza 
en que se ocup6, y sea accesible y util para otras ocu
paeiones. 
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Decimosexta.-EI Servicio de Puertos exigira de aquə-
1105 que resulten ser 105 propietarios, de acuerdo con 
las correspondientes sentencias 0 resoluciones, 105 derə
chos de la presente tarifa devengados por la ocupaci6n 
de superficie por mercancias 0 elementos que, por cual
quier causa, se encuentren incursos en procedimientos 
legales 0 administrativos. A este fin, no se podra efectuar 
la retirada de dichas mercancias 0 elementos sin haber 
hecho efectiva la liquidaci6n correspondiente. 

La aplicaci6n por parte del Servicio de Puertos de 
la regla undecima a estas mercancias incursas en pra
cedimientos legales administrativos, podra realizarse 
desde el mismo momento en que recaiga sentencia 0 
resoluci6n en firme. 

Decimoseptima.-Esta tarifa se aplicara con las moda
lidades siguientes: 

Almacenajes: La base para la aplicaci6n de esta tarifa 
senl la superficie ocupada y el tiempo de utilizaci6n. 

Tarifa base: 3,60 pesetas por metro cuadrado y dia. 
Ceeficientes: 

Coeficiente C 1 : 

Parcelas: 1.00. 
Cerca6os: 1,50. 
TiAglados: 2,00. 
Almacenes: 3,00. 

Coeficiente C2: 

aL Zona de transito: 

Dias 1.° al 5.°: 0,30. 
Dfas 6.° al 10.°: 0,00. 
Dias 11.0 al 30.°: 1,75. 
Dias 31.° al siguiente: 6,00. 

b) Zona de almacenamiento: 2,00. 

Coeficiente C3: 

a) Embarque: 

Dias 1.° y 2.°: 0,00. 
Los demas dias: 0,75. 

b) Restantes casos: 1,00. 

Tərifə T-7. Suministros 

Primera.-Esta tarifa comprende el valor del agua, 
energia electrica suministrada y la utilizaci6n de las ins
talaciones para la prestaci6n de los mismos. 

Segunda.-Esta tarifa sera abonada por 105 usuarios 
de 105 correspondientes servicios y destinatarios de 105 
suministros. 

Tercera.-Esta tarifa se aplicara al numero de .unida
des suministradas. 

Cuarta.-Los servicios se solicitaran con la debida 
antelaci6n y seran atendidos teniendo en cuenta las 
necesidades de explotaci6n del puerto, y, en su caso, 
a las disponibilidades de personal. 

Quinta.-Los usuarios seran responsables de 105 des
perfectos, averias y accidentes que se ocasionen, tanto 
en las instalaciones y elementos de suministro como 
en las suyas propias 0 de terceros que se produzcan 
durante el suministro, a consecuencia de defectos 0 
malas maniobras en las instalaciones de dichos usuarios. 

Sexta.-EI Servicio de Puertos se reserva el derecho 
de prestaci6n de servicios cuando las instalaciones de 
105 usuarios no reunan las condiciones deseguridad que, 
a juicio de la misma, se estimen necesarias. 

Septima.-EI Servicio de Puertos no sera responsable 
de los dafıos y perjuicios debidos a paralizaciones del 
servicio ni de los producidos por averias 0 roturas for-

tuitas que puedan ocurrir durante la prestaci6n de 105 
servicios a que se refiere esta tarifa. 

Octava.-Estas tarifas se refieren exCıusivamente a 
suministros realizados dentro de la zona de servicio del 
puerto. 

Novena.-Si por cualquier circunstancia ajena al Ser
vicia de Puertos, estando el personal en sus puestos, 
no se realizara la operaci6n solicitada, el usuario se vera 
obligado a satisfacer el 50 por 100 del importe que 
hubiera correspondido de haberse efectuado el sumi
nistro. 

Tarifa base: La base para la aplicaci6n de esta tarifa 
sera el precio de coste del agua a electricidad sumi
nistrado, de acuerdo con las tarifas de las compafıias 
que abastecen a los puertos. 

Esta tarifa se devengara desde el momento en que 
se inicie la prestaci6n del servicio. Las cantidades adeu
dadas seran exigibles en el momento en que se efecfue 
la liquidaci6n. 

Coeficientes: 

Coeficiente C 1: 

En todos 105 casos: l,!iiO. 

Coeficiente C2: 

Suministro con-tinuo: 1,00. 
Suministro aisladıə: 1,10. 

T arifa T -8. Servicios diversos 

Primera.-La preseme tarifa comprende: 

A) La utilizaci6n me Iəs medios de izada y bajada 
de embarcaciones cıən ios e1ementos auxiliares propios 
de la instalaci6n portuaria 0 anejos. 

S) La utilizaci6n de las instalaciones portuarias para 
la reparaci6n y trabajos de mantenimiento y limpieza 
de embarcaciones y expresamente dedicada a astas 
fines, exceptı:ıando 105 consumos de agı:ıa y energia elec
trica, herramienta, pinturas, grasas, materiales de repa
sici6n, etcetera, que seran abonados por el usuario de 
acuerdo con las tarifas correspondientes 0, en su caso, 
aportados por 105 mismos. 

c) La utilizaci6n de parcelas, tinglados y almacenes 
especialmente reservados para al dep6sito de embar
caciones. 

0) La utilizaci6n de las instalaciones de pesaje. 

Segunda.-Esta tarifa sera abonada por 105 usuarios 
de los correspondientes servicios. . 

Tercera.-Los usuarios seran responsables de 105 des
perfectos, averias y accidentes que se ocasionen tanto 
en las instalaciones como en 105 barcos propios 0 de 
terceros, que se produzcan durante la prestaci6n del 
servicio, a consecuencia de defectos 0 malas maniobras 
en las instalaciones 0 embarcaciones de 105 usuarios. 

Cuarta.-La Direcci6n General de Transportes y Comu
nicaciones no sera responsable de los dafıos y perjuicios 
debidos a paralizaciones del servicio que puedan ocurrir 
durante la prestaci6n de 105 servicios a qua sa refiere 
esta tarifa. 

Quinta.-Esta tarifa es aplicable, para 105 supuestos 
induidos en las tarifas T-8-1 y T-8-4, en dias laborables, 
dentro de la jornada ordinaria de trabajo establecida para 
estas actividades por el Directar general de T ransportes 
y Comunicaciones. 

Sexta.-Si por cualquier circunstancia ajena a la Direc
ci6n General de Transportes y Comunicaciones, estando 
el personal en sus puestos, no se realizara la operaci6n 
solicitada, el usuario se vera obligado a satisfacer el 50 
por 100 del importe que hubiera correspondido de haber
se efectuado el servicio. 
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Septima.-Dicha tarifə se aplicara con las siguientes 
modalidades: 

Tarifa T-8-1: Por utilizaci6n de 105 medios de izada 
y bajada. . 

La base para la aplicaci6n de esta tarifa sera la eslora 
maxima 0 total. 

Tarifa base: 18ı00 pesetas por metro. 
Coeficientes: 

Coeficiente C 1 : 

Con medios materiales Servicio de Puertos: 1,00. 

Coeficiente C2: 

Embarcaci6n pesquera: 0,90. 
Embarcaci6n deportiva: 1,00. 

Coeficiente C3: 

Con base en la instalaci6n portuaria: 0,90. 
En 105 demas casos: 1,00. 

Tarifa T-8-2: Por utilizaci6n de las instalaciones por
tuariəs para reparaci6n, mantenimiento y limpieza de 
embarcaciones en zona de varadero. 

La base para la aplicaci6n de esta tarifa senl la super
ficie que resulte de multiplicar la eslora maxima 0 total 
por la manga maxima 0 total y el tiempo de permanencia 
de las embarcaciones. 

Tarifa base: 93,00 pesetas por metro cuadrado y dia. 
Coeficientes: 

Coeficiente C 1 : 

Sobre carro del Servicio de Puertos: 1,00. 
Sobre medio auxiliar del Servicio de Puertos: 0,80. 
Sobre pavimento: 0,50. 

Coeficiente C2: 

Embarcaci6n pesquera: 0,90. 
Embarcaci6n deportiva: 1,00. 

Coeficiente C3: 

Con base en la instalaci6n portuaria: 0,90. 
En 105 demas casos: 1,00. 

Tarifa T-8-3: Por dep6sito de embarcaciones fuera 
de la zona de servicio del varadero. 

Los espaciös destinados a dep6sitos de embarcacio
nes se clasifican, de un modo general. en dos zonas: 

Primera 0 zona de transito. 
Segunda 0 zona de almacenamiento, 

La extensi6n 'de cada una de estas zonas. en 105 dis
tintos muelles y partes de ta zona de servicio, son las 
que se especifican en las reglas particulares de cada 
puerto. 

La base para la liquidaci6n de esta tarifa sera la super
ficie que resulte de multiplicar la eslora maxima 0 total 
por la mənga maxima 0 total y el tiempo que perma
nezcan depositadas las embarcaciones. 

Tarifa base: 6,21 pesetas por metro cuadrado y dia. 
Coeficientes: 

Coeficiente C 1 : 

Parcelas: 1,00. 
Cercados: 1,50. 
Tinglados: 2,00. 
Almacenes: 3,00. 

Coeficiente C2: 

Eh zona de transito: 0,50. 
_En zona de almacenamiento: 0,25. 

Tarifa T-8-4: Por uso de basculas. 
La base para la liquidaci6n de 'esta tarifa sera la 

pesada. 
Tarifa base: 74,00 pesetas .por pesada: 
Coeficientes: 

Coeficiente C 1 : 

Vehiculo con carga: 6,00. 
Vehiculo sin carga: 3,00. 
Sin vehiculo: 1,50. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los expedientes de concesiones y autorizaciones que 
a la entrada en vigor de la presente Ley se hallen pen
dientes de resoluci6n, se adaptaran a las disposiciones 
de la misma, salvando 105 Hamites ya evacuados .. 

Disposici6n trənsitoria segunda. 

Los expedientes de autorizaciones y concesiones que 
se encuentren en algunos de 105 supuestos de reducci6n 
o exenci6n de canon, previsto en 105 articulos 16, puntos 
6 y 7, y 30, puntos 5 y 6, seran adecuados a la presente 
Ley por la Administraci6n regionaL. aplicando el canon 
mas favorable para el interesado. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango que se opongan a la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar, en 
desarrollo de esta Ley, las disposiciones que estime 
procedentes. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor a 105 veinte dıas 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial de la Regi6n . 
de Murcia». 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan y a 105 T ri
bunales y Autoridades que correspol)dan que la hagan 
cumplir. . 

Murcia, 16 de maya de 1996. 

RAM6N LUIs VALcARCEL SISO 
Presidentə 

21850 LEY 4/1996, de 14 de junio, del Estatutode 
los Consumidores y Usuarios de la Regi6n de 
Murcia. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGı6N 
, DE MURCIA . 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de 105 Con
sumidores y Usuarios de la Regi6n de Murcia. 

Por consiguiente, al amparo del articulo 30.Dos del 
Estatuto de Autonomıa, en nombre -del Rey, promulgo 
y ordeno ta publicaci6n de la siguiente Ley: 


