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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 

20175 REAL DECRETO 1466/1997, de 19 de sep
tiembre, por el que se determina el regimen 
jurfdico de las Ifneas regulares de cabotaje 
marftimo y de las navegaciones de interes 
publico. 

EI artfculo 149.1, 20.· y 21.·, de la Constituci6n atri
buye al Estado competencia exclusiva sobre la marina 
mercante y sobre el regimen general de comunicaciones. 
Al amparo de estos titulos competenciales, la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, define en su articulo 7.4 las 
navegaciones de interes publico como aquellas que se 
consideren precisas para asegurar las comunicaciones 
marftimas esenciales de la penfnsula, de esta con los 
territoriales espaıioles no peninsulares y de estos entre 
si. Corresponde al Gobierno, en virtud de ese mismo 
precepto, determinar que navegaciones sean de interes 
publico con arreglo a esta definieion, asf como, de con
formidad con la disposiei6n final tercera, debe ser tam
bien el Consejo de Ministros quien, en desarrollo de esta 
previsi6n, determine las vfas para garantizar la protecei6n 
de dicho interes. 

Por su parte, el Reglamento 3577/92 CEE, del Con
sejo, de 7 de diciembre, impone el principio de libre 
prestaci6n de servieios a los transportes marftimos de 
cabotaje. Permite, sin embargo, matizar la aplicaei6n de 
este prineipio a los servicios regulares con destino u 
origen en islas y entre islas para los que afirma la posi
bilidad de establecer obligaeiones de servicio publico 
o garantizar su prestaei6n mediante contrato. EI hecho 
insular se perfila por tanto con caracterfsticas y pecu
liaridades cuya protecci6n puede merecer, a juicio de 
cada Estado, sistemas especiales de protecci6n. 

En este tambien el criterio seguido por este Real 
Decreto al declarar navegaeiones de interes publico 
todas las Ifneas regulares que discurren entre la penin
su la y las islas, las que unen la penfnsula con Ceuta 
o Melilla, asi como las que comunican 105 territorios no 
peninsulares entre si. La protecci6n efectiva del interes 
publico implfcito en el mantenimiento de las comuni
caciones regulares entre dichos territorios y entre cual
quiera de ellos con la penfnsula, se garantiza a traves 
de tecnicas de intervenei6n publica como la autorizaei6n 
y el contrato administrativo. De este modo, el estable
eimiento de Ifneas regulares calificadas como navega
eiones de interes publico requiere, como regla general. 
una autorizaei6ri previa en la que figuran todas 0 alguna 
de las obligaeiones de servicio publico entre las per
mitidas expresamente por el Reglamento comunitario. 
Excepeionalmente, el Estado podra celebrar contratos 
administrativos con el objeto de garantizar la adecuada 
prestaei6n de servieios de comunicaei6n para lineas 

regulares de cabotaje y satisfacer asi, de forma inme
diata, dicha finalidad publica competeneia de la Admi
.nistraci6n General del Estado. 

Las lineas regulares de cabotaje continental no pre
eisan de autorizaei6n administrativa para su funeiona
miento, quedan sujetas simplemente a un regimen de 
comunicaei6n que permite a la Administraei6n disponer 
de la informaci6n necesaria sobre los servicios regulares 
existentes y el cumplimiento de las obligaciones cuya 
observancia les es exigible. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
con la aprobaci6n previa del Ministro de Administracio
nes Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dia 19 de septiembre de 1 997, 

DISPONGO: 

CAPjTULOI 

Rəgimen general 

Articulo 1. Objeto. 

Este Real Decreto tiene por objeto: 

a) Determinar las navegaciones que deben consi
derarse de interəs publico, en virtud de 10 dispuesto en 
el artfculo 7.4, en relaei6n con el 6.1.h), de la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante. 

b) Determinar las condieiones en que se han de 
prestar 105 servicios de linea regular de cabotaje que, 
dentro de las competeneias que en materia de transporte 
marftimo asigna a la Administraei6n General del Estado 
el artfculo 6.1.a), en relaci6n con el articulo 86 de la 
eitada Ley, se hayan calificado como navegaci6n de inte
rəs publico. 

c) Establecer 105 requisitos de prestaei6n del servi
eio de Ifneas regulares de cabotaje que no sean cali
ficadas como navegaeiones de interes publico. 

Artfculo 2. Navegaci6n de cabotaje. 

La navegaci6n de cabotaje con finalidad mercantil 
queda reservada a buques mercantes espaıioles y de 
105 restantes Estados de la Uni6n Europea, de confor
midad con 10 dispuesto por el artlculo 81 de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante y en las 
normas comunitarias. 

Excepeionalmente, cuando no existan buques mer
cantes espaıioles aptos y disponibles 0 comunitarios, 
en su caso, y por el tiempo que perdure tal circunstancia, 
las empresas navieras espaıiolas y comunitarias podran 
ser autorizadas por la Direcci6n General de la Marina 
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Mercante para contratar y emplear buques mercantes 
de Estados no pertenecientes a la Uni6n Europea para 
efectuar navegaci6n de cabotaje. 

Artfculo 3. Navegaciones de Iinea regular de cabotaje 
continental. 

1. EI establecimiento de Ifneas regulares de cııbotaje 
continental en tr8ficos que sean de competencia de la 
Administraci6n General del Estado debera ser comuni
cado a la Direcci6n General de la Marina Mercante con 
un plazo de antelaci6n mfnimo de tres meses indicando 
los puertos en los que se pretenda operar. 

De conformidad con el artfculo 2.1 ).a) del Reglamento 
(CEE) 3577/92, del Consejo, de 7 de diciembre, se 
entiende por cabotaje continental el transporte por mar 
de pasajeros 0 de mercancfas entre puertos situados 
en el territorio peninsular sin escalas en islas. 

2. A la comunicaci6n se acompanara documenta
ci6n acreditativa de ser empresa naviera, de la desig
naci6n de representante legal en Espana, de que los 
buques a adscribir a la Ifnea 0 Ifneas tengan los cer
tificados en vigor y cumplan los requisitos de idoneidad 
que fije el Ministerio de Fomento en cumplimiento del 
artfculo 81.2 de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante. 

3. EI deber de remitir informaci6n a que se refiere 
el artfculo 12 de este Real Decreto obliga tambien, en 
los terminos establecidos en dicho artfculo, a quienes 
presten servicios regulares de cabotaje continental. 

Artfculo 4. Navegaciones de interas publico. 

En virtud de 10 dispuesto por el artfculo 7.4, en rela
ci6n con el 6.1.h) de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante, se declaran navegaciones de 
interes publico los servicios de Ifnea regular de cabotaje 
insular, entendiendose por tal el transporte por mar de 
pasajeros 0 de mercancfas entre puertos situados en 
la peninsula y los territorios no peninsulares, asf como 
el de estos ultimos entre si. de acuerdo' con 10 dispuesto 
por el artfculo 2.1 ).c) del Reglamento (CEE) 3577/92. 

La prestaci6n de servicios regulares en navegaciones 
de interes publico requiere el previo otorgamiento de 
autorizaci6n administrativa cuya validez queda eondicio
nada al eumplimiento de las obligaciones de servicio 
publico que imponga la Direcci6n General de la Marina 
Mereante. Exeepcionalmente, la Administraei6n compe
tente podra eelebrar eontratos de interas publico a fin 
de garantizar la existencia de servicios suficientes para 
el mantenimiento de las comunicaciones marftimas. 

Artfculo 5. Competencias. 

Sera eompetente para ejecutar las disposiciones en 
materia de autorizaeiones de navegaci6n de interas publi
co, asf eomo para determinar las obligaciones de servicio 
publieo a las que las mismas queden sujetas, la Direcei6n 
General de la Marina Mereante, salvo en əl supuesto 
de que una Comunidad Aut6noma tenga competencias 
en materia de transporte maritimo y aste transcurra entre 
puertos 0 puntos de la misma, sin conexi6n con puertos 
o puntos de otros ambitos territoriales. 

Corresponde al Secretario de Estado de Infraestruo
turas y Transportes, en los tarminos establecidos por 
las normas aplicables, la celebraci6n de contratos para 
la prestaci6n de servicios de Ifnea regular de cabotaje 
en navegaciones de interas publico. 

CAPITULO ii 

De las autorizaciones de Unea regular de cabotaje 
insular 

Articulo 6. Requisitos para la obtenci6n de las auto
rizaciones. 

Para ser titular de una autorizaei6n de Ifnea regular 
de eabotaje maritimo insular es neeesario cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser empresario 0 empresa naviera al eorriente 
de pago de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Soeial. 

b) En caso de arrendamiento 0 fletamento por tiem
po, debera aereditarse que la empresa propietaria 0 fle
tante esta al eorriente de pago de sus obligaciones fis
cales y frente a la Seguridad Social. 

e) Contar con documento publico 0 p6liza extendida 
por corredor maritimo que acredite el tftulo de propiedad, 
arrendamiento 0 fletamento por tiempo que asegure la 
disponibilidad sobre el eonjunto unitario de los buques 
que sean afectados a la linea. 

d) Oue los buques afectados a la Ifnea cumplan los 
requisitos de nacionalidad, edad y seguridad previsttıs 
por las normas aplicables. 

e) Oue la empresa titular de los buques afeetados 
a la Ifnea este al eorriente de pago de sus obligaciones 
fiscales y con la Seguridad Social. 

f) Actualizar las acreditaeiones de estar al corriente 
de pago de las obligaciones fiseales y con la Seguridad 
Soeialprevistas en los parrafos al, b) y e) precedentes, 
en los quince primeros dfas de los meses de junio y 
diciembre de cada ano. 

g) Oue los buques afeetados a la Ifnea estan ins
eritos en los Registros que sean obligatorios. 

h) Cumplir los siguientes tiempos minimos de pres
taci6n del servicio en Ifneas regulares nuevas: 

1.° Lineas regulares cuyo itinerario no coincida con 
otra linea regular en funcionamiento: Un ano. 

2.° Lineas regulares cuyo itinerario coincida con otra 
Ifnea regular en funcionamiento: Tres anos. 

Se entendera que una linea regular eoincide con otra 
ya en funeionamiento cuando los itinerarios de ambas 
eontengan dos puertos coincidentes, 0 bien dos puertos 
situados en la misma isla 0 dos puertos peninsulares 
distantes menos de 60 millas en navegaci6n. 

T ranscurrido el tiempo minimo de prestaci6n del servi
eio, el titular de la autorizaci6n podra eesar en la pres
taci6n del mismo sin mas requisito que notificarlo a la 
Direcci6n General de la Marina Mercante, con un plazo 
de antelaci6n de tres meses, quedando extinguida auto
maticamente la autorizaci6n. 

La suspensi6n del servicio imputable al titular de la 
autorizaci6n por el plazo de un mes ininterrumpido, 0 
de cuarenta y cineo dias con interrupciones computadas 
dentro del mismo ano natural, se considerara abandono. 

i) Prestar servicios euyo periodo operativo no sea 
inferior al ano natural. siempre que su itinerario afecte 
a una Ifnea regular ya existente. 

A estos efectos se entendera que una linea afectiı 
a otra euando los itinerarios de ambas contengan dos 
puertos coincidentes, 0 bien dos puertos situados en 
la misma isla 0 dos puertos peninsulares distantes menos 
de 60 millas de navegaci6n. ' 

Excepcionalmente, podra autorizarse, como presta
ci6n aceesoria de la principal, el establecimiento de nave
gaciones de temporada a quienes sean titulares de las 
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autorizaciones de Ifneas regulares afectadas por el esta
blecimiento de la Ifnea de temporada. 

. j) Cumplir 105 requisitos capacidad econ6mica y de 
ed ad y seguridad de 105 buques. que fije la Direcci6n 
General de la Marina Mercante en aplicaci6n de 10 dis
puesto por el artfculo 81.2 de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante para cada tipo de nave
gaci6n. 

k) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
enumeradas mediante la consignaci6n en la Caja General 
de Dep6sitos de la cantidad que fije la Direcci6n General 
de la Marina Mercante en 105 terminos establecidos en 
el articulo 9 de este Real Decreto. 

Artfculo 7. Procedimiento para el otorgamiento de 
autorizaciones. 

1. EI procedimiento para el otorgamiento de la auto
rizaci6n se iniciara a solicitud del interesado que debera 
remitir un escrito en el que. ademas de 105 datos esta
blecidos en el artfculo 70.1 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. debera indicarse la identidad del naviero y de 
105 buques adscritos a la Ifnea. la edad y caracterfsticas 
principales de estos. asf como propuesta de servicios 
senalando puertos. frecuencia. variaciones a 10 largo del 
ano. en especial la previsi6n 0 no de servicios de tem
porada y su duraci6n. tarifas aplicables y nacionalidad 
de la tripulaci6n. 

A la solicitud se adjuntara la documentaci6n que acre
dite el cumplimiento de 105 requisitos establecidos en 
el artfculo 6. 

2. La Direcci6n General de la Marina Mercante. pre
viQ examen y evaluaci6n de la documentaci6n aportada 
y con audiencia de 105 interesados. resolvera motiva
damente en el plazo de tres meses sobre la solicitud. 
senalando las condiciones en las que. en su caso. se 
otorgara la autorizaci6n y precisando las obligaciones 
de servicio publico a las que la misma queda sujeta. 
asf como el montante de la garantfa fijada en el articu-
106.k). 

A falta de resoluci6n expresa en el plazo fijado la 
solicitud de autorizaci6n se entendera desestimada. 

La eficacia de la autorizaci6n quedara supeditada a 
la acreditaci6n por parte de la empresa de la propiedad. 
arrendamiento 0 fletamento por tiempo del buque 0 
buques fijados en la solicitud. de sus exigencias de edad 
y de la validez de sus certificados. asi como a la pres
taci6n de la garantfa. todo ello en el plazo maximo de 
dos meses a contar desde el otorgamiento de la auto
rizaci6n. 

T ranscurrido el citado plazo sin que la empresa hava 
cumplido todos 105 requisitos exigidos en el parrafo ante
rior se producira la caducidad automatica de la auto
rizaci6n. 

En todo tiempo el beneficiario de la autorizaci6n debe
ra cumplir las obligaciones de servicio publico expre
sadas en la misma. əsi como 105 requisitos que dieron 
lugar a su otorgamiento. pudiendo dar lugar los incum
plimientos a la caducidad de la autorizaci6n. segun 10 
dispuesto en el articulo 121.c) de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante. 

3. En 10 no previsto en este Real Decreto. el regimen 
de otorgamiento. modificaci6n y extinci6n de las auto
rizaciones se regira por 10 dispuesto en el Real Decreto 
1778/1994. de 5 de agosto. por el que se adecuan 
a la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce-

dimiento Administrativo Comun. las normas reguladoras 
de los procedimientos de otorgamiento. modificaci6n y 

. extinci6n de autorizaciones . 

Articulo 8. Obligaciones de servicio publico. 

1. Unicamente podran ser consideradas obligacio
nes de servicio publico las condiciones de la autorizaci6n 
de Ifnea regular atinentes a los requisitos relativos a la 
regularidad. continuidad. capacidad de prestaci6n del 
servicio y tripulaci6n. y. eventualmente. a los puertos 
a servir. la frecuencia y. en su caso. las tarifas. 

La imposici6n de obligaciones de servicio publico 
habra de fundarse. en todo caso. en razones objetivas 
de interas publico debidamente justificadas por la nece
sidad de garantizar la suficiencia de servicio regular de 
transporte maritimo. 

Estas obligaciones deberan imponerse de tal modo 
que no resulten discriminatorias entre empresas que 
presten servicios iguales 0 analogos en Ifneas coinci
dentes 0 semejantes. para evitar distorsiones en la COin
petencia. 

2. Excepcionalmente. la imposici6n de obligaciones 
de servicio publico podra dar lugar a compensaciones 
econ6micas. Las compensaciones no podran conllevar 
discriminaci6n alguna entre servicios analogos en Ifneas 
coincidentes. 

Ei reconocimiento de un derecho a compensaci6n 
econ6mica por el cumplimiento de obligaciones de 
servicio publico podra tener lugar a instancia de parte 
o previa convocatoria general de servicios de linea regu
lar con obligaciones de servicio publico compensadas 
econ6micamente por el Ministerio de Fomento. 

Cuando se pretenda su reconocimiento a instancia 
del interesado sera requisito previo indispensable que 
la empresa solicitante de la autorizaci6n de Ifnea regular 
acredite suficientemente. a juicio de la Direcci6n General 
de la Marina Mercante. que la Ifnea cuya autorizaci6n 
se solicita seria rentable por si misma de no resultar 
gravada con tales obligaciones. 

Dicha documentaci6n se presentara voluntariamente 
por la empresa solicitante unida a la que. con caracter 
obligatorio. debe aportarse para obtener la autorizaci6n. 

La evaluaci6n que lIeve a cabo la Direcci6n General 
de la Marina Mercante debera tener en cuenta. en espe
cial. el grado de concurrencia de la Ifnea solicitada con 
otras existentes. asi como las tarifas aplicadas. 

3. Ademas de las obligaciones de servicio publico 
a que se refiere el Reglamento 3577 /92/CEE. fijadas 
en la autorizaci6n. la Direcci6n General de la Marina 
Mercante. en cumplimiento del articulo 83.2 de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. podra 
establecer obligaciones espedficas de servicio publico 
a las empresas navieras que realicen servicios de nave
gad6n de cabotaje por motivos de salvamento. segu
ridad maritima. lucha contra la contaminaci6n. sanitarios 
u otras causas graves de utilidad publica 0 interas social. 
Esta exigencia dara derecho. en su caso. a las empresas 
afectadas a la percepci6n de la correspondiente COin
pensaci6n econ6mica por los costes adicionales en que 
hubieran incurrido. 

Articulo 9. Garantfa econ6mica. 

1. La garantia a que se refiere el articulo 6.k) de 
este Real Decreto se consignara en la Caja General de 
Dep6sitos. siguiendo 105 procedimientos establecidos en 
su Reglamento regulador. y adoptara cualquiera de las 
modalidades que se fijan en el mismo. 

2. EI Ministerio de Fomento. a traves de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante. fijara los criterios obje-
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tivos para determinar el importe de la garantia en fun
ciôn de: 

a) Los valores estimados del ingreso anual. teniendo 
en cuenta la capacidad en servicio anual. la tarifa media 
y el coeficiente de ocupaciôn. 

b) La experiencia de la empresa en relaciôn con 
la capacidad tacnica acreditada de prestar el servicio 
en condiciones de continuidad, calidad y regularidad del 
servicio de transporte maritimo. 

3. Asimismo, el Ministerio de Fomento establecera 
105 porcentajes y plazos de devoluciôn de la garantia, 
en funciôn de 105 tiempos mınimos de prestaciôn del 
servicio establecidos en el articulo 6 de este Real Decreto. 

Articulo 10. Modificaciones en la autorizaci6n y nueva 
autorizaci6n. 

1. Todo cambio en la titularidad de la empresa bena
ficiaria de una autorizaciôn debera ser notificado inma
diatamente a la Direcciôn General de la Marina Mercante, 
adjuntando la documentaciôn que acredite el cumpli
miento de las condiciones necesarias para seguir siendo 
titular de la autorizaciôn y de las obligaciones de servicio 
publico asociadas a asta. 

Cuando de dicha documentaciôn no se desprenda 
el mantenimiento de 105 requisitos necesarios para ser 
titular de la autorizaciôn, se dara un plazo de quince 
dias para subsanarlos, advirtiendo que, si en dicho plazo, 
no se subsanan correctay suficientemente 105 defectos 
advertidos se iniciaran 105 tramites para declarar la cadu
cidad de la autorizaciôn. 

2. Sera necesario comunicar a la Direcciôn General 
de la Marina Mercante con un plazo de antelaciôn mini
mo de siete dias, salvo cuando concurran causas de 
fuerza mayor debidamente justificadas, en cuyo caso 
se comunicaran a la mayor brevedad posible, las siguien
tes modificaciones: 

a) La inclusiôn, supresıon 0 sustituci6n, de hasta 
el 20 por 100, de 105 puertos, ponderados con el numero 
de escalas, servidos por la Ifnea, debiendo precisarse 
que en 105 serviçios regulares peninsula-islas no se con
siderara modificaci6n, a 105 efectos previstos en este 
articulo, la sustituciôn de un puerto insular por otro situa
do en la misma isla. 

b) La alteraciôn, de hasta un 40 por 100, de la oferta 
de la Ifnea regular, bien sea por cambio de frecuencia 
o periodos de servicio, 0 bien modificando la capacidad 
o el numero de buques adscritos a la Ifnea regular, ya 
sea por supresiôn, inclusiôn 0 sustituciôn, 0 combinando 
frecuencias y buques, sin perjuicio de que la propia auto
rizaciôn pueda establecer el refuerzo de 105 servicios 
durante la temporada alta en mas de un 40 por 100 
respecto de la oferta autorizada en temporada baja. 

EI calculo de 105 porcentajes fijados en 105 parrə
fos a) y b) sera acumulativo durante la vigencia de la 
autorizaciôn, por 10 que la su ma de alteraciones que 
supere el 20 por 100 y el 40 por 100, respectivamente, 
supone la necesidad de solicitar nueva autorizaciôn. 

3. Cualquier otra modificaci6n de las condiciones 
en las que fue otorgada la autorizaci6n por la Direcciôn 
General de la Marina Mercante debera ser objeto de 
nueva autorizaciôn. 

Cuando se autorice una modificaci6n que, segun 10 
preceptuado en este articulo, implique la solicitud de 
nueva autorizaciôn, el importe de la garantia se modi
ficara, en su caso, en fuı:ıciôn de la variaciôn estimada 
de 105 ingresos, 0 bien se calculara, si no se hubiera 
prestado garantia para el otorgamiento de la autorizaci6n 

anterior, segun 105 criterios del articulo 9 de este Real 
Decreto. 

4. En 105 supuestos de adscripci6n de nuevos 
buques a la Ifnea, 0 en el de sustituciôn de unos buques 
por otros, habra de aportarse la documentaciôn men
cionada en 105 parrafos b), c), d), el y g) del articu-
10 6 de este Real Decreto, deberan cumplirse las normas 
que se establezcan por el Ministerio de Fomento en rela
ciôn con la edad de 105 mismos y habra de acreditarse 
su vinculaciôn a 105 procedimientos de gestiôn de la 
seguridad operacional y prevenci6n de la contaminaciôn. 

Articulo 11. Extinci6n de las autorizaciones. 

Las autorizaciones para prestar servicios regulares de 
transporte maritimo dejaran de ser validas: 

a) Por incumplimiento de las obligaciones de servicio 
publico una vez que, advertido el titular de la autorizaciôn 
por la Direcci6n General de la Marina Mercante, se conı
pruebe la persistencia en el incumplimiento transcurridos 
diez dias. 

b) Como consecuencia de la aplicaciôn del ragimen 
sancionador establecido en la Ley de Puertos del Estado 
y la Marina Mercante. 

c) Por incumplimiento sobrevenido del requisito de 
capacidad de prestaci6n del servicio, entendida asta 
como capacidad econômica e idoneidad de 105 buques 
siempre que, advertido por la Direcciôn General de la 
Marina Mercante, el titular de la autorizaciôn no subsane 
105 defectos senalados en un plazo de diez dias. 

d) Por no acreditar que el titular esta al corriente 
de pago de las obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Social a las que se refiere el artJculo 6 de este Real 
Decreto, siempre que, advertido por la Direcciôn General 
de la Marina Mercante, el titular de la autorizaciôn no 
subsane 105 defectos sei\alados en un plazo de diez dıas. 

e) Por no actualizar las acreditaciones del cumpli
miento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Social en 105 tarminos previstos en el articulo 6, siempre 
que, advertida la empresa, no subsane 105 defectos senə
lados en el plazo improrrogable de un mes. 

f) Por transcurso del tiempo previsto en las auto
rizaciones ot,orgadas con plazo de validez. 

Artıculo 12. Remisi6n de informaci6n. 

Las empresas titulares de autorizaciones deberan 
remitir a la Direcciôn General de la Marina Mercante 
por perıodos semestrales, en 105 formatos que al efecto 
se establezcan por el citado centro directivo, bien en 
soporte papel 0 bien informatico, informe de cada una 
de las Ifneas que hayan sido objeto de autorizaciôn, CUyo 
contenido sera el siguiente: 

a) Buque 0 buques empleados al servicio de la linea 
y fechas entre las cuales han sido utilizados. 

b) Numero de viajes redondos de cada buque en 
la Ifnea. 

c) Numero de pasajeros y cantidad de carga trans
portada entre cada uno de 105 puertos de escala de la 
linea, expresando la carga en toneladas y en las unidades 
de unitizaciôn empleadas. 

d) Porcentaje de ocupaciôn de cada buque adscrito 
a la Ifnea regular. 

e) Tarifas medias aplicadas. 

Artıculo 13. Modificaci6n de los trƏficos. 

Las empresas navieras, previo acuerdo de las mismas, 
y por razones de racionalidad del trƏfico maritimo, podran 
solicitar a la Direcci6n General de la Marına Mercante 
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modificaciones en las I(neas regulares de cabotaje que 
tengan autorizadas. 

La petici6n se sustanciara de conformidad con 10 pre
visto sobre modificaci6n de autorizaciones en el articu-
10 10 de este Real Decreto. 

En el caso de extinci6n de los acuerdos, las empresas 
navieras que los suscribieron quedan obligadas a comu
nicar a la Direcci6n General de la Marina Mercante tal 
circunstancia. En la fecha que se produzca la extinci6n, 
las empresas citadas deberan reanudar los trƏficos de 
Ifnea regular que tenian autorizados inicialmente y en 
las condiciones autorizadas, salvo 10 dispuesto en el ar
t(culo 10.2 de este Real Decreto. 

Art(culo 14. Infracciones graves. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el art(cu-
10 115.3.n) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, se considera infracci6n administrativa de 
caracter grave el incumplimiento de las condiciones esta
blecidas en las concesiones 0 autorizaciones de pres
taci6n de servicios mar(timos. 

A los efectos de su mas precisa calificaci6n, se con
sideran incluidos en dicha infracci6n los siguientes 
hechos: 

a) Llevar a cabo alguna 0 algunas de las modifi
caciones previstas en el articulo 10.3 de este Real Decre
to, incumpliendo el requisito de solicitar nueva autori
zaci6n. 

b) La no iniciaci6n de la prestaci6n del servicio en 
el plazo fijado en la autorizaci6n. 

c) La no prestaci6n, suspensi6n 0 abandono del 
servicio de linea regular, salvo fuerza mayor, dentro del 
tiempo minimo de prestaci6n del mismo. 

d) EI transporte de mercancias no pertenecientes 
exclusivamente a sus asociados, realizado por los sujetos 
a que se refiere la disposici6n adicional segunda de este 
Real Decreto. 

e) EI incumplimiento de los requisitos y condiciones 
de transporte fijados en la autorizaci6n. 

2. De acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 115.3.ii) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, se considera infracci6n administrativa de 
caracter grave el incumplimiento del deber de facilitar 
la informaci6n que reglamentariamente se deba sumi
nistrar a las autoridades maritimas 0 hacerlo de modo 
incorrecto. 

A los efectos de su mas precisa calificaci6n, se con
sideran incluidos en dicha infracci6n los siguientes 
hechos: no suministrar, hacerlo de modo incorrecto 0 
no actualizar la informaci6n 0 bien no verificar las noti
ficaciones a que se refieren los articulos 6 y 12 de este 
Real Decreto. 

Artıculo 15. Infracciones muy graves. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el artfcu-
10 116.3.d) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, se considera infracci6n de caracter muy grave 
el incumplimiento de las normas que reservan para 
buques de bandera espaiiola determinados traficos 0 
actividades, conforme a 10 previsto en dicha Ley. 

2. De conformidad con 10 establecido en el artfcu-
10 116.3.g) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, se considera infracci6n de caracter muy grave 
la prestaci6n de servicios de naveQaci6n maritima care
ciendo de la correspondiente autorızaci6n. 

3. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
116.3.h) de la.Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, se considera infracci6n muy grave el falsea
miento de la informaci6n que reglamentariamente se 
deba suministrar a las autoridades marftimas. 

A 105 efectos de su mas precisa calificaci6n, se con
sideran incluidos en dicha infracci6n los siguientes 
hechos: el falseamiento de la informaci6n 0 del contenido 
de las notificaciones a que se refieren los articulos 6 
y 12 de este Real Decreto. 

4. De conformidad con 10 establecido en el articu-
10 116.3.i) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, se considera infracci6n de caracter muy wave 
el incumpfımiento de las obligaciones de servicio publico 
impuestas a las empresas navieras titulares de Ifneas 
regulares 0 que realicen servicios de navegaci6n de 
cabotaje. 

Art(culo 16. Medidas no sancionadoras. 

Las acciones .u omisiones que sean constitutivas de 
infracci6n grave 0 muy grave podran dar lugar a la cadu
cidad de la autorizaci6n, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 121.c) de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, a la vista de los criterios de 
graduaci6n expresados en el articulo 122 de la misma 
Ley. 

Asimismo, podran tomarse las medidas previstas en 
el articulo 121.d) de dicha Ley para las infracciones gra
ves 0 muy graves. 

Articulo 17. Responsables. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 118.2.b) 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
seran responsables de la infracci6n la empresa naviera 
titular de la actividad 0, en su defecto, el Capitan del 
buque. 

Articulo 18. Sanciones. 

De acuerdo con 10 regulado en el capftulo iV del Titu-
10 iV de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, para las infracciones tipificadas en este Real 
Decreto se establecen las siguientes sanciones: 

A) Infracciones graves del articulo 14.1: 

1." Multa de hasta 5.000.000 de pesetas para las 
infracciones de los parrafos al, b) y e). 

2.· Multa de hasta 10.000.000 de pesetas para las 
infracciones de los parrafos c) y dı. 

B) Infracciones graves del articulo 14.2: multa de 
hasta 2.000.000 de pesetas. 

c) Infracciones muy graves del articulo 15.1: multa 
de hasta 15.000.000 de pesetas. 

D) Infracciones muy graves del articulo 15.2: multa 
de hasta 25.000.000 de pesetas. 

E) Infracciones muy graves del articulo 15.3: multa 
de hasta 5.000.000 de pesetas. 

F) Infracciones muy graves del articulo 15.4: multa 
de hasta 15.000.000 de pesetas. 

Articulo 19. Ejecuci6n de la garantia. 

En el supuesto de existencia de la garantia a que 
se refiere el articulo 6.k) de este Real Decreto, la cuantia 
de la multa podra satisfacerse, en todo 0 en parte, a 
cargo de la citada garantfa. 

Articulo 20. Procedimiento sancionador. 

EI procedimiento sancionador para la imposici6n de 
las sanciones administrativas previstas en este Real 
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Decreto se adecuara a 105 principios recogidos en 105 
articulos 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y se regira por el Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del procedimiento para el ejercicio de la potestad san
cionadora, y por las normas reglamentarias del proce
dimiento administrativo sancionador en el ambito de la 
Marina Mercante contenidas en el anexo ii del Real 
Decreto 1772/1994, de 5 de agosto. 

CAP[TULO iii 

De 105 contrato5 de navegaci6n de intere5 publico 

Articulo 21. Navegaciones de interes publico garanti
zadas por contrato. 

1. EI Ministerio de Fomento, en el ambito de las 
competencias de la Administraci6n General del Estado, 
con el fin de garantizar la sufieiencia de las comuni
caciones maritimas entre la peninsula y 105 territorios 
espanoles no peninsulares, podra establecer la presta
ei6n de servicios maritimos regulares mediante contrato 
en las que el regimen general autorizatorio no asegure 
una oferta adecuada en cantidady calidad. 

2. La celebraei6n de un contrato sera compatible con 
el estableeimiento de otras lineas sometidas al regimen 
de autorizaeibnes con obligaciones de servicio publico. 

Articulo 22. Contratos de navegaci6n de interes publico. 

1. Los contratos de navegaci6n de interes publico 
que se celebren por el Ministerio de Fomento se regiran 
por 10 dispuesto en el articulo 5.2.bl de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraeiones 
publicas. . 

2. EI pliego de clausulas de cada contrato deter
minara el plazo maximo de duraci6n del mismo, que 
no podra ser superior a quince anos, las condiciones 
de continuidad, frecuencia y regularidad de los servieios, 
el cuadro bƏsico de itinerarios y lineas, las caracteristicas 
de 105 buques requeridos para prestar servicio, las prue
bas y reconoeimientos a 105 que deban someterse tales 
buques, la posibilidad 0 no de subcontrataei6n, el regi
men tarifario maximo y el procedimiento de actualizaci6n 
de las cuantias, asi como los derechos y obligaeiones 
recogidos en 105 apartados 3 y 4 de este articulo y las 
condiciones para su revisi6n. 

3. EI adjudicatario de cada contrato gozara de los 
siguientes derechos: 

aı Pereibir de 105 particulares las contraprestaciones 
econ6micas por las tarifas que se apliquen. 

bl Pereibir de la Administraei6n General del Estado 
las compensaciones econ6micas que figuren en el con
trato. 

4. EI adjudicatario del contrato quedara sujeto a las 
siguientes obligaeiones que se concretanln en el mismo. 

al Prestar el servieio en las condiciones de conti
nuidad, regularidad, frecueneia, capaeidad y calidad. 

bl Constituir la garantia que se establezca para el 
cumplimiento de las obligaeiones contractuales en la 
Caja General de Dep6sitos, de conformidad con los 
medios y procedimientos previstos en la Ley de Con
tratos de las Administraciones Publicas y el Real Decre
to 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Caja General de Dep6sitos. 

ci Adaptar los servicios a las necesidades que pue
dan surgir en eircunstaneias extraordinarias. 

di Garantizar la oferta de servıcıos de transporte 
complementarios en aquellos supuestos en los que la 
demanda se incremente de modo sustancial. 

el Comunicar a la Direcei6n General de la Marina 
Mercante. para su aprobaci6n. las tarifas maximas que 
se yayan a aplicar. 

f) Resareir a los usuarios del servicio. y en su caso 
a terceros. de 105 danos causados por el mal funeio
namiento del servicio. 

gl Remitir la informaei6n a que se refiere el articulo 12 
de este Real Decreto. 

5. Son causa de resoluci6n del contrato: 
al EI incumplimiento reiterado y grave por parte del 

contratista. . 
bl Las razones de interes publico. indemnizando. en 

su caso. al contratista en los terminos previstos en el 
contrato. 

ci Las demas causas previstas en la Ley de Con
tratos de las Administraeiones publicas. 

Disposici6n adieional primera. Servicios de cabotaje 
regulados en el artrculo 81.3 de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante. 

Los servicios de cabotaje a que se refiere el articu-
10 81.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante se consideran incluidos en el ambito de apli
caci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n adieional segunda. Obligatoriedad de soli
citar autorizaciones administrativas. 

La obligatoriedad de solieitar autorizaei6n adminis
trativa para realizar navegaei6n regular de cabotaje insu
lar incumbe, en los mismos terminos y condieiones exi
gidas por este Real Decreto. a cualesquiera figuras aso
ciativas con personalidad juridica y cariicter mercantil. 
tengan 0 no iinimo de lucro y cualquiera que sea su 
objeto. siempre que realicen efectivamente navegaci6n 
regular de cabotaje con buques propios 0 ajenos. 

Disposici6n adieional tercera. Facultad de actualizaci6n 
de los criterios de idoneidad. 

EI Ministerio de Fomento. a traves de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante. podrii actualizar cada 
tres anos. previa audiencia a los interesados. los criterios 
relativos a la capaeidad econ6mica de las empresas y 
a la idoneidad de 105 buques; asimismo. podrii antieipar 
la exigencia de aplicaci6n del C6digo ISM a los triificos 
de cabotaje. 

Disposici6n adieional cuarta. Facultad para interponer 
obligaciones de servicio pıJblico. 

Por el Ministerio de Fomento se podriin imponer obli
gaciones de servieio publico. a las que se refiere la dis
posici6n adicional quinta de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante. a las empresas que realicen 
navegaeiones de interes publico. 

En las obligaciones de servicio publico 0 en el con
trato. en su caso. se recogerii expresamente la posibi
lidad de utilizaei6n de los buques adscritos a dichas nave
gaciones por personal del Ministerio de Defensa cuando 
las empresas que operen los mismos no puedan garan
tizar el cumplimiento de tales compromisos. 

Disposici6n transitoria unica. Aplicaci6n de las obliga
ciones a las Ifneas regulares de cabçtaje ya auto
iizadas. 

Para las lineas regulares de cabotaje que comunican 
la peninsula con los territorios espanoles no peninsu-
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lares, autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor 
de este Real Decreto, se consideraran obligaciones de 
seNicio publico las relativas a los puertos seNidos por 
la linea, la regularidad, la continuidad, la frecuencia, asi 
como, en su caso, las tarifas aplicadas, las condiciones 
sobre la capacidad de prestaci6n del seNicio y la tri
pulaci6n que figuran en la autorizaci6n vigente. 

Asimismo, a partir de la entrada en vigor de este 
Real Decreto, sera de aplicaci6n a dichas lineas la exi
gencia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y con la Seguridad Social. establecidas en el 
articulo 6 de este Real Decreto, debiendo efectuarse 
en el plazo fijado para actualizar tales acreditaciones. 
EI incumplimiento de esta obligaci6n dara lugar a la extin
ci6n de las autorizaciones vigentes en los terminos pre
vistos en el articulo 11.e). 

Disposici6n derogatoria (ınica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogados el Real Decreto 720/1984, de 28 
de marzo, sobre Ordenaci6n del T ransporte Maritimo 
Regular, la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones de 16 de maye de 1 985, por la que 
se desarrolla el Real Decreto 720/1984, y la Orden del 
Ministerio de Obras P(ıblicas y Transportes de 29 de 
julio de 1992, sobre autorizaci6n de seNicios de lineas 
maritimas regulares de cabotaje, asi como cuantas di5-
posiciones de igual 0 menor rango se opcingan a 10 di5-
puesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Se habilita al Ministro de Fomento, en el ambito de 
sus competencias, para dictar las normas necesarias 
para el cumplimiento y desarrollo de este Real Decreto 
y, en particular, las disposiciones sobre los criterios rela
tivos a la fijaci6n de la cuantia de la compensaci6n eco
n6mica por las obligaciones de seNicio p(ıblicq, la deter
minaci6n de la capacidad econ6mica, la idoneidad de 
los buques y la determinaci6n del importe de la garantia 
a la que se refiere el articulo 6.k) de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Da.do en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 
EI Ministro de Fomento. 

RAFAEL ARIAS-SAlGADD MDNTAlVD 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20176 REAL DECRETO 1468/1997, de 19 de sep
tiembre, por el que se modifica el calendario 
de aplicaci6n. en materia de ensenanzas artfs
ticas, de la nueva ordenaci6n del sistema edu
cçıtivo y el de homologaci6n de otras ense
nanzas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su titulo II, 

capitulo 1. establece una extensa regulaci6n de las ense
iianzas artisticas que, con respecto a su situaci6n pre
cedente, supone una profunda transformaci6n que afec
ta a la elevaci6n de sus titulos academicos, procurando, 
a su vez, su oportuna vertebraci6n en la estructura del 
sistema educativo. 

EI Real Decreto 986/1991. de 14 de julio, por el 
que se aprob6 el calendario de aplicaci6n de la nueva 
ordenaci6n del sistema educativo, modificado posterior
mente por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, 
estableci6, entre otras cuestiones, los plazos de implan
taci6n de las enseiianzas artisticas. 

Sin embargo, en 10 concerniente a la implantaci6n 
del grado superior de las enseiianzas de M(ısica y Danza, 
la reflexi6n sobre el modelo de calidad de estos estudios, 
a cuya finalizaci6n se obtiene una titulaci6n equivalente 
a todos los efectos a la licenciatura universitaria, garan
tizando el maximo nivel de cualificaci6n profesional que 
se persigue, ha puesto de manifiesto la necesidad de 
ampliar el periodo de consulta, contraste y elaboraci6n 
respecto de 10 previsto inicialmente. Ello conlleva la con
veniencia de retrasar 105 plazos de implantaci6n esta
blecidos, de tal modo que la reforma emprendida no 
se vea perturbada por las circunstancias de un calendario 
de irriplantaci6n que impidiera dotar a las actuaciones 
que deban tener lugar del margen temporal razonable 
que garantice los mejores resultados posibles. 

En cuanto a los ciclos formativos de Artes Plasticas 
y Diseiio, la mencionada implantaci6n generalizada y, 
por consiguiente, la configuraci6n del mapa de la oferta 
educativa de la red de centros, que las han de impartir, 
requiere previamente haber culminado el proceso de tra
mitaci6n de 105 correspondientes titulos que conforman 
la totalidad del catalogo de 105 ciclos formativos de Artes 
Plasticas y Diseiio de grado medio y de grado superior. 

Tambien en este caso parece mas razonable ajustar 
las fechas de implantaci6n previstas a 105 tiempos que 
las diferentes Administraciones educativas requieren 
para desarrollar los respectivos curriculos y la corres
pondiente normativa de ordenaci6n y centros. Asimismo, 
se ha de proceder a la necesaria comunicaci6n, a los 
sectores afectados, de 105 planteamientos genericos de 
la nueva ordenaci6n de este sector educativo, en cuanto 
a los valores de calidad que comporta y del compromiso 
de garantizar una formaci6n de futuros profesionales 
cualificados del campo de las artes plasticas y el diseiio, 
facilitando al tiempo las adecuaciones que estas nuevas 
demandas originan. 

Paralelamente, es conveniente precisar el calendario 
de extinci6n de los estudios relativos a la anterior orde
naci6n de las enseıianzas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artisticos. Asi. el articulo 45.1 del Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, establecia el inicio de la extinci6n en 
el mismo curso academico 1997/1998 de los cursos 
comunes y de las especialidades de dichas enseıianzas. 
De este modo, la redacci6n de dicho precepto podia 
interpretarse como la extinci6n de dos niveles acade
micos sin relaci6n en sus tramos formativos. Para evitar 
esta posible confusi6n, resulta necesario secuenciar 
dicha extinci6n de acuerdo a loscursos en que se con
figuran dichas enseiianzas que han sido reguladas por 
el Decreto 2127/1963, de 24 de julio; por el Real Decre
to 799/1984, de 28 de marzo, 0 por el Real Decre
to 942/1986, de 9 de mayo. 

Ademas, el analisis de 105 resultados de la evaluaci6n 
de experiencias lIevadas a cabo hasta el momento en 
la implantaci6n anticipada de determinados ciclos for
mativos de Artes Plasticas y Diseiio, ha venido a pro
porcionar una serie de indicadores que aconsejan la con
veniencia de iniciar un proceso de estudio cuya previsible 
conclusi6n pudiera derivar hacia una reordenaci6n de 
alguna de sus enseıianzas 0 especialidades, al amparo 


