Ifnea de la costa. A partir de aqui el Ifmite sigue en
direcci6n 0, cruza la pista y sube hasta la cota de 15
metros por el borde de vertiente que queda sobre las
edificaciones de esta zona. Entonces sigue la curva de
nivel de 15 metros en direcci6n S, hasta lIegar al extremo
mas occidental de la cala J6ncols, donde hay una pequena torrentera. Finalmente, baja por esta torrentera hasta
la Ifnea de la costa, por la que sigue hasta el punto
inicial.
(98.070 146).

12320 LEY 5/1998, de 17 de abril, de Puertos de
Cataluna.

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALU~A

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluna ha aprobado y ya, en nombre del Rey y
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del
Estatuto de Autonomia de Cataluna, promulgo la siguiente Ley 5/1998, de 17 de abril, de Puertos de Cataluna.
PREAMBULO

Cataluna cuenta con 580 kil6metros de costa, que
tradicionalmente han ocupado un lugar preeminente en
su proyecci6n mediterranea.
Los puertos de Cataluna, en un principio destinados
al comercio y a la actividad pesquera, se han ido transformando como resultado de una serie de procesos econ6micos y sociales, condicionados por la propia funci6n
que desarrollan, con el consiguiente resultado que comporta la configuraci6n de unas infraestructuras portuarias
con caracter multifuncional a 10 largo de nuestra costa.
Por otra parte, la larga tradici6n de la practica de
los deportes nauticos en Cataluna, propiciada principalmente por los clubs nauticos, y el incremento progresivo
del numero de aficionados a la nautica deportiva, signific6 en una primera etapa la utilizaci6n y el aprovechamiento de las infraestructuras de los puertos comerciales para la construcci6n de darsenas destinadas a
embarcaciones deportivas, que evolucion6 en una etapa
posterior hacia la construcci6n de puertos especificamente destinados a la navegaci6n deportiva y de recreo.
En este sentido, la practica deportiva, que inicialmente
se situ6 dentro de los puertos comerciales y pesqueros,
con cuyas actividades todavia se compagina en muchos
de estos, se ha ido consolidando con la construcci6n
de puertos expresamente destinados a esta finalidad,
fruto de la creciente utilizaci6n de embarcaciones
menores.
EI conjunto de los puertos y de las instalaciones nauticas de nuestro litoral constituye un sistema portuario
que cubre las necesidades del transporte maritimo en
la triple vertiente, comercial, pesquera y deportiva, y que
se puede configurar basicamente en dos grupos de
acuerdo con la gesti6n correspondiente: Los puertos gestionados directamente por la Administraci6n de la Generalidad y los puertos y las darsenas construidos y explotados en regimen de concesi6n administrativa, fruto de
la promoci6n y de la inversi6n privadas.
Desde esta perspectiva, la presente Ley pretende dar
respuesta a las necesidades reales que piden los destinatarios del servicio portuario, ya sean usuarios de los
puertos gestionados por la propia Administraci6n, ya 10
sean de los puertos que gestionan los titulares de con-

cesiones administrativas, con las especificidades propias
de cada sector.
Se crea la entidad de derecho publico Puertos de
la Generalidad, ala cual corresponden las funciones asignadas por la presente Ley.
Por 10 que respecta a los puertos de promoci6n priyada, construidos y gestionados a traves de concesi6n
administrativa y que se destinan principalmente a las
embarcaciones deportivas y de recreo, la Ley pretende
incidir de una forma significativa no solamente en la
obra publica que ellos mismos implican, si na tambien
en la prestaci6n del servicio al que la obra sirve de soporte. Las funciones administrativas encaminadas al otorgamiento de la concesi6n y tambien a su control y su
tutela se mantienen a favor del Departamento de Polftica
Territorial y Obras Publicas mediante la Direcci6n General
competente en materia de puertos.
En la regulaci6n del procedimiento de otorgamiento
de concesiones para la construcci6n y la explotaci6n
de los puertos, las darsenas y las instalaciones maritimas,
se establece la coordinaci6n necesaria entre las diferentes administraciones con competencias concurrentes, y tambien los mecanismos que garanticen la viabilidad de la construcci6n y explotaci6n de la obra.
Con relaci6n a los usos permitidos en las zonas de
servicio portuarias, la Ley reconoce la singularidad que
reviste su gesti6n. Los puertos constituyen una realidad
econ6mica y social y un elemento dinamizador de la
economia del municipio y de su area de influencia y,
en este sentido, han ido incorporando una considerable
oferta complementaria que, estrechamente vinculada y
complementaria de la actividad principal, contribuye a
su rentabilidad.
Por otra parte, se ha considerado necesario regular
las urbanizaciones maritimo-terrestres equiparandolas a
los puertos convencionales, con las especificaciones propias de una instalaci6n de estas caracteristicas.
Finalmente, se regula el regimen de policia tipificando
las infracciones y las sanciones en el ambito portuario.

ii
EI articulo 9.15 del Estatuto de Autonomia atribuye
a la Generalidad la competencia exclusiva en materia
de puertos, sin perjuicio de 10 que dispone el articulo
149.1.20 de la Constituci6n, que reserva al Estado la
competencia exclusiva en relaci6n a los puertos de interes general, la marina mercante, el abanderamiento de
buques, la iluminaci6n de costas y las senales maritimas.
Asimismo, corresponde a la Generalidad la potestad de
ejecuci6n de la legislaci6n estatal con relaci6n a los puertas de interes general cuando el Estado na se reserve
su gesti6n directa, en virtud del articulo 11.8 del Estatuto
de Autonomia.
De acuerdo con las disposiciones constitucionales y
estatutarias, mediante el Real Decreto 2876/1980, de
12 de diciembre, se procedi6 a los traspasos de funciones y de servicios de la Administraci6n del Estado
a la Generalidad en materia de puertos, y se transfiri6
la titularidad de todos los puertos, sujetos 0 na a regimen
de concesi6n, existentes en el litoral catalan, salvo los
puertos de Barcelona y de Tarragona. Tambien se traspas6 todo el resto de instalaciones portuarias menores
de caracter deportivo existentes en Cataluna.
Mediante la Ley 4/1982, de 5 de abril, se cre6 la
Comisi6n de Puertos de Cataluna, organismo aut6nomo
encargado de la gesti6n del servicio publico portuario.
Esta Ley fue desarrollada posteriormente mediante el
Decreto 325/1992, que aprobaba el Reglamento de gesti6n de los puertos adscritos a la Comisi6n de Puertos
de Cataluna.

La necesidad de regular de una forma unitaria la competencia asumida estatutariamente avala la oportunidad
de elaborar una normativa propia que regule tanto los
puertos gestionados directamente por la Administraciôn
de la Generalidad como los puertos y las darsenas construidos y explotados en regimen de concesiôn administrativa.

manentemente el mar territorial con terrenos interiores
de propiedad privada 0 de la Administraciôn publica,
urbanizados 0 susceptibles de urbanizaciôn, a traves de
una red de canales, con la finalidad de permitir la navegaciôn de las embarcaciones deportivas a pie de parcela,
dentro del marco de una urbanizaciôn maritimo-terrestre.
Articulo 3.

LlBRO I
Organizaci6n administrativa portuaria
de la Generalidad y creaci6n de la entidad
de derecho publico Puertos de la Generalidad
TfTULO PRELlMINAR
Articulo 1.

Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto establecer la
organizaciôn portuaria de la Generalidad y regular la planificaciôn, la construcciôn, la modificaciôn, la gestiôn,
la utilizaciôn y el regimen de policia de los puertos, de
las marinas interiores y del resto de obras 0 construcciones nauticas y portuarias que son competencia de
la Generalidad.
2. La presente Ley es de aplicaciôn:
a) A los puertos maritimos del litoral catalan que
no son de interes general.
b) A las darsenas pesqueras, deportivas y comerciales situadas en los puertos maritimos dellitoral catalan
que no son de interes general.
c) A las instalaciones maritimas de competencia de
la Generalidad.
d) A las marinas interiores situadas en la costa catalana.
3. EI establecimiento y el desarrollo de la organizaciôn portuaria mencionada estan sujetos a los principios de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente
y de aplicabilidad de la evaluaciôn de impacto ambiental.
Articulo 2.

Definiciones.

A los efectos de la presente Ley, se definen los conceptos siguientes:
a) Se entiende por puerto maritimo el conjunto de
aguas maritimas abrigadas, de espacios terrestres contiguos a las mismas y de instalaciones y de accesos
terrestres que tienen las condiciones fisicas naturales
o artificiales y, en su caso, de organizaciôn necesarias
para hacer las operaciones propias de cada puerto y
requeridas, por razôn del uso particular a que se destine,
por la flota mercante, pesquera 0 deportiva y por los
usuarios respectivos.
b) Se entiende por darsena el conjunto de superficies de tierra y agua incluidas en la zona de servicio
de un puerto preexistente y destinadas al servicio de
la flota mercante, pesquera 0 deportiva 0 a las actividades turisticas 0 recreativas complementarias.
c) Se entiende por instalaciôn maritima toda obra
fija 0 instalaciôn desmontable que, sin cumplir los requisitos necesarios para ser considerada puerto maritimo,
ocupa espacios de dominio publico maritimo-terrestre
no incluidos en la zona de servicio de los puertos y se
destina exclusivamente 0 principalmente para el uso de
embarcaciones mercantes, de pesca y deportivas 0 de
recreo.
d) Se entiende por marina interior el conjunto de
obras y de instalaciones necesarias para comunicar per-

Clasificaci6n.

1. Los puertos que regula la presente Ley se clasifican, por razôn de su origen, en artificiales y naturales,
segun si requieren para existir la realizaciôn de obras
de abrigo 0 no las requieren. En particular, a efectos
de la presente Ley, son puertos naturales los constituidos
por las aguas abrigadas por la misma disposiciôn natural
del terreno 0 los parcialmente abrigados que se destinan
al anclaje de temporada de embarcaciones de pesca
y deportivas 0 de recreo.
2. Los puertos, las darsenas y las instalaciones maritimas se clasifican, por razôn de su uso 0 destino, en
comerciales, industriales, pesqueros, deportivos y mixtos, segun se destinen, respectivamente, de manera
exclusiva 0 principal, a una 0 a varias de estas actividades.
Articulo 4.

Elementos y caracterfsticas tecnicas.

Sin perjuicio de 10 que dispone la presente Ley, las
caracteristicas tecnicas, los elementos, los servicios y
otros requisitos que con caracter minimo deben tener
los puertos, las darsenas, las instalaciones maritimas y
las marinas interiores se determinan por via reglamentaria de acuerdo con su naturaleza 0 destino.

TfTULO 1

Organizaci6n
Articulo 5.

Estructura administrativa.

1. Las competencias que en materia de puertos
corresponden a la Generalidad se ejercen mediante el
Departamento de Politica Territorial y Obras Publicas y
la entidad de derecho publico Puertos de la Generalidad,
de acuerdo con 10 que establecen la presente Ley y las
normas reglamentarias que la desarrollen.
2. A efectos de la presente Ley, tienen la consideraciôn de Administraciôn portuaria el Departamento
de Politica Territorial y Obras Publicas y Puertos de la
Generalidad.
Articulo 6.

6rganos competentes.

1. Corresponde al Gobierno de la Generalidad la
aprobaciôn definitiva de los proyectos que comportan
la construcciôn de nuevos puertos y el otorgamiento,
si procede, de las concesiones para su construcciôn y
explotaciôn.
2. Corresponde al Departamento de Politica Territorial y Obras Publicas:
a) La aprobaciôn definitiva de los proyectos de
ampliaciôn de un puerto que impliquen una ampliaciôn
del dominio publico maritimo-terrestre ocupado.
b) La aprobaciôn definitiva de los proyectos de construcciôn de darsenas, de instalaciones maritimas y de
marinas interiores de competencia de la Generalidad,
y el otorgamiento, si procede, de la concesiôn para su
construcciôn yexplotaciôn.

c) La aprobaci6n definitiva de los anclajes de los
puertos naturales, de acuerdo con los planes de usos
de temporada, con el informe previo vinculante de los
6rganos competentes en materia de marina mercante,
y la resoluci6n sobre su gesti6n. EI Departamento de
Medio Ambiente emitira un informe con caracter preceptivo antes de la aprobaci6n definitiva.
3. Corresponde al Departamento de Polftica Territorial y Obras Publicas, mediante la Direcci6n General
competente en materia de puertos, la tutela y el control
de los puertos, las darsenas, las instalaciones marftimas
y las marinas interiores sujetas a concesi6n de construcci6n y de explotaci6n, de acuerdo con las disposiciones del tftulo de concesi6n respectivo y con plena
sujeci6n a la presente Ley y a su desarrollo reglamentario
y, en particular, la autorizaci6n para hacer obras y actividades congruentes con los usos portuarios en las respectivas zonas de servicio.
4. La aprobaci6n de los proyectos y las obras a que
se refiere el presente artfculo se entiende sin perjuicio
de las competencias urbanfsticas municipales y, de
acuerdo con 10 que establece el artfculo 30, sin perjuicio
del otorgamiento de la correspondiente licencia de obras.

TfTULO ii
Entidad də dərəcho publico
Puərtos də la Gənəralidad
CAPfTULO
Crəaci6n

y funciones de

Artfculo 7.

Naturaleza.

1

Puərtos də

la

Genəralidad

1. Se crea la entidad de derecho publico Puertos
de la Generalidad, con personalidad jurfdica propia, de
las reguladas por el artfculo 1.b) de la Ley 4/1985, de
29 de marzo, del Estatuto de la Empresa Publica Catala na, la cual se adscribe al Departamento de Polftica
Territorial y Obras Publicas, tiene como finalidad gestionar el dominio publico portuario de la Generalidad
que se le encomiende y los fondos que le sean adscritos,
en la forma establecida por la presente Ley y ajusta
su actividad al derecho privado, con caracter general.
No obstante, queda sometido al derecho publico:
a) EI regimen de funcionamiento de los 6rganos
colegiados.
b) Las relaciones con el Departamento de Polftica
Territorial y Obras Publicas y con otros entes publicos.
c) Las relaciones jurfdicas externas que se deriven
de actos de limitaci6n, intervenci6n, control y sancionadores, los expropiatorios y, en general, cualquier acto
que implique actuaci6n de soberanfa 0 ejercicio de potestades administrativas.
2. Puertos de la Generalidad tiene personalidad juridica y patrimonio propio, autonomfa administrativa yecon6mica y capacidad de obrar para el cumplimiento de
sus fines de forma que garantice la eficacia y la diligencia
maximas en el cumplimiento de sus funciones y en la
prestaci6n de sus servicios.
3. De acuerdo con las normas por las cuales se
rige, puede adquirir, incluso como beneficiario de expropiaci6n forzosa, poseer, reivindicar, permutar, gravar 0
alienar toda clase de bienes, concertar creditos y contratos, establecer y explotar obras y servicios, obligarse,
interponer recursos, ejercer acciones judiciales y ejecutar
las actividades reguladas por las Leyes.

Artfculo 8.

Funciones.

Para la consecuci6n de sus objetivos, Puertos de la
Generalidad ejerce las funciones siguientes:
a) La organizaci6n, la gesti6n y la administraci6n
de los puertos, las darsenas, las instalaciones marftimas
y las marinas interiores que gestione directa 0 indirectamente el ente publico, y tambien la planificaci6n, la
confecci6n de proyectos, la ejecuci6n y la conservaci6n
de sus obras e instalaciones, de acuerdo con la normativa
urbanfstica aprobada.
b) La ordenaci6n de los usos dentro de las zonas
portuarias y la formulaci6n de los instrumentos de planeamiento portuario establecidos por la presente Ley
que, de acuerdo con la planificaci6n urbanfstica, prevean
su desarrollo.
c) La direcci6n, la organizaci6n y la gesti6n de los
servicios afectos al dominio publico portuario que tenga
adscritos, la direcci6n de servicios complementarios y
especiales; el practicaje, el remolque y el amarre; la recogida de residuos procedentes de buques, y el regimen
de policia y de circulaci6n por los muelles y la zona
de servicio.
d) La formulaci6n de planes de emergencia del puerto, conjuntamente con los municipios y de conformidad
con la normativa sectorial aplicable.
e) La gesti6n de la sefializaci6n portuaria y el otorgamiento de las concesiones de la retirada de residuos
Marpol.
f) En general, cualquier otra funci6n necesaria para
facilitar el trƏfico marftimo portuario y conseguir la rentabilidad y la productividad de la explotaci6n del dominio
publico portuario que tenga adscrito.
Artfculo 9.

Zonas portuarias.

1. Para lIevar a cabo sus funciones, Puertos de la
Generalidad se organiza territorialmente en las siguientes
zonas portuarias:
a) Zona portuaria norte, que tiene como Ifmites territoriales desde la frontera de Francia hasta el rfo Tordera.
b) Zona portuaria centro, que tiene como Ifmites
territoriales desde el rfo Tordera hasta el termino municipal de Cubelles con Cunit.
c) Zona portuaria sur, que tiene como Ifmites territoriales desde el termino municipal de Cunit hasta el
rfo Senia.
2. Las zonas portuarias de Puertos de la Generalidad
definidas por el apartado 1 se agruparan organizativamente.

Dominio publico portuario adscrito a Puertos de la Generalidad.

Artfculo 10.

Integran el dominio publico portuario adscrito a Puertos de la Generalidad los puertos, las darsenas y las
instalaciones marftimas que se enumeran en el anexo
y los que se le adscriban por acuerdo del Gobierno.
CAPfTULO ii
Organizaci6n
Artfculo 11.

Organos.

Los 6rganos de la entidad Puertos de la Generalidad
son los siguientes:

a)

De gobierno:

Presidente 0 Presidenta.
Vicepresidente 0 Vicepresidenta.
Comite Ejecutivo.
b)

De gesti6n:

Gerente.
c)

De consulta yasistencia:

Consejo de Gobierno.
SECCı6N 1 a

Articulo 12.

ÔRGANOS DE GORIERNO

Comite Ejecutivo.

1. EI Comite Ejecutivo es el 6rgano rector colegiado
de Puertos de la Generalidad y esta constituido por los
miembros siguientes:
ab) EI Presidente 0 Presidenta.
) EI Vicepresidente 0 Vicepresidenta.
c) EI Gerente 0 la Gerente, con voz y sin voto.
d) Cinco Vocales, de los cuales dos son designados
en representaci6n de Puertos de la Generalidad, uno en
representaci6n de la Direcci6n General competente en
materia de puertos y dos en representaci6n de los municipios en cuyo termino municipal estan situados puertos
adscritos a Puertos de la Generalidad. La forma de elecci6n de los diferentes Vocales se determinara por via
reglamentaria.
2. Se nombrara Vicepresidente 0 Vicepresidenta al
Director 0 Directora general competente en materia de
puertos. EI Vicepresidente 0 Vicepresidenta sustituye al
Presidente 0 Presidenta en caso de vacante, ausencia
o enfermedad y ejerce las funciones que le sean encomendadas 0 delegadas por el Presidente 0 Presidenta.
3. A las reuniones del Comite Ejecutivo asiste un
Secretario 0 Secretaria, con voz y sin voto, designado
por el Presidente 0 Presidenta.
4. Cuando el orden del dia de la sesi6n incluya la
consideraci6n especifica de un tema que pueda afectar
a un colectivo determinado, se consultara a algun representante de este colectivo.

talaciones y proceder a la modificaci6n, el rescate, la
reversi6n y la caducidad 0 la extinci6n de las mismas,
de acuerdo con los pliegos de condiciones generales
aprobados por el Departamento de Politica Territorial
y Obras publicas.
i) Aprobar provisionalmente, de acuerdo con la normativa urbanistica correspondiente, los proyectos de
obras a ejecutar por Puertos de la Generalidad.
j) Emitir informe sobre las tarifas de los diferentes
servicios portuarios que se presten.
k) Proponer al Departamento de Politica Territorial
y Obras Publicas la aprobaci6n de nuevas normas relativas a los servicios portuarios.
1) Emitir informe sobre las normas generales relativas a los servicios portuarios.
m) Formular y proponer al Consejero 0 Consejera
de Politica Territorial y Obras Publicas, con el informe
municipal previo, la aprobaci6n del plan de delimitaci6n
de la zona de servicio portuaria y, en su caso, el plan
especial del sistema portuario.
n) Ejercer las funciones de policia que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y controlar, en
la operativa portuaria de competencia de la Generalidad,
el cumplimiento de los reglamentos de mercancias peligrosas, los de seguridad e higiene y los de los sistemas
de seguridad y de incendios, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos de
la Generalidad.
2. EI Comite Ejecutivo puede delegar en el Gerente
o la Gerente y en el Presidente 0 Presidenta las funciones
atribuidas en el apartado 1, salvo las que por Ley sean
indelegables.
3. EI Comite Ejecutivo se reune en sesiones ordinarias con una periodicidad trimestral. Tambien se puede
reunir en sesiones extraordinarias, siempre que 10 acuerde el Presidente 0 Presidenta 0 a petici6n, por 10 menos,
de una tercera parte de sus miembros.
4. EI Comite Ejecutivo constituira una Comisi6n Permanente para la preparaci6n de los aspectos tecnicos
de los asuntos que deban someterse al Consejo, y tambien para el seguimiento de los estudios, de los proyectos
y de las obras de la forma que se establezca por via
reglamentaria.
Articulo 14.

Articulo 13.
1.

Funciones del Comite Ejecutivo.

Corresponde al Comite Ejecutivo:

a) Fijar las directrices generales de actuaci6n del
ente, de conformidad con los objetivos generales de politica portuaria del Gobierno de la Generalidad.
b) Aprobar el anteproyecto de programa de actuaci6n, de inversiones y de financiaci6n de Puertos de la
Generalidad correspondiente al ejercicio siguiente.
c) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de explotaci6n y de capital del ente, el balance anual y la memoria
de Puertos de la Generalidad.
d) Proponer al Presidente 0 Presidenta la aprobaci6n
de los contratos.
e) Autorizar la inscripci6n en el censo de la entidad
de consignatarios de las empresas de estiba y comercializadoras de pescado, teniendo en cuenta el censo
actual u otros.
f) Aprobar la plantilla y el regimen retributivo del
personal.
g) Acordar la constituci6n de consorcios, con la
autorizaci6n previa del Gobierno de la Generalidad.
h) Otorgar concesiones y autorizaciones para la ocupaci6n de superficie de dominio publico en las zonas
portuarias y para el derecho de utilizaci6n de las ins-

La Presidencia.

EI Presidente 0 Presidenta de Puertos de la Generalidad es el Consejero 0 Consejera de Politica Territorial
y Obras Pı.iblicas. EI Presidente 0 Presidenta nombra
como Vicepresidente 0 Vicepresidenta del ente al Director 0 Directora general competente en materia de puertos.
Articulo 1 5.

Funciones.

1. EI Presidente 0 Presidenta de Puertos de la Generalidad 10 es tambien de su Consejo de Gobierno y le
corresponden las funciones siguientes:
a) Ejercer la representaci6n de Puertos de la Generalidad y del Consejo de Gobierno.
b) Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno,
senalando el lugar, el dia, la hora y el orden del dia.
c) Presidir y dirigir las sesiones del Consejo de
Gobierno y dirimir los empates con su voto de calidad.
d) Autorizar con su firma el acta de sesiones y de
certificaciones.
e) Acordar contratos y convenios, como 6rgano de
contrataci6n de Puertos de la Generalidad.
f) Acordar el ejercicio de las acciones y los recursos
que corresponden a la entidad en defensa de sus inte-

reses ante las Administraciones publicas y los Tribunales
de Justicia.
g) Las que, si procede, le delegue el Consejo de
Gobierno.
h) Cualquier otra funciôn que no sea asignada por
la presente Leya los otros ôrganos del ente.
2. EI Presidente 0 Presidenta de Puertos de la Generalidad puede delegar sus funciones en el Vicepresidente
o Vicepresidenta.
SECCION 2."

Artfculo 16.

6RGANOS DE GESTION

Lə Gerenciə.

1. EI Gerente 0 la Gerente lIeva a cabo la gestiôn
ordinaria de Puertos de la Generalidad bajo la direcciôn
del Presidente 0 Presidenta y del Comite Ejecutivo, el
cual propone para su nombramiento al Consejero 0 Consejera de Polftica Territorial y Obras publicas.
2. Corresponde al Gerente 0 la Gerente el ejercicio
de las funciones siguientes:
a) Gestionar y dirigir el ente en los aspectos administrativos y tecnicos.
b) Dirigir los recursos humanos, y tambien organizar
el funcionamiento interno de Puertos de la Generalidad
y ejecutar los acuerdos del Comite Ejecutivo en esta
materia.
c) Gestionar los recursos econômicos y ordenar los
gastos y los pagos, dentro de los Ifmites establecidos
por el Comite Ejecutivo.
d) Proponer al Comite Ejecutivo la aprobaciôn de
la plantilla y el regimen retributivo del personal.
e) Aprobar en los aspectos tecnicos los proyectos
de obras.
f) Proponer al Presidente 0 Presidenta, a peticiôn
del Comite Ejecutivo, la formalizaciôn de contratos y de
convenıos.

g) Elaborar y presentar al Comite Ejecutivo el anteproyecto de presupuesto de explotaciôn y de capital,
las cuentas y la memoria anual de Puertos de la Generalidad.
h) Elaborar y presentar al Comite Ejecutivo el anteproyecto de programa de actuaciôn, de inversiôn y de
financiaciôn.
i) Elaborar y proponer al Comite Ejecutivo las normas generales de los servicios portuarios.
il Proponer al Comite Ejecutivo la constituciôn de
consorcios.
k) Impulsar los expedientes sancionadores que en
el ambito de Puertos de la Generalidad puedan tramitarse
y elevar la propuesta de resoluciôn a los ôrganos competentes para imponer sanciones.
1) Ejercer las facultades que le sean delegadas por
el Comite Ejecutivo y por la Presidencia.
SECCION 3."

Artfculo 17.

6RGANOS DE CONSUETA Y ASISTENCIA

te representantes del Departamento de Polftica Territorial
y Obras Publicas, del Departamento de Medio Ambiente,
del Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Pesca, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de los
Ayuntamientos en cuyo termino municipal hava situado
un puerto adscrito a Puertos de la Generalidad, de las
Camaras de Comercio, Industria y Navegaciôn, de los
sectores marftimo, comercial, pesquero y deportivo, y
de los Sindicatos mas representativos.
3. EI Secretario 0 Secretaria del Consejo de Gobierno de Puertos de la Generalidad es el mismo que el
del Comite Ejecutivo del ente y asiste a las sesiones
con voz y sin voto.
4. EI Consejo de Gobierno se reune en sesiôn ordinaria por 10 menos dos veces al afio, y extraordinariamente siempre que 10 soliciten el Presidente 0 Presidenta
o un tercio de sus miembros.
Artfculo 18.
1.

Corresponde al Consejo de Gobierno:

a) Informar sobre el anteproyecto de presupuesto
de explotaciôn y de capital de Puertos de la Generalidad.
b) Proponer al Comite Ejecutivo la aprobaciôn de
las normas generales relativas a los servicios portuarios.
c) Informar sobre el programa de actuaciôn, de
inversiôn y de financiaciôn de Puertos de la Generalidad.
d) Informar sobre el balance y la memoria anual
de Puertos de la Generalidad.
e) Informar sobre la fijaciôn de las tarifas y los canones que aplicara Puertos de la Generalidad.
f) Informar sobre la constituciôn de consorcios.
g) Informar sobre las operaciones de credito concertadas por la entidad.
h) Asesorar al ente en todas las cuestiones relacionadas con las actividades de Puertos de la Generalidad y emitir informe sobre cualquier asunto sobre el
cual sea consultado en el ambito de sus competencias.
i) Proponer la aprobaciôn de las tarifas de los servicios
que se presten y del canon que aplicara Puertos de la
Generalidad.
il Cualquier otra que le pueda ser conferida de acuerdo con la legislaciôn vigente.
SECCION 4.'

Artfculo 19.

ZONAS PORTUARIAS

Estructurə funcionəl.

1. Para el desarrollo de sus funciones, Puertos de
la Generalidad cuenta con la estructura organica suficiente para atender sus objetivos, de acuerdo con las
zonas en que se organiza territorialmente.
2. EI Jefe 0 la Jefe de cada zona portuaria lIeva
a cabo la gestiôn directa de la zona portuaria correspondiente, de acuerdo con las directrices que imparta
el Gerente 0 la Gerente de Puertos de la Generalidad,
y ejerce las funciones asignadas reglamentariamente.
CAPiTU LO III

Consejo de Gobierno.

1. EI Consejo de Gobierno de Puertos de la Generalidad es el ôrgano en el cual estan representados todos
los sectores interesados en el ambito portuario catalan,
a fin de cooperar en la consecuciôn de los objetivos
que le son propios.
2. EI Consejo de Gobierno de Puertos de la Generalidad esta integrado por el Presidente 0 Presidenta,
por el Vicepresidente 0 Vicepresidenta, por el Gerente
o la Gerente y por un numero de Vocales que se designaran por vfa reglamentaria y que incluira necesariamen-

Funciones.

Regimen econ6mico
Artfculo 20.
1.

Recursos.

Los recursos de Puertos de la Generalidad son:

a) Los productos de las tarifas por servicios que preste directamente, que tienen la consideraciôn de precios
privados.
b) Los productos de los canones por concesiones
y autorizaciones administrativas en los puertos, las dar-

senas, las instalaciones maritimas y las marinas interiores
de titularidad de la Generalidad de Cataluna.
c) Las cantidades obtenidas por la alienaci6n de activos fijos y por el rendimiento de los bienes y los valores
que constituyen su patrimonio.
d) Las dotaciones 0 subvenciones que se consignen
en los presupuestos de la Generalidad yel resto de subvenciones y de auxilios de cualquier otro tipo que pueda
recibir de otras entidades publicas.
e) Los procedentes de los creditos, los prestamos
y las otras operaciones financieras que puedan concertarse y que esten reflejadas en la Ley de Presupuestos
de la Generalidad.
f) EI producto del regimen sancionador establecido
por la presente Ley.
g) EI resto de ingresos que se autoricen.
2. Los recursos de Puertos de la Generalidad tienen
caracter finalista, ya que se destinan a la consecuci6n
de los objetivos de la entidad, y por 10 tanto a la mejora,
las inversiones y el desarrollo del sistema portuario catalan de la competencia de la Generalidad.
Articulo 21.

Regimen presupuestario y de contabilidad.

1. EI presupuesto de Puertos de la Generalidad es
anual y esta sujeto a las disposiciones sobre presupuestos de las entidades de derecho publico que deben ajustar su actividad al derecho privado, conforme a 10 que
dispone la Ley del Estatuto de la Empresa Publica Catalana.
2. Puertos de la Generalidad ordenara su contabilidad de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
pı:ıblica y queda sometida al control financiero mediante
auditorias, de acuerdo con 10 que dispone el texto refundido de la Ley de Finanzas publicas.
3. Puertos de la Generalidad suscribira con la Generalidad, mediante el Departamento de Politica Territorial
y Obras Publicas y previo informe de los Departamentos
de la Presidencia y de Economia y Finanzas, un Convenio
que inCıuira, como minimo, las clausulas recogidas por
el articulo 53 del texto refundido de la Ley de Finanzas
Publicas de Cataluna. La duraci6n del Convenio es de
cuatro aAos, sin perjuicio de una actualizaci6n anual en
funci6n de las previsiones presupuestarias 0 de los objetivos.
CAPfTULO iV
Regimen juridico
Articulo 22.

Regimen jurfdico pıJblico y privado.

La actividad de Puertos de la Generalidad se rige,
con caracter general, por el derecho privado en los terminos establecidos por el articulo 7 y con las especificaciones determinadas por los articulos 23, 24, 25 Y 26.
Articulo 23.

Contrataci6n.

La contrataci6n de obras, servicios y suministros de
Puertos de la Generalidad se regira por 10 que establece
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Publicas, y garantizara los principios de publicidad y de
libre concurrencia.
Articulo 24.

Personal.

1. Las relaciones entre Puertos de la Generalidad
y su personal se rigen por el Derecho Laboral, salvo

las plazas que en atenci6n a la naturaleza de su contenido
quedan reservadas a funcionarios y funcionarias publicos.
2. La selecci6n de personal de Puertos de la Generalidad se hara dentro de los limites presupuestarios,
y de acuerdo con los principios de merito y capacidad
y, salvo el personal directivo y de confianza, mediante
publicidad.
Articulo 25.

Regimen patrimonial.

EI patrimonio de Puertos de la Generalidad esta constituido por los bienes que le son adscritos y los que
adquiera en virtud de cualquier titulo de acuerdo con
la presente Ley. La gesti6n del patrimonio se ajusta a
10 que disponen la Ley del Estatuto de la Empresa Publica
Catalana y la legislaci6n de patrimonio de la Generalidad.
Articulo 26.

Recursos y reclamaciones administrativas.

1. Los actos de Puertos de la Generalidad sometidos
al derecho administrativo son susceptibles de recurso
ordinario ante el Consejero 0 Consejera de Politica Territorial y Obras publicas.
2. EI recurso extraordinario de revisi6n se interpondra ante el Consejero 0 Consejera de Politica Territorial
y Obras pı:ıblicas.
3. Las reclamaciones sobre aplicaci6n y efectividad
de los canones se ajustara a la legislaci6n vigente en
materia de reclamaciones econ6mico-administrativas.
4. Las reclamaciones previas a la interposici6n de
acciones civiles y laborales se presentaran ante el Consejero 0 Consejera de Politica Territorial y Obras publicas.

LlBRO ii

Puertos, darsenas e instalaciones
TfTULO

marıtimas

1

Zona de servicio portuaria
Articulo 27.

Definici6n.

1. A efectos de la presente Ley, se entiende por
zona de servicio portuaria la formada por las superficies
de tierra y agua necesarias para lIevar a cabo las actividades propias y complementarias de los puertos, las
darsenas y las instalaciones maritimas.
2. Las superficies de agua incluidas dentro de la
zona de servicio son tanto las aguas portuarias interiores
resguardadas 0 delimitadas por instrumentos de senalizaci6n maritima como las exteriores inmediatamente
adyacentes a las obras de abrigo y de bocana.
Articulo 28.

Destinaci6n.

1. La zona de servicio de los puertos, las darsenas
y las instalaciones maritimas reguladas por la presente
Ley se destina principalmente a la prestaci6n del servicio
portuario, y su utilizaci6n y explotaci6n se realizara de
acuerdo con las prescripciones de la presente Ley, con
el planeamiento urbanistico, los planes especiales elaborados por los municipios y las normas que la desarrolIen.
2. Las zonas correspondientes a viales de acceso
al puerto, viales interiores y de libre acceso, y cualquier
zona don de no hava restricci6n para el acceso de vian-

dantes, y tambien las obras de defensa no utilizables,
tienen en cualquier caso la consideraci6n de zonas de
aprovechamiento publico y gratuito. Estas zonas estan
exentas de devengar el impuesto de bienes inmuebles,
de conformidad con la normativa reguladora de las
haciendas locales.
Artfculo 29.

Delimitaci6n.

1. Los proyectos de construcci6n de los puertos,
las darsenas y las instalaciones marftimas contendran
la delimitaci6n concreta del perfmetro de la respectiva
zona de servicio portuaria e incluiran los usos y las actividades propias y complementarias. Asimismo, los proyectos deben prever la incidencia de las obras portuarias
sobre las zonas inmediatas y el estudio de accesibilidad
a las instalaciones.
2. Corresponde al Consejero 0 Consejera de Polftica
Territorial y Obras Publicas, a propuesta de la Administraci6n portuaria, la aprobaci6n del correspondiente Plan
de delimitaci6n de la zona portuaria en los puertos, las
darsenas y las instalaciones marftimas ya existentes. EI
Plan definira su perfmetro e inCıuira los usos y las actividades relacionados con la instalaci6n portuaria previstos en la mencionada zona de servicio.
3. Para la aprobaci6n del Plan se solicitara el informe
preceptivo de las Administraciones competentes en
materia de urbanismo, de pesca y de medio ambiente.
Si los informes mencionados no se emiten en el plazo
de dos meses a contar desde la recepci6n de la propuesta, puede proseguirse el procedimiento, excepto en
los ca sos en que sea manifiestamente incompatible con
el planeamiento urbanfstico.

Actividades, instalaciones y construcciones permitidas.

Artfculo 30.

1. En la zona de servicio de los puertos, las darsenas
y las instalaciones marftimas pueden lIevarse a cabo actividades, instalaciones y construcciones ajustadas al destino propio de cada puerto, darsena 0 instalaci6n marftima, y tambien todas las que sean complementarias
de las actividades esenciales.
2. En la zona de servicio tambien se pueden autorizar usos e instalaciones comerciales, culturales, deportivas, ludicas y recreativas vinculadas con la actividad
portuaria 0 marftima que favorezcan el equilibrio econ6mico y social de los puertos, las darsenas y las instalaciones marftimas.
3. En el dominio publico portuario 0 adscrito pueden
autorizarse:
a) Las ocupaciones y las utilizaciones que se destinen a residencia 0 habitaci6n, en los terminos que dispone la normativa estatal aplicable.
b) La instalaci6n de senales informativas y de r6tulos
indicadores de establecimientos 0 empresas autorizados
por la Administraci6n portuaria, y los que correspondan
a la realizaci6n de determinados actos deportivos y culturales de caracter temporal, convenientemente autorizados.
4. EI conjunto de edificaciones que se construyan
en la zona de servicio portuaria y las que tengan relaci6n
con las actividades comerciales, culturales, deportivas,
ludicas 0 recreativas a que se refiere el apartado 2 estan
sometidas a la licencia municipal previa, de acuerdo con
la legislaci6n urbanfstica.
5. Las obras de infraestructura y de superestructura
relacionadas con la instalaci6n portuaria no estan some-

tidas a los actos de control preventivo municipal a que
se refiere el artfculo 220 de la Ley 8/1987, de 5 de
abril, Municipal y de Regimen Local de Cataluna. La ejecuci6n de estas obras, siempre que se haga de acuerdo
con los proyectos aprobados, s610 puede ser suspendida
por la autoridad judiciaL
6. EI regimen de prohibiciones establecidas por la
Ley de Costas para la utilizaci6n del dominio publico
marftimo-terrestre no es aplicable a las instalaciones y
las actividades a realizar en el dominio publico portuario.
TfTULO ii
Planificaci6n portuaria
CAPITULO 1
Plan de Puertos de Cataluiia
Artfculo 31.

Objeto, caracter y vigencia.

1. EI Plan de Puertos de Cataluna es un instrumento
de ordenaci6n del litoral catalan dentro del marco de
las directrices de la ordenaci6n territorial, y tiene por
objeto el establecimiento de los criterios para la utilizaci6n portuaria adecuada y racional de la costa catalana,
y tambien la atenci6n preferente hacia la conservaci6n
dellitoral y la gesti6n correcta del medio ambiente.
2. EI Plan de Puertos de Cataluna tiene caracter de
Plan Territorial Sectorial, de conformidad con la Ley
23/1983, de 21 de noviembre, de Polftica Territorial,
y debe justificar su grado de adecuaci6n a las directrices
del Plan Territorial General de Cataluna.
3. La vigencia del Plan es indefinida, sin perjuicio
de su modificaci6n 0 revisi6n cuando las circunstancias
10 aconsejen 0 cuando se modifiquen las directrices formuladas por el Plan territorial general.
Artfculo 32.

Contenido.

EI Plan de Puertos contendra el estudio de las caracterfsticas del litoral de Cataluna, el analisis a nivel indicativo de la demanda de embarcaciones y puntos de
amarre, las previsiones de evoluci6n, el analisis de los
diferentes tramos de la costa catalana y los criterios
para protegerla desde un punto de vista ecol6gico y
ambientaL
Artfculo 33.

Redacci6n yaprobaci6n.

1. La formulaci6n y la redacci6n del Plan de Puertos
de Cataluna y de sus modificaciones 0 revisiones corresponde al Departamento de Polftica Territorial y Obras
publicas.
2. La aprobaci6n del Plan y de sus modificaciones
o revisiones corresponde al Gobierno de la Generalidad,
con la apertura previa de un perfodo de consulta institucional de dos meses, durante el cual se requeriran
informes de los departamentos competentes y de las
Administraciones publicas y los organismos afectados.
Paralelamente al tramite de consulta se abrira un perfodo
de informaci6n publica por un plazo de treinta dfas.
Artfculo 34.

Actualizaci6n.

1. EI Departamento de Polftica Territorial y Obras
Publicas actualizara los estudios y los datos que forman
parte del contenido del Plan de Puertos mediante la

Direcci6n General competente en materia de puertos,
en la forma que se determine, por via reglamentaria.
2. Esta actualizaci6n no tiene la consideraci6n de
modificaci6n 0 revisi6n del Plan.

su desarrollo futuro, su conexıon con la red de transportes terrestres y la cobertura adecuada de la demanda
de servicios portuarios y medioambientales.

TfTULO III
CAPfTULO ii

Construcci6n y

Consideraci6n urbanfstica de los puertos, las darsenas
y las instalaciones marftimas
Articulo 35.
nfstico.

CAPfTULO I
Iniciativa publica

Coordinaci6n con el planeamiento urbaArticulo 38.

1. Los instrumentos de planeamiento urbanistico de
los Ayuntamientos del litoral de Cataluna, una vez aprobados inicialmente, se remitiran a la direcci6n general
competente en materia de puertos para que informe
sobre las cuestiones de su competencia.
2. EI regimen juridico aplicable a estos informes es
el que regula la legislaci6n urbanistica para las Administraciones sectoriales que deben informar sobre los
instrumentos de planeamiento, si bien el plazo para emitirlos no puede ser en ningun caso superior a dos meses.

əxplotaci6n

Iniciativa pt1blica.

Los instrumentos de planeamiento general del municipio calificaran la zona de servicio de los puertos, las
darsenas y las instalaciones marftimas existentes objeto
de la presente Ley como sistema general portuario. Ademas, contendran las determinaciones basicas relativas
a accesibilidad, conectividad, edificabilidad, volumetria,
usos y otros que se consideren de interes general, en
el marco de las competencias urbanisticas, a efectos
de garantizar la coherencia con el modelo territorial y
con la estructura general y organica del plan en el que
se integre la zona portuaria.

1. La Generalidad de Cataluna, de acuerdo con los
criterios del Plan de Puertos de Cataluna y el planeamiento urbanistico, puede construir y explotar los puertos, las darsenas y las instalaciones maritimas objeto
de la presente Ley, por si misma mediante puertos de
la Generalidad 0 en colaboraci6n con otras entidades
publicas 0 privadas, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley.
2. La Generalidad puede adoptar las mas diversas
formas de participaci6n, promoci6n publica y fomento
en materia portuaria.
3. La construcci6n de nuevos puertos, darsenas 0
instalaciones maritimas por la Generalidad y la ampliaci6n 0 la modificaci6n de los existentes, cuando sea relevante y de acuerdo con las caracteristicas que se determinen por via reglamentaria, requiere la realizaci6n del
proyecto constructivo correspondiente y de los estudios
tecnicos exigidos por el articulo 41, la petici6n de los
informes, el tramite de informaci6n publica y la declaraci6n de impacto medioambiental a que se refiere la
presente Ley. Asimismo es necesario que al elaborarse
el proyecto se justifique el equilibrio entre la oferta y
la demanda de los puntos de amarre en los mismos
terminos que establece el apartado 2 del articulo 40.

Articulo 37.

Articulo 39.

Articulo 36.

Planificaci6n urbanfstica general.

Planes especiales.

1. EI sistema general portuario se desarrollara
mediante un Plan especial, que pueden redactar, con
acuerdo previo, la Administraci6n portuaria 0 la Corporaci6n municipal. La tramitaci6n y la aprobaci6n se haran
de acuerdo con 10 que dispone la legislaci6n urbanistica.
2. Aprobado inicialmente el Plan, se remitira a la
Administraci6n del Estado para que pueda informar en
materia de su competencia en la forma y con los efectos
determinados por la legislaci6n de costas. Asimismo, se
solicitara el informe de los departamentos de la Generalidad competentes en materia de medio ambiente y
de pesca.
3. En el supuesto de que el Plan hava si do formulado
por la Corporaci6n municipal, antes de aprobarlo definitivamente se remitira a la Administraci6n portuaria,
que dispone de un plazo de dos meses para emitir su
informe, de caracter preceptivo y vinculante por 10 que
respecta a las materias de ambito portuario.
4. Si el Plan ha sido formulado por la Administraci6n
portuaria, antes de aprobarlo definitivamente se remitira
a las Corporaciones locales afectadas para que en el
mismo plazo informen preceptivamente.
5. EI acuerdo de aprobaci6n definitiva del Plan especial se notificara al municipio afectado y, en su caso,
al promotor 0 al concesionario y se publicara en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluna».
6. EI Plan especial incluira, como determinaciones,
las medidas y las previsiones necesarias para garantizar
el funcionamiento eficaz de la zona de servicio portuaria,

Convocatoria de concursos.

1. La Generalidad, de acuerdo con la normativa
reguladora de la contrataci6n de las Administraciones
publicas, puede convocar concursos publicos con los
objetos siguientes:
a) La selecci6n de proyectos de construcci6n de
puertos y de darsenas.
b) EI otorgamiento de una concesi6n para la construcci6n 0 bien para la construcci6n y la explotaci6n
de un puerto 0 una darsena.
2. Durante la tramitaci6n de una solicitud de concesi6n, y en todo caso antes de la aprobaci6n tecnica
del proyecto, la Administraci6n puede convocar un concurso en el mismo ambito territorial. En este caso queda
suspendida la tramitaci6n de la solicitud. Se determinaran por via reglamentaria los supuestos en que se
puede prever el reembolso a cargo del adjudicatario de
los gastos del proyecto, en el supuesto que finalmente
el solicitante no resulte ser adjudicatario del concurso.
CAPfTULO ii
Iniciativa privada: Concesi6n administrativa
Articulo 40.

Iniciativa privada.

La Generalidad de Cataluna, de acuerdo con el
Plan de Puertos de Catalufia, puede otorgar concesiones
administrativas para la construcci6n, la explotaci6n y la

ampliaci6n de puertos, darsenas e instalaciones maritimas de su competencia a personas juridicas publicas
o privadas, con sujeci6n a 10 que disponen la presente
Ley, sus Reglamentos y los pliegos de clausulas administrativas de la concesi6n.
2. Las solicitudes que se presenten deben justificar
que la oferta y la demanda de puntos de amarre existentes en el tramo de costa don de se proyecte construir
nuevos puertos es equilibrada, 10 que hay que tener en
cuenta a efectos de resolver las solicitudes de nuevas
concesiones.
SECCı6N

Subsecciôn 1."
Articulo 41.

1. a

PUERTOS ARTIFICIALES

Iniciaciôn del procedimiento

Soficitud de la concesiôn.

1. Para que una persona jurfdica privada pueda ser
titular de una concesi6n para la construcci6n y la explotaci6n de un puerto adoptara cualquier forma societaria
o de caracter asociativo autorizada por el ordenamiento
vigente. La identificaci6n de sus accionistas, en el caso
de sociedades mercantiles, y la de los socios promotores,
en el resto de entidades, es una condici6n indispensable.
Cualquier cambio 0 modificaci6n en la composici6n del
accionariado, en el caso de sociedades, 0 de los 6rganos
directivos debe comunicarse a la Administraci6n que ha
otorgado la concesi6n.
2. Se adjuntara a las solicitudes de concesi6n el
anteproyecto 0 el proyecto basico correspondiente,
redactado por el personal tecnico competente, un estudio econ6mico-financiero, la propuesta del reglamento
de explotaci6n y de las tarifas y el resguardo acreditativo
de una fianza provisional por el importe del 2 por 100
del presupuesto de las obras y las instalaciones.
3. EI anteproyecto 0 el proyecto basico contendra,
como minimo, un estudio de impacto medioambiental
y un estudio de dinamica dellitoral.
Articulo 42.

Adecuaciôn y viabilidad.

1. Presentada la solicitud, la direcci6n general competente en materia de puertos efectuara su confrontaci6n previa sobre el terreno, a fin de determinar su adecuaci6n al Plan de Puertos y al planeamiento urbanistico.
2. Si, en el plazo maximo de tres meses, se estima
que las solicitudes presentadas son incompatibles con
el Plan de Puertos 0 con el planeamiento urbanistico
o inviables de acuerdo con 10 que dispone el apartado
1, dichas solicitudes seran archivadas por la Direcci6n
General con audiencia previa al interesado.

Subsecciôn 2."
Articulo 43.

Tramitaciôn

Solicitud de informes.

1. EI proyecto presentado se remitira, para que sea
objeto del informe preceptivo, a los organismos siguientes:
a) Los departamentos de la Generalidad de Cataluna
competentes por raz6n de la materia, en funci6n de las
actividades a desarrollar en el puerto de nueva construcci6n.
b) Los entes locales en cuyo ambito territorial se
preve la construcci6n del puerto.
c) Los 6rganos de la Administraci6n del Estado competentes en materia de defensa y de marina mercante,
en las cuestiones propias de su competencia.

2. Si transcurrido el plazo de dos meses no se han
recibido los informes solicitados, se puede proseguir en
la tramitaci6n del procedimiento.
Articulo 44.

Informe de adscripciôn.

1. Se requerira informe del Ministerio de Medio
Ambiente, en relaci6n con sus competencias sobre los
bienes de dominio publico maritimo-terrestre de titularidad estatal.
2. EI informe a que se refiere el apartado 1 se entiende favorable si no se emite de forma expresa en el plazo
de dos meses a contar desde la recepci6n de la petici6n.
Articulo 45.

Aprobaciôn tecnica.

1. A la vista de los informes recibidos 0 habiendo
transcurrido los plazos previstos para emitirlos sin que
se hayan recibido, el Director 0 Directora general competente en materia de puertos resolvera expresamente
sobre la aprobaci6n del proyecto en el plazo de cuatro
meses.
2. Contra la denegaci6n expresa de la aprobaci6n
tecnica, el solicitante puede interponer recurso ordinario
ante el Consejero 0 Consejera de Politica Territorial y
Obras publicas.
Articulo 46.

Informaciôn

pıJblica.

EI proyecto, una vez notificada por resoluci6n su aprobaci6n tecnica, conjuntamente con el estudio de impacto
medioambiental y la relaci6n de bienes y derechos afectados a que se refiere el articulo 51.2, se sometera al
tramite de informaci6n publica durante un plazo no inferior a treinta dias habiles mediante un anuncio publicado
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» y
tendra toda la publicidad restante que se determine por
via reglamentaria.
Articulo 47.

Declaraciôn de impacto medioambiental.

Una vez finalizado el plazo de informaci6n publica y
habiendo sido valoradas las alegaciones por la direcci6n
general competente en materia de puertos, el expediente
se entregara al 6rgano competente del Departamento de
Medio Ambiente para que elabore la declaraci6n de impacto medioambiental correspondiente de acuerdo con la normativa vigente.
Articulo 48.

Proyecto constructivo.

Una vez efectuada la declaraci6n de impacto ambiental, el interesado presentara ala Administraci6n portuaria
competente, en el plazo de cinco meses, el correspondiente proyecto constructivo de las obras 0 las instalaciones objeto de la concesi6n con las condiciones y
las modificaciones que puedan resultar de los tramites
establecidos por el articulo 43, de la informaci6n publica
y de la declaraci6n de impacto ambiental.
Articulo 49.

Oferta de condiciones.

1. Una vez se han lIevado a cabo las actuaciones
a que se refieren los articulos de esta subsecci6n, y a
la vista del resultado, la Direcci6n General competente
en materia de puertos ofrecera al interesado las condiciones en las cuales se puede otorgar la concesi6n,
para que sean aceptadas 0 rehusadas en el plazo de
un mes.

2. Sin perJulclo de las singularidades propias de
cada concesi6n, las condiciones se adecuaran a los pliegos de Cıausulas generales para el otorgamiento de concesiones aprobados por el Departamento de Polftica
Territorial y Obras publicas.
3. Cualquier interesado 0 interesada puede desistir
de su solicitud antes de la aceptaci6n de las condiciones
ofrecidas. Este desistimiento comporta la perdida de la
fianza depositada, salvo que obedezca a la excesiva onerosidad sobrevenida del proyecto como consecuencia
de las modificaciones impuestas por la Administraci6n.
Artfculo 50.

Pluralidad de solicitudes.

1. Cuando concurra una pluralidad de solicitudes
incompatibles entre ellas, bien porque se refieren a la
misma obra 0 instalaci6n, bien porque ocupan una parte
del mismo dominio publico, las solicitudes se tramitaran
en competencia, con el requisito de los informes que
establece el artfculo 43.
2. A la vista de los informes recibidos, la Direcci6n
General competente en materia de puertos aprobara tecnicament.e el proyecto que reporte una mayor utilidad
publica. Unicamente si hay una identidad entre las solicitudes presentadas se tendra en cuenta la fecha de
presentaci6n y se dara preferencia a la primera de las
presentadas.
3. Las solicitudes incompatibles que se presenten
despues de la solicitud de informes que establece el
artfculo 43 se tramitaran independientemente.
4. Los solicitantes concurrentes que no resulten
adjudicatarios de la concesi6n tienen derecho a recuperar la fianza provisional que han prestado.

Subsecci6n 3."
Artfculo 51

Otorgamiento de la concesi6n

Resoluci6n de otorgamiento yefectos.

1. Una vez aceptadas, si procede, las condiciones
a que se refiere el artfculo 49, el 6rgano competente
resolvera discrecionalmente sobre la aprobaci6n definitiva del proyecto del puerto y sobre el otorgamiento de
la concesi6n para su construcci6n y explotaci6n. Esta
resoluci6n se publicara en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna».
2. La aprobaci6n del proyecto implica la declaraci6n
de utilidad publica y la necesidad de ocupaci6n, a efectos
de la ocupaci6n temporal 0 la expropiaci6n forzosa de
los bienes 0 derechos afectados por el objeto de aquella.
A estos efectos, el proyecto comprendera la relaci6n
completa e individualizada de los bienes y los derechos
que no forman parte del dominio publico y que se considera necesario adquirir u ocupar para ejecutarlo.
3. La concesi6n otorgada no exime a su titular de
la obligaci6n de obtener las licencias, los permisos y
las autorizaciones exigibles por otras disposiciones legales.
4. La resoluci6n que otorga la concesi6n se notificara en el plazo de diez dfas a las demas Administraciones publicas que tengan competencias sobre el
espacio en el cual se construira el puerto.
5. Otorgada la concesi6n, esta se inscribira en el
Registro de la Propiedad.
Artfculo 52.

Naturaleza y duraci6n.

1. Todos los puertos construidos en virtud de una
concesi6n administrativa son instalaciones de servicio
publico y otorgan al concesionario el derecho a la ocu-

paci6n del dominio publico necesario para la ejecuci6n
y explotaci6n de las obras.
2. EI plazo de ocupaci6n no puede exceder del maximo fijado en la legislaci6n aplicable al dominio publico
portuario.
Artfculo 53.

Condiciones del otorgamiento.

EI tftulo de otorgamiento fijara las condiciones de
la concesi6n, que, por 10 menos, son las siguientes:
a) Las obras y las instalaciones a realizar por el concesionario, con referencia al proyecto constructivo y al
plazo de inicio y de finalizaci6n.
b) Los servicios portuarios de existencia obligatoria
y opcional.
c) Los terrenos, las obras y las instalaciones sujetas
a reversi6n, con la indicaci6n de los que son de titularidad
particular que se incorporan a la zona de servicio portuaria.
d) EI plazo por el cual se otorga la concesi6n, incluidas las pr6rrogas que, si procede, puedan concederse.
e) Las fianzas y demas garantfas que deba constituir
el concesionario.
f) La clase, la cuantfa, los plazos y las formas de
entrega y de devoluci6n, en su caso, de subvenciones,
de anticipos reintegrables, de avales y de otras ayudas
publicas, cuando se otorguen. Tratandose de anticipos
reintegrables se haran constar en el Registro de la Propiedad.
g) Los canones de ocupaci6n y, en su caso, de explotaci6n a abonar por el concesionario.
h) EI regimen de utilizaci6n, publica 0 privada, de
los servicios y de los espacios portuarios, con la obligaci6n del concesionario de establecer y de mantener
los accesos adecuados para el uso publico de las zonas
de dominio publico.
i) Las tarifas maximas que se percibiran del publico,
con la descomposici6n de sus factores constitutivos.
il Los poderes de direcci6n, de vigilancia y de policfa
portuarias 0 marftimas que se confieren al concesionario.
k) La obligaci6n del concesionario de mantener en
buen estado el dominio publico, las obras y las instalaciones, de hacer a su cargo las reparaciones que sean
necesarias, de facilitar la tarea de inspecci6n y de control
que lIeva a cabo la Administraci6n portuaria y de colaborar en la mis ma.
1) La obligaci6n del concesionario de remitir a la
Administraci6n concedente las cuentas de la explotaci6n
auditadas y de facilitar la informaci6n restante que le
solicite la Administraci6n sobre sus resultados econ6micos.
m) Las condiciones que se consideren necesarias,
como resultado de la evaluaci6n de efectos, para no
perjudicar el medio, y tambien las medidas indispensables para mantener la calidad de las aguas marftimas.
n) Las causas generales y especfficas de extinci6n
de la concesi6n, si se preven, y los efectos que producen.
0) Las prescripciones tecnicas referentes al proyecto, si se establecen.
Artfculo 54.

Garantfas.

1. Una vez notificado el otorgamiento de la concesi6n, el interesado acreditara ante el Departamento
de Polftica Territorial y Obras Publicas, en el plazo que
por reglamento se determine, la constituci6n de la fianza
definitiva, que consistira en el 20 por 100 del presupuesto total de las obras 0 las instalaciones y que se
prestara en la forma determinada por el pliego de condiciones, incrementando hasta la cuantfa indicada la fianza provisional. Esta garantfa responde de la ejecuci6n

de las obras y las instalaciones de acuerdo con el proyecto aprobado y dentro del plazo fijado en la concesi6n
y de las penalidades impuestas al concesionario por
raz6n de dicha ejecuci6n.
2. Una vez acabadas las obras y las instalaciones
y aprobada el acta de reconocimiento final de estas por
la Administraci6n portuaria, la fianza definitiva se mantendra 0 se reducira en la cuantia y la forma que se
senale en el pliego de condiciones, subsistiendo por todo
el tiempo que dure la concesi6n y convirtiendose en
fianza definitiva de la gesti6n de los servicios portuarios
concedidos, la cual en ningun caso puede superar el
2 por 100 del presupuesto total de las obras. EI pliego
de condiciones establecera la reducci6n gradual de la
fianza a medida que se aprueben parcialmente las obras.
La parte en que se reduzca la fianza definitiva de la
construcci6n de obras sera devuelta al concesionario
dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.
3. EI incumplimiento imputable al concesionario de
las obligaciones prescritas por los apartados 1 y 2 puede
ser causa de resoluci6n de la concesi6n.
4. En el caso de que se impongan penalidades 0
indemnizaciones al concesionario por raz6n del incumplimiento de sus obligaciones, este debe reponer 0
ampliar las garantias en la cuantia correspondiente y
en el plazo que reglamentariamente se establezca. En
caso contrario, incurre en causa de resoluci6n.

Subsecci6n 4."
Articulo 55.

Obras de construcci6n y protecci6n del
medio natural

Obras e instalaciones.

1 Las obras y las instalaciones se realizaran de
acuerdo con el proyecto de construcci6n aprobado y
se empezaran y acabaran dentro de los plazos fijados
por el pliego de condiciones particulares de la concesi6n,
sin perjuicio de las pr6rrogas que correspondan.
2. Las obras y las instalaciones comprendidas en
el proyecto aprobado y sus modificaciones autorizadas
de conformidad con la presente Ley seran dirigidas por
un tecnico competente y quedan sujetas a la inspecci6n
tecnica y a la aprobaci6n del Departamento de Politica
Territorial y Obras publicas.
3. EI Departamento puede requerir en cualquier
momento al concesionario toda la documentaci6n que
haga falta para conocer el importe total de las inversiones
realizadas y su situaci6n econ6mico-financiera reaL.

Protecci6n del medio natural y de la calidad de las aguas marftimas.

Articulo 56.

1 EI concesionario adoptara a su cargo las medidas
correctoras y de protecci6n del medio natural y aplicara
el programa de vigilancia ambiental fijados en las condiciones de la concesi6n, de acuerdo con 10 que disponga
el 6rgano que tenga atribuido el seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de la deCıaraci6n de impacto
medioambiental, sin perjuicio de las funciones que
corresponden al Ministerio de Medio Ambiente y al
Departamento de Politica Territorial y Obras Publicas,
para 10 cual el concesionario les suministrara la informaci6n necesaria.
2. EI concesionario establecera y mantendra a su
cargo las instalaciones y la maquinaria necesarias para
asegurar la calidad de las aguas maritimas en el interior
del recinto portuario, de acuerdo con las prescripciones
del pliego de condiciones y la legislaci6n sectorial aplicable en materia de protecci6n del medio ambiente.
A estos efectos, el concesionario debe permitir la practica de los controles y las inspecciones que realice el

6rgano administrativo competente y colaborar en ello,
y esta obligado a aplicar a su cargo las medidas correctoras que a consecuencia de las actuaciones mencionadas se senalen como necesarias.
3. EI concesionario tiene la obligaci6n de cumplir
10 que establece el articulo 79 y disponer de las instalaciones necesarias para la recepci6n de residuos y
aguas de sentinas y la limpieza de aceites, grasas y otros
productos contaminantes.

Subsecci6n 5."
Articulo 57.

Explotaci6n

Regimen general.

1. La explotaci6n y la conservaci6n del puerto va
a cargo del concesionario, que puede lIevar a cabo esta
gesti6n en cualquiera de las modalidades establecidas
por la legislaci6n vigente que sea aplicable y de acuerdo
con el reglamento general de explotaci6n y policia de
los puertos de Cataluna y con el reglamento particular
de explotaci6n.
2. En todo caso, el concesionario asume la responsabilidad total de la explotaci6n y la conservaci6n del
puerto, a los efectos de sus derechos y obligaciones,
ante la Administraci6n portuaria.
3. Las funciones tecnicas de explotaci6n y conservaci6n se ejerceran en cada caso por personal con la
necesaria capacitaci6n profesionaL
Articulo 58.

Canon de ocupaci6n

EI concesionario tiene la obligaci6n de satisfacer a
la Administraci6n concedente el canon por ocupaci6n
del dominio publico maritimo-terrestre adscrito, en la
cuantia fijada en el pliego de condiciones de la concesi6n, de acuerdo con las previsiones que contiene la
legislaci6n vigente que le sea aplicable.
Articulo 59.

Servicios portuarios.

En el ambito de los puertos, tienen la consideraci6n
de servicios portuarios de uso publico los siguientes:
a) La utilizaci6n de los lugares de amarre 0 anclaje
de uso publico tarifado y de las plazas de estancia en
tierra.
b) EI servicio de yarada.
c) La utilizaci6n de gruas y de otros elementos de
transporte.
d) EI suministro de agua, electricidad y carburantes.
e) La utilizaci6n de las zonas de aparcamiento de
vehiculos establecidas en los espacios portuarios.
f) Los otros servicios portuarios que se determinen
por via reglamentaria, 0 que como tales sean recogidos
en el proyecto definitivamente aprobado.
Articulo 60.

Cesi6n de elementos portuarios.

1. Los contratos que se concierten entre el concesionario y otras personas fisicas 0 juridicas y que tienen
por objeto la cesi6n temporal del uso y disfrute de elementos portuarios no reservados al uso publico tarifado
se regiran por el derecho privado por 10 que respecta
a las relaciones entre las partes contractuales. Los contratos mencionados se sujetaran a las clausulas de la
concesi6n, a la reglamentaci6n general de la explotaci6n
y policia de los puertos de Catalufia y al reglamento
particular de cada puerto que apruebe la Administraci6n
portuaria al otorgar la concesi6n. Estos contratos pueden
formalizarse en escritura publica y son inscribibles en
el Registro de la Propiedad.

2. A los efectos de 10 que dispone el apartado 1,
antes del otorgamiento de los contratos, el concesionario
presentara ante la Administraci6n portuaria un contrato
tipo para su conformidad, la cual se entiende otorgada
en el plazo de un mes siempre que no hava un pronunciamiento expreso en sentido contrario. La Administraci6n esta facultada para imponer clausulados mfnimos
que garanticen los legftimos intereses de los cesionarios.
3. Los contratos por los cuales se cede el uso y
disfrute de lugares de amarre y de plazas de estancia
en tierra confieren un derecho de uso preferente, en
los terminos que establezca el reglamento general de
explotaci6n y policfa de los puertos de Catalufia.
4. En la forma que se establezca por vfa reglamentaria por raz6n de sus caracterfsticas especificas, en los
puertos se reservara un porcentaje de la superffcie total
de los lugares de amarre y anclaje y de las plazas de
estancia en tierra para el uso pılblico de los buques
y de las embarcaciones transeılntes. En cualquier caso,
este porcentaje no puede ser inferior al 10 por 100.
5. La construcci6n, la ampliaci6n 0 la reforma de
los espacios y las instalaciones portuarios objeto de
cesi6n a terceros, asf como la explotaci6n de las actividades econ6micas que se situen en ellos, contaran
con caracter preceptivo con el informe del municipio
afectado y, en su caso, con la obtenci6n de las licencias
correspondientes.
Artfculo 61.

Control administrativo.

1. Corresponde al Departamento de Polftica Territorial y Obras Publicas la inspecci6n y la fiscalizaci6n
de los puertos y de los servicios portuarios, en relaci6n
a la conservaci6n y la reparaci6n de las obras y las instalaciones, y tambien por 10 que respecta a la explotaci6n
y la prestaci6n regular de los servicios.
2. EI concesionario remitira anualmente al Departamento de Polftica Territorial y Obras Publicas una
memoria relativa a la actividad de la explotaci6n y a
los resultados econ6micos de la gesti6n portuaria. En
cualquier caso, sin perjuicio de 10 que dispone el artfculo
55.3, el Departamento de Polftica Territorial y Obras
Pılblicas puede requerir en cualquier momento al concesionario las cuentas auditadas de la explotaci6n.
3. Si del incumplimiento de la concesi6n imputable
al concesionario se deriva una perturbaci6n grave de
los servicios portuarios 0 se produce una lesi6n grave
de los intereses de los usuarios 0 del medio ambiente
y la Administraci6n portuaria no decide la revocaci6n
de la concesi6n, se puede acordar su intervenci6n, con
sustituci6n del concesionario en la gesti6n 0 sin ella.
En todo caso, el concesionario abonara a la Administraci6n los dafios y perjuicios que por este motivo le
hava causado.
Artfculo 62.

Transmisi6n y constituci6n de garantfas.

1. Las concesiones para la construcci6n y la explotaci6n de puertos pueden transmitirse con la autorizaci6n
previa del Departamento de Polftica Territorial y Obras
Publicas, que puede ejercer los derechos de tanteo y
retracto en los terminos que se establezcan por vfa reglamentaria, despues de aprobarse el acta de reconocimiento final de las obras y de que estas hayan si do explotadas
por espacio de una quinta parte del plazo de la concesi6n.
2. EI Departamento de Polftica Territorial y Obras
Pılblicas autorizara previamente la constituci6n de hipotecas y otros derechos de garantfa sobre las concesiones,
y tambien su embargo eventual. En el supuesto de adjudicaci6n de los bienes de la concesi6n a consecuencia
de un embargo, la Generalidad puede ejercer el derecho

de retracto en el plazo de tres meses, a contar desde
el momento en que la Administraci6n portuaria tenga
conocimiento de la adjudicaci6n.
Artfculo 63.

Modificaci6n.

A petici6n del concesionario y de acuerdo con 10 que
dispone la presente Ley, se pueden autorizar modificaciones en la concesi6n que no comporten la ampliaci6n
de la zona de servicio y la edificaci6n de obras e instalaciones no previstas en el proyecto de construcci6n.
Los procedimientos de tramitaci6n de las modificaciones
se regularan por vfa reglamentaria. Esto se entiende sin
perjuicio de la necesidad de modificar previamente, si
procede, el planeamiento portuario, ni de las prerrogativas legales que tiene la Administraci6n en relaci6n con
la modificaci6n de los terminos de la concesi6n. Reglamentariamente, se regularan los procedimientos de tramitaci6n de las modificaciones y se estableceran los
supuestos en que estas iran acompafiadas de un estudio
de impacto ambiental.
Artfculo 64.

Extinci6n de la concesi6n: Causas.

1. Es causa de extinci6n de la concesi6n la finaIizaci6n del plazo.
2. Son causas de extinci6n anticipada de la concesi6n:
a)
b)

EI rescate de la concesi6n por la Administraci6n.
La deCıaraci6n de quiebra 0 la extinci6n del con-

cesıonario.

c) La suspensi6n de pagos del concesionario cuando
ello imposibilita la realizaci6n de las obras previstas 0 la
prestaci6n de los servicios portuarios. La Administraci6n
portuaria puede permitir la continuidad de la concesi6n
si considera que el concesionario ofrece las garantfas suficientes para su ejecuci6n, salvo que la Administraci6n no
se reserve la gesti6n directa.
d) EI mutuo acuerdo entre la Administraci6n portuaria y el concesionario.
e) La revocaci6n de la concesi6n por incumplimiento imputable al concesionario de las clausulas 0 de las
condiciones establecidas en el pliego.
f) Las otras causas que de acuerdo con la legislaci6n
de contratos se determinen y las que se establezcan
en el pliego de condiciones.
Artfculo 65.
sionario.

Extinci6n por causa imputable al conce-

Una vez extinguida la concesi6n por causa imputable
al concesionario, se producen los efectos siguientes:
a) La ocupaci6n por la Administraci6n de las obras,
las instalaciones y los elementos de la concesi6n.
b) EI expediente de tasaci6n de la concesi6n, con
exclusi6n de los beneficios futuros que deje de percibir
el concesionario.
c) La convocatoria de licitaci6n para adjudicar nuevamente la concesi6n con sujeci6n al mismo clausulado
que regfa anteriormente, con la tasaci6n aprobada a
estos efectos, en el supuesto de que la Administraci6n
no se reserve la gesti6n directa.
d) La indemnizaci6n de los dafios y perjuicios causados a la Administraci6n.
e) La perdida de las garantfas prestadas, en el caso
de extinci6n, cuando interviene culpa del concesionario.
f) La sanci6n correspondiente, si el concesionario
incurre en alguno de los supuestos tipificados como
infracci6n.

Artfculo 66.

Extinciôn por mutuo acuerdo.

Extinguida la concesi6n por mutuo acuerdo de la
Administraci6n y del concesionario, se producen los efectos establecidos por las letras a) y c) del artfculo 65,
si bien la Iicitaci6n se hara sobre la base de la indemnizaci6n validamente estipulada a este efecto.
Artfculo 67.

Reversiôn.

1 Revierten a la Administraci6n portuaria las obras,
las instalaciones y el resto de los elementos afectos a
los servicios portuarios. La Administraci6n puede continuar gestionandolos en cualquiera de las formas previstas por la Ley.
2. En todo caso, los terrenos, los accesos, las obras
y las instalaciones y el resto de elementos de la concesi6n revertiran a la Administraci6n libres de cargas,
y quedan extinguidos y sin efecto todos los derechos
reales y personales que terceras personas pudieran tener
sobre ellos.
3. Los anteriores titulares de derechos de uso y disfrute sobre elementos portuarios tienen el derecho preferente de continuar utilizandolos, como usuarios de los
servicios publicos correspondientes, con sujeci6n al
reglamento de explotaci6n aplicable, mediante el pago
de la tarifa respectiva administrativamente aprobada y,
en su caso, de la cuota de amortizaci6n de las obras
portuarias no amortizadas que fije la Administraci6n de
acuerdo con 10 que establece el artfculo 68.
4. La Generalidad de Cataluna no asume, por raz6n
de la reversi6n, ningun tipo de obligaci6n econ6mica
o laboral del concesionario.
Artfculo 68.

Continuaciôn de la explotaciôn.

1. EI concesionario que desee continuar la explotaci6n del puerto mas alla del plazo de la concesi6n
puede solicitar a la Administraci6n portuaria, una vez
transcurridas las dos terceras partes del plazo de la concesi6n, la adjudicaci6n de un nuevo contrato de gesti6n
de la concesi6n administrativa.
2. Si se produce la solicitud a que se refiere el apartado 1, salvo que la Administraci6n portuaria opte por
alguna forma de gesti6n directa, se anunciara en el {(Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» y se le dara
toda la publicidad restante que se establezca por vfa
reglamentaria, a fin de que en un plazo de seis meses
puedan presentar otras solicitudes terceras personas
interesadas en la gesti6n. Acabado este plazo, se abrira
un concurso restringido entre quienes hayan presentado
solicitud para la adjudicaci6n del contrato de la concesi6n.
3. En este concurso se otorgara un derecho de tanteo al antiguo concesionario siempre que cumpla los
requisitos siguientes:

laciones y a la oferta de servicios y actividades suplementarias destinadas a fomentar y dinamizar la nautica
deportiva. Por vfa reglamentaria se establecera la manera
de acreditar estos extremos a efectos de obtener el mencionado derecho de tanteo.
5. En el caso de que el concurso no se resuelva
a favor del antiguo concesionario, aste no mantiene ningun derecho sobre la concesi6n, y se aplica a todos
los efectos el ragimen que esta determinado al finalizar
el plazo de la concesi6n. Si la gesti6n de la concesi6n
se otorga al anterior concesionario, la Administraci6n
puede variar las clausulas y las condiciones reguladoras
del nuevo contrato de gesti6n, que deben ser aceptadas
por el concesionario.
6. En el caso de que el antiguo concesionario, si
resulta adjudicatario del concurso, 0 bien el ganador de
aste, no acepte las condiciones de gesti6n y explotaci6n
establecidas por la Administraci6n, se iniciaran las gestiones necesarias encaminadas a otorgar el contrato de
gesti6n de la concesi6n al siguiente Cıasificado, sin que
hava que convocar un nuevo concurso.
SECCION

Artfculo 69.
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DARSENAS E INSTALACIONES MARiTIMAS
DE LA GENERALlDAD

Concesiôn para la construcciôn y explo-

taciôn.
1. Las concesiones administrativas para la construcci6n 0 la modificaci6n de darsenas y de instalaciones
marftimas de competencia de la Generalidad se rigen,
por 10 que respecta a la solicitud, la tramitaci6n, el otorgamiento, las obligaciones del concesionario y la explotaci6n, por la secci6n 1. a de este capftulo en todo 10
que no se opone a su ragimen especffico, y en la forma
que se determine por vfa reglamentaria.
2. Cualquier persona ffsica 0 jUrfdica, publica 0 priyada, puede ser titular de una concesi6n administrativa
para la construcci6n y la explotaci6n de una darsena
o una instalaci6n maritima.
TfTULO iV
Gəsti6n dəl dominio publico portuario adscrito a
Puərtos də la Gənəralidad

CAPfTULO

1

Utilizaci6n del dominio publico portuario

SECCION

Articulo 70.

1. a

Dominio

DISPOSICIONES GENERALES
pıJblico

portuario de la Genera-

lidad.

a) No haber incurrido en incumplimiento de las clausulas de la concesi6n.
b) Haber gestionado satisfactoriamente la instalaci6n durante el plazo de la concesi6n, y haber procedido
a corregir las deficiencias observadas por la Administraci6n de la forma y en los plazos indicados por asta.

1. Son bienes de dominio publico portuario de la
Generalidad los afectos al servicio portuario de competencia de la Generalidad.
2. Pertenecen al dominio publico portuario de la
Generalidad:

4. Por vfa reglamentaria se desarrollaran los criterios
de valoraci6n establecidos por la letra b) del apartado
3, que en todo caso haran referencia al mantenimiento
y la mejora de las instalaciones durante todo el perfodo
de la concesi6n, al fomento de las actividades marftimas
y portuarias, a la obtenci6n de galardones y premios
relacionados con el cuidado y la calidad de las insta-

a) Los terrenos, las obras y las instalaciones fijas
afectas a los puertos traspasados a la Generalidad de
acuerdo con el Real Decreto 2876/1980, de 12 de
diciembre.
b) Los terrenos, las obras y las instalaciones adscritas 0 que en el futuro se adscriban a la Generalidad
para usos portuarios.

3. Puertos de la Generalidad gestiona el dominio
publico portuario adscrito a la Generalidad de conformidad con 10 que establece el articulo 7.

Utilizaci6n del dominio publico portuario
adscrito a Puertos de la Generalidad.

Articulo 71.

1. Para la utilizaci6n del dominio publico portuario
adscrito a Puertos de la Generalidad para usos en que
concurran circunstancias especiales de exclusividad, de
intensidad, de peligrosidad 0 de rentabilidad, 0 que
requieran la ejecuci6n de obras 0 de instalaciones, se
exigira siempre el otorgamiento de la autorizaci6n 0 concesi6n administrativa correspondiente, que acreditara su
canon 0 sus canones, de conformidad con 10 que dispone
la presente Ley.
2. En cualquier caso, toda utilizaci6n del dominio
publico portuario sera compatible con el planeamiento
portuario y congruente con los usos y las finalidades
propias de este dominio publico. La Administraci6n portuaria conserva en todo momento las facultades de control y de policia a fin de garantizar el uso adecuado
del demanio. A estos efectos, el titular de la utilizaci6n
o de la actividad queda obligado a informarla de las
incidencias que se produzcan con relaci6n al dominio
publico y a cumplir las instrucciones que le dicte la
Administraci6n.
Articulo 72.

Procedimiento de otorgamiento.

1. EI procedimiento para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio publico portuario
adscrito a Puertos de la Generalidad puede iniciarse de
oficio mediante la convocatoria del concurso correspondiente 0 a instancia de una persona fisica 0 juridica
interesada.
2. EI procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones y concesiones a instancia de una persona interesada constara de las fases de solicitud, informes preceptivos, informaci6n publica y resoluci6n, en la forma
que se determine por via reglamentaria. Con la solicitud
se adjuntara el resguardo acreditativo de una fianza provisional por importe del 2 por 100 del presupuesto de
las obras y de las instalaciones.
3. Cuando un mismo interesado solicita usos diferentes del dominio publico portuario y estos usos se
relacionan entre si, se tramitaran en un solo expediente,
sin perjuicio de la documentaci6n tecnica que corresponda a cada uno de ellos.
Articulo 73.

Tftulo de otorgamiento.

EI titulo de otorgamiento fijara las condiciones de
la autorizaci6n 0 de la concesi6n, que, como minimo,
son las siguientes:
a) EI objeto y la extensi6n de la utilizaci6n 0 de
la ocupaci6n.
b) Las obras 0 las instalaciones que, si procede,
debe hacer el adjudicatario, con referencia al proyecto
constructivo, y tambien los plazos de inicio y de finalizaci6n.
c) EI plazo del otorgamiento y, si procede, la posibilidad de pr6rroga.
d) Las fianzas que debe constituir el adjudicatario.
e) Los canones de ocupaci6n y, si procede, de actividad, y las tasas a satisfacer por el adjudicatario.
f) EI regimen de utilizaci6n de los espacios portuarios, con la obligaci6n del adjudicatario de establecer

y de mantener los accesos adecuados para el uso publico
del demanio.
g) Las tarifas 0 los precios maximos a percibir del
publico, si procede, con el detalle de los factores constitutivos como base de futuras revisiones.
h) Las facultades de policia que se delegan al adjudicatario.
i) La obligaci6n de mantener en buen estado el
dominio publico, las obras y las instalaciones, y de hacer
a su cargo las reparaciones que sean necesarias.
j) La adopci6n de medidas especificas, segun los
casos, para na perjudicar el media ambiente, y las medidas indispensables que garanticen la calidad de las aguas
maritimas en el interior del recinto portuario y sus alrededores.
k) La obligaci6n del adjudicatario, si procede, de
constituir un dep6sito suficiente para los gastos de reparaci6n 0 de levantamiento y retirada, parcial 0 total de
las obras y de las instalaciones fijas 0 desmontables
a su cargo, en el momento de la extinci6n del titulo
correspondiente, salvo una decisi6n contraria del 6rgano
competente de la Administraci6n portuaria.
1) Las causas generales y especificas de resoluci6n,
si se preven, y los efectos que producen.
m) Las prescripciones tecnicas del proyecto, si procede.
Articulo 74.

Fianza definitiva.

1. Una vez otorgada la autorizaci6n 0 la concesi6n,
el adjudicatario constituira la fianza definitiva, incrementando la provisional hasta el 5 por 100 del presupuesto
correspondiente de las obras 0 de las instalaciones.
2. Cuando el peticionario ha prestado fianza para
la adjudicaci6n de otros titulos administrativos otorgados
por la Generalidad que sean exigibles para la realizaci6n
de la actividad que motiva la solicitud de utilizaci6n del
dominio publico, la cuantia total acumulada de las fianzas
mencionadas na puede exceder de la mayor de las fianzas legalmente exigidas para cualquiera de los titulos
de utilizaci6n concurrentes.
3. La fianza definitiva se devolvera una vez acabadas
las obras 0 las instalaciones y aprobada el acta de reconocimiento finaL.
Articulo 75.

Modificaci6n, extinci6n y revocaci6n.

1. Sin perjuicio de las especialidades sefialadas por
la presente Ley, las autorizaciones y las concesiones se
modifican, se extinguen y se revocan por las causas establecidas en la legislaci6n reguladora del dominio publico
ma riti mo-terrestre.
2. Una vez extinguido el derecho a la utilizaci6n del
dominio publico portuario, la Administraci6n portuaria
na asume ninguna obligaci6n laboral 0 econ6mica del
titular.
3. EI incumplimiento de las clausulas 0 de las condiciones del titulo de otorgamiento por causas imputables al titular determina, con la audiencia previa de
este, la resoluci6n de la autorizaci6n 0 de la concesi6n,
sin perjuicio del expediente sancionador que sea procedente.
4. Una vez iniciado el expediente de revocaci6n, la
Administraci6n portuaria puede disponer, con la audiencia previa del titular y segun los casos, la paralizaci6n
de las obras 0 la suspensi6n de los usos 0 de la explotaci6n de las instalaciones.
5. La suspensi6n de la ejecuci6n de la revocaci6n
requiere del titular la presentaci6n de un dep6sito previo
en la cuantia que resulte aplicable segun los criterios
que reglamentariamente se establezcan.

6. Sin perjuicio de las indemnizaciones que en cada
caso procedan, la deCıaraci6n de revocaci6n y la renuncia
a la autorizaci6n 0 a la concesi6n comportan la perdida
de la fianza, si la hay.
Articulo 76.

Registro de usos.

Por via reglamentaria se creara un registro de usos
del dominio publico portuario de la Generalidad y se
establecera su funcionamiento y su organizaci6n.
SECCı6N

Articulo 77.
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AUTORIZACIONES

Ambito.

1 Es necesaria la autorizaci6n administrativa previa
para ocupar el dominio publico portuario con instalaciones desmontables 0 bienes muebles y para desarrollar
en los espacios portuarios actividades industriales,
comerciales 0 de servicios al publico, aunque no requieran obras 0 instalaciones de ningun tipo.
2. La duraci6n maxima de las autorizaciones es de
tres anos, y en ningun caso puede admitirse la pr6rroga.
3. Las autorizaciones se otorgan con caracter personal y no son transferibles inter vivos.
4. Las autorizaciones que implican ocupaci6n del
dominio publico portuario se otorgan a titulo de precario.
5. La construcci6n, la ampliaci6n 0 la reforma de
los espacios y las instalaciones portuarias objeto de
cesi6n a terceros, y tambien la explotaci6n de las actividades econ6micas que se situen en ellos, se sujetan,
en su caso, a la obtenci6n de las licencias municipales
correspondientes de obras y de actividad y al pago de
los impuestos y las tasas municipales, cuando 10 establezca la legislaci6n de regimen local.
Articulo 78.

Extinci6n y revocaci6n.

1 La Administraci6n portuaria puede revocar unilateralmente las autorizaciones mediante resoluci6n
motivada y audiencia del titular, cuando son incompatibles con obras, planes 0 normativas aprobados posteriormente, cuando obstaculicen la explotaci6n portuaria 0 cuando impiden la utilizaci6n del espacio portuario
en actividades de mayor interes. La revocaci6n, en estas
circunstancias, no da derecho a indemnizaci6n.
2. Una vez extinguida 0 revocada la autorizaci6n,
el titulartiene derecho a retirar los materiales, los equipos
y las instalaciones de su propiedad, y tiene la obligaci6n
de hacerlo cuando 10 determine la Administraci6n portuaria. En este ultimo caso, si la retirada no se lIeva
a cabo en el plazo y en las condiciones sefialados, se
hara con cargo al titular. En todo caso, el titular tiene
la obligaci6n de restaurar la realidad fisica alterada y
de dejar el dominio publico en su estado anterior.

Articulo 79.

Prohibici6n de vertidos.

1. En los puertos, las darsenas 0 las instalaciones
maritimas esta prohibido verter aguas que contengan
aceites, hidrocarburos, materias en suspensi6n, plasticos
o cualesquiera otras materias 0 productos contaminantes, y arrojar tierras, escombros, basuras, restos de la
pesca, cascotes 0 cualquier otro material, y asimismo
los productos resultantes de la limpieza de las sentinas
de los buques y otras embarcaciones.
2. Cuando se viertan materiales no autorizados, la
Administraci6n portuaria puede ordenar a los responsables que los recojan 0 limpien las aguas inmediatamente. En caso de incumplimiento, la Administraci6n
procedera a la ejecuci6n subsidiaria a cargo de los responsables.

Articulo 80.

Recepci6n de residuos.

Las instalaciones situadas dentro de la zona de servicio
portuario y especialmente las que utilizan sustancias petroliferas, quimicas y petroquimicas 0 combustibles liquidos,
cualquiera que sea su actividad, y tambien los astilleros
y las instalaciones de reparaci6n nava!. dispondran de instalaciones para la recepci6n y el tratamiento de residuos
de esta naturaleza y de aguas de sentinas y para la limpieza
de aceites, de grasas y de otros productos contaminantes.
Ademas, dispondran de los medios suficientes para prevenir
y combatir los vertidos.
Articulo 81.

Obras de dragado.

1. Las obras de dragado en el dominio publico portuario requieren autorizaci6n de la Administraci6n portuaria. EI 6rgano competente en materia de marina mercante emitira informe previo vinculante cuando las obras
proyectadas pueden afectar a la seguridad de la navegaci6n y los canales de acceso a la zona de servicio
portuario 0 la determinaci6n de las zonas de anclaje
o de maniobra.
2. EI proyecto de obras de dragado, en especial las
de bocana 0 exteriores, contendra los estudios tecnicos
y de evaluaci6n de efectos en relaci6n a la sedimentologia y la dinamica litora!. la posible localizaci6n de
restos arqueol6gicos y los biomas marino y submarino.
3. EI proyecto, junto con los estudios mencionados,
se remitira a los Departamentos de Medio Ambiente y
de Agricultura, Ganaderia y Pesca y, si procede, al de
Cultura para que emitan informe. EI 6rgano competente
en materia de costas autorizara, si procede previo informe de los municipios afectados, el destino de las arenas
dragadas en los puertos, las darsenas 0 las instalaciones
maritimas y su dep6sito 0 vertido.
SECCı6N

Articulo 82.

3. a

CONCESIONES

Ambito y duraci6n.

1. Toda ocupaci6n del dominio publico portuario por
un plazo superior a tres afios 0 por otro inferior pero
con obras 0 instalaciones no desmontable se hara
mediante una concesi6n administrativa.
2. Toda concesi6n se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y salvando los derechos preexistentes.
3. EI titulo de otorgamiento determinara la duraci6n
de la concesi6n y sus posibles pr6rrogas, sin que en
ningun caso el plazo de ocupaci6n exceda del maximo
fijado en la legislaci6n en materia de dominio publico
maritimo-terrestre portuario.
4. Antes del otorgamiento de las concesiones administrativas correspondientes se pedira informe preceptivo al municipio afectado.

Articulo 83.

Transmisi6n y gravamen.

Las concesiones son transmisibles por actos inter
vivos, de acuerdo con los requisitos establecidos por
la legislaci6n de contratos de las Administraciones publicas, con la autorizaci6n previa de la Administraci6n portuaria, que puede ejercer los derechos de tanteo y retracto.
2. Para la constituci6n de hipotecas y de otros derechos de garantia sobre las concesiones se exigira, igualmente, la autorizaci6n previa de la Administraci6n portuaria. En este supuesto se aplicara la regulaci6n que
establece el apartado 3 del articulo 62, por 10 que res-

pecta a la transmisi6n y la constituci6n de garantfas.
3. EI concesionario queda obligado a comunicar a
la Administraci6n portuaria la cesi6n de uso de determinados elementos 0 de la explotaci6n total 0 parcial
de la concesi6n.

CAPfTULO ii
Prestaci6n de los servicios portuarios en dominio publico adscrito a Puertos de la Generalidad
SECCı6N

Artfculo 84.

Especialidades de la tramitaci6n.

1. Se puede obviar el tramite de informaci6n püblica
si la concesi6n se refiere a la utilizaci6n de edificaciones
preexistentes sin modificaci6n de la estructura exterior
y es destinada a los usos permitidos por los instrumentos
de planificaci6n portuaria.
2. Una vez otorgadas, las concesiones se inscribiran
en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de 10 que
dispone el artfculo 76.
Artfculo 85.

Declaraci6n de utilidad pıJblica.

1. Si el otorgamiento de la concesi6n determina,
mediante el proyecto correspondiente, la necesidad de
hacer la ocupaci6n temporal 0 la incorporaci6n al dominio püblico de nuevos bienes 0 derechos, la aprobaci6n
definitiva del proyecto comporta la declaraci6n de utilidad püblica a efectos de ocupaci6n temporal 0 expropiaci6n forzosa de aquellos bienes 0 derechos.
2. La utilidad püblica se puede declarar de oficio
o a instancia del peticionario. En este ültimo caso, el
proyecto basico recogera la relaci6n concreta e individualizada de los bienes 0 los derechos que se consıdere
necesario expropiar.
3. Los bienes y los derechos expropiados se incorporan al dominio püblico portuario desde que son ocupados en la forma establecida por la legislaci6n de expropiaci6n forzosa y por el titulo de concesi6n, sin que el
titular de la concesi6n esta obligado al pago del canon
de ocupaci6n por los terrenos expropiados a su cargo.
Artfculo 86.

Tftulo de otorgamiento.

Ademas de las condiciones mfnimas determinadas
por el artfculo 73, el tftulo de otorgamiento de las concesiones contendra las especificaciones siguientes:
a) Los terrenos, las obras 0 las instalaciones sujetas
a reversi6n, si procede.
b) La expresi6n de los derechos y de los deberes
del concesionario hacia la Administraci6n concedente.
Artfculo 87.

Reversi6n.

1 Una vez extinguida la concesi6n, revierten a la
Administraci6n los terrenos, las obras y las instalaciones
sefialados en el tftulo de otorgamiento, que seran entregados sin cargas y en estado de conservaci6n y de funcionamiento adecuados.
2. Al extinguirse la concesi6n, la Administraci6n portuaria puede acordar el mantenimiento 0 la retirada de
otras obras 0 instalaciones autorizadas, na expresadas
en el tftulo de otorgamiento, que en el primer supuesto
revierten en las mismas condiciones que las establecidas
por el apartado 1. Na obstante, el concesionario puede
retirar las instalaciones que na figuren en el tftulo de
otorgamiento y que na estan unidas al inmueble.
3. La retirada de las obras y las instalaciones, y tambian la de los materiales y los equipos, se hace por cuenta
del concesionario. Si aste na la efectua en el plazo y
en las condiciones establecidas, 10 hara la Administraci6n
a cargo de aqual.

Artfculo 88.

1. a

SERVICIOS PORTUARIOS

Concepto de servicios portuarios.

1. Son servicios portuarios las prestaciones que se
ofrecen al püblico para satisfacer las operaciones y las
necesidades marftimas y portuarias, de acuerdo con 10
que establecen la presente Ley y las normas que la
desarrollen.
2. En todo caso, tienen el caracter de servicios portuarios las prestaciones siguientes:
a) Poner a disposici6n de los usuarios y usuarias
las aguas del puerto, la darsena 0 la instalaci6n marftima,
los canales de acceso, las obras de abrigo y las zonas
de anclaje.
b) Autorizar el uso de las obras de atraque y los
elementos fijos de amarre y de anclaje.
c) Poner a disposici6n de los pasajeros y las mercancias las aguas del puerto, la darsena 0 la instalaci6n
marftima, las vfas de circulaci6n, las zonas de manıpu
laci6n y los servicios generales de policia.
d) Poner a disposici6n de los buques pesqueros en
actividad y de los productos de la pesca marftima fresca
las aguas del puerto, los muelles, las darsenas, las zonas
de manipulaci6n y los servicios generales del puerto,
la darsena 0 la instalaci6n marftima.
e) Poner a disposici6n de las embarcaciones deportivas 0 de recreo y sus tripulaciones y pasajeros las aguas
del puerto, las zonas de anclaje, los servicios generales
del puerto y, si procede, las darsenas y las instalaciones
de amarre y de atraque en muelles 0 pantalanes.
f) Hacer el practicaje 0 el asesoramiento para la realizaci6n de las maniobras necesarias para la entrada,
el anclaje, los movimientos interiores 0 la salida de los
puertos.
g) Poner a disposici6n de los usuarios y usuarias
superficies cubiertas 0 descubiertas, ytambian de maquinaria y de utillaje portuario.
h) Poner a disposici6n de los usuarios y usuarias
los medios mecanicos terrestres 0 flotantes para la manı
pulaci6n de mercancias en el puerto.
i) Dar el suministro de agua, de hielo, de energfa
elactrica 0 de productos sımılares, Junto con las ınsta
laciones para su conducci6n.
j) Dar los servicios destinados a la reparaci6n y la
conservaci6n de embarcaciones.
k) Autorizar el uso de las zonas de aparcamiento
de vehfculos establecidas en los espacios portuarios.
1) Dar el servicio de remolque portuario.
m) Dar los servicios de amarre, de desamarre 0 de
amarras a flor de agua.
3.

Los servicios establecidos por las letras al, b),

cı, d) y e) del apartado 2 se pueden prestar junto con

otros de caracter adicional, como los de atraque con
amarra a cuerpo muerto, tomas de agua y de energfa
elactrica, recogida de basuras, vigilancia y atraque en
pasarelas de temporada.
SECCı6N

2"

Artfculo 89.

REGIMEN DE PRESTACı6N DE LOS SERVICIOS PORTUA·
RIOS

Regimen de prestaci6n.

1. Corresponde a Puertos de la Generalidad, conforme a 10 que establece el artfculo 8, la gesti6n de

los servicios portuarios en el ambito del dominio publico
portuario que tenga adscrito.
2. La prestaci6n de los servicios portuarios puede
ser realizada directamente por Puertos de la Generalidad
o bien por gesti6n indirecta por cualquier procedimiento
establecido por la legislaci6n vigente, siempre que na
implique ejercicio de autoridad. Na obstante, la gesti6n
directa se puede encomendar a una organizaci6n especial desconcentrada 0 a una entidad aut6noma 0 bien
a una empresa publica que pertenezca ıntegra 0 mayoritariamente a la Generalidad.
3. Los contratos que concierta Puertos de la Generalidad para la prestaci6n por gesti6n indirecta de los
servicios portuarios se regulan por el ordenamiento privado, salvo los aspectos que garantizan la publicidad
y la concurrencia en la preparaci6n y la adjudicaci6n,
que se ajustaran a los criterios que dicte el Departamento
de Polftica Territorial y Obras Publicas, y a 10 que disponga en ultimo termino la legislaci6n vigente en materia
de contratos.
4. Si para la gesti6n indirecta del servicio se requiere
el otorgamiento de concesi6n 0 de autorizaci6n de ocupaci6n del dominio publico portuario, ambas relaciones
seran objeto de un expediente unico y su eficacia queda
vinculada de manera reciproca.
5. Corresponde al 6rgano de contrataci6n de Puertas de la Generalidad la aprobaci6n de los pliegos de
clausulas de los contratos para la prestaci6n de servicios
portuarios, con el informe previo del Departamento de
Polftica Territorial y Obras publicas. En estos pliegos figuraran las condiciones, las garantfas, los precios y, si procede, la productividad mınima exigible para cada actividad 0 tipo de operaci6n, y tambien las penalidades
que se establezcan en caso de incumplimiento.
6. Puertos de la Generalidad, sin perjuicio de mantener la titularidad del dominio publico portuario y de
los servicios portuarios, puede concertar Convenios con
otras Administraciones u otras entidades publicas a fin
de gestionar los servicios portuarios.
CAPiTULO III
Regimen econ6mico
SECCı6N
Artıculo

90.

1. 8

NORMAS GENERALES

Principio de rentabilidad.

1. Los ingresos a percibir por Puertos de la Generalidad por los servicios que presta en los puertos, las
darsenas y las instalaciones marıtimas seran suficientes
para que sean rentables, de forma que con su producto
se puedan cubrir, por 10 menos, los gastos siguientes:
a) La explotaci6n, la conservaci6n, la depreciaci6n,
la amortizaci6n y los gastos generales.
b) Las cargas econ6micas, administrativas y financieras, incluidos los reembolsos de prestamos y los pagos
de intereses y de impuestos.
c) Las inversiones y los gastos de primer establecimiento destinados a la creaci6n, la ampliaci6n y la
mejora de las obras, las instalaciones y los equipamientas.
d) Un rendimiento razonable de la inversi6n neta
en activos fijos.
e) Los destinados al mantenimiento y la mejora de
las condiciones medioambientales.
2. Corresponde a Puertos de la Generalidad, dentro
de los Ifmites de la presente Ley, fijar el nivel de ren-

tabilidad de cada una de las explotaciones portuarias,
teniendo en cuenta sus caracterısticas y condicionamientas especfficos y el equilibrio territorial.
SECCı6N

2a

CANONES

Artıculo

91
Canon por ocupaciôn 0 aprovechamiento
del dominio pıJblico portuario.

1. La ocupaci6n 0 el aprovechamiento del dominio
publico portuario en virtud de concesi6n 0 de autorizaci6n acredita el correspondiente canon en favor de
Puertos de la Generalidad.
2. Son sujetos pasivos del canon, segun los ca sos,
el concesionario 0 la persona autorizada.
3. La base imponible del canon consiste en el valor
del bien ocupado 0 aprovechado, que se determina de
la forma siguiente:
a) Ocupaci6n de terrenos. Consiste en el valor de
los terrenos, que se determina segun criterios de mercado. A este efecto, la zona de servicio se dividira en
areas funcionales y se asignara a los terrenos incluidos
en cada una un valor tomando como referencia otros
terrenos del termino municipal en los cuales se desarrolIen usos similares, especialmente los que estan calificados como usos comerciales 0 industriales. En la valoraci6n final hay que tener presentes las obras de infraestructura portuaria yel grado de urbanizaci6n de los terrenos y de las superficies, y reflejar tambien el grado de
centralidad y de conexi6n con los otros medios e infraestructuras de transporte y su localizaci6n.
b) Ocupaci6n de las aguas del puerto. Es el valor
del espejo de agua, que se determina por referencia
a los terrenos contiguos 0, si procede, a las areas de
la zona de servicio con una finalidad 0 un uso similar.
En la valoraci6n se tomaran en consideraci6n las condiciones de abrigo, la profundidad y el emplazamiento.
c) Ocupaci6n de obras y de instalaciones. Esta constituida por los conceptos de la anualidad contable de
amortizaci6n, el valor del suelo ocupado y el valor de
las obras y las instalaciones.
d) Aprovechamiento del dominio publico portuario.
EI valor es el de los materiales aprovechados en relaci6n
con la media de los precios de mercado.
4. En el supuesto de ocupaci6n de terrenos y de
agua del puerto, el tipo de gravamen es del 6 por 100
del valor de la base. En el caso de ocupaci6n de obras
y de instalaciones, el tipo es del 100 por 100 de la
anualidad de amortizaci6n y el 6 por 100 del valor del
suelo y del valor de las obras e instalaciones. En el
supuesto de aprovechamiento, el tipo de gravamen es
del 100 por 100 del valor de los materiales aprovechados.
5. Puertos de la Generalidad remitira al Departamenta de Polftica Territorial y Obras Publicas, con el informe
preceptivo del Departamento de Economıa y Finanzas,
la valoraci6n de terrenos y del espejo de agua a efectos
de fijar el canon. Esta valoraci6n se publicara en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Catalui'ia», y puede ser revisada cada cinco ai'ios 0 antes, si se producen modificaciones en la zona de servicio del puerto.
6. Puertos de la Generalidad fijara en las condiciones de la concesi6n 0 de la autorizaci6n la cuantıa del
canon, que se actualizara anualmente en la misma proporci6n que la variaci6n experimentada por el ındice
general de precios al consumo (lPC) en el afio natural
anterior, y se revisara de conformidad con las nuevas
valoraciones que apruebe el Departamento de Polftica
Territorial y Obras publicas.
7. EI canon se devenga a partir de la fecha de notificaci6n de la resoluci6n de otorgamiento de la concesi6n

o autorizaciôn. Es exigible por anticipado en la cuantia
que corresponda, con las actualizaciones y las revisiones
que, si es el caso, se efectuen y en los plazos que figuren
en las Cıausulas de la concesiôn 0 autorizaciôn y que
en ningun caso pueden ser superiores a un ano.
8. EI canon puede ser afectado por las reducciones
siguientes sobre la base imponible:
a) Cuando el objeto de la concesiôn es la actividad
pesquera, el 35 por 100.
b) Cuando el objeto de la concesiôn es la nautica
deportiva:
En superficies inferiores a 1.000 metros cuadrados,
el 15 por 100.
En superficies entre 1.000 metros cuadrados y 5.000
metros cuadrados, el 20 por 100.
En superficies superiores a 5.000 metros cuadrados,
el 30 por 100.
9. Estan exentos del pago del canon los ôrganos
y las entidades de las administraciones publicas que lIevan a cabo actividades de vigilancia, de represiôn del
contrabando, de salvamento y de lucha contra la contaminaciôn marina y las relacionadas con la defensa
nacional.
10. En todo aquello que no esta previsto por la presente Ley, el regimen juridico aplicable es el establecido
por la Ley de Tasas y Precios Publicos de la Generalidad.
Articulo 92. Canon por prestaci6n de servicios al pıJbli
co y desarrol/o de actividades comerciales e industriales.
1. La prestaciôn de servicios al publico y el desarrode actividades comerciales 0 industriales en el ambito
portuario en virtud de autorizaciôn estan sujetos a canon
a favor de Puertos de la Generalidad.
2. En el caso de que las actividades comerciales
o industriales impliquen la ocupaciôn 0 el aprovechamiento del dominio publico portuario, la autorizaciôn de
actividad se entiende implfcita en la correspondiente concesiôn 0 autorizaciôn de ocupaciôn 0 de aprovechamiento del dominio publico, sin perjuicio de la exigencia de
los canones que sean exigibles por ambos conceptos.
3. Son sujetos pasivos del canon el titular de la autorizaciôn de actividad 0, en su caso, el titular de la concesiôn 0 de la autorizaciôn de ocupaciôn 0 de aprovechamiento del dominio publico.
4. Puertos de la Generalidad aplica la cuantia del
canon teniendo en cuenta los objetivos econômicos y
los criterios comerciales de la entidad, el tipo de actividad
y su interes portuario, la cuantia de la inversiôn y el
volumen de trƏfico, de acuerdo con uno de los criterios
siguientes:
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a) Se establece sobre el volumen de trƏfico portuario, en una cuantia de hasta 40, 80 y 160 pesetas por
tonelada a chorro Ifquido, sôlido 0 mercancfa general,
respectivamente, cuando este trƏfico es objetivamente
mensurable.
b) Se establece sobre el volumen de negocio en
una cuantia de hasta el 10 por 100 de la facturaciôn,
cuando no hay un volumen de trƏfico mensurable, en
la prestaciôn de servicios al publico 0 en el desarrollo
de las actividades comerciales e industriales.
5. EI criterio y el tipo establecidos por Puertos de
la Generalidad figuraran expresamente en las condiciones de la autorizaciôn de actividad 0, en su caso, de
la concesiôn 0 de la autorizaciôn de ocupaciôn 0 de
aprovechamiento del dominio publico. Cuando la cuantia
del canon se establece sobre el volumen de trƏfico, las
cantidades senaladas en la letra a) del apartado 4 se

actualizaran anualmente en la misma proporcıon que
la variaciôn experimentada por el indice general de precios al consumo en el ano natural anterior.
6. EI canon se devenga a partir de la fecha de notificaciôn de la resoluciôn de otorgamiento de la concesiôn
o de la autorizaciôn de actividad 0, en su caso, de la
concesiôn 0 de la autorizaciôn de ocupaciôn 0 de aprovechamiento del dominio publico portuario.
7. EI canon es exigible en la cuantia que corresponda, de conformidad con 10 que establezcan las clausulas de la concesiôn, sin que se pueda establecer un
plazo de liquidaciôn superior a un ano. En el supuesto
de que el canon sea exigible por anticipado, su cuantia
se calculara para el primer ejercicio sobre las estimaciones efectuadas del volumen de trƏfico 0 de negocio
y, en los ejercicios sucesivos, sobre los datos reales de
los anos anteriores.
SECCION

Articulo 93.
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TARIFAS POR SERVICIOS PORTLJARIOS

Ambito y determinaci6n.

1. Puertos de la Generalidad puede exigir el abono
de las tarifas correspondientes por los servicios portuarios que presta directamente. Estas tarifas tienen el caracter de precios privados.
2. Corresponde al Consejero 0 Consejera de Polftica
Territorial y Obras Publicas, a propuesta de Puertos de
la Generalidad, aprobar las tarifas a aplicar por los diferentes servicios que asta presta. Estas tarifas se actualizaran con periodicidad anual de acuerdo con la evoluciôn de los diferentes componentes del coste del servicio.
3. Los servicios portuarios que se prestan en ragimen de concesiôn administrativa estan sujetos al pago
a Puertos de la Generalidad de las correspondientes tarifas que se establezcan en las Cıausulas de concesiôn,
con las exenciones y las bonificaciones que puedan
determinarse.
4. Cuando la gestiôn de servicios portuarios se haga
mediante algun instrumento juridico 0 figura que implique el ejercicio de potestades administrativas, como en
el caso de los consorcios, las tarifas correspondientes
tienen el caracter de tasas y se fijaran de acuerdo con
10 que establece la Ley de Tasas y Precios Publicos
vigente.

LlBRO III
Marinas interiores
Articulo 94.

Elementos.

1. Las marinas interiores 0 zonas de servicio portuario de urbanizaciones marftimo-terrestres, definidas
por el articulo 2.4, se componen de los elementos
siguientes:
a) Los diques de abrigo, la bocana y el canal 0 los
canales de entrada.
b) Los canales interiores, con las respectivas aguas
y reclaves 0 entrantes de parcela.
c) La franja de servicio nautico adyacente a los
canales.
d) Las darsenas deportivas.
e) Las superficies de tierra necesarias para instalaciones y servicios.
2. EI proyecto de construcciôn de la marina interior
delimitara perfectamente su perimetro, en sus porciones

de agua y tierra, e incluira los diferentes elementos de
que se compone.
3. Las marinas interiores se rigen por las disposiciones de este libro III y, en 10 que no regule y no se
oponga a su regulaci6n especifica, por las otras normas
de la presente Ley que sean aplicables.
Artıculo

95.

Franja de servicio nautico.

La franja de servicio nautico comprende los terrenos
colindantes con los canales en una franja de tres a seis
metros de anchura, a contar desde el borde del canal,
afecta al servicio portuario de la marina interior. La utilizaci6n privativa de esta zona por el titular de la parcela
colindante requiere la autorizaci6n previa del Departamento de Polftica Territorial y Obras publicas.
Artıculo

96.

97.

Tipos de amarres.

1. Los amarres pueden ser de uso privativo, vinculados 0 no a una parcela colindante, 0 de uso publico
tarifado.
2. Los propietarios de las parcelas colindantes con
la red de canales tienen un derecho preferente a la cesi6n
del uso y disfrute de los puntos de amarre vinculados
a las parcelas mencionadas segun el proyecto de construcci6n, en los terminos que reglamentariamente se
determinen. Los sucesivos concesionarios de la marina
interior respetaran este derecho preferente siempre que
su titular se halle al corriente de las obligaciones derivadas de la cesi6n del uso y disfrute del amarre.
3. Los amarres de uso publico no pueden ser inferiores al porcentaje que sobre el total de los existentes
en la marina interior se determine reglamentariamente.
Artıculo

98.

Registro de usuarios.

Los titulares de los derechos de uso constaran inscritos en un Registro de usuarios de la marina interior,
con indicaci6n de si estan 0 no vinculados a una parcela
colindante.
Artıculo

99.

100.

Inscripciôn registral y divisiôn de elementos.

1 EI concesionario inscribira la concesi6n en el
Registro de la Propiedad, junto con el Reglamento de
explotaci6n y el regimen jurıdico de la comunidad de
usuarios de la marina interior, con indicaci6n de los elementos en que se divide, las zonas de instalaciones y
de edificaciones, los puntos de amarre y la superficie
de agua abrigada de cada una, distinguiendo, a estos
efectos, los amarres destinados a la cesi6n de uso permanente de los que se reservan al transito y el coeficiente
que corresponde a cada unidad de reparto de gastos,
segun los criterios establecidos en el Reglamento.
2. Las transferencias de los derechos de uso de las
diferentes unidades de reparto se formalizara mediante
escritura publica, que sera inscrita en el Registro de la
Propiedad.

Concesiôn de las marinas interiores.

1. La construcci6n, la gesti6n y la explotaci6n de
una marina interior requiere el correspondiente tıtulo de
concesi6n, que se tramita de conformidad con 10 que
regula la presente Ley para los puertos artificiales.
2. Las solicitudes de concesi6n de marina interior iran
acompanadas del anteproyecto 0 el proyecto basico correspondiente con el contenido establecido por el artıculo 41.2,
de un estudio econ6mico-financiero, de la propuesta del
Reglamento de explotaci6n y las tarifas y el regimen jurıdico
de la comunidad de usuarios de la marina interior. Igualmente, la solicitud se acompanara de los instrumentos de
planeamiento que desarrollen las previsiones fijadas previamente por el Plan general municipal en el ambito marı
timo-terrestre y que se tramitara de forma paralela de acuerdo con la legislaci6n urbanlstica.
3. Para el otorgamiento de la concesi6n, el solicitante presentara el proyecto constructivo correspondiente, que se ajustara al planeamiento urbanıstico vigente.
Artıculo

Artıculo

Uso turfstico de los canales.

EI uso turıstico de los canales de las marinas interiores
estara previsto y regulado en el Reglamento de Explotaci6n de la Marina Interior. A este efecto, la empresa
turıstica sera considerada, en su caso, sujeto pasivo de
la tarifa correspondiente. Este uso turıstico sera autorizado por las autoridades competentes en transporte
marltimo.

LlBRO iV
Regimen de policf8
TfTULO

1

Potestad inspectora
Artıculo

101.

Inspecciôn y vigilancia.

1. Sin perjuicio de las competencias municipales,
se atribuye a la Administraci6n portuaria la potestad de
inspecci6n y de vigilancia con relaci6n a los servicios
y las operaciones que se desarrollan en los puertos y
en el resto de instalaciones incluidas en el ambito de
aplicaci6n de la presente Ley, cualquiera que sea el regimen de utilizaci6n del dominio publico portuario 0 la
forma de prestaci6n de los servicios.
2. La actuaci6n inspectora se lIevara a cabo por
el personal designado por la Administraci6n portuaria.
En cualquier caso, los inspectores tienen el caracter y
la potestad de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
3. La potestad inspectora comprende, entre otras,
las atribuciones siguientes:
a) Visitar las obras, las construcciones, las instalaciones y el resto de los servicios en los cuales se hacen
actividades portuarias.
b) Acceder a la documentaci6n administrativa,
financiera, contable 0 de cualquier otra naturaleza, necesaria para el ejercicio de la funci6n inspectora, con la
posibilidad de requerir a este efecto los informes, los
documentos y los antecedentes que se estimen pertinentes.
c) Comprobar el cumplimiento de los requisitos y
del resto de exigencias previstas por la legislaci6n aplicable.
d) Verificar que las actividades portuarias se hacen
con adecuaci6n a la normativa aplicable.
e) Acceder a los terrenos de propiedad privada donde deben hacerse las comprobaciones y actuaciones
correspondientes.
f) Levantar las actas de denuncia que se formulen
en materia portuaria.
4. En los puertos adscritos a Puertos de la Generalidad, el personal que hace de guardamuelles tiene
como misi6n prevenir, evitar y denunciar las infracciones
que se puedan cometer en relaci6n con 10 que dispone
la presente Ley, y dara cuenta de sus actuaciones a

las diversas autoridades competentes por raz6n de la
materia.
5. En los puertos en ragimen de concesi6n las tareas
definidas por el apartado 4 se prestaran de acuerdo con
10 que establece la legislaci6n de seguridad privada.
6. Al ragimen de policfa portuaria le es aplicable el
Reglamento establecido por la disposici6n final segunda.
TfTULO ii
Infracciones y sanciones
CAPfTULO 1
Infracciones
Artfculo 102.

Tipificəciôn.

Tienen la consideraci6n de infracci6n administrativa en el ambito portuario las acciones y las omisiones
tipificadas y sancionadas por la presente Ley.
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y
muy graves.
3. Son infracciones leves las que, no teniendo la
consideraci6n de graves 0 muy graves, quedan tipificadas en alguno de los supuestos siguientes:
a) EI incumplimiento de la normativa portuaria
vigente.
b) EI incumplimiento del Reglamento General de
Explotaci6n y de Policia de los Puertos de Catalufia, y
tambian el incumplimiento del Reglamento de explotaci6n de cada puerto, darsena, instalaci6n marftima 0
marina interior. EI incumplimiento de las instrucciones
y de las 6rdenes de las autoridades portuarias en ejecuci6n de los Reglamentos y en el ejercicio de sus
competencias.
c) La realizaci6n de operaciones marftimas que ponga en peligro las obras, las instalaciones, los equipos
portuarios, los buques 0 las personas, 0 en las cuales
no se tomen las medidas de seguridad necesarias.
d) Cualquier acci6n u omisi6n que cause danos 0
perjuicios en los bienes del dominio publico portuario
o marftimo-terrestre adscrito, 0 en su uso 0 explotaci6n,
siempre que no impida su normal funcionamiento.
e) Cualquier acci6n u omisi6n que cause, por culpa
o por negligencia, dafios en las obras, las instalaciones,
los equipos, los medios de transporte marftimos 0 terrestres, las mercancfas, los contenedores 0 cualesquiera
otros elementos situados en el espacio portuario, y tambian su utilizaci6n indebida 0 sin permiso cuando aste
sea necesario.
f) La ocupaci6n del dominio publico portuario 0 del
dominio publico marftimo-terrestre adscrito con obras
o instalaciones sin el tftulo correspondiente, siempre que
no se obstaculice la actividad normal del puerto, la darsena, la instalaci6n marftima 0 la marina interior.
g) La realizaci6n de actividades en el dominio publico portuario 0 adscrito sin la autorizaci6n correspondiente.
h) La realizaci6n de obras, instalaciones 0 actividades en el dominio publico portuario 0 adscrito con incumplimiento de las condiciones del tftulo otorgado, sin perjuicio de su revocaci6n, si procede.
i) La omisi6n 0 la aportaci6n de forma defectuosa,
voluntariamente 0 por negligencia inexcusable, de cualquier informaci6n que se tenga que suministrar ala Administraci6n portuaria, ya sea por prescripci6n legal 0 a
requerimiento suyo.
il EI vertido de sustancias y de residuos no contaminantes en las aguas del puerto.

4.

Son infracciones graves:

a) Las infracciones tipificadas como leves cuando
provoquen lesiones a las personas 0 su baja laboral por
un tiempo inferior a siete dfas, 0 bien causen danos
y perjuicios que impidan parcialmente el funcionamiento
de los bienes 0 de las instalaciones.
b) La ocupaci6n del dominio publico portuario 0 adscrito sin el tftulo correspondiente, cuando se perturbe
la actividad normal del puerto, la darsena, la instalaci6n
marftima 0 la marina interior, 0 bien cuando se hava
desatendido un requerimiento expreso de los 6rganos
portuarios competentes para el cese de la conducta
abusiva.
c) EI falseamiento de cualquier informaci6n aportada a la Administraci6n portuaria en cumplimiento de
una obligaci6n legal 0 a requerimiento de asta.
d) La obstrucci6n de las funciones de control y de
policfa de la Administraci6n 0 la negativa dolosa a colaborar en ellas.
e) La emisi6n de vertidos 0 de sustancias no contaminantes, y cualquier otra incidencia 0 actuaci6n negativas para el entorno terrestre 0 marino 0 para el medio
ambiente.
f) La reincidencia en cualquiera de las faltas leves
antes de que hava transcurrido el plazo de prescripci6n.
5.

Son infracciones muy graves:

a) Las infracciones tipificadas como leves y como
graves cuando provoquen lesiones a las personas determinantes de baja laboral por un tiempo superior a siete
dfas, 0 bien cuando causen danos y perjuicios que impidan totalmente el funcionamiento 0 la utilizaci6n del bien
o de la instalaci6n.
b) La reincidencia en cualquiera de las faltas graves
antes de que hava transcurrido el plazo de prescripci6n.
Artfculo 103.

Prescripciôn de

Iəs infrəcciones.

EI plazo de prescripci6n de las infracciones es de
tres afios para las muy graves, dos afios para las graves
y un afio para las leves. Este plazo se empieza a contar
desde la fecha en que ha sido cometida la infracci6n.
Si asta es continuada, desde la fecha en que se ha realizado el ultimo acto con que ha si do consumada. Si
los hechos, los actos 0 las omisiones constitutivos de
infracci6n son desconocidos por falta de signos externos,
el plazo empieza a contar a partir de la fecha en que
astos se manifiesten.
CAPfTULO ii
Procedimiento
Artfculo 104.

Responsabilidad.

1. Son responsables de las infracciones administrativas las personas ffsicas 0 jurfdicas siguientes:
a) Con caracter solidario, el autor 0 responsable de
la acci6n 0 de la omisi6n y, en su caso, la empresa
con la cual tiene relaci6n de dependencia, si la infracci6n
ha sido cometida en cumplimiento de sus funciones.
b) En caso de incumplimiento de las condiciones
de un contrato 0 de un tftulo administrativo, el titular
de aste.
c) En caso de infracciones relacionadas con las
embarcaciones, los armadores y los consignatarios respectivos con caracter solidario y, subsidiariamente, los
capitanes 0 patrones.
d) En caso de obras, instalaciones y actividades sin
tftulo suficiente, el promotor de la actividad, 0 el empresario que la ejecuta y el Director tacnico.

2.

Si las infracciones son imputables a una persona
pueden ser consideradas como responsables
subsidiarias las personas flsicas que integren sus 6rganos
rectores 0 de direcci6n, salvo las que hayan disentido
de los acuerdos adoptados.
3. Las sanciones impuestas a los diferentes sujetos
a consecuencia de una misma infracci6n tienen entre
sı caracter independiente.

jurıdica,

Artlculo 105.

Iniciaciôn y tramitaciôn.

1. EI procedimiento administrativo sancionador se
tramitara de acuerdo con 10 que disponen la presente
Ley y la normativa sobre procedimiento sancionador aplicable a los ambitos de competencia de la Generalidad,
y se ajustara a los principios establecidos en la legislaci6n
vigente de regimen jurıdico de las Administraciones
publicas y del procedimiento administrativo comun.
2. EI ejercicio de la potestad sancionadora en el
ambito de los puertos, las darsenas y las instalaciones
marıtimas de la Generalidad corresponde a los 6rganos
competentes de acuerdo con 10 que disponen la presente
Ley y los reglamentos que la desarrollan.
3. Ante el conocimiento 0 las denuncias de posibles
actuaciones infractoras presentadas por los servicios de
vigilancia en los puertos objeto de concesi6n 0 por los
guardamuelles, los 6rganos competentes tienen la obligaci6n de formular y de tramitar los expedientes sancionadores correspondientes. En este sentido, una vez
advertida la existencia de una posible infracci6n, el 6rgana competente de la Administraci6n portuaria, despues
de hacer las diligencias previas oportunas, incoara al
presunto infractor un expediente sancionador. En cualquier caso, es preceptiva la notificaci6n del pliego de
cargos al presunto infractor para que pueda formular
las alegaciones que considere pertinentes antes de que
se dicte la resoluci6n.
4. En la tramitaci6n de procedimientos sancionadores por hechos sucedidos en el ambito de los puertos
sujetos a concesi6n, es preceptiva la audiencia al concesionario.
Artıculo

106.

Medidas cautelares.

1. Una vez incoado el expediente sancionador, la
Administraci6n portuaria puede adoptar, a propuesta del
instructor 0 instructora del expediente y mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares de caracter provisional que sean necesarias para asegurar la eficacia
de la resoluci6n que pueda recaer, para preservar los
intereses generales 0 para evitar el mantenimiento de
los efectos de la infracci6n.
2. La Administraci6n portuaria puede ordenar la
paralizaci6n inmediata de las obras 0 de las instalaciones
y la suspensi6n de los usos y de las actividades que
na disponen del tıtulo administrativo correspondiente 0
que na se ajustan a las condiciones del tıtulo otorgado.
3. La Administraci6n portuaria puede acordar el precinto de las obras 0 de las instalaciones y la retirada
de los materiales, de la maquinaria 0 de los equipos
que se utilizan en las obras 0 actividades a cargo del
interesado, para asegurar la efectividad de la resoluci6n
a que se refiere el apartado 2. A estos efectos, puede
requerir, si 10 considera conveniente, la colaboraci6n de
la fuerza publica.
4. En el plazo que fije la notificaci6n de la orden
de suspensi6n, la persona interesada solicitara a la Administraci6n el tıtulo correspondiente 0, en su caso, ajustara
las obras 0 la actividad a 10 que tenga otorgado.
5. Si transcurre el plazo a que se refiere el apartado
4 sin que el interesado hava cumplido 10 que se prescribe,
la Administraci6n portuaria puede ordenar la demolici6n

de las obras 0 el desmantelamiento de las instalaciones,
a costa y cargo de la persona interesada, e impedira
definitivamente los usos 0 las actividades na autorizados.
La Administraci6n portuaria procedera de igual forma
cuando el tıtulo sea denegado porque na se ajusta a
la normativa vigente.
6. Asimismo, la Administraci6n portuaria puede
ordenar la adopci6n inmediata de las medidas necesarias
para evitar los danos que pueda provocar un buque u
otra embarcaci6n en peligro de hundimiento 0 en situaci6n de causar dafios a bienes 0 elementos portuarios
o a otras embarcaciones. Tambien puede ordenar la
inmediata retenci6n, por causa justificada, de los buques
y de las embarcaciones para garantizar las posibles responsabilidades administrativas 0 econ6micas de sus propietarios, representantes autorizados, Capitanes 0 patrones, sin perjuicio de que esta medida cautelar pueda
ser sustituida por la constituci6n de un aval suficiente.
CAPfTULO III
Sanciones y otras medidas
Artlculo 107.

Multas y graduaciôn.

1. Las infracciones reguladas por la presente Ley
son sancionables con las multas siguientes:
a) Las infracciones leves, hasta 750.000 pesetas.
b) Las infracciones graves, hasta 20.000.000 de
pesetas.
c) Las infracciones muy graves, hasta 40.000.000
de pesetas.
2. La cuantıa de las multas se graduara de acuerdo
con la gravedad del hecho constitutivo de la infracci6n,
considerando los danos y perjuicios producidos, el riesgo
objetivo causado a los bienes 0 a las personas, la relevancia externa de la conducta infractora, la existencia
de intencionalidad y la reincidencia.
3. A efectos de la graduaci6n de sanciones, se considera reincidencia la comisi6n de una infracci6n de la
misma naturaleza antes de que hava prescrito la infracci6n anterior.
4. Si un mismo hecho u omisi6n es constitutivo de
dos infracciones 0 mas, 0 si de la comisi6n de una infracci6n se deriva necesariamente otra, se impone unicamente la sanci6n correspondiente a la infracci6n mas
grave de las cometidas.
Artıculo 108.

6rganos competentes.

1. La competencia para imponer las multas corresponde, con caracter indelegable, a los 6rganos siguientes:
a) EI Director 0 Directora general competente en
materia de puertos, hasta 750.000 pesetas.
b) EI Consejero 0 Consejera de Polftica Territorial
y Obras Publicas, hasta 20.000.000 de pesetas.
c) EI Gobierno de la Generalidad, hasta 40.000.000
de pesetas.
2. EI Gobierno de la Generalidad, a propuesta del
Consejero 0 Consejera de Polftica Territorial y Obras
Publicas, puede actualizar 0 modificar estos Ifmites y
la cuantıa de las multas.
3. EI importe de las multas y de las indemnizaciones
por infracciones en los puertos, las darsenas, las instalaciones maritimas 0 las marinas interiores adscritas
a Puertos de la Generalidad se consideran ingreso propio
de este ente.

4. La cuantfa de las sanciones que en cada caso
corresponda se puede condonar parcialmente mediante
acuerdo motivado del 6rgano competente para imponer
la multa, en el cual se justificaran las razones objetivas
que hacen conveniente adoptar esta medida. Es requisito
imprescindible que el infractor, con el requerimiento previQ de la Administraci6n y en el plazo otorgado al efecto,
hava corregido la situaci6n alterada por la comisi6n de
la infracci6n.
Artfculo 109.

Inhabilitaci6n.

En caso de infracciones graves 0 muy graves, y ateniendo a las circunstancias que concurran, el 6rgano
competente para imponer la sanci6n correspondiente
puede acordar tambien la inhabilitaci6n del infractor para
ser titular de autorizaciones y de concesiones administrativas por un plazo no superior a un afio en caso de
infracciones graves y hasta tres afios en las muy graves.
Esta sanci6n se gradua segun los criterios que establece
este capftulo.
Artfculo 110.

Prescripci6n de las sanciones.

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves
prescriben a los tres afios, las impuestas por infracciones
graves a los dos afios y las impuestas por infracciones
leves al afio. EI plazo de prescripci6n de las sanciones
se inicia el dfa siguiente a aquel en que ha adquirido
firmeza la resoluci6n que las impone.
Artfculo 111.

Multas coercitivas.

1. Para la ejecuci6n de los actos administrativos que
implican una obligaci6n de los destinatarios, conforme
a la presente Ley, la autoridad portuaria puede imponer
multas coercitivas, de acuerdo con 10 que dispone la
legislaci6n administrativa general y con los correspondientes requerimientos y advertencias previos.
2. Las multas coercitivas, que pueden ser reiteradas,
no pueden ser de cuantfa superior a 75.000 pesetas
cada una.
3. La imposici6n de multas coercitivas es independiente de la imposici6n de multas en concepto de sanci6n, y es compatible con esta.
4. Cuando las multas coercitivas se impongan para
impelir al cumplimiento de una sanci6n, la competencia
para fijarla es del mismo 6rgano que ha dictado la resoluci6n del expediente sancionador y el importe de cada
una de ellas no puede ser superior al 20 por 100 de
la cuantfa de la sanci6n.

Responsabilidad por dafios causados al
dominio pıJblico.

Artfculo 112.

1. La imposici6n de sanciones es independiente de
la obligaci6n, exigible en cualquier momento, de restituir
los bienes y de reponer la situaci6n alterada al estado
anterior a la comisi6n de la infracci6n, y de la obligaci6n
de indemnizar los danos y los perjuicios causados.
2. En el supuesto de que la reparaci6n de un dano
sea urgente para garantizar el buen funcionamiento del
puerto, la darsena, la instalaci6n marftima 0 la marina
interior, el gestor publico 0 privado encargado de la
explotaci6n la lIevara a cabo de forma inmediata. En
este caso, los gastos correspondientes van a cargo del
causante.
3. Si la restituci6n y la reposici6n al estado anterior
no es posible y se han producido danos y perjuicios,
los responsables de la infracci6n abonaran las indemnizaciones que correspondan. La cuantfa de la indemnizaci6n, que en ningun caso puede ser inferior al valor

del beneficio obtenido por el infractor, se fijara segun
los siguientes criterios, aplicando aquel que proporcione
el valor mayor:

a)
b)
c)

EI valor te6rico de la restituci6n y la reposici6n.
EI valor de los bienes maltrechos.
EI beneficio obtenido por el infractor con la actividad ilegaL
4. Corresponde al mismo 6rgano competente para
imponer la sanci6n establecer la obligaci6n de restituir
y de reponer la situaci6n alterada a su estado anterior,
y tambien fijar el importe de la indemnizaci6n, con la
instrucci6n previa del expediente administrativo correspondiente.
5. Las medidas previstas en este artfculo no tienen
caracter de sanci6n.
Artfculo 113.

Ejecuci6n forzosa.

1. EI importe de las multas y de los gastos ocasionados por la ejecuci6n subsidiaria de las actuaciones
de restituci6n y de reposici6n de los bienes al estado
anteriora la comisi6n de la infracci6n, ytambien el importe de las indemnizaciones por dafios y perjuicios, puede
ser exigido por vfa de apremio.
2. La suspensi6n de las resoluciones dictadas en
virtud del apartado 1 requiere que el interesado garantice
el importe mediante la constituci6n de una fianza 0 de
un dep6sito suficiente.

Servicio de dragado y
trasvase de arenas de los puertos de Catalufia.

Disposici6n adicional primera.

EI Departamento de Polftica Territorial y Obras Publicas puede establecer un servicio de dragados y de trasvases de arenas de los puertos de Cataluna, que puede
ser gestionado en cualquiera de las modalidades directas
o indirectas que establece la legislaci6n vigente. Los concesionarios que resulten beneficiarios del servicio mencionado tienen la consideraci6n de sujetos pasivos obligados a satisfacer las tarifas correspondientes. Esta actividad esta sujeta, si procede, a los informes correspondientes del Departamento de Medio Ambiente y de la
Demarcaci6n de Costas.

Concesiones adminis-

Disposici6n adicional segunda.

trativas.
La Generalidad mantiene las competencias plenas
sobre las concesiones administrativas existentes en la
zona costera mientras se mantengan los usos autorizados.
Disposici6n adicional tercera.

trabajo.

Relaci6n de puestos de

EI Gobierno, por decreto, establecera la relaci6n de
puestos de trabajo de Puertos de la Generalidad, especificando las categorfas y las funciones que correspondan a cada uno de ellos.
Disposici6n transitoria primera.

Plan de puertos de

Catalufia.
1. Mientras no se apruebe el Plan de puertos de
Catalufia que establece el artfculo 31, continua vigente
el Plan de puertos deportivos aprobado por acuerdo del
Gobierno de la Generalidad del 10 de abril de 1994,
publicado en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalunan el 6 de junio de 1994.

2. EI Plan de puertos de Cataluna se redactara en
el plazo de un ana a contar desde la entrada en vigor
de la presente Lev.
Disposiciôn transitoria segunda.

Concesiones existen-

tes.
1. Las concesiones para la construcciôn V la explotaciôn de puertos, darsenas e instalaciones marftimas
que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de
la presente Lev se regulan por el ragimen de continuaciôn de la explotaciôn establecido por los artfculos 67.3
V 68 .
2. Los titulares de concesiones para la construcciôn
V la explotaciôn de puertos, darsenas e instalaciones
marftimas que estan vigentes en el momento de entrar
en vigor la presente Lev optaran expresamente en un
plazo maximo de seis meses entre mantener el mismo
ragimen jurfdico que les es aplicable 0 solicitar al Departamento de Polftica Territorial V Obras Publicas la adaptaciôn a las disposiciones de la presente Lev. Si na se
solicita expresamente la adaptaciôn en el plazo mencionado 0 si, habiandola solicitado, na se aceptan las
condiciones V las prescripciones ofrecidas por la Administraciôn en el plazo que las mismas indiquen, se entendera que el concesionario opta por el mantenimiento
del antiguo ragimen jurfdico. La adaptaciôn na puede
comportar en ningun caso una ampliaciôn del plazo de
la concesiôn.

Legalizaci6n y adaptaci6n de las marinas interiores existentes.

Disposiciôn transitoria tercera.

1. En el plazo de un ana a contar desde la entrada
en vigor de la presente Lev, las marinas interiores existentes en la costa catalana que na havan sido legalizadas
para una utilizaciôn nautico-portuaria presentaran una
solicitud que se adapte a las determinaciones que prescribe el libro Ili, a fin V a efecto de obtener la concesiôn
a que se refiere el artfculo 96, con las particularidades
siguientes:
a) La solicitud de concesiôn de gestiôn vexplotaciôn
de la marina ira acompanada:
Primero.-Del provecto V del plana de las obras V de
las instalaciones nautico-portuarias existentes en la marina,
delimitando perfectamente su perfmetro en sus porciones
de agua V de tierra, con una descripciôn de sus elementos
conforme a 10 que dispone el artfculo 94, V con indicaciôn
de los amarres de uso privativo, vinculados 0 na a una
parcela colindante, V de los de uso publico tarifado, aportando una relaciôn de usuarios de la marina.
Segundo.-De los instrumentos de planeamiento
urbanfstico que acrediten la legalidad urbanfstica de las
obras V de las instalaciones existentes.
Tercero.-Del provecto de obras V de instalaciones
necesarias para que la marina cumpla todas las caracterfsticas tacnicas, los elementos, los servicios V los otros
requisitos exigidos legalmente conforme a 10 que dispone el artfculo 4, si procede. En este caso, la solicitud
ira acompanada del resguardo acreditativo de una fianza
provisional por importe del 2 por 100 del presupuesto
de las mencionadas obras e instalaciones.
Cuarto.-De un estudio econômico-financiero de la
gestiôn V de la explotaciôn de la marina.
Quinto.-De la propuesta del correspondiente reglamento de explotaciôn V tarifas.
Sexto.-De la propuesta de ragimen jurfdico de la
comunidad de usuarios de la marina, con la indicaciôn
del coeficiente que corresponde a cada unidad de reparto
de gastos.

b) La solicitud se tramitara de conformidad con 10
que dispone la presente Lev.
c) Transcurrido el plazo indicado sin que se hava
presentado la solicitud de concesiôn para la legalizaciôn
V adaptaciôn de las marinas interiores a que se refiere
este apartado, se entiende que el titular concesionario
renuncia a la concesiôn administrativa vigente V la administraciôn portuaria queda facultada para gestionarla en
cualquiera de las formas que la Levestablece.
2. En el plazo de doce meses a contar desde la
entrada en vigor de la presente Lev, las marinas interiores
legalizadas de acuerdo con la legislaciôn anterior presentaran, para que 10 apruebe la Administraciôn portuaria, un nuevo reglamento de explotaciôn V de ragimen
jurfdico de la comunidad de usuarios adaptado a las
prescripciones dellibro IIi.

Bienes y medios de la
Comisi6n de Puertos de Cataluila y rəgimen del personal.

Disposiciôn adicional cuarta.

Los bienes V los medios materiales de la Comisiôn
de Puertos de Cataluna quedan integrados en la entidad
de derecho publico Puertos de la Generalidad, que se
crea, de conformidad con el artfculo 1.b) de la Lev
4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la Empresa
Publica Catalana, de acuerdo con su naturaleza jurfdica
originaria.
2. EI cambio de naturaleza jurfdica de la Comisiôn
de Puertos de Cataluna establecido por la Lev na afecta
a las situaciones jurfdicas de los bienes nacidas antes
de su entrada en vigor, las cuales se mantienen sin soluciôn de continuidad. A partir de dicha entrada en vigor
se aplicara el ragimen jurfdico que corresponda de acuerdo con la presente Lev.
3. EI personal laboral que en la fecha de entrada
en vigor de la presente Lev preste servicios a la Comisiôn
de Puertos de Catalufia 0 tenga suspendida su relaciôn
jurfdica laboral con este organismo queda integrado en
el ente publico Puertos de la Generalidad, que se crea
mediante la presente Lev, el cual se subroga de forma
expresa respecto a las relaciones contractuales laborales
de este personal.
4. EI personal funcionario que en el momento de entrada en vigor de la presente Lev esta prestando servicios
en la Comisiôn de Puertos de Cataluna V esta destinado
definitivamente en ella puede optar por:
a) Integrarse en el ente publico como personallaboral, comportando esta incorporaciôn el reconocimiento
a todos los efectos de la fecha de antigüedad reconocida
en la Administraciôn, V quedar en la situaciôn de excedencia voluntaria para incompatibilidades mientras se
den las causas previstas en la normativa vigente.
b) Mantener su condiciôn de funcionario en el nuevo
ente, en que se creara un puesto de trabajo a extinguir.
Este puesto se extinguira en el momento en que obtenga
otra plaza de funcionario con caracter definitivo.
5. Cualquiera de las opciones a que se refiere el
apartado 4 se manifestara de forma expresa por escrito
V, en su caso, mediante la formalizaciôn del contrato
de trabajo indefinido correspondiente.
6. EI personal laboral de la Comisiôn de Puertos
de Cataluna que tenga la condiciôn de fijo puede optar
por la incorporaciôn voluntaria. En este caso sera declarada en la situaciôn de excedencia voluntaria por incompatibilidades, establecido por el artfculo 46.6 dellll Convenio unico del personal laboral de la Generalidad, V
se le reconocera a todos los efectos la fecha de antigüedad reconocida en la Administraciôn.

7. EI personal laboral de la Comisi6n de Puertos
de CataluAa que tenga la condici6n de temporal se integrara en el nuevo ente de acuerdo con 10 que dispone
el artfculo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
Disposici6n adicional quinta.

Moratoria de construc-

ci6n.
Se establece una moratoria en la construcci6n de
nuevos puertos y marinas interiores por un perfodo inicial
de tres aAos a contar desde la entrada en vigor de la
presente Ley. Esta moratoria no afecta a las instalaciones
cuya tramitaci6n ya se hava iniciado antes de la entrada
en vigor de la Ley, y tampoco a las obras de remodelaci6n
o de ampliaci6n de los puertos, las darsenas, las instalaciones marftimas 0 las marinas interiores ya existentes. Esta moratoria se prorrogara automaticamente
por un plazo de dos aAos mas, salvo que el Departamento
de Polftica Territorial y Obras Publicas, con un estudio
previo sobre la ocupaci6n del litoral catalan, la demanda
de lugares de amarre y las condiciones medioambientales y con el informe preceptivo del Departamento de
Medio Ambiente, acuerde la conveniencia de levantarla.
Disposici6n adicional sexta.

Disposici6n final tercera.
Sin perjuicio de las competencias municipales por
10 que se refiere a las urbanizaciones marftimo-terrestres,
la regulaci6n del dominio publico portuario en cuanto
a los diques de abrigo, la bocana, los canales de entrada,
la red de canales interiores, con sus aguas y reclaves
o entrantes de parcela, franja de servicio nautico adyacente al canal, darsena deportiva y superficies a tierra
necesarias para las instalaciones y servicios portuarios
de las marinas interiores se hara mediante un Reglamento especffico.
Disposici6n final cuarta.
La presente Ley entra en vigor al dfa siguiente de
haber sido publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 17 de abril de 1998.

Canones aplicables.

Mientras el Departamento de Polftica Territorial y
Obras Publicas no hava procedido a la aprobaci6n de
la valoraci6n de los terrenos y de los espejos de agua
a efectos de la fijaci6n de los canones que establece
el artfculo 91, son aplicables los canones por concesiones y autorizaciones que regula el artfculo 10 de la
Ley 17/1996, de 27 de diciembre.

PERE MACIAS I ARAU.
Consejero de Politica Territorial

y Obras PLiblicas

JORDI PUJOL.
Presidente

(Publicada en el «O;ar;o Of;c;al de la Generalidad de Catalufia» numerv 2632. de 5 de mayo de 1998)

Disposici6n derogatoria.
Queda derogada la Ley 4/1982, de 5 de abril, de
Creaci6n de la Comisi6n de Puertos de CataluAa. Igualmente, queda derogada cualquier disposici6n de rango
igual 0 inferior que se oponga a 10 que establece la
presente Ley.
Disposici6n final primera.
Se facultan al Gobierno de la Generalidad y al Consejero 0 Consejera de Polftica Territorial y Obras Publicas
para que dicten las disposiciones necesarias para el
desarrollo y la aplicaci6n de la presente Ley.
Disposici6n final segunda.
EI Gobierno de la Generalidad elaborara un reglamento de policfa portuaria que se aplicara tanto en los puertos
adscritos a Puertos de la Generalidad como en los puertos objeto de la concesi6n.

ANEXO
Integran el dominio publico portuario adscrito a Puertos de la Generalidad los puertos, las darsenas y las
instalaciones marftimas que se enumeran a continuaci6n:
Embarcadero de Portbou, puerto de Llançə, puerto
de Port de la Selva, puerto de Roses, puerto de l'Escala,
puerto de I'Estartit, puerto de Palam6s, puerto de Sant
Feliu de Guixols, puerto de Blanes, puerto de Arenys
de Mar, puerto de Matar6, darsena pesquera del Masnou,
puerto del Garraf, puerto de Vilanova i la Geltru, darsena
pesquera de Torredembarra, puerto de Cambrils, puerto
de l'Ametlla de Mar, puerto de l'Ampolla, embarcadero
de Deltebre, embarcadero de Sant Jaume d'Enveja,
embarcadero de Tortosa, puerto de Sant Carles de la
Riıpita, puerto de les Cases d'Alcanar, embarcadero de
Amposta, y puertos industriales de Badalona, Vallcarca
y Alcanar.

