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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.1. Normas aprobadas 
1.1.1.1. Leis 

Lei de portos de Galicia

O Parlamento de Galicia, na sesión plenaria do día 4 de decembro de 2017, aprobou por 36 votos
a favor, 33 en contra e ningunha abstención, a Lei de Portos de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Lei de portos de Galicia

Exposición de motivos

I

De acordo cos artigos 148.1.6ª e 149.1.20ª da Constitución española, o Estatuto de autonomía
para Galicia aprobado pola Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, establece no seu artigo 27.9 que á
Comunidade Autónoma de Galicia lle corresponde, dentro do seu ámbito territorial, a competencia
exclusiva en materia de portos non cualificados de interese xeral polo Estado, de portos de refuxio
e portos deportivos, ao tempo que no seu artigo 28.6 atribúe á propia Comunidade Autónoma com-
petencia para o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado, nos termos
que esta estableza, en canto aos portos pesqueiros.

Conforme estas previsións constitucionais e estatutarias, en virtude do Real decreto 3214/1982,
do 24 de xullo, e do Decreto do Consello da Xunta de Galicia 167/1982, do 1 de decembro, produ-
ciuse a transferencia á Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do marco de competencias do
Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo, das funcións e dos servizos relativos a todos os portos
e as instalacións portuarias, suxeitos ou non a réxime de concesión, non cualificados de interese
xeral polo Estado no Real decreto 989/1982, do 14 de maio, existentes no seu ámbito territorial.

No exercicio das ditas competencias aprobáronse os decretos 19/1983, do 17 de xaneiro, e
351/1986, do 2 de outubro, polos que se regulaba a estrutura e o funcionamento da Comisión de
Portos de Galicia; a Lei 6/1987, do 12 de xuño, do Plan especial de portos da Comunidade Autónoma
de Galicia; a Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creación do ente público Portos de Galicia (lei que
derroga os decretos antes citados e os títulos III e IV da Lei 6/1987, do 12 de xuño); o Decreto
227/1995, do 20 de xullo, que aproba o Regulamento do ente público Portos de Galicia; e máis re-
centemente o Decreto 130/2013, do 1 de agosto, polo que se regula a explotación dos portos de-
portivos e das zonas portuarias de uso náutico-deportivo de competencia da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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Contando coa anterior lexislación, o marco normativo baixo o cal ata a data se viña xestionando
o conxunto dos portos e das instalacións portuarias da Comunidade Autónoma de Galicia comple-
tábase co reenvío normativo que o artigo 4 da Lei 5/1994, do 29 de novembro, efectuaba á lexisla-
ción estatal vixente en materia de portos.

II

A exposición de motivos da Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creación do ente público Portos
de Galicia, lembra que na nosa comunidade autónoma «o funcionamento e a evolución do sistema
portuario teñen unha especial importancia, xa que as actividades relacionadas co mar representan
un factor fundamental na súa estrutura socioeconómica, e non en van o 60,67 por cento da po-
boación total das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra reside en concellos que contan con ins-
talacións portuarias, onde unha gran parte desa poboación desenvolve actividades directa ou
indirectamente relacionadas co sector marítimo».

É un feito que tamén recolle esa exposición de motivos que «os portos, que comezaron como pun-
tos de descarga de mercadoría e pesca, evolucionaron ata converterse nuns complexos industriais e
mercantís nos cales se desenvolven numerosas actividades produtivas e administrativas, e que así
mesmo realizan unha función de desenvolvemento rexional, permitindo a localización e promoción
doutras industrias, e social, en beneficio da comunidade concentrada na súa zona de influencia». 

Na actualidade, nos portos de competencia da Comunidade Autónoma desenvólvense opera-
cións comerciais, pesqueiras e deportivas ou recreativas; estes serven de refuxio, avituallamento,
reparación e varada; e constitúen tamén en moitas ocasións infraestruturas básicas para que outras
administracións, especialmente os concellos, poidan realizar e prestar determinados servizos ou
actividades que polas súas características deben localizarse no ámbito portuario, e en particular
no ámbito correspondente ás fachadas marítimas dos portos que lindan cos termos municipais e
coas aldeas e vilas situadas ao seu carón. Neste senso, cómpre ter en conta a necesidade de coor-
dinación entre os portos e as vilas en que se sitúan, máxime tendo en conta a idiosincrasia do asen-
tamento da poboación galega na costa en forma de grande imbricamento da malla urbana cos
portos con incidencia na actividade económico-empresarial delas.

Desde o punto de vista da organización, o exame da situación exposta puxo en evidencia no seu
momento a necesidade de contar cun órgano específico encargado da Administración portuaria
dotado dunha estrutura, organización e competencias baseadas en criterios que garantan a má-
xima eficacia no cumprimento das funcións asignadas, ao que se deu cumprimento coa Lei 5/1994,
do 29 de novembro, que creou a entidade pública empresarial Portos de Galicia.

Se desde o punto de vista da organización a creación de Portos de Galicia vén cubrir as necesi-
dades básicas de funcionamento, desde o punto de vista da xestión, a planificación e a explotación
integral do conxunto do noso sistema portuario, a dispersión normativa e o recurso a unha lexis-
lación estatal que ten como obxecto básico regular portos de gran tamaño económico, cun modelo
de xestión portuario do tipo porto propietario (land lord), no cal a Administración portuaria asume
funcións de regulación da actividade en réxime de competencia, están a producir distorsións nor-
mativas que aconsellan dispoñer dunha lexislación propia adaptada ás peculiaridades dos nosos
portos e instalacións, que teña en conta as dimensións económicas e sociais, os obxectivos e as
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funcións que deben cumprir, así como a súa enorme dispersión xeográfica, atomicidade e oferta
moi diseminada.

Co propósito de dar cumprimento ás necesidades expostas e ao propio mandado estatutario
elaborouse esta norma.

III

Esta lei estrutúrase nun título preliminar e en seis títulos máis, e na parte final conta con sete
disposicións adicionais, oito disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e dúas dispo-
sicións derradeiras.

O título preliminar, «Disposicións xerais», dentro do estrito cumprimento da doutrina do Tribunal
Constitucional, regula en tres capítulos o obxecto e o ámbito de aplicación da lei, que abrangue a
totalidade dos portos e das instalacións portuarias de Galicia, excluídos os cualificados de interese
xeral, tal e como se determina no capítulo II, coa inclusión dos espazos pesqueiros e deportivos se-
gregados dos portos de interese xeral e adscritos á Comunidade Autónoma, e mais os portos e as
instalacións fluviais e lacustres, dentro do respecto á lexislación do dominio público hidráulico; de-
termina os principios xerais de xestión e actuación; e salienta como unha competencia da Admi-
nistración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a de establecer os instrumentos axeitados
para garantir unha posición estratéxica na xestión entre os portos de competencia autonómica e
os de interese xeral do Estado situados no territorio autonómico galego.

O título I, «Da organización portuaria de Galicia», estrutúrase sistematicamente en dous capítu-
los. O capítulo I recolle o estatuto orgánico da entidade pública empresarial Portos de Galicia, xa
previsto na Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creación da entidade, que agora se derroga e cuxo
contido se insire nesta nova lei, coa necesaria adaptación aos principios da Lei 16/2010, do 17 de
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonó-
mico de Galicia, configurada como unha entidade pública empresarial con personalidade xurídica
e patrimonio de seu, así como con plena capacidade para o cumprimento dos seus fins, que queda
adscrita á consellaría competente en materia de portos.

O capítulo II, partindo tamén da regulación xa contida na Lei 5/1994, do 29 de novembro, recada
de xeito pormenorizado as competencias que en materia de portos corresponden á Administración
autonómica.

O título II, «Planificación, ordenación, obras, ambiente e seguridade», refunde nun mesmo tí-
tulo as cuestións relativas á planificación física portuaria e a execución de obras, así como as
cuestións relativas ao planeamento territorial, e axunta igualmente os aspectos sobre o ambiente
e a seguridade.

A planificación portuaria regulada no capítulo I, en liña coa diversidade e dispersión dos portos
e das instalacións suxeitas ao ámbito de aplicación da lei, prevé a figura de plans directores de in-
fraestruturas, que poderán formularse para un porto ou para un conxunto de portos e que abran-
guen os proxectos xerais de obras dos portos afectados polo plan durante un horizonte de, cando
menos, cinco anos.
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O capítulo II, relativo á ordenación urbanística dos portos, partindo da consideración de que a
zona de servizo dun porto, tal e como avala o Tribunal Constitucional, se cualifica como sistema xeral
portuario fronte a interferencias ou perturbacións na explotación portuaria procedentes dos instru-
mentos xerais de ordenación, prevé o desenvolvemento do devandito sistema xeral a través dunha
planificación sectorial representada nos plans especiais de ordenación dos portos. A tramitación dos
ditos plans delimita as competencias municipais e autonómicas sectoriais concorrentes, a ordenación
territorial e a planificación urbanística, e, sen superar os límites da autonomía municipal, establécense
medidas de coordinación que sirvan para resolver os inevitables conflitos que se presentan perma-
nentemente na relación porto-cidade, seguindo tamén a doutrina do Tribunal Constitucional. 

No capítulo III, ademais da regulación básica aplicable á execución de obras e á ampliación ou
a construción de novos portos, tamén se regula a incidencia que sobre as ditas obras teñen os actos
de control preventivo municipal, e inclúense mecanismos de coordinación aplicables a obras que,
aínda que fóra das zonas de servizo dos portos, poidan afectar estas.

Finalmente, o capítulo IV, relativo ao ambiente e á seguridade, regula o desenvolvemento sus-
tentable na planificación e construción de novos portos, así como na explotación destes, con nor-
mas relativas á prevención e loita contra a contaminación, á recepción de refugallos e residuos, ás
obras de dragaxe e aos plans de emerxencia e seguridade.

O título III, «Do dominio público portuario», aborda unha completa e sistemática regulación da
natureza, a extensión e os usos do dominio público portuario e da súa utilización e explotación a
través dos títulos clásicos de concesións e autorizacións, coa inclusión do contrato de concesión
de obras públicas portuarias. 

O título comeza no seu capítulo I coa determinación do dominio público portuario de compe-
tencia da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa natureza baixo o criterio esencial da afectación,
e respectando as competencias da Administración do Estado en materia de adscrición opta, para
a delimitación da zona de servizo dos portos e os usos que nel se poden desenvolver, por un ins-
trumento de delimitación dos espazos e dos usos portuarios, mais áxil e sinxelo que o instrumento
de planificación portuaria denominado «plan de utilización», e enumera tanto as actividades e ins-
talacións permitidas como o réxime de prohibicións.

O capítulo II, relativo á utilización do dominio público portuario, regula de modo sistemático en
cinco seccións as disposicións xerais, as autorizacións, as concesións, as disposicións comúns a au-
torizacións e concesións e mais o contrato de concesión de obras públicas portuarias.

Dentro das disposicións xerais recóllese a regra xeral e clásica aplicable ao dominio público por-
tuario conforme a cal na utilización para usos que teñan especiais circunstancias de exclusividade,
intensidade, perigo ou rendibilidade se exixirá o outorgamento das clásicas autorización ou conce-
sión, coa excepción que se prevé na figura dos convenios que se poidan subscribir con outras ad-
ministracións públicas que teñan por obxecto ocupacións destinadas a obras ou instalacións de
uso público ou aproveitamento xeral para executar polas ditas administracións.

A regulación que se contén nas seccións relativas a autorizacións, concesións e disposicións co-
múns a ambas as dúas busca de modo consciente a creación dun acabado corpo normativo que
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permita unha aplicación inmediata da lei sen necesidade de esperar a un ulterior desenvolvemento
regulamentario; corpo normativo que, aínda partindo en boa lóxica do réxime clásico e consolidado
que aplica a Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, á utilización do dominio público marítimo-te-
rrestre común, contén as especificacións propias derivadas da transformación do litoral e da inten-
sidade de uso que implica a utilización do dominio público portuario.

Desde o punto de vista do procedemento, o outorgamento de autorizacións e concesións po-
derase iniciar por solicitude das persoas interesadas ou por concurso, coa previsión no caso das
concesións daqueles supostos en que resultará obrigatoria a convocatoria dun concurso previo
que garanta en todo caso a publicidade e a libre concorrencia.

Tamén no tocante ao procedemento para outorgar concesións cómpre salientar a regulación
completa que se aplicará para tramitacións en competencia, a extensión do límite máximo de vi-
xencia ata os cincuenta anos e mais que á regulación clásica sobre condicións de outorgamento,
modificacións, revisións, actos de transmisión e gravame e garantías se unen a previsión sobre a
posibilidade de renovación da vixencia de determinadas concesións, as cesións de usos parciais e
o réxime que se aplica para os terreos e as obras que os concesionarios incorporen ás concesións,
que estarán exentos do aboamento das taxas de ocupación.

Dentro das disposicións comúns a autorizacións e concesións, ademais de se prever a posibili-
dade de exixir garantías de explotación nas autorizacións, regúlanse de xeito pormenorizado as
causas de extinción e os seus efectos, e hai que destacar tamén a mención expresa á exixencia de
pólizas de seguros para a cobertura dos riscos. 

A derradeira sección deste título define e regula a figura clásica do contrato de concesión de
obras públicas dentro do ámbito portuario.

A crecente demanda das persoas usuarias e o fomento dun sector que a Comunidade Autónoma
de Galicia vén asumindo de forma crecente nos últimos anos determinan a inclusión dun título IV
dedicado aos portos deportivos e ás zonas portuarias de uso náutico-deportivo.

Tras definir nos capítulos I e II os obxectivos nesta materia, centrados nun equilibrio entre o fo-
mento da participación da iniciativa privada e coa xestión sustentable que asegure a conservación
do litoral, o título recolle no capítulo III a figura dos regulamentos de explotación como instrumentos
básicos para regular os usos dos portos e das instalacións xestionados por medio de concesións
administrativas, namentres que o capítulo IV desenvolve o réxime que se aplica ás autorizacións
temporais de uso de postos de atracada que outorga Portos de Galicia, tanto se existe concesionario
como se non.

Neste título resulta destacable a previsión de que os títulos das concesións poidan considerar
en determinados casos e coas debidas compensacións a posibilidade, loxicamente excepcional, de
que estas instalacións poidan albergar usos distintos ao deportivo.

O título V, «Réxime xeral da prestación de servizos e do desenvolvemento de actividades comer-
ciais, industriais ou doutra natureza nos portos», aborda unha regulación sistemática dos portos
como espazos físicos que permiten a prestación de servizos portuarios e o desenvolvemento de
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actividades comerciais e industriais axustadas aos usos permitidos na lei, nunha regulación que,
partindo da titularidade pública das instalacións, non impide, senón que pola contra fomenta, a in-
tervención e a iniciativa privada na prestación de servizos e na realización de actividades, garantindo
en todo caso a prestación dos servizos e a práctica das actividades directamente relacionadas coa
actividade, así como a operativa dos portos cando por ausencia ou insuficiencia da iniciativa privada
non se poida garantir esa prestación.

O capítulo I establece como principio a iniciativa privada na prestación de servizos e no desen-
volvemento de actividades económicas nos portos.

No capítulo II defínense os servizos portuarios, coa distinción entre os xerais, que son aqueles ser-
vizos comúns de titularidade de Portos de Galicia dos cales se benefician as persoas usuarias, suxei-
tos, se é o caso, ao aboamento das taxas nos supostos previstos na Lei 6/2003, do 9 de decembro,
de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, e servizos especiais,
definidos como as actividades de prestación que contribúen e facilitan a realización de operacións
portuarias; servizos estes que prestan operadores privados en réxime de libre competencia suxeitos
ás autorizacións que outorgue Portos de Galicia e ás prescricións establecidas nos pregos reguladores
de cada servizo, agás naqueles supostos recollidos na lei en que se deba limitar o número de presta-
dores; caso este no cal o outorgamento de autorizacións exixirá a convocatoria previa dun concurso
público. Con respecto a estes servizos especiais, verbo dos cales, como regra xeral, as autorizacións
se outorgan con carácter específico e individualizado para cada servizo, agás no que atinxe os servizos
técnico-náuticos (respecto dos que se establece a posibilidade de acumulación para un porto ou unha
área portuaria determinada) e as autorizacións para o servizo de recepción de refugallos xerados
polos buques, regúlase de xeito pormenorizado o réxime de prestación, as obrigas de servizo público
que debe cumprir todo operador, o réxime de utilización e acceso, o prazo de vixencia das autoriza-
cións, as causas de extinción destas e o contido que deben prever os pregos reguladores de cada ser-
vizo, así como a posibilidade da autoprestación e integración dos servizos.

O capítulo II, relativo ás actividades comerciais, industriais ou doutra natureza, limita a súa pres-
tación a que se trate de usos permitidos no dominio público portuario pola lei. Para o caso de ac-
tividades comerciais ou industriais directamente relacionadas coa actividade portuaria establécese
que Portos de Galicia poida aprobar pregos de condicións xerais, facéndose a citación dos máis
frecuentes. E considérase finalmente a posibilidade de que Portos de Galicia poida asumir a pres-
tación destas mesmas actividades para cubrir as deficiencias da iniciativa privada, co cobramento
en contraprestación de tarifas que neste caso terán a consideración de prezos privados.

O título VI, «Regulamento de explotación e policía, potestades de inspección e seguridade e ré-
xime das sancións», establece no seu primeiro capítulo a figura do Regulamento de explotación e
policía como instrumento básico que conterá as normas xerais de funcionamento dos diferentes
servizos e operacións e que incluirá igualmente especificacións e gradacións ao cadro de infraccións
e de sancións que se recollen neste título.

O capítulo II, sobre as potestades de inspección e seguridade, atribúe á entidade pública Portos
de Galicia a potestade de inspección e vixilancia verbo dos servizos e das operacións que se de-
senvolven nos portos e prevé todo un conxunto de medidas de policía portuaria que permiten ga-
rantir o tráfico e a operatividade así como a seguridade nos portos.
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No capítulo III procédese a unha clasificación das infraccións en leves, graves e moi graves, e re-
gúlase tamén o réxime de prescrición e o de identificación das persoas responsables.

No capítulo IV recóllense as contías das multas en función da gravidade da infracción coa previ-
sión dos criterios de gradación, que comprenden circunstancias agravantes e atenuantes; establé-
cese unha redución do importe da sanción do trinta por cento para o caso do recoñecemento de
responsabilidade, sempre que a sanción teña carácter pecuniario e o aboamento se realice en pe-
ríodo voluntario; regúlase a prescrición e as medidas adicionais ás sancións xunto coa posibilidade
de adopción de medidas provisionais; e prevense medidas de execución forzosa.

IV

A parte final divídese en sete disposicións adicionais, oito disposicións transitorias, unha dispo-
sición derrogatoria e dúas disposicións derradeiras.

Das disposicións adicionais cómpre destacar que a primeira mantén a posibilidade prevista na
Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creación do ente público Portos de Galicia, no senso de que a
entidade pública empresarial poida crear sociedades mercantís públicas para «a xestión empresa-
rial singularizada de determinadas actividades portuarias», nas cales a entidade terá participación
maioritaria; e a cuarta prevé a posibilidade de que Portos de Galicia elabore unha relación dos es-
pazos pesqueiros e os destinados a usos náutico-deportivos que en atención ás súas características
sexan susceptibles de ser segregados dos portos de interese xeral do Estado.

A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local,
tivo entre outros obxectivos, e tal e como sinala a súa exposición de motivos, a supresión dos mo-
nopolios municipais herdados do pasado e que recaían sobre sectores económicos puxantes. Neste
senso, a dita lei deu unha nova redacción ao artigo 86 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, pola que se suprime a referencia ás lonxas entre as actividades ou os servizos
esenciais reservados a favor das entidades locais e susceptibles de execución en réxime de mono-
polio. En coherencia co establecido na normativa básica estatal, na disposición adicional cuarta re-
cóllese a previsión de explotación de lonxas situadas nas zonas de servizo de portos de competencia
autonómica de acordo co réxime previsto na lei en concellos nos cales viña existindo unha presta-
ción en réxime de monopolio.

Cómpre subliñar tamén que na disposición adicional quinta se consagra o principio de liber-
dade de contratación no ámbito do servizo portuario de manipulación de mercadorías, sen pre-
xuízo do establecemento dun proceso transitorio que permita un tránsito ordenado naqueles
portos en que viña funcionando o réxime de estibadores e estibadoras da antiga Organización de
Traballos Portuarios, co fin de protexer os dereitos laborais do reducido número de traballadores
afectados.

Nas disposicións transitorias regúlanse, entre outras materias, o réxime aplicable ás concesións
e autorizacións vixentes á entrada en vigor desta lei, así como a ampliación do prazo das concesións
portuarias outorgadas pola Comunidade Autónoma de Galicia con anterioridade á entrada en vigor
do Real decreto lei 8/2014, do 4 de xullo, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento,
a competitividade e a eficiencia.
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Na disposición transitoria quinta recóllense normas urbanísticas que serán de aplicación directa
en tanto non se proceda á aprobación dos plans especiais de ordenación portuaria.

A disposición derrogatoria única, ademais de derrogar cantas disposicións de igual ou inferior
rango se opoñan ao establecido na lei, derroga na súa totalidade a Lei 6/1987, do 12 de xuño, do
Plan especial de portos da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Lei 5/1994, do 29 de novembro,
de creación do ente público Portos de Galicia, polo que se reúne deste xeito nun só texto legal a
normativa autonómica existente en materia de portos.

Nas disposicións derradeiras recóllese a cláusula de habilitación regulamentaria para o desenvol-
vemento da lei.

O anteproxecto foi sometido ao preceptivo ditame do Consello Económico e Social de Galicia,
do que se tomaron en consideración no texto case todas as súas observacións.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposicións xerais

CAPÍTULO I
Obxecto e ámbito de aplicación da lei

Artigo 1. Obxecto da lei

Esta lei ten por obxecto establecer a organización portuaria de Galicia e o réxime xurídico dos portos
e das instalacións portuarias que son competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, que comprende
a determinación, planificación, construción, xestión e utilización do dominio público portuario e mais a
prestación de servizos nos portos, así como as medidas de policía portuaria e o réxime sancionador.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

1. No ámbito de competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, esta lei aplicarase aos se-
guintes espazos e infraestruturas portuarias:

a) Os portos marítimos situados na Comunidade Autónoma de Galicia que non fosen cualifica-
dos de interese xeral.

b) As instalacións marítimas, que non constitúan instalacións menores segundo a normativa de
costas, que formen parte dun porto de competencia autonómica ou que estean adscritas a el. 

c) As instalacións portuarias.

d) Os portos deportivos e as zonas portuarias de uso náutico-deportivo.

e) Os espazos pesqueiros e destinados a usos náutico-deportivos situados no recinto portuario
dos portos de interese xeral que fosen segregados deses portos e adscritos á Comunidade Autó-
noma, de conformidade co previsto na lexislación de portos do Estado e da Mariña Mercante.
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f) As mariñas interiores marítimo-terrestres que se integren na zona de servizo dun porto.

2. Esta lei tamén se aplicará aos portos e ás instalacións fluviais e lacustres, en canto non se
opoña á súa propia natureza e á lexislación do dominio público hidráulico.

CAPÍTULO II
Dos portos e das instalacións portuarias de Galicia

Artigo 3. Determinación dos portos de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia

1. Son de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia os portos, as infraestruturas e as
instalacións portuarias que, non sendo cualificados de interese xeral, estean situados dentro do
seu territorio, permitan a realización de operacións de tráfico portuario e presten servizos ás acti-
vidades comerciais, pesqueiras e deportivas ou náutico-recreativas.

2. Teñen a consideración de portos e instalacións portuarias de competencia da Comunidade
Autónoma de Galicia os que figuran no anexo desta lei e aqueles que, en desenvolvemento das
competencias estatutarias que corresponden á Comunidade Autónoma de Galicia, se vaian incor-
porando por decreto da Xunta de Galicia.

3. Deberán ser tamén obxecto de integración na relación de portos de competencia da Comunidade
Autónoma de Galicia os espazos pesqueiros e os destinados a usos náutico-deportivos que sexan se-
gregados dos portos de interese xeral do Estado radicados en Galicia e adscritos á Comunidade Autó-
noma, de conformidade co previsto na lexislación de portos do Estado e da Mariña Mercante.

4. Nos portos de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia poderanse realizar as ope-
racións comerciais, industriais, pesqueiras, deportivas ou recreativas recollidas na delimitación dos
espazos e dos usos portuarios, ou poderán servir de refuxio, avituallamento, reparación ou varada,
segundo se estableza regulamentariamente.

5. Os elementos, as condicións, os servizos e as demais características con que deberán contar,
como mínimo, os portos e as instalacións marítimas a que se refire esta lei determinaranse por vía
regulamentaria.

Artigo 4. Definicións

Para os efectos desta lei, considéranse:

a) Porto marítimo: o conxunto de terreos, augas e instalacións que reúna as condicións físicas
e organizativas que permitan, entre outras, a realización de operacións e actividades portuarias
tales como entrada, saída, atracada, desatracada, estada e reparación no porto de buques ou outros
medios de navegación, así como as de embarque e desembarque de persoas e bens.

b) Instalación marítima: o conxunto de obras e infraestruturas que, non tendo a consideración
de porto, se destina a zona portuaria de uso pesqueiro, náutico-deportivo, transbordo de persoas
ou bens, embarcadoiros, varadoiros, ancoradoiros ou similares.
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Considérase que forman parte dun porto cando estean integradas nel ou cando, mesmo cons-
tituíndo unha realidade física descontinua, integren xunto co porto unha unidade organizativa ou
estean adscritas a el.

c) Instalacións portuarias: as obras civís de infraestrutura fixas ou desmontables, as de superes-
trutura e edificación, así como as instalacións mecánicas e as redes técnicas de servizo destinadas
a realizar ou facilitar operacións de tráfico portuario, dentro da zona de servizo dos portos.

d) Porto deportivo: o conxunto de augas abrigadas, natural ou artificialmente, os espazos
terrestres contiguos a estas e as obras, infraestruturas e instalacións necesarias para desen-
volver operacións propias da frota deportiva.

e) Zona portuaria de uso náutico-deportivo: a parte dun recinto portuario preexistente que se
destina á prestación de servizos ás embarcacións deportivas e de lecer.

f) Mariña interior: o conxunto de infraestruturas, obras e instalacións necesarias para comunicar
permanentemente os terreos interiores de propiedade privada ou da administración pública, ur-
banizados ou susceptibles de urbanización, co mar territorial, coas augas interiores ou coa lámina
de auga dos portos ou das instalacións marítimas, mediante unha rede de canles marítimo-terres-
tres que se integren na zona de servizo dun porto.

g) Mariña seca: espazo terrestre situado dentro dun recinto portuario destinado ao depósito en
terra de embarcacións e a ofrecer, entre outros, servizos de almacenamento, reparación, gardaría
e posta á disposición de medios mecánicos de izada e baixada de embarcacións.

h) Autorizacións temporais de uso de postos de atracada: os títulos que habilitan para o uso e
gozo, durante un prazo mínimo de seis meses e non superior a catro anos, dun posto de atracada
destinado a embarcacións deportivas e de lecer.

i) Embarcacións deportivas ou de lecer con base no porto: aqueles barcos que reciben a presta-
ción do servizo de atracada ou ancoraxe por un período dun ou máis semestres. Os restantes bar-
cos serán considerados como de paso no porto.

Artigo 5. Clasificación

1. Os portos a que se refire esta lei clasifícanse, por razón da súa orixe, en naturais e artificiais. 

Son portos naturais os constituídos polas augas abrigadas pola mesma disposición natural do
terreo ou os parcialmente abrigados que se destinan á ancoraxe, ocasional ou de tempada, de bu-
ques e embarcacións comerciais, de pesca e deportivas ou de lecer. 

Son portos artificiais aqueles que requiren para existir a realización de obras de abrigo.

2. Os portos e as instalacións marítimas clasifícanse, por razón do seu uso ou destino, en co-
merciais, industriais, pesqueiros, deportivos e mixtos, en función de se se destinan de forma ex-
clusiva ou principal a unha ou a varias destas actividades.
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CAPÍTULO III
Principios xerais

Artigo 6. Principios xerais de xestión e actuación

1. As actividades reguladas nesta lei desenvolveranse de acordo cos principios de unidade de
xestión, rendibilidade socioeconómica, planificación, equilibrio económico-financeiro e desenvol-
vemento sustentable, co obxectivo da integración e planificación territorial, en prol de preservar
o litoral galego en consonancia cos seus valores naturais, culturais, patrimoniais, paisaxísticos e
ambientais.

A xestión dos portos e das instalacións portuarias estará orientada a garantir o interese xeral,
para o que se promoverá este co fomento da participación da iniciativa privada por medio de con-
cesións e autorizacións no deseño, a construción, o financiamento e a explotación das instalacións
portuarias e mais na prestación de servizos, nos termos establecidos nesta lei e no resto do orde-
namento xurídico.

2. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, dentro das competencias propias
da Comunidade Autónoma, a través de accións normativas ou pactadas, establecerá os instrumen-
tos axeitados para garantir unha posición estratéxica e a cooperación e colaboración na xestión
entre os portos de competencia autonómica e os portos de interese xeral do Estado situados no
territorio autonómico galego. 

TÍTULO I
Da organización portuaria de Galicia

CAPÍTULO I
Entidade pública empresarial Portos de Galicia

Sección 1ª. Natureza e funcións

Artigo 7. Natureza e personalidade 

1. A entidade Portos de Galicia é unha entidade pública empresarial das reguladas na sección
4ª do capítulo II do título III da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento
da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

2. A entidade pública empresarial Portos de Galicia, creada pola Lei 5/1994, do 29 de novembro,
desenvolverá e xestionará as funcións e os servizos que en materia de portos de competencia da
Comunidade Autónoma lle son atribuídos por esta lei, con suxeición aos principios da Lei 16/2010,
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia.

3. A entidade pública empresarial ten personalidade xurídica, patrimonios e tesouraría de seu,
así como plena capacidade para o cumprimento dos fins dela, sen prexuízo das relacións que nesta
lei se establecen coa Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
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4. A entidade pública empresarial quedará adscrita á consellaría competente en materia de por-
tos e terá a súa sede en Santiago de Compostela. 

5. A entidade pública empresarial Portos de Galicia poderase identificar no desenvolvemento
da súa actividade baixo a denominación de «EPE Portos de Galicia».

Artigo 8. Obxecto

1. Á entidade pública empresarial Portos de Galicia correspóndelle o proxecto, a construción, a
conservación, a mellora, a ordenación, a administración e a explotación das obras, instalacións, ser-
vizos e actividades portuarias, así como a planificación das zonas de servizo e as súas futuras am-
pliacións, nos termos previstos nesta lei.

Asumirá igualmente as funcións que, no ámbito das competencias da Comunidade Autónoma,
lle poida atribuír a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de xestión
e actuacións no dominio público marítimo-terrestre.

2. Sen prexuízo das competencias que esta lei atribúe aos órganos superiores da Administra-
ción xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a entidade pública empresarial Portos de Galicia
dispoñerá das potestades reguladas nesta lei e das facultades necesarias para a realización dos
seus fins.

3. Para os efectos do desenvolvemento e o cumprimento dos devanditos fins, o ámbito territorial
de cada porto será o comprendido dentro dos límites da súa zona de servizo.

Artigo 9. Funcións

1. Dentro da esfera de actividades encadradas no obxecto delimitado no artigo anterior, Portos
de Galicia xestionará a explotación das instalacións portuarias e dos demais bens adscritos ao seu
patrimonio.

2. A entidade pública empresarial asumirá o fomento global da actividade económica no ámbito
dos portos de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, das actividades industriais e co-
merciais directamente relacionadas co tráfico portuario e mais da investigación e do desenvolve-
mento tecnolóxico en materias relacionadas coa explotación e a construción portuarias.

Artigo 10. Réxime xurídico

1. Portos de Galicia rexerase por esta lei e mais polas disposicións que se diten no seu desen-
volvemento. 

2. A súa organización e o seu réxime xurídico interno regúlanse polo dereito administrativo, e o
seu réxime xurídico externo regúlase polo dereito privado, a non ser no exercicio das potestades
administrativas que teña atribuídas e nos aspectos especificamente previstos en normas con rango
de lei. 
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Sección 2ª. Estrutura administrativa, actos da entidade pública empresarial e recursos e reclamacións
contra estes

Artigo 11. Órganos da entidade

1. Para o desempeño das súas funcións, Portos de Galicia estrutúrase nos seguintes órganos :

a) De goberno: 

1º. A Presidencia.

2º. O Consello Reitor.

b) Executivo:

A Dirección.

2. No conxunto dos órganos de goberno de Portos de Galicia procurarase acadar unha compo-
sición equilibrada de mulleres e homes.

3. As persoas titulares da Presidencia e da Dirección cumprirán coas obrigas que a Lei 1/2016,
do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, introduce nos mecanismos de bo goberno e con-
trol da actividade das persoas que ocupan altos cargos no sector público autonómico.

Artigo 12. Presidencia da entidade

1. A Presidencia é o órgano unipersoal de goberno da entidade pública empresarial.

2. A Presidencia da entidade será nomeada polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta da
persoa titular da consellaría competente en materia de portos.

3. Compete á Presidencia o exercicio das seguintes funcións :

a) Exercer a representación da entidade pública empresarial.

b) Desenvolver e executar as directrices que dite a Xunta de Galicia en materia da súa compe-
tencia.

c) Exercer a alta dirección do persoal da entidade.

d) Propoñer ao Consello Reitor as políticas xerais de actuación e xestión da entidade, de acordo
coas directrices e cos criterios establecidos para o efecto polo Consello da Xunta de Galicia.

e) Exercer a iniciativa na elaboración dos plans directores de infraestruturas, de obras, de
instalacións dos portos e das súas ampliacións, así como dos plans especiais de ordenación
portuaria. 
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f) Formular e remitir ao Consello da Xunta, a través da consellaría competente en materia de
portos e por proposta da consellaría competente en materia de facenda, os programas xerais plu-
rianuais de investimentos e o seu financiamento anual cos seus complementarios orzamentos de
explotación e capital, se é o caso.

g) Acordar a realización das obras e dos investimentos, coa formalización de todos aqueles con-
tratos, actos e negocios xurídicos que sexan necesarios para o desenvolvemento das funcións da
entidade e o cumprimento dos seus fins.

h) Velar polo cumprimento dos acordos do Consello Reitor.

i) Conferir as delegacións de competencias propias que considere convenientes.

j) Outorgar as concesións de ocupación do dominio público portuario e as autorizacións de ocu-
pación do dominio público portuario cando o seu prazo de vixencia sexa superior a dous anos.

k) Outorgar as autorizacións para a prestación de servizos e a realización de actividades comer-
ciais, industriais ou doutra natureza nos portos.

l) Exercer todas as funcións non atribuídas expresamente a outros órganos da entidade pública
empresarial.

Artigo 13. O Consello Reitor

1. O Consello Reitor é o órgano colexiado de goberno da entidade pública empresarial. 

2. O Consello Reitor estará constituído pola Presidencia e a Dirección da entidade e mais polo
número de vogais que se estableza regulamentariamente, nomeados estes pola persoa titular da
consellaría competente en materia de portos, entre os que, en todo caso, estarán representadas a
consellaría competente en materia de facenda e as distintas consellarías que poidan ter intereses
na materia por razóns da súa competencia, en especial a consellaría competente en materia de
pesca, así como as entidades locais, as corporacións e as entidades, organizacións e asociacións
máis representativas das persoas usuarias.

3. Compete ao Consello Reitor o exercicio das seguintes funcións:

a) Facer o seguimento, a supervisión e o control superiores da actuación da entidade e da xestión
da persoa titular da Dirección.

b) Aprobar un informe xeral anual da actividade desenvolvida pola entidade e cantos outros in-
formes extraordinarios considere necesarios sobre a súa xestión, coa valoración dos resultados ob-
tidos e a consignación das deficiencias observadas.

c) Aprobar o anteproxecto de orzamentos anuais e contraer as obrigas de carácter plurianual
dentro dos límites que teña fixados.
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d) Aprobar as contas anuais e, de ser o caso, a distribución do resultado do exercicio consonte
a lexislación de réxime financeiro e orzamentario da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Controlar o cumprimento das directrices aprobadas polo Consello da Xunta de Galicia. 

f) Aprobar as normas de réxime interior da entidade pública empresarial, así como a organiza-
ción dos servizos administrativos e dos portos.

g) Aprobar e modificar a dotación de persoal e a proposta de relación de postos de traballo da
entidade pública empresarial e o seu réxime de retribucións, logo do informe favorable das conse-
llarías competentes en materia de orzamentos e de función pública.

h) Elaborar as taxas por servizos portuarios para a súa posterior presentación ao Consello da
Xunta, a través da consellaría competente en materia de facenda e por proposta da consellaría
competente en materia de portos.

i) Propoñer aos órganos competentes da Administración autonómica, a través da consellaría
competente en materia de portos, a aprobación dos plans de obras, de instalacións de portos e
das súas ampliacións, así como dos plans especiais de ordenación portuaria. 

Cando se trate de plans de obras ou instalacións portuarias e as súas ampliacións, ou de plans
especiais de ordenación portuaria cun contido de natureza pesqueira, previamente á súa remisión
ao órgano competente para a súa aprobación, pedirase informe á consellaría competente en ma-
teria de pesca.

j) Aprobar a xestión anual e o balance, así como a conta de resultados e a memoria de cada
exercicio económico.

k) Acordar, con suxeición ás disposicións da normativa orzamentaria, as operacións crediticias
a medio e longo prazo que sexan necesarias, logo do informe da consellaría competente en materia
de facenda para as operacións a medio prazo e da autorización previa da dita consellaría para as
operacións a longo prazo.

l) Acordar, con suxeición ás disposicións da normativa orzamentaria, as operacións crediticias
necesarias para paliar os desequilibrios transitorios de tesouraría.

m) Promover e exercer, dentro do ámbito da súa competencia, toda clase de pretensións, accións
e recursos perante calquera órgano da Administración do Estado, da Comunidade Autónoma e das
administracións locais, así como perante os xulgados e os tribunais de xustiza de calquera grao e
xurisdición, desistir das pretensións e accións formuladas ou dos recursos interpostos e mais tran-
sixir as cuestións litixiosas, conferindo para o efecto as procuracións oportunas.

n) Conferir as delegacións de competencias que xulgue oportunas.

ñ) Velar polo cumprimento desta lei e das disposicións que se diten para o seu desenvolve-
mento.
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o) Resolver os procedementos de responsabilidade patrimonial a que se refire a lexislación bá-
sica vixente sobre o procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. O Consello Reitor designará, por proposta da persoa titular da Presidencia, un secretario ou
unha secretaria entre o persoal da entidade pública empresarial.

5. Regulamentariamente determinarase o funcionamento e o réxime de adopción dos acordos
do Consello Reitor. No non previsto terase en conta o disposto na sección 3ª do capítulo I do título
I da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e
do sector público autonómico de Galicia, e pola normativa básica do réxime xurídico do sector pú-
blico, así como pola normativa básica reguladora do procedemento administrativo común.

6. Así mesmo, poderase prever regulamentariamente a creación de comisións delegadas do
Consello Reitor.

Artigo 14. Xuntas territoriais

1. Para o estudo dos problemas concretos que afectan cada fachada marítima poderanse de-
signar xuntas de traballo, integradas por membros do Consello Reitor, que actuarán con funcións
consultivas e informativas.

2. Os membros das anteditas xuntas, que serán representantes dos distintos órganos da admi-
nistración e dos sectores das persoas usuarias, serán designados polo Consello Reitor, por proposta
da persoa titular da Presidencia da entidade.

3. O seu ámbito territorial de actuación fixarao o Consello Reitor.

Artigo 15. A Dirección

1. A Dirección é o órgano executivo responsable da xestión ordinaria da entidade pública em-
presarial e exerce as competencias inherentes á dita dirección e mais as que expresamente se lle
atribúen na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración
xeral e do sector público autonómico de Galicia, e nesta lei, así como as que lle deleguen os órganos
de goberno. 

2. A persoa titular da Dirección será nomeada e destituída por decreto do Consello da Xunta de
Galicia, por proposta da persoa titular da consellaría competente en materia de portos, entre per-
soas que reúnan os requisitos de solvencia profesional, atendendo criterios académicos, técnicos
e científicos, necesarios para o exercicio do cargo, e de acreditada experiencia.

A persoa titular da Dirección terá a consideración de alto cargo da Administración xeral da Co-
munidade Autónoma de Galicia, con rango de director ou directora xeral. 

3. Corresponde á Dirección, nos termos sinalados no punto 1 anterior :

a) Dirixir a xestión ordinaria, a inspección da entidade e dos portos e mais a súa explotación.
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b) Velar pola percepción, a contabilización e o control dos ingresos derivados da xestión empre-
sarial, realizando os actos de xestión tributaria e de recadación en período voluntario dos ingresos
de dereito público e privado que corresponden á entidade empresarial. 

c) Outorgar as autorizacións de ocupación do dominio público portuario que teñan un prazo de
vixencia non superior a dous anos.

d) Exercer cantas funcións lle sexan delegadas e, en xeral, as que resulten inherentes ao normal
funcionamento da entidade.

e) Calquera outra función que lle sexa atribuída nas normas de desenvolvemento regulamenta-
rio da lei.

Artigo 16. Actos administrativos da entidade pública empresarial. Recursos e reclamacións

1. A entidade pública empresarial Portos de Galicia ditará actos administrativos que poderán
adoptar a forma de:

a) resolucións, instrucións e ordes de servizo da Presidencia da entidade;

b) acordos do Consello Reitor;

c) resolucións e instrucións da Dirección.

2. As resolucións, instrucións e ordes de servizo ditadas pola entidade pública empresarial Portos
de Galicia publicaranse no Diario Oficial de Galicia cando teñan por destinatario unha pluralidade
indeterminada de persoas ou cando a entidade xulgue que a notificación efectuada a unha soa
persoa interesada é insuficiente para garantir a notificación a todas, así como nos demais casos
previstos na normativa en materia de procedemento administrativo común e réxime xurídico do
sector público. O anterior enténdese sen prexuízo da difusión que proceda efectuar en cumpri-
mento da normativa sobre transparencia.

3. As resolucións e os acordos suxeitos ao dereito administrativo ditados polo Consello Reitor e
pola persoa titular da Presidencia esgotarán a vía administrativa. Contra eles só se poderán inter-
poñer os recursos contencioso-administrativos que resulten procedentes, sen prexuízo da inter-
posición do recurso administrativo previo e potestativo de reposición.

4. Os actos suxeitos ao dereito administrativo ditados pola persoa titular da Dirección serán sus-
ceptibles de recurso de alzada perante o Consello Reitor. 

5. A competencia para resolver os procedementos de revisión de oficio de actos administrativos
nulos ou de declaración de lesividade de actos anulables e mais de revogación de actos de gravame
ou desfavorables corresponderá ao órgano de goberno que ditou o acto.

Respecto destes actos ditados pola Dirección, esta competencia corresponderá á Presidencia
da entidade. 
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6. A rectificación de erros materiais, de feito ou aritméticos corresponderá ao órgano que ditou
o acto.

7. O recurso extraordinario de revisión interpoñerase de acordo co que estableza a lexislación
reguladora do procedemento administrativo común, e será competente para o resolver o propio
órgano que ditou o acto impugnado.

8. A competencia para resolver os procedementos de responsabilidade patrimonial que se diri-
xan contra a entidade corresponderá ao Consello Reitor. 

9. As reclamacións sobre a aplicación e a efectividade das taxas portuarias por servizos e por
concesións e autorizacións administrativas terán carácter económico-administrativo e axustaranse
ao procedemento para as reclamacións desta clase, e poderán ser obxecto de recurso previo po-
testativo de reposición. 

Artigo 17. Actos non suxeitos ao dereito administrativo

Fronte aos actos non suxeitos ao dereito administrativo as persoas interesadas poderán acudir
aos xulgados e tribunais da xurisdición competente. 

Artigo 18. Representación e defensa en xuízo e asesoramento xurídico da entidade pública empresarial
Portos de Galicia

A representación e a defensa en xuízo da entidade pública empresarial serán encomendadas á
Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, mediante o asinamento do oportuno acordo, sen pre-
xuízo de que Portos de Galicia dispoña de servizos xurídicos consultivos propios, os cales deberán
respectar as directrices e os criterios de interpretación emanados da Asesoría Xurídica Xeral da
Xunta de Galicia consonte o disposto na Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xu-
rídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público.

Sección 3ª. Normas particulares de xestión e explotación

Artigo 19. Conservación, ampliación e amortización do material e das instalacións

1. Portos de Galicia adoptará as medidas axeitadas para garantir que as instalacións e infraes-
truturas portuarias ou os seus servizos e actividades accesorias e complementarias, así como o
material confiado á súa custodia e explotación, sexan construídos, conservados e renovados con-
forme as necesidades do tráfico portuario e o progreso da técnica.

2. A atribución á entidade pública empresarial da xestión das instalacións, dos servizos ou das
actividades a que se refire o punto anterior comprende o outorgamento implícito de todas as au-
torizacións, permisos ou licenzas administrativas de competencia da Administración xeral da Co-
munidade Autónoma de Galicia que resulten necesarios para as obras de conservación,
mantemento e reposición das instalacións e para as demais actividades auxiliares directamente re-
lacionadas coa explotación portuaria, sen prexuízo da necesidade de contar coas autorizacións ou
con outros títulos administrativos de competencia local ou estatal que resulten exixibles.
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Artigo 20. Réxime de contratación

1. Os contratos que subscriba a entidade pública empresarial Portos de Galicia axustaranse ao
establecido na lexislación básica de contratos do sector público e, se for o caso, á normativa de de-
senvolvemento aprobada pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. O órgano de contratación de Portos de Galicia é a persoa titular da Presidencia, sen prexuízo
das delegacións que poida levar a cabo na persoa titular da Dirección.

3. Portos de Galicia realizará anualmente un informe, que será sometido ao Consello Reitor e
se fará público, respecto dos contratos realizados no ano anterior, no cal se indicarán as súas prin-
cipais características.

Artigo 21. Actividade inspectora

Portos de Galicia exercerá a inspección dos portos e do desenvolvemento das actividades co-
merciais, industriais ou doutra natureza e de prestación de servizos que se realicen neles, co pro-
pósito de garantir a súa seguridade, a súa eficacia, o cumprimento polas empresas explotadoras e
polas persoas usuarias das obrigas que lles correspondan e a observancia das normas técnicas e
comerciais de carácter xeral a que teñan que suxeitarse a xestión e explotación dos bens, das ins-
talacións ou das actividades.

Sección 4ª. Facenda e patrimonio

Artigo 22. Facenda

1. Constituirá a facenda de Portos de Galicia o conxunto dos seus bens, dereitos e obrigas.

2. Portos de Galicia financiarase preferentemente cos ingresos propios que perciba como con-
traprestación polas actividades que realiza e, excepcionalmente, financiarase coas transferencias
consignadas nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Os recursos económicos de Portos de Galicia comprenderán:

a) Os produtos, as rendas e os incrementos do seu patrimonio.

b) Os ingresos ordinarios e extraordinarios obtidos no exercicio das súas actividades.

c) Os produtos das taxas que á Comunidade Autónoma lle corresponda percibir en relación co
dominio público portuario xestionado pola entidade pública instrumental. 

d) O importe das multas e indemnizacións impostas como consecuencia da aplicación do réxime
sancionador previsto nesta lei.

e) As dotacións ou subvencións que se consignen nos orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma.
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f) O importe das operacións crediticias que concerte, de conformidade co establecido ao res-
pecto pola consellaría competente en materia de facenda.

g) As subvencións, contribucións e doazóns de todo tipo que poida recibir.

h) O destino dunha porcentaxe dos beneficios que resulten da conta de explotación á dotación
dun fondo para atender as necesidades de explotación e as de renovación, ampliación e mellora
do activo.

i) Os ingresos derivados da súa participación en sociedades públicas mercantís.

j) Os demais ingresos de dereito público ou privado que se autoricen nas leis de orzamentos da
Comunidade Autónoma ou noutras leis do Parlamento de Galicia.

Artigo 23. Patrimonio

1. Para o desempeño das súas funcións adscríbense a Portos de Galicia os bens e os dereitos
que integran o dominio público portuario autonómico á entrada en vigor desta lei, así como os pos-
teriores incorporados a este por calquera título, sen prexuízo dos bens de dominio público portua-
rio en réxime de adscrición compartida coa consellaría competente en materia de pesca para o
exercicio das súas facultades en acuicultura e ordenación do sector pesqueiro.

2. A adscrición implica a transferencia á entidade pública empresarial das facultades de uso, xestión,
administración e explotación vinculadas aos fins desta, sen cambio de titularidade ou cualificación
xurídica dos bens e dereitos adscritos.

3. Cando os bens e os dereitos de dominio público portuario que teña adscritos deixen de ser
necesarios para o cumprimento dos fins propios da entidade, aqueles serán obxecto de desadscri-
ción na forma prevista nas leis sectoriais.

4. Portos de Galicia poderá realizar todo tipo de actos de xestión e aproveitamento dos bens
demaniais adscritos que estean directamente relacionados co servizo e co tráfico portuario e re-
sulten conformes coa normativa sectorial aplicable.

5. O Consello Reitor, sen necesidade da declaración previa da desafectación do servizo, poderá
acordar o desmantelamento e, se é o caso, a venda dos demais bens mobles, e aplicará o seu pro-
duto ás atencións propias da entidade.

6. O Consello da Xunta ditará, logo da proposta das consellarías competentes en materia de
economía e facenda e mais do informe da consellaría competente en materia de portos e da
consellaría competente en materia de pesca, as normas para a formación e permanente actua-
lización do Inventario de bens e dereitos de Portos de Galicia, que se axustarán ás prescricións
da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e do seu
regulamento.
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Sección 5ª. Réxime financeiro

Artigo 24. Réxime orzamentario, económico-financeiro, de contabilidade e de control

1. O réxime de control financeiro e contabilidade pública así como o orzamento de Portos de
Galicia axustaranse ao disposto na materia polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, sen prexuízo
das especialidades contidas nesta lei.

A xestión de Portos de Galicia desenvolverase de acordo co principio de equilibrio económico-
financeiro da explotación.

Para tal efecto, presentará anualmente ao Consello da Xunta, a través da consellaría competente
en materia de facenda e por instancia da consellaría competente en materia de portos, logo da re-
misión a esta pola persoa titular da Presidencia do Consello Reitor, os proxectos de orzamentos de
explotación e capital, os correspondentes programas de actuación, investimentos e financiamento
e mais a liquidación, a memoria e o balance do exercicio anterior debidamente auditados. 

2. O Consello da Xunta determinará anualmente, dentro dos límites autorizados polos orzamen-
tos da Comunidade Autónoma, o destino dunha porcentaxe dos beneficios que resulten da conta
de explotación á dotación dun fondo para atender as necesidades de explotación e as de renova-
ción, ampliación e mellora do activo.

3. Compensarase Portos de Galicia polos gastos inherentes ao cumprimento das obrigas de ser-
vizo impostas pola Xunta de Galicia no exercicio das súas funcións de alta dirección institucional
da entidade.

4. A entidade pública empresarial estará suxeita ao control externo do Consello de Contas de
Galicia e do Tribunal de Contas do Estado, nos termos dispostos na normativa de aplicación. 

5. A entidade pública empresarial estará suxeita ao control de eficacia no cumprimento do seu
plan de actuación, que será exercido pola consellaría de adscrición. O control do cumprimento dos
compromisos específicos que, de ser o caso, asuma a entidade pública empresarial nun convenio
ou contrato programa corresponderá á comisión de seguimento regulada no propio convenio ou
contrato programa, sen prexuízo dos posibles controis previstos na lexislación orzamentaria.

6. Trimestralmente, Portos de Galicia publicará a súa execución orzamentaria e os seus estados
económico-financeiros na súa páxina web.

Artigo 25. Taxas portuarias e outros ingresos de explotación

1. As taxas e os demais ingresos de explotación deberán cubrir, como mínimo, os seguintes
gastos:

a) A explotación, conservación e depreciación do material e das instalacións portuarias, así como
das infraestruturas que sirvan aos seus fins accesorios ou complementarios.
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b) Os gastos xerais que se consideren para cada instalación portuaria ou para os seus servizos
ou actividades accesorias ou complementarias, dentro do límite máximo que se determine en vir-
tude dun decreto aprobado polo Consello da Xunta.

c) Os impostos exixibles.

d) As cargas autonómicas, administrativas e financeiras, incluíndo o reembolso de préstamos
derivados da explotación e o pagamento de xuros.

2. Admítese a posibilidade, logo dos trámites legais oportunos, de bonificacións nas taxas por-
tuarias co obxecto de promover a competitividade e a sustentabilidade económica ou ambiental
da actividade portuaria e do sistema de transporte.

Artigo 26. Efectividade dos créditos e das sancións

A entidade pública empresarial poderá utilizar, para a efectividade dos créditos resultantes da
explotación e das sancións pecuniarias que impoña, e a través dos servizos da Tesourería Xeral e
de Recadación da Comunidade Autónoma, o procedemento de constrinximento nos termos regu-
lados no Regulamento xeral de recadación.

Sección 6ª. Persoal

Artigo 27. Réxime do persoal

1. O persoal da entidade pública empresarial unicamente poderá ser funcionario ou laboral e
persoal de alta dirección. 

2. Todo o persoal da entidade estará sometido ao réxime de incompatibilidades establecido para
os empregados e as empregadas do sector público. 

3. O persoal laboral réxese, ademais de pola lexislación laboral e polas normas convencional-
mente aplicables, polos preceptos da lexislación estatal e autonómica reguladora do emprego pú-
blico que sexan de aplicación ao persoal laboral.

4. A aprobación e modificación tanto do cadro de persoal como da proposta de relación de
postos de traballo e mais a aprobación dos instrumentos polos que se regulan as condicións de
traballo do persoal e o seu réxime retributivo serán acordadas polo Consello Reitor, logo do in-
forme favorable dos centros directivos competentes en materia de orzamentos e de función pú-
blica. A contratación e o nomeamento do persoal corresponden á persoa titular da Presidencia
da entidade.

5. A selección do persoal da entidade pública empresarial deberase realizar mediante a convo-
catoria pública das correspondentes probas selectivas, que se axustarán aos principios de igual-
dade, mérito, capacidade e publicidade, e con carácter xeral ao disposto na Lei 16/2010, do 17 de
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonó-
mico de Galicia, e na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.
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6. A contratación de persoal de alta dirección da entidade axustarase ao establecido na Lei
16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia, e na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de
Galicia.

CAPÍTULO II
Competencias da Administración autonómica

Artigo 28. Competencias do Consello da Xunta

Compete ao Consello da Xunta o exercicio das seguintes funcións:

a) Realizar a alta inspección e vixilancia do funcionamento da entidade, co ditado para estes
efectos das oportunas directrices.

b) Aprobar os plans directores de infraestruturas, os programas xerais de investimentos e o seu
financiamento.

c) Levar a cabo a alta política en materia de ordenación e coordinación do tráfico e dos trans-
portes portuarios no ámbito das súas competencias.

d) Designar e destituír as persoas titulares da Presidencia e da Dirección, así como fixar o seu
réxime retributivo.

e) Adoptar medidas especiais en casos de emerxencia.

f) Aprobar o proxecto de orzamento de explotación e capital e o programa de actuacións, inves-
timentos e financiamento, así como, se é o caso, os convenios ou contratos de programa que pro-
poña a entidade.

g) Aprobar os aspectos técnicos das modificacións e revisións, de maneira singular as contías, e
das taxas polos servizos portuarios e por ocupación do dominio público portuario adscrito á Co-
munidade Autónoma. 

h) Adoptar os acordos sobre o tráfico xurídico do dominio público portuario adscrito á en-
tidade, nos casos en que esta facultade lle estea reservada pola Lei 5/2011, do 30 de setembro,
do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e o seu regulamento, e, en especial, no
relativo á incorporación ao sistema xeral portuario autonómico de novas infraestruturas por-
tuarias. 

i) Adscribir, co informe favorable da Administración xeral do Estado, as zonas de interese de cul-
tivos mariños no dominio público portuario á consellaría competente en materia de pesca para os
efectos do exercicio das súas competencias en materia de acuicultura, sempre que esta adscrición
resulte compatible cos usos portuarios que se definen nesta lei, que non se prexudique global-
mente o desenvolvemento futuro dos portos e as operacións de tráfico portuario e mais que se
axuste ao establecido no planeamento urbanístico en vigor.

X lexislatura. Número 223. 5 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

66921



Enténdese, para os efectos desta lei, como zonas de interese de cultivos mariños aquelas zonas
das augas do dominio público portuario que polas súas óptimas condicións para tal actividade
aconsellen unha especial protección e así sexan declaradas polo Consello da Xunta de Galicia, por
proposta da consellaría competente en materia de pesca.

j) Fixar o réxime retributivo dos membros do Consello Reitor e determinar as axudas de custo,
as indemnizacións ou as compensacións económicas pola asistencia dos seus membros ás sesións
e xuntanzas do dito Consello Reitor. 

Artigo 29. Atribucións da consellaría competente en materia de portos 

Son atribucións da consellaría competente en materia de portos:

a) Desempeñar as funcións de inmediata relación de Portos de Galicia co Consello da Xunta e
coa Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente para os efectos de
actuacións polas competencias enumeradas no artigo anterior.

b) Propoñer o nomeamento e a destitución das persoas titulares da Presidencia e da Dirección,
así como o nomeamento e a destitución dos vogais do Consello Reitor. 

c) Emitir informe preceptivo sobre os plans, programas xerais en materia financeira e de in-
fraestruturas, os programas de actuacións, investimentos e financiamento, os orzamentos de ex-
plotación e capital e, en xeral, sobre todas as propostas, proxectos ou documentación
relacionados coa entidade Portos de Galicia que se deban someter ao exame e á aprobación do
Consello da Xunta.

d) Presentar ao Consello da Xunta, logo do informe das consellarías competentes en materia de
economía e de facenda e das consellarías competentes en materia de industria, de comercio e de
pesca, a proposta sobre política de taxas portuarias.

e) Exercer, nos termos previstos na lexislación vixente, as facultades de expropiación forzosa
que sexan precisas para o cumprimento dos fins da entidade e promover a entrega dos bens ex-
propiados a Portos de Galicia.

f) Propoñer a actualización da contía das taxas portuarias de acordo coa variación do custo dos
servizos, producida por alteracións nos custos destes. 

g) Aprobar as delimitacións dos espazos e dos usos portuarios.

h) Exercer, en xeral, o control de eficacia da entidade pública empresarial previsto na Lei 16/2010,
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia.

Artigo 30. Atribucións da consellaría competente en materia de pesca

Son atribucións da consellaría competente en materia de pesca:
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a) Levar a cabo a construción de lonxas, fábricas de xeo e outras edificacións do recinto portuario
destinadas a actividades pesqueiras, acuícolas ou marisqueiras, debendo solicitar previamente a
Portos de Galicia informe preceptivo e vinculante sobre a súa localización.

b) Sempre que resulte compatible cos usos portuarios que se definen nesta lei, que non se prexudique
globalmente o desenvolvemento futuro dos portos e as operacións de tráfico portuario, e axustándose
á normativa de costas e ao establecido no planeamento urbanístico en vigor, autorizar a realización de
actividades de acuicultura, pesca e marisqueo que teñan lugar no dominio público portuario con carácter
previo ao outorgamento das concesións ou autorizacións para a ocupación do dito dominio. 

c) Emitir, con carácter preceptivo, informe sobre a relación de actuacións previstas no programa
de infraestrutura pesqueira do orzamento xeral de Portos de Galicia.

Artigo 31. Competencias das consellarías competentes en materia de economía ou de facenda

É competencia das consellarías competentes en materia de economía ou de facenda:

a) Realizar a alta supervisión da aplicación pola entidade dos plans e programas financeiros e
dos seus orzamentos, e, en xeral, de canto concirne á orde financeira de Portos de Galicia.

b) Presentar ao Consello da Xunta os plans económicos e orzamentarios de Portos de Galicia e
emitir informe sobre a súa aplicación e liquidación.

c) Presentar as actuacións que en materia financeira teñan que someterse ao Consello da Xunta.

d) Exercer as competencias que, respecto do dominio público portuario, lle sexan atribuídas
pola Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e o seu
regulamento.

e) Exercer todas as demais competencias que o Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que
se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, outorga ás consellarías
competentes en materia de economía e de facenda no ámbito das entidades públicas empresariais.

f) Exercer as atribucións previstas na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións
reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

TÍTULO II
Planificación, ordenación, obras, ambiente e seguridade

CAPÍTULO I
Planificación portuaria

Artigo 32. Plans directores de infraestruturas de Portos de Galicia

1. A entidade pública empresarial Portos de Galicia poderá formular para un porto ou un con-
xunto deles plans directores de infraestruturas, que abranguerán os proxectos xerais de obras dos
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portos afectados polo plan e das súas ampliacións, durante un horizonte temporal de, cando
menos, cinco anos.

2. O plan ou os plans directores que elabore Portos de Galicia someteranse, por proposta da con-
sellaría competente en materia de portos, a exame e aprobación polo Consello da Xunta de Galicia.

Unha vez aprobado o plan director de infraestruturas non poderán executarse obras non pre-
vistas nel. Non obstante, Portos de Galicia poderá executar obras non consideradas nos plans cando
teñan a consideración de obras menores ou en casos de recoñecida urxencia ou de excepcional in-
terese público, debidamente apreciados polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta da conse-
llaría competente en materia de portos. 

3. A aprobación ou a modificación dun plan director de infraestruturas poderá determinar a mo-
dificación da delimitación dos espazos e dos usos portuarios nos termos establecidos no artigo 53.

Artigo 33. Intermodalidade e áreas loxísticas

Nos procesos de planificación que se debe realizar para o sistema portuario de Galicia estable-
ceranse medidas co obxecto de acadar unha eficiente intermodalidade e a eficiencia entre os
modos e as cadeas de transporte, así como a conexión ou a creación de áreas loxísticas, para faci-
litar a incorporación de valor engadido aos procesos produtivos.

Artigo 34. Determinacións dos plans directores de infraestruturas

Os plans directores de infraestruturas conterán, polo menos, as seguintes determinacións:

a) A análise da situación actual do porto ou dos portos e a estrutura do tráfico e das actividades
portuarias. 

b) A definición das necesidades de desenvolvemento do porto ou dos portos nun horizonte tem-
poral de, cando menos, cinco anos.

c) A análise das relacións entre a planificación portuaria e o planeamento territorial e urbanís-
tico.

d) A indicación das distintas alternativas de desenvolvemento, a análise de cada unha delas e a
selección da máis óptima.

e) A declaración ambiental estratéxica no caso de que o plan deba ser sometido á avaliación
ambiental estratéxica ordinaria e o informe ambiental estratéxico se o plan debe ser sometido á
avaliación ambiental estratéxica simplificada. 

f) A previsión das fases de desenvolvemento dos plans, a valoración e os recursos e mais a aná-
lise financeira e de rendibilidade.

g) A definición dos criterios para a revisión dos plans.
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Artigo 35. Documentación dos plans directores de infraestruturas

Os plans directores de infraestruturas estarán integrados polos seguintes documentos:

a) A memoria, coa información básica e os estudos necesarios, onde se analizarán as distintas
alternativas de desenvolvemento consideradas e se xustificará a elixida.

b) A documentación gráfica, na cal deberán constar os plans de información, os estudos de pla-
neamento, os proxectos e os outros estudos complementarios.

c) O estudo económico-financeiro, que conterá a avaliación económica xenérica da execución
das obras.

d) O programa de actuacións para o desenvolvemento do plan, integrándose neste, cando así
resulte preceptivo, o estudo ambiental estratéxico.

Artigo 36. Procedemento de aprobación

1. A elaboración e a aprobación dos plans directores de infraestruturas axustaranse ao seguinte
procedemento:

a) Corresponde á entidade pública empresarial Portos de Galicia a formulación do plan, que
será sometido previamente ao informe das consellarías e dos concellos afectados polas actuacións,
co fin de que poidan presentar as observacións e suxestións que consideren convenientes no prazo
de dous meses, e entenderase en senso favorable de transcorrer o dito prazo sen que se emita o
informe de forma expresa por parte das consellarías. De se constatar un conflito de atribucións
entre diferentes consellarías afectadas no procedemento de elaboración dos plans directores de
infraestruturas, este será resolto por un acordo asinado conxuntamente polas propias persoas ti-
tulares das consellarías afectadas. No caso de discrepancia, darase traslado ao Consello da Xunta
de Galicia, que resolverá no prazo de dez días.

b) O plan someterase ao procedemento de avaliación ambiental que proceda nos termos pre-
vistos na normativa en materia de avaliación ambiental. 

c) Darase traslado do plan ás corporacións de dereito público e entidades que representen as
persoas usuarias co fin de que, por un prazo igual de dous meses, poidan realizar as observacións
que xulguen oportunas.

d) Simultaneamente aos trámites anteriores, o plan será sometido a información pública no Dia-
rio Oficial de Galicia durante un prazo non inferior a dous meses.

e) O plan someterase, antes da súa aprobación polo Consello da Xunta, a informe da Adminis-
tración estatal consonte o disposto na normativa en materia de costas.

f) Ao se rematar a tramitación, a consellaría competente en materia de portos procederá a levar
o plan ao Consello da Xunta de Galicia para a súa aprobación por decreto, que será publicado nos
diarios oficiais correspondentes. 
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2. A aprobación dun plan director de infraestruturas levará implícita a declaración de utilidade
pública para os efectos da expropiación dos bens e dereitos e do rescate ou a revisión das conce-
sións que requira a actuación portuaria no ámbito do plan.

Artigo 37. Revisións ou modificacións dos plans directores de infraestruturas

1. Cando sexa necesaria unha revisión ou unha modificación dos plans directores de infraestru-
turas que teña carácter substancial, o procedemento que se deberá seguir será o mesmo que o
previsto para a súa aprobación.

2. Cando a revisión ou a modificación non teña carácter substancial, será aprobada pola conse-
llaría competente en materia de portos, oído o concello ou os concellos afectados, e logo do informe
da Administración xeral do Estado previsto na normativa de costas e coa tramitación ambiental es-
tratéxica que proceda. 

Para estes efectos, terá carácter de modificación substancial a ampliación superior a un trinta
por cento da superficie ocupada con obras de infraestrutura, tanto nas superficies en terra como
na lámina de auga que integran a zona de servizo.

CAPÍTULO II
Ordenación urbanística dos portos

Artigo 38. Planeamento xeral

1. Os plans xerais de ordenación municipal e os demais instrumentos xerais de ordenación ur-
banística deberán cualificar a zona de servizo dos portos como sistema xeral portuario e non po-
derán incluír determinacións que supoñan unha interferencia ou perturbación no exercicio das
competencias de explotación portuaria.

2. Dado o carácter supramunicipal do sistema portuario, a superficie do sistema xeral portuario
non computará para os efectos da determinación das dotacións, cesións de aproveitamento, re-
servas e equipamentos. 

3. Considérase que o porto ou a instalación marítima pode constituír unha unidade que xustifica
a redacción dun plan especial.

Artigo 39. Plans especiais de ordenación dos portos

1. O sistema xeral portuario de cada porto desenvolverase mediante un plan especial, que re-
dactará e formulará a entidade pública empresarial Portos de Galicia e que a administración com-
petente en materia de urbanismo tramitará e aprobará aplicando o establecido na lexislación
urbanística en vigor, coas particularidades que se sinalan nos seguintes puntos.

2. Con carácter previo á formulación do plan especial que ordene a zona de servizo do porto,
esta deberase encontrar delimitada mediante a aprobación da delimitación dos espazos e dos usos
portuarios no dito porto. As determinacións daquel plan non poderán estenderse máis alá da zona
de servizo así delimitada.
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3. Unha vez redactado o borrador do plan, Portos de Galicia remitirao, acompañado da docu-
mentación ambiental exixible pola lexislación sectorial aplicable, á administración competente en
materia de urbanismo, que dispoñerá dun prazo máximo de tres meses para enviar a dita docu-
mentación ao órgano ambiental competente para os efectos da tramitación ambiental estratéxica
que proceda. 

4. O prazo máximo para resolver sobre a aprobación inicial dun plan especial de ordenación
portuaria que estea sometido á avaliación ambiental estratéxica ordinaria, unha vez emitido o in-
forme ambiental estratéxico conforme a normativa ambiental aplicable, será de tres meses, conta-
dos desde a súa presentación por Portos de Galicia no rexistro do concello. 

Ao transcorrer este prazo sen que recaese unha resolución expresa, poderase entender outor-
gada a aprobación inicial do plan.

5. O prazo máximo para resolver sobre a aprobación inicial dun plan especial de ordenación
portuaria que estea sometido á avaliación ambiental estratéxica simplificada, unha vez emitido
o informe ambiental estratéxico sobre a falta de efectos significativos deste sobre o ambiente,
será de tres meses, que se contará desde a súa presentación por Portos de Galicia no rexistro do
concello. 

Ao transcorrer este prazo sen que recaese unha resolución expresa, poderase entender outor-
gada a aprobación inicial do plan.

6. Efectuada a tramitación e emitido o informe da Administración estatal de costas conforme a
normativa nesta materia, e antes da aprobación definitiva do plan, deberase dar traslado deste á
entidade pública empresarial Portos de Galicia no caso de que a Administración urbanística com-
petente propuxese modificacións respecto da redacción inicialmente aprobada, para que aquela,
no prazo dun mes, emita informe sobre os aspectos da súa competencia. 

7. A aprobación definitiva do plan especial requirirá que o informe previo a que se refire o punto
anterior sexa favorable. No caso de ser desfavorable, deberanse levar a cabo as consultas necesa-
rias en prol de chegar a un acordo entre Portos de Galicia e a Administración urbanística para a
súa aprobación definitiva. Se no prazo de dous meses persiste o desacordo, informará con carácter
vinculante o Consello da Xunta de Galicia sobre aqueles aspectos de competencia autonómica en
materia de portos.

8. O prazo para a aprobación definitiva por un concello do plan especial de ordenación dun
porto será de seis meses, que se contarán desde o acordo de aprobación inicial. Ao transcorrer o
dito prazo sen que se procedese á notificación da resolución, poderase entender aprobado defini-
tivamente o plan, sempre que se realizase o trámite de información pública e obtivese os informes
preceptivos en sentido favorable, de conformidade coa lexislación aplicable, ou, se é o caso, fosen
solicitados os informes e transcorresen os prazos para emitilos.

9. Non se aplicará o silencio administrativo estimativo cando os plans conteñan determinacións
contrarias á lei, aos plans de superior rango ou aos instrumentos de ordenación do territorio de
Galicia. 
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10. A aprobación definitiva dos plans especiais deberá ser notificada a Portos de Galicia, cos re-
quisitos establecidos na lexislación do procedemento administrativo e publicada nos diarios oficiais
correspondentes. 

11. O plan especial incluirá entre as súas determinacións as medidas e as previsións necesarias
para garantir unha eficiente explotación do espazo portuario, o seu desenvolvemento futuro e a
súa conexión cos sistemas xerais de transporte terrestre e co contorno urbano.

Artigo 40. Relacións e medidas de coordinación entre a planificación portuaria e os instrumentos de or-
denación territorial e de planeamento urbanístico.

1. Os plans directores de infraestruturas e os instrumentos de delimitación dos espazos e dos
usos dos portos prevalecerán e serán vinculantes sobre a ordenación urbanística en aspectos re-
lativos á protección do dominio público portuario, á localización de infraestruturas, aos accesos a
sistemas de comunicacións, á localización de radicacións e á distribución dos usos.

2. A aprobación dos plans especiais de ordenación dos portos implicará, se for o caso, a necesi-
dade de revisión ou de modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico municipal co
fin de integrar as determinacións do planeamento sectorial portuario no planeamento urbanístico
municipal. 

3. A revisión ou modificación dos instrumentos de ordenación urbanística municipal deberana
efectuar os concellos con ocasión da primeira revisión ou modificación do instrumento de planea-
mento urbanístico que tramiten, e, en todo caso, no prazo máximo dun ano desde a aprobación
dos instrumentos de planificación portuaria.

4. Nos concellos sen planeamento urbanístico xeral a aprobación dos instrumentos de planifi-
cación portuaria sinalados comportará a obriga de inclusión das súas determinacións nos instru-
mentos de planeamento urbanístico que se aproben con posterioridade.

5. Sen prexuízo de que os instrumentos de planeamento xeral deban adaptarse aos plans es-
peciais de ordenación dos portos, estes poderán prever o réxime de ordenación que se aplicará
mentres non se produza a adaptación.

6. Os plans especiais de ordenación dos portos poderán introducir aquelas modificacións ou
matizacións estritamente derivadas da natureza e finalidade do plan especial e necesarias para o
cumprimento dos seus fins, sen que en ningún caso este poida substituír o planeamento xeral na
súa función de instrumento de ordenación integral do territorio. 

7. A aprobación, modificación ou revisión dos instrumentos de ordenación territorial e de plani-
ficación urbanística que incidan directamente sobre os portos e as instalacións portuarias reguladas
nesta lei requiren o informe a Portos de Galicia, sen prexuízo dos demais informes que deban ser
emitidos, de conformidade coa normativa sectorial aplicable.

8. Para os efectos de dar cumprimento ao mandato establecido no punto anterior, ao mesmo
tempo que o trámite de información pública, solicitarase informe a Portos de Galicia, que deberá
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emitirse nun prazo de tres meses, e que terá carácter vinculante no que respecta á ordenación da
zona de servizo dos portos nos aspectos relacionados coa súa competencia. De non se emitir o in-
forme neste prazo entenderase favorable.

CAPÍTULO III
Proxectos e obras

Artigo 41. Execución de obras e instalacións

1. As obras e as instalacións de carácter permanente que leven a cabo no dominio público por-
tuario a administración pública e os particulares debidamente autorizados por esta deberán adap-
tarse ao plan especial de ordenación portuaria. Para a constatación deste requisito han someterse
ao informe da Administración urbanística competente, que se entenderá emitido en sentido favo-
rable de transcorrer un mes desde a recepción da documentación sen que se emitise expresamente.

2. En ausencia dun plan especial aprobado con carácter definitivo, unicamente poderán reali-
zarse obras de carácter permanente acordes cos usos portuarios e complementarios previstos no
artigo 55. Neste caso, o informe da Administración urbanística versará sobre a acomodación das
obras ao ordenamento urbanístico municipal xeral vixente e, en última instancia, ás normas urba-
nísticas xerais de aplicación directa. 

3. Os proxectos someteranse ao procedemento de avaliación de impacto ambiental cando así o
exixa a lexislación específica vixente.

4. Poderanse realizar obras de dragaxe e de recheo na zona de servizo dos portos exclusiva-
mente con materiais de orixe terrestre ou marítima que pola súa natureza, disposición final ou illa-
mento protector non dean orixe a procesos de contaminación que superen os niveis exixibles pola
normativa vixente aplicable á calidade das augas marítimas.

5. As obras de dragaxe axustaranse ao previsto nesta lei. As obras de recheo e as de dragaxe
no dominio público portuario requirirán a autorización da entidade pública empresarial Portos de
Galicia.

6. As obras e as instalacións portuarias acordes cos usos portuarios que realice a Administración
portuaria directamente non estarán sometidas aos actos de control preventivo municipal, por cons-
tituíren obras públicas de interese xeral portuario.

7. As restantes obras que non se inclúan dentro das definidas no anterior punto deberán obter
a oportuna licenza municipal, agás o réxime de comunicación previa.

8. As obras de interese xeral portuario que promova a Administración portuaria non poderán,
en ningún caso, ser suspendidas polas administracións urbanísticas competentes se se axustan ao
planeamento urbanístico e ás normas deste capítulo.

9. As obras que se executen sobre o leito do mar territorial ou nas augas interiores non estarán
sometidas aos actos de control preventivo municipal.
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Artigo 42. Construción de novos portos ou instalacións marítimas

1. A construción dun novo porto ou dunha instalación marítima de competencia autonómica
exixirá a aprobación previa do proxecto e os estudos complementarios pola entidade pública em-
presarial Portos de Galicia, que deberá observar o establecido no plan director de infraestruturas,
de estar o proxecto integrado neste. 

2. Os ditos proxectos someteranse á avaliación do impacto ambiental cando isto sexa exixible
en aplicación da lexislación específica, así como ao informe das consellarías da Administración xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia con competencias concorrentes nos portos.

3. Pediranse os informes da Administración xeral do Estado en canto ás materias da súa com-
petencia que se poidan ver afectadas.

4. Solicitarase da Administración xeral do Estado a oportuna adscrición de dominio público ma-
rítimo-terrestre conforme a lexislación aplicable.

5. Con carácter previo á aprobación dos proxectos, deberase solicitar informe dos concellos afec-
tados, co fin de que formulen cantas observacións consideren convenientes sobre os aspectos da
súa competencia.

6. Agás que a normativa sectorial aplicable dispoña o contrario, calquera dos informes da Ad-
ministración autonómica ou da local entenderase favorable de transcorreren dous meses desde a
recepción da documentación sen que se emitise de forma expresa.

Artigo 43. Utilidade pública e necesidade de ocupación

1. A aprobación dos proxectos levará implícita a declaración de utilidade pública e a necesidade
de ocupación dos bens e de adquisición dos dereitos para os efectos da ocupación temporal ou
expropiación forzosa dos bens ou dereitos afectados polo obxecto daqueles. Para estes efectos, o
proxecto comprenderá a relación completa e individualizada dos bens e dos dereitos que non for-
man parte do dominio público portuario e que se considera necesario adquirir ou ocupar para o
executar, coa descrición material deles.

2. Así mesmo, a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación referiranse tamén
aos bens e dereitos comprendidos na implantación do proxecto e nas modificacións de obras que
poida aprobar posteriormente a autoridade competente, cos mesmos requisitos sinalados no
punto anterior.

Artigo 44. Obras que afectan a zona de servizo dos portos

1. As obras de edificación ou urbanización que se executen en superficies lindeiras coa zona
de servizo dun porto ou dunha instalación marítima, que teñan incidencia directa por precisar a
ocupación permanente ou temporal de superficie incluída nela, non poderán ser autorizadas
polas administracións públicas competentes sen que se solicite previamente o informe a Portos
de Galicia. 
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2. Este informe ten carácter vinculante no que se refire aos aspectos relacionados coa protección
do dominio público portuario e coa viabilidade das actividades portuarias, e deberá ser emitido no
prazo máximo dun mes. O informe entenderase favorable no caso de non se emitir no prazo antes
sinalado.

3. Cando a ocupación teña as circunstancias previstas no artigo 57.2, exixirase o outorgamento
da correspondente autorización ou concesión.

4. Con carácter xeral, e agás causa xustificada apreciada por Portos de Galicia, os terreos estre-
meiros coa zona de servizo dos portos e das instalacións marítimas deberán contar con acceso ro-
dado e peonil alleo á zona de servizo do porto ou da instalación marítima.

CAPÍTULO IV
Do ambiente e da seguridade

Artigo 45. Desenvolvemento sustentable

1. A actividade portuaria e mais a ampliación ou modificación dos portos existentes realizaranse
conforme os principios de preservación dos valores culturais, patrimoniais, paisaxísticos, ambientais
e etnográficos dos espazos portuarios, coa adopción das medidas adecuadas para a protección
ambiental  do dominio público portuario.

2. Dentro da explotación sustentable dos portos, promoveranse as instalacións para prestar ser-
vizos ou realizar actividades que incorporen tecnoloxías e sistemas sustentables como enerxías al-
ternativas, sistemas de eficiencia nos consumos e de tratamento de residuos. 

Artigo 46. Prevención e loita contra a contaminación no dominio público portuario

1. Prohíbese a vertedura de efluentes líquidos e a vertedura e o abandono de residuos no do-
minio público portuario. As emisións á atmosfera realizaranse coas limitacións e cos controis esta-
blecidos na lexislación sectorial.

Os que realizasen, aínda accidentalmente, as referidas verteduras serán responsables de cantos
custos exixa a plena rexeneración das augas e a posible descontaminación dos solos que estean
dentro da zona de dominio público portuario, ademais das sancións que procedan. No caso de ver-
teduras non autorizadas, Portos de Galicia ordenará a quen resulte responsable a recollida e lim-
peza dos terreos e das augas afectadas. No caso de incumprimento, Portos de Galicia procederá á
execución subsidiaria a cargo das persoas responsables, sen prexuízo das sancións que puideren
derivar polo incumprimento da normativa ambiental.

A utilización de materiais naturais procedentes das escavacións poderá ser realizada nas condi-
cións que estableza a normativa ambiental.

2. As instalacións radicadas no dominio público portuario en que se desenvolva calquera tipo
de actividades comerciais, industriais ou de servizos deberán contar con medios abondos para a
prevención e loita contra a contaminación accidental, mariña, atmosférica e terrestre, e as per-
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soas titulares das concesións ou autorizacións executarán ao seu cargo as medidas protectoras
e correctoras que resulten necesarias en cada momento, de acordo co establecido na normativa
de aplicación, nos pregos reguladores dos servizos portuarios especiais, nos pregos de condicións
xerais para o desenvolvemento de actividades comerciais, industriais ou doutra natureza no ám-
bito portuario e, de ser o caso, nas condicións particulares que se establezan. A dispoñibilidade
destes medios será exixida pola entidade pública empresarial Portos de Galicia.

As ditas instalacións, cando o exixa a normativa de aplicación, deberán contar cun plan interior ma-
rítimo de continxencias por contaminación mariña accidental, que será tido en conta pola entidade
pública empresarial Portos de Galicia para a elaboración do seu propio plan interior marítimo do porto. 

Para os efectos do previsto nos parágrafos anteriores, a persoa titular da correspondente auto-
rización ou concesión deberá permitir a práctica dos controis e as inspeccións que realice o órgano
administrativo competente. 

3. Portos de Galicia colaborará coas administracións competentes na prevención e no control
das emerxencias por contaminación accidental na zona de servizo dos portos que xestione.

4. Todas as verteduras desde terra ao mar requirirán autorización da administración compe-
tente, sen prexuízo da autorización ou concesión de ocupación do dominio público portuario que,
de ser o caso, outorgará Portos de Galicia.

5. O disposto neste artigo procederá sen prexuízo da aplicación, cando se dean os supostos, do
establecido na Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade ambiental.

Artigo 47. Recepción de refugallos e residuos procedentes de buques

1. Os refugallos xerados polos buques deberanse descargar á terra, e para tal efecto hase soli-
citar o servizo de recepción de refugallos xerados por buques regulado nesta lei.

2. As refinarías de petróleo, as factorías químicas e petroquímicas, as instalacións para o alma-
cenamento e distribución de produtos químicos e petroquímicos, as instalacións para o abastece-
mento de combustibles líquidos que posúan terminais de carga ou descarga de hidrocarburos en
zonas portuarias, así como os estaleiros e as instalacións de reparación naval deberán dispoñer,
nas proximidades das terminais e dos peiraos, de instalacións de recollida de residuos petrolíferos
e químicos e de augas de sentinas e de almacenamento destes residuos debidamente autorizadas,
de instalacións para a limpeza de aceites, de graxas e doutros produtos contaminantes, ademais
dos medios necesarios para prever e combater os derramamentos e para a prevención e loita con-
tra a contaminación accidental terrestre e mariña.

Portos de Galicia exixirá a dispoñibilidade destas instalacións e medios para autorizar o funcio-
namento das instalacións portuarias incluídas no parágrafo anterior, sen prexuízo das autorizacións
que sexan exixibles por outras administracións.

3. No suposto de buques que non teñan como destino algunha das instalacións referidas no
punto anterior, corresponderá ás empresas que efectúen as operacións de carga ou descarga do
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buque garantir a recepción dos residuos de carga procedentes del, se os houber, así como dos que
se encontren nas zonas de tránsito e manobra, evitando e combatendo, se é o caso, os derrama-
mentos accidentais.

Artigo 48. Obras de dragaxe

1. Toda execución de obras de dragaxe ou a vertedura dos produtos de dragaxe no dominio pú-
blico portuario suxeito ao ámbito de aplicación desta lei requirirá autorización previa de Portos de
Galicia sobre a base do correspondente proxecto técnico.

Consonte o disposto na lexislación de portos do Estado e da Mariña Mercante, cando as obras
de dragaxe ou a vertedura dos produtos de dragaxe poidan afectar a seguridade da navegación na
zona portuaria, particularmente nas canles de acceso e nas zonas de ancoraxe e manobra, exixirase
informe previo e favorable da Administración marítima. 

2. Os proxectos de dragaxe incluirán un estudo da xestión dos produtos da dragaxe, e en parti-
cular a localización da zona ou das zonas de vertedura e o seu tratamento.

Respecto da dragaxe portuaria, incorporarase ao proxecto, cando proceda, un estudo sobre a
posible localización de restos arqueolóxicos, que se someterá a informe da consellaría con compe-
tencias na materia. 

3. As obras de dragaxe que se executen fóra do dominio público portuario para recheos portua-
rios requirirán autorización da correspondente demarcación ou do servizo periférico de Costas.

Así mesmo, a vertedura fóra das augas da zona de servizo do porto dos produtos das dragaxes
portuarias deberá ser autorizada pola Administración marítima, logo do informe da demarcación
ou do servizo periférico de Costas.

4. Os proxectos de dragaxe incluirán un estudo da xestión dos produtos da dragaxe, e en parti-
cular a localización da zona ou das zonas de vertedura e o seu tratamento. 

Respecto da dragaxe portuaria, incorporarase ao proxecto, cando cumpra, un estudo sobre a
posible localización de restos arqueolóxicos, que se someterá a informe da Administración com-
petente en materia de arqueoloxía. 

Cando a dragaxe se execute fóra da zona I ou interior das augas portuarias, incluirase, ademais,
un estudo de avaliación dos seus efectos sobre a dinámica litoral e a biosfera mariña, que se so-
meterá a informe das administracións competentes en materia de pesca e ambiente con carácter
previo á súa autorización.

En relación coas verteduras procedentes das obras de dragaxe, deberán efectuarse os estu-
dos ou as análises necesarias que permitan valorar os efectos da actuación sobre a sedimento-
loxía litoral e a biosfera submarina, así como, se é o caso, a capacidade contaminante das
verteduras, e someteranse a informe das administracións competentes en materia de ambiente
e de pesca.
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A autoridade portuaria remitirá á Administración marítima os datos das cantidades vertidas do
material da dragaxe e a localización da zona ou das zonas de vertedura, e cando exista risco de
que o posible desprazamento do material afecte a navegación marítima remitiranse a aquela os
resultados do seguimento da evolución do dito material vertido. 

Cando o proxecto de dragaxe se someta, independentemente ou xunto con outros proxectos, ao pro-
cedemento previsto na lexislación sobre avaliación de impacto ambiental, deberanse incluír os estudos
mencionados e solicitarse así mesmo os informes da Administración marítima e das administracións
competentes en materia de ambiente, de pesca e de arqueoloxía no curso do devandito procedemento.

Artigo 49. Plans de emerxencia e seguridade

1. Portos de Galicia controlará no ámbito portuario o cumprimento da normativa que afecte a
admisión, a manipulación e o almacenamento de mercadorías perigosas e da normativa que afecte
a protección do ambiente, así como os sistemas de seguridade, incluídos os que se refiran á pro-
tección ante actos antisociais e terroristas, sen prexuízo das competencias que correspondan a ou-
tros órganos das administracións públicas, en particular as que posúe a Administración xeral do
Estado, a persoa titular da consellaría competente en materia de protección civil e xestión de ur-
xencias e a Axencia Galega de Emerxencias, e mais das responsabilidades que nesta materia co-
rrespondan ás persoas usuarias do porto. 

2. Para os efectos do establecido no punto 1, Portos de Galicia elaborará plans de emerxencia
interior de acordo co previsto na lexislación vixente aplicable nesta materia. 

Así mesmo, Portos de Galicia elaborará, na medida e dentro do ámbito a que estea obrigado
por aplicación da normativa sectorial ditada sobre o particular, plans relativos á protección dos bu-
ques, os pasaxeiros e as pasaxeiras e as mercadorías contra actos antisociais e terroristas que even-
tualmente se poidan producir na zona de servizo dos portos que xestione. 

TÍTULO III
Do dominio público portuario

CAPÍTULO I
Natureza, extensión e usos do dominio público portuario

Sección 1ª. Extensión e réxime xurídico

Artigo 50. Réxime xurídico e determinación do dominio público portuario

1. Constitúen o dominio público portuario de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia
os portos e as instalacións marítimas suxeitos ao ámbito de aplicación desta lei, que se regula polas
disposicións dela, polas disposicións da normativa estatal que resulten aplicables e polas disposi-
cións que figuren nas normas regulamentarias de desenvolvemento.

2. As ampliacións dos portos e das instalacións de competencia da Comunidade Autónoma de
Galicia terán o mesmo réxime xurídico que o porto ou a instalación orixinal, atendendo a natureza
e o título dos bens que sustentan a dita ampliación. 
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3. Pertencen ao dominio público portuario de competencia autonómica:

a) Os terreos, as obras e as instalacións portuarias fixas afectadas ao servizo dos portos de com-
petencia autonómica.

b) Os terreos e as instalacións adquiridos pola Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia ou por Portos de Galicia, ou por particulares, cando sexan debidamente afectados ao
servizo dos portos, e mais os terreos e as instalacións que a consellaría competente en materia de
patrimonio afecte ao servizo dos portos, segundo o procedemento previsto na lexislación de patri-
monio da Comunidade Autónoma. 

c) As obras que a Comunidade Autónoma de Galicia realice sobre o dominio público portuario.

d) As obras construídas e os terreos incorporados polas persoas titulares dunha concesión de
dominio público portuario cando revertan a Portos de Galicia, unha vez extinguida esta de acordo
co establecido no título de outorgamento.

e) As obras e as instalacións de axudas á navegación marítima que se encontren situadas
en zonas de servizo dos portos ou das instalacións marítimas de competencia da Comunidade
Autónoma.

f) Os espazos de auga incluídos na zona de servizo dos portos de competencia autonómica.

Artigo 51. Adscrición de espazos do dominio público marítimo-terrestre á Comunidade Autónoma

Nos termos previstos na lexislación estatal, a Administración do Estado realizará a adscrición de
bens do dominio público marítimo-terrestre á Comunidade Autónoma necesarios para a constru-
ción de novos portos de titularidade autonómica ou para a ampliación ou modificación dos exis-
tentes. A porción de dominio público adscrita conservará tal cualificación xurídica. E á Comunidade
Autónoma corresponderalle a utilización e xestión dela, nos termos previstos pola dita lexislación. 

Sección 2ª. Zona de servizo e usos portuarios

Artigo 52. Delimitación da utilización dos espazos e dos usos portuarios

1. Nos portos e nas instalacións marítimas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia
delimitarase unha zona de servizo portuaria que estará integrada polos espazos de terra e de auga
necesarios para a execución das actividades propias dos portos e das instalacións marítimas, polos
espazos destinados a usos complementarios ou non estritamente portuarios e polos espazos de
reserva que garantan a posibilidade de desenvolvemento ou ampliación da actividade portuaria. A
delimitación efectuarase a través da delimitación dos espazos e dos usos portuarios. 

2. A superficie de auga incluída na zona de servizo comprenderá as áreas de auga onde se reali-
cen as operacións de carga, descarga e transbordo de mercadorías, embarque e desembarque de
pasaxeiros e pasaxeiras, construción e reparación de buques, atracada e viraxe, as canles de acceso
e as zonas de ancoraxe, incluíndo as marxes necesarias para a seguridade marítima, a practicaxe
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e o avituallamento dos buques. Tamén comprenderá os espazos de reserva necesarios para a am-
pliación do porto. 

O espazo de auga subdividirase en dúas zonas:

a) Zona I ou interior das augas portuarias, que comprenderá os espazos de auga incluídos dentro
dos diques de abrigo e as zonas necesarias para manobras de atracada e viraxe, onde non existan
estes.

b) Zona II ou exterior das augas portuarias, que comprenderá o resto das augas incluídas na
zona de servizo.

3. A consellaría competente en materia de portos, por proposta de Portos de Galicia, aprobará
a delimitación dos espazos e dos usos portuarios de cada porto e instalación marítima, na que se
delimitará a zona de servizo correspondente, e que incluirá os usos previstos para cada unha das
diferentes zonas do porto ou da instalación, así como a xustificación da necesidade ou conveniencia
de tales usos. A delimitación dos espazos e dos usos portuarios poderá ser aprobada para un só
porto ou para un conxunto de portos, aínda que estean localizados en diferentes termos munici-
pais, cando razóns xeográficas, económicas, técnicas ou organizativas así o aconsellen a criterio de
Portos de Galicia.

4. A entidade pública empresarial Portos de Galicia redactará e formulará a proposta de delimi-
tación dos espazos e dos usos portuarios de cada porto e solicitará informes sobre as materias da
súa competencia ao concello ou aos concellos afectados por razón da súa localización e ás admi-
nistracións con competencias sectoriais no ámbito portuario que resulten afectadas.

No suposto de que a delimitación dos espazos e dos usos portuarios inclúa espazos do dominio
público marítimo-terrestre que aínda non fosen adscritos á Comunidade Autónoma, solicitaranse
os informes previstos na lexislación estatal que regula o procedemento de adscrición.

5. Simultaneamente á solicitude dos informes precedentes, Portos de Galicia someterá a infor-
mación pública a delimitación elaborada por un prazo de dous meses, no cal as persoas interesadas
poderán formular alegacións.

6. Tras a conclusión dos trámites de informes e de información pública, Portos de Galicia dará
resposta razoada ás alegacións presentadas e procederá, de ser o caso, a efectuar as modificacións
da delimitación que sexan oportunas.

7. A proposta de delimitación dos espazos e dos usos portuarios de cada porto será remitida
por Portos de Galicia á consellaría competente en materia de portos para a súa aprobación. Nesta
proposta incluirase un estudo motivado sobre as razóns da aceptación ou do rexeitamento das
consideracións recollidas durante a fase de información pública e de informes. 

8. A aprobación da delimitación dos espazos e dos usos portuarios de cada porto levará implícita
a declaración de utilidade pública para os efectos da expropiación dos bens e dos dereitos e mais do
rescate ou da revisión das concesións que requira a actuación portuaria no ámbito da delimitación,
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así como a afectación ao uso portuario dos bens patrimoniais e demaniais públicos incluídos na zona
de servizo que sexan de interese para o porto de acordo co previsto na lexislación aplicable.

Así mesmo, a aprobación da delimitación habilitará para a revogación sen indemnización das
autorizacións que resulten incompatibles con esta, ou ben para acordar a súa adaptación a ela.

Artigo 53. Modificación da delimitación dos espazos e dos usos portuarios de cada porto

1. As modificacións da delimitación dos espazos e dos usos portuarios que sexan substanciais
someteranse ao mesmo procedemento de aprobación que se determina no artigo anterior. Se a
modificación non ten carácter substancial será aprobada pola consellaría competente en materia
de portos, por proposta de Portos de Galicia, logo da apertura dun trámite de información pública
por un prazo de quince días e do informe da Administración urbanística, así como da Administración
xeral do Estado, de afectar as súas competencias.

Entenderase por modificación non substancial:

a) Aquela producida por razóns de explotación portuaria que non supoña alteración significativa
das superficies asignadas a cada uso.

b) Aquela que non implique unha alteración significativa da delimitación interna das zonas en
que se divide o porto, para os efectos da asignación dos usos previstos nesta lei.

c) A ampliación dentro da zona de servizo de infraestruturas e outras instalacións portuarias
que resulten complementarias das xa existentes e que non supoñan unha alteración significativa
das superficies asignadas a cada uso.

2. Terán a consideración de alteracións significativas aquelas que supoñan unha variación illada
ou acumulada superior ao quince por cento da superficie atribuída a un determinado uso, agás
aquelas modificacións que afecten usos non especificamente portuarios, que terán en todo caso
carácter de alteracións significativas.

3. Logo de se aprobar a modificación da delimitación dos espazos e dos usos portuarios, publi-
carase no Diario Oficial de Galicia o texto íntegro do acordo de aprobación.

Artigo 54. Efectos da delimitación dos espazos e dos usos portuarios sobre as concesións e autorizacións

1. As concesións e autorizacións no dominio público portuario que resulten incompatibles coas
determinacións da delimitación dos espazos e dos usos portuarios vixente deberán adaptarse a
esta. Para tal efecto, deberase proceder á revisión das súas condicións naqueles extremos que sexa
preciso ou, se é o caso, ao rescate da concesión segundo o establecido nesta lei.

2. Mentres non se proceda á revisión das condicións dos títulos demaniais afectados ou, de ser
o caso, ao seu rescate, estes seguirán suxeitos ás condicións de outorgamento sen que se poida
conceder prórroga do prazo de duración, nin autorizar modificacións ou transmisións da súa titu-
laridade ata que se dea cumprimento ao estipulado no punto anterior.
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Artigo 55. Actividades, instalacións e construcións permitidas

1. Na zona de servizo portuaria só se poderán levar a cabo actividades, instalacións e constru-
cións acordes cos usos portuarios e de sinalización marítima, consonte o establecido nesta lei, na
normativa estatal de aplicación e nas normas que a desenvolvan.

2. Para tal efecto, teñen a consideración de usos portuarios os seguintes:

a) O uso de infraestrutura básica asignado a diques e vieiros.

b) Os usos comerciais, entre os cales figuran os relacionados co intercambio entre modos de
transporte, os relativos ao desenvolvemento de servizos portuarios e outras actividades portuarias
comerciais.

c) Os usos pesqueiros.

d) Os usos náutico-deportivos.

e) Os usos complementarios ou auxiliares dos anteriores, incluídos os relativos a actividades lo-
xísticas e de almacenaxe e os que correspondan a empresas industriais ou comerciais que xustifi-
quen a localización no porto pola súa relación co tráfico portuario, polo volume dos tráficos
marítimos que xeran ou polos servizos que prestan ás persoas usuarias do porto. 

f) Os usos necesarios para levar a cabo o transporte das persoas usuarias do transporte marí-
timo competencia da Comunidade Autónoma.

3. Nos terreos da zona de servizo portuaria que non reúnan as características naturais de bens
de dominio público marítimo-terrestre definidos no artigo 3 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de cos-
tas, poderanse admitir outros usos non estritamente portuarios, tales como equipamentos cultu-
rais, recreativos, certames feirais, exposicións e outras actividades comerciais e industriais non
portuarias, sempre que resulten compatibles cos usos antes definidos, que non se prexudique glo-
balmente o desenvolvemento futuro do porto e das operacións de tráfico portuario e mais que se
axusten ao establecido no planeamento urbanístico en vigor, así como ao previsto na normativa
de costas en materia de protección do dominio público marítimo-terrestre adscrito.

Artigo 56. Réxime de prohibicións

1. Están prohibidas aquelas ocupacións e utilizacións do dominio público portuario que se des-
tinen a edificacións para residencia ou habitación, a tendido aéreo de liñas eléctricas de alta tensión
e a publicidade a través de carteis ou valados, medios acústicos ou audiovisuais. Permitirase a pu-
blicidade nos termos establecidos na lexislación reguladora de costas. 

2. Conforme a normativa de costas, excepcionalmente, e por razóns de utilidade pública debi-
damente acreditadas, a consellaría competente en materia de portos, logo da proposta de Portos
de Galicia, poderá solicitar do Consello de Ministros que levante a prohibición de instalacións ho-
teleiras nos espazos de dominio público portuario destinados a usos complementarios, para o que
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tales usos hoteleiros deberán acomodarse ao plan especial de ordenación do porto. As citadas ins-
talacións non poderán situarse nos primeiros 20 metros medidos terra adentro a partir do límite
interior da ribeira do mar ou do cantil do peirao.

3. Conforme a normativa de costas, cando se aprecien circunstancias excepcionais e de utilidade
pública, a consellaría competente en materia de portos, logo da proposta de Portos de Galicia, po-
derá solicitar dos órganos da Administración xeral do Estado que posúan as competencias sobre a
materia a autorización para o tendido aéreo de liñas eléctricas de alta tensión.

4. Portos de Galicia poderá autorizar a publicidade exterior para actividades deportivas, sociais
e culturais que ocasionalmente se desenvolvan no dominio público portuario nos termos previstos
na normativa en materia de costas.

5. Agás que medie a autorización prevista no artigo 30.b), queda prohibido o desenvolvemento
de actividades marisqueiras e pesqueiras nas augas interiores do porto constitutivas da zona I.

CAPÍTULO II
Utilización do dominio público portuario

Sección 1ª. Disposicións xerais

Artigo 57. Utilización do dominio público portuario

1. A utilización do dominio público portuario rexerase polo establecido nesta lei, na súa norma-
tiva de desenvolvemento e na normativa estatal que resulte aplicable, e estará baseada no principio
de desenvolvemento sustentable e respecto á normativa ambiental.

2. A utilización do dominio público portuario para usos que teñan especiais circunstancias de
exclusividade, intensidade, perigo ou rendibilidade exixirá o outorgamento da correspondente au-
torización ou concesión.

3. Toda utilización do dominio público portuario deberá ser compatible coa planificación
existente e congruente cos usos e fins propios deste. Portos de Galicia conserva en todo mo-
mento as facultades de control e de policía co fin de garantir o uso axeitado do dominio público
portuario. 

Para estes efectos, a persoa titular dunha autorización ou concesión de ocupación demanial
ou dunha autorización para o desempeño de actividades comerciais, industriais ou de servizos
queda obrigada a informar das incidencias que se produzan e a cumprir as instrucións que dite
Portos de Galicia.

4. As autorizacións e concesións outorgadas ao abeiro desta lei non eximen as persoas titulares
delas de obter os permisos, as licenzas e as demais autorizacións exixidos por outras disposicións
legais. Porén, a obtención destes con anterioridade á do título administrativo exixible conforme
esta lei non presupoñerá, en ningún modo, a obtención deste último, e a súa eficacia quedará de-
morada ata o outorgamento do título en cuestión.
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5. Cando algún órgano da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou cal-
quera organismo ou entidade vinculada ou dependente dela requira a utilización do dominio pú-
blico portuario, solicitará de Portos de Galicia os bens de dominio público necesarios, quen
autorizará a dita utilización sempre que sexa compatible coa normal explotación do porto e du-
rante o tempo que sexa preciso, para o que deberá subscribir o correspondente convenio, no cal
se establecerán as condicións da utilización e incluirán as taxas que, se é o caso, procedan e os
custos que debe asumir aquel.

Cando sexa precisa a utilización do dominio público portuario por algún órgano da Administra-
ción xeral do Estado, polas entidades que integran a Administración local ou por calquera orga-
nismo ou entidade dependente de calquera delas para a súa dedicación a un uso ou servizo da súa
competencia, procederase de acordo co establecido no parágrafo anterior.

Sección 2ª. Autorizacións

Artigo 58. Clases de autorizacións

Estarán suxeitas á autorización da entidade pública empresarial Portos de Galicia:

a) A utilización das instalacións portuarias polos buques, a pasaxe e as mercadorías, a prestación
de servizos portuarios e o exercicio de actividades comerciais, industriais ou doutra natureza no
ámbito portuario, que se rexerá polo establecido nesta lei, na lexislación de taxas, prezos e exac-
cións reguladoras da Comunidade Autónoma, no Regulamento de explotación e policía e, de ser o
caso, nas ordenanzas portuarias.

b) A ocupación do dominio público portuario con bens mobles ou instalacións desmontables,
ou sen eles, por un prazo non superior a catro anos, que se outorgará de acordo co disposto nesta
sección.

Artigo 59. Ámbito de aplicación das autorizacións de ocupación do dominio público portuario

1. A ocupación do dominio público portuario por un prazo non superior a catro anos, incluídas as
prórrogas, con bens mobles ou instalacións desmontables, ou sen eles, estará suxeita a autorización.

2. As autorizacións outórganse a título de precario, con suxeición ao correspondente prego
de condicións xerais que aprobe Portos de Galicia e ás condicións particulares que, se é o caso,
se establezan.

3. As autorizacións soamente se poderán outorgar para instalacións, usos e actividades permi-
tidas no dominio público portuario e que se adapten ás determinacións establecidas no plan es-
pecial de ordenación do porto ou, no seu defecto, na delimitación dos espazos e dos usos
portuarios.

4. As autorizacións outorgaranse con carácter persoal e intransferible inter vivos, agás as de
ocupación do dominio público que constitúan soporte dunha autorización de verteduras de terra
ao mar.
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Artigo 60. Iniciación do procedemento de outorgamento

O procedemento para o outorgamento das autorizacións previstas nesta sección poderase ini-
ciar por solicitude da persoa interesada ou mediante a convocatoria do concurso en réxime de con-
correncia. Sempre que por calquera causa se encontre limitado o número de autorizacións,
acudirase á convocatoria dun concurso para o efecto.

Artigo 61. Requisitos da solicitude

1. Para que Portos de Galicia resolva sobre o outorgamento dunha autorización de ocupación
do dominio público portuario, a persoa interesada deberá formular unha solicitude acompañada
da seguinte documentación:

a) Os documentos que acrediten a personalidade e representación da persoa solicitante ou, de
ser o caso, das partícipes na comunidade ou entidade sen personalidade xurídica.

b) A descrición detallada da actividade que se vai desenvolver, incluído un estudo económico-fi-
nanceiro dela, e os datos relativos á prevención de riscos exixible para a actividade de que se trata.

c) De ser o caso, a memoria técnica dos bens ou das instalacións obxecto da autorización, con
planos detallados das súas características.

d) A definición da extensión da zona de dominio público portuario que se solicita ocupar, con
indicación, se é o caso, da radicación dos bens e das instalacións que se van executar. Incluiranse
os planos de conxunto e de detalle necesarios para a determinación precisa destes extremos.

e) O prazo de ocupación pretendido.

f) Os xustificantes que acrediten que se atopa ao corrente no cumprimento das obrigas tributa-
rias e da Seguridade Social.

Considérase que a persoa interesada se atopa ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguri-
dade Social cando concorran as circunstancias previstas na lexislación básica de contratos do sector
público. 

g) Adicionalmente, Portos de Galicia poderá solicitar calquera outro documento ou xustificación
que considere necesario para resolver fundadamente sobre a solicitude presentada. En aplicación
do artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das admi-
nistracións públicas, as persoas interesadas non terán a obriga de achegar documentos elaborados
ou que xa consten en poder da administración.

2. Non poderán ser, en ningún caso, titulares de autorizacións as persoas en quen concorra algunha
das prohibicións de contratar previstas na lexislación básica de contratos do sector público.

Cando posteriormente ao outorgamento da autorización a persoa titular incorra nalgunha das
prohibicións de contratar producirase a extinción da autorización.
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3. Non se admitirán as solicitudes que se opoñan de maneira notoria ao disposto no plan direc-
tor de infraestruturas, no plan especial de ordenación do porto, na delimitación dos espazos e dos
usos portuarios ou na normativa vixente, que se arquivarán no prazo máximo de dous meses sen
máis trámite que a audiencia previa á persoa solicitante.

4. Se a solicitude non reúne os requisitos exixidos e estes son susceptibles de emenda, procede-
rase para isto na forma prevista na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 62. Procedemento de outorgamento

1. Portos de Galicia examinará a documentación presentada e determinará a súa adecuación e
viabilidade.

2. Solicitaranse informes doutras administracións e organismos cando estes sexan preceptivos
ou cando se considere conveniente.

3. Logo do informe dos servizos técnicos competentes e da audiencia da persoa interesada cando
proceda, corresponde á persoa titular da Dirección de Portos de Galicia, no caso das autorizacións
cun prazo de vixencia superior a dous anos, e á persoa titular da Presidencia de Portos de Galicia,
nos restantes casos, o outorgamento ou a denegación da autorización, con carácter discrecional e
sen prexuízo da oportuna motivación consistente nunha ponderación da idoneidade da solicitude.

4. O prazo máximo para resolver o expediente será de tres meses. Transcorrido este sen que se
ditase e notificase unha resolución expresa, a correspondente solicitude entenderase desestimada.

Artigo 63. Concursos

1. Portos de Galicia poderá convocar concursos para o outorgamento de autorizacións de ocupación
do dominio público portuario. Sempre que por calquera causa se encontre limitado o número de au-
torizacións, a convocatoria de concursos para o outorgamento de autorizacións será preceptiva.

2. Portos de Galicia aprobará o prego de bases que rexerá o concurso, que fixará os requisitos
de participación, os criterios de adxudicación e a ponderación destes, e mais o prego de condicións
polas que ha rexerse a autorización.

3. A convocatoria do concurso publicarase no Diario Oficial de Galicia, e a el poderanse presentar
ofertas no prazo establecido, que non pode ser inferior a vinte días naturais. Estas ofertas serán
abertas en acto público consonte o establecido no prego de bases do concurso.

4. O concurso resolverao o órgano competente para o outorgamento da autorización.

5. A oferta seleccionada deberase someter á tramitación prevista no artigo anterior para o ou-
torgamento da correspondente autorización.

Artigo 64. Condicións do outorgamento

A autorización deberá conter, polo menos, as seguintes condicións:
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a) O obxecto da autorización.

b) As instalacións autorizadas e o prazo de execución destas.

c) O prazo da autorización.

d) A extensión e a zona de dominio público que se autoriza ocupar.

e) As condicións de protección do ambiente e de prevención de riscos que, se é o caso, procedan.

f) De ser o caso, as condicións especiais que deban establecerse nas autorizacións que se ou-
torguen nos espazos afectos a axudas á navegación, entre as cales han figurar, polo menos, aquelas
que garantan a eficacia do servizo, os accesos e as medidas de seguridade.

g) De ser o caso, o balizamento marítimo que deba establecerse.

h) As taxas pola ocupación do dominio público portuario. 

i) De ser o caso, as garantías que se deben constituír de acordo co previsto no artigo 85.

j) As causas de caducidade conforme o previsto nesta lei.

k) As outras condicións que sexan pertinentes.

Artigo 65. Prórroga das autorizacións

1. As autorizacións que se outorguen por un prazo inferior a catro anos poderán ser expresa-
mente prorrogadas, agás que no propio título se estableza expresamente o contrario, sempre que
se cumpran os seguintes requisitos:

a) Que a suma do prazo inicial unido ao da prórroga ou das prórrogas non exceda do prazo má-
ximo de catro anos.

b) Que a persoa titular estea ao corrente no cumprimento da totalidade das obrigas derivadas
da autorización.

2. O outorgamento ou a denegación da prórroga corresponderá á persoa titular da Presidencia
de Portos de Galicia.

Sección 3ª. Concesións

Artigo 66. Ámbito de aplicación

1. A ocupación de bens de dominio público portuario con obras ou instalacións non desmonta-
bles ou usos por prazo superior a catro anos estará suxeita á concesión previa outorgada pola en-
tidade pública empresarial Portos de Galicia.
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2. As concesións só se poderán outorgar para obras, instalacións ou usos que non sexan incom-
patibles cos usos portuarios e que non se opoñan ás determinacións establecidas no plan especial
de ordenación ou, no seu defecto, na delimitación dos espazos e dos usos portuarios e, de ser o
caso, no plan director de infraestruturas, e someteranse ao correspondente prego de condicións
xerais para o outorgamento de concesións demaniais que aprobe Portos de Galicia e ás condicións
particulares que, se é o caso, se establezan.

3. Toda concesión se entende outorgada sen prexuízo de terceiros e deixando a salvo os dereitos
preexistentes.

4. Para o outorgamento dunha concesión será preciso que Portos de Galicia teña á súa disposi-
ción os terreos e espazos de auga obxecto dela, agás naqueles supostos en que, próxima a data de
extinción dunha concesión, se tramite o outorgamento dunha nova sobre os mesmos terreos e es-
pazos de auga, ou cando sexa precisa a execución de obras por Portos de Galicia ou por outra ad-
ministración previa á posta á disposición. Nestes supostos, o termo inicial da concesión coincidirá
coa data efectiva da posta á disposición dos terreos. Non obstante, agás causa xustificada, non po-
derán transcorrer máis de dous anos desde o acordo de outorgamento da concesión ata a efectiva
posta á disposición dos terreos.

5. As concesións de ocupación demanial que sexan soporte para o exercicio de actividades co-
merciais, industriais e de servizos incorporarán no seu título, ademais das condicións relativas á
ocupación do dominio público portuario, as relativas á actividade comercial, industrial ou de pres-
tación do servizo. Neste caso, ambas as relacións serán obxecto dun expediente único e a súa efi-
cacia quedará vinculada reciprocamente.

Artigo 67. Prazo das concesións

1. O prazo das concesións será o que se determine no título correspondente e non poderá ser su-
perior a cincuenta anos. De conformidade coa normativa estatal en materia de costas, en todo caso, o
prazo das concesións que se outorguen nos bens adscritos, incluídas as prórrogas, non poderá ser su-
perior ao prazo máximo de vixencia establecido na lexislación estatal para as concesións sobre dominio
público portuario nos portos de interese xeral e estará condicionado ao mantemento da adscrición.

Para a súa fixación teranse en conta, entre outros, os seguintes criterios: 

a) A vinculación do obxecto da concesión á actividade portuaria.

b) A dispoñibilidade de espazo de dominio público portuario.

c) O volume do investimento que se vai amortizar e o estudo económico-financeiro.

d) O prazo de execución das obras contidas no proxecto.

e) A adecuación da concesión á planificación e á xestión portuarias.

f) O interese estratéxico para o incremento da actividade que xere para o porto.

X lexislatura. Número 223. 5 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

66944



g) A vida útil do investimento que vai realizar o concesionario.

Estes criterios poderán desenvolverse e concretarse, para o caso de determinados tipos de usos,
mediante normas regulamentarias. 

2. O vencemento do prazo das concesións será improrrogable, agás nos seguintes supostos:

a) Cando no título de outorgamento se prevexa expresamente a posibilidade dunha ou varias
prórrogas, caso este en que, por petición da persoa titular e a xuízo de Portos de Galicia, poderá
ser prorrogado, sen que o prazo inicial unido ao das prórrogas poida superar o prazo máximo de
cincuenta anos. 

b) Cando no título de outorgamento non se prevexa a posibilidade de prórroga, pero o conce-
sionario leve a cabo un investimento relevante non previsto na concesión que, a xuízo de Portos
de Galicia, sexa de interese para a explotación portuaria e que, en todo caso, sexa superior ao dez
por cento do valor actualizado do investimento previsto no título concesional, sen que o prazo
inicial unido ao das prórrogas poida superar o prazo máximo de cincuenta anos.

En calquera dos dous supostos, a suma dos prazos das prórrogas non poderá ser superior á
metade do prazo inicial, e requirirase que transcorrese, cando menos, unha terceira parte do prazo
da concesión inicial e que o concesionario se atope ao corrente no cumprimento da totalidade das
obrigas derivadas do título concesional.

3. As concesións administrativas que non se adapten á delimitación dos espazos e dos usos por-
tuarios non serán prorrogables e extinguiranse cando remate o prazo inicial previsto no título ou,
se é o caso, o da prórroga que estea iniciada no momento de se declarar a súa falta de adaptación
a esa delimitación. 

4. Naqueles casos en que exista unha vinculación recíproca entre a concesión de ocupación e
a autorización de actividade comercial, industrial ou de prestación de servizo, o vencemento do
prazo da concesión de ocupación demanial deberá coincidir co da autorización da actividade ou
do servizo.

5. O outorgamento da prórroga poderá determinar a modificación das condicións da concesión
administrativa, en particular coa adaptación das taxas á normativa vixente, que deberán ser expre-
samente aceptadas polo concesionario con anterioridade á resolución do outorgamento da pró-
rroga, ben que non implicará a reversión das instalacións e da superficie ocupada pola concesión.

Artigo 68. Iniciación do procedemento de outorgamento de concesións

1. O procedemento de outorgamento dunha concesión poderase iniciar por solicitude da persoa
interesada, incluíndo un trámite de competencia de proxectos, ou por concurso convocado para o
efecto pola entidade pública empresarial Portos de Galicia.

2. Malia o previsto no punto anterior, Portos de Galicia poderá acordar o outorgamento directo
de concesións a unha persoa solicitante nos seguintes supostos:
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a) Cando quen a solicita sexa un órgano ou unha entidade de calquera administración pública para
o cumprimento dos fins da súa competencia, sempre que se trate de usos ou actividades que pola súa
relación directa coa actividade portuaria deban desenvolverse necesariamente dentro dese espazo. 

b) Cando fose declarado deserto o concurso convocado para o outorgamento dunha concesión
ou este resultase falido como consecuencia do incumprimento das obrigas previas á formalización
do outorgamento por parte da persoa adxudicataria, sempre que non transcorrese máis dun ano
desde a data da súa realización, o obxecto concesional sexa o mesmo e as condicións de outorga-
mento non sexan inferiores ás anunciadas para o concurso ou daquelas nas cales se producise a
adxudicación. No caso de que o concurso resultase falido, cando exista máis dun licitador no con-
curso que cumpra as condicións de outorgamento, a concesión outorgarase á oferta que resulte
máis favorable de entre as restantes, de acordo co disposto no prego de bases do concurso. No
caso de que o concurso fose declarado deserto, non se poderá outorgar a concesión en condicións
máis favorables das previstas no prego de bases do concurso.

c) Cando a superficie que vaia ocupar a concesión sexa inferior a 2.500 metros cadrados ou para
instalacións lineais, tales como tubaxes de abastecemento, saneamento, emisarios submarinos,
liñas telefónicas ou eléctricas e conducións de gas, entre outras. 

Artigo 69. Requisitos da solicitude

1. Para que a entidade pública empresarial Portos de Galicia resolva sobre o outorgamento
dunha concesión de ocupación do dominio público portuario, a persoa interesada deberá formular
unha solicitude á cal se xuntarán os seguintes documentos e xustificantes:

a) A documentación que acredite a personalidade ou representación da persoa solicitante ou,
se é o caso, das partícipes na comunidade ou entidade sen personalidade xurídica.

b) Os comprobantes que acrediten que se atopa ao corrente no cumprimento das obrigas tri-
butarias e da Seguridade Social. 

Considérase que a persoa interesada se atopa ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social cando concorran as circunstancias previstas na lexislación básica de contratos do sector público. 

c) A documentación que acredite a solvencia económica, técnica e profesional para facer fronte
ás obrigas resultantes da concesión, de acordo co disposto na lexislación básica de contratos do
sector público sobre os medios de acreditación destas solvencias.

d) O proxecto básico, que non se poderá opoñer ao plan especial de ordenación da zona de ser-
vizo do porto ou, no seu defecto, á delimitación dos espazos e dos usos portuarios. Este incluirá a
descrición das actividades que se van desenvolver, as características das obras e instalacións que
se van realizar, os posibles efectos ambientais e, se é o caso, o estudo de impacto ambiental, a ex-
tensión da zona de dominio público portuario que se vai ocupar, o orzamento estimado total das
obras e instalacións e mais aquelas outras especificacións que determine Portos de Galicia. No caso
de outorgamento da concesión, o concesionario deberá presentar, no prazo que se lle indique nas
condicións da concesión, o proxecto de execución correspondente.
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e) O estudo económico-financeiro da actividade que se vai desenvolver na concesión, co contido
mínimo seguinte: 

1º) A relación de ingresos estimados para cada ano do prazo concesional, coas tarifas que debe
aboar o público e, se é o caso, a descomposición dos seus factores constitutivos como base para
futuras revisións.

2º) A relación de gastos para cada ano do prazo concesional, na cal se incluirán os de proxectos
e obras e os das taxas portuarias e mais outros tributos por satisfacer, así como os de conservación,
consumos enerxéticos, de persoal e restantes necesarios para a explotación.

3º) A avaliación da rendibilidade neta, antes de impostos.

f) O comprobante, de ser o caso, do cumprimento das condicións específicas para o exercicio
da actividade obxecto da concesión.

g) A garantía provisional consonte o indicado no artigo 84.

En aplicación do artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, as persoas interesadas non terán a obriga de achegar docu-
mentos elaborados ou que xa consten en poder da administración.

2. Non poderán ser, en ningún caso, titulares de concesións as persoas en quen que concorra algunha
das prohibicións de contratar previstas na lexislación básica de contratos do sector público.

Cando, posteriormente ao outorgamento da concesión, a persoa titular incorra nalgunha das
prohibicións de contratar producirase a extinción da concesión.

3. Se a solicitude non reúne os requisitos exixidos e estes son susceptibles de emenda, proce-
derase para isto na forma prevista na lexislación reguladora do procedemento administrativo
común. 

4. As solicitudes que, a xuízo de Portos de Galicia, non sexan viables tecnicamente de modo ma-
nifesto ou se opoñan de forma clara aos usos portuarios e ao disposto no plan especial, no plan
director, na delimitación dos espazos e dos usos portuarios ou na normativa vixente, ou cando
como consecuencia do seu outorgamento poidan orixinarse dentro do porto situacións de dominio
do mercado susceptibles de afectaren a libre competencia na prestación dos servizos portuarios
ou na prestación de actividades comerciais, industriais ou doutra natureza directamente relacio-
nadas coa actividade portuaria, non serán admitidas e arquivaranse no prazo máximo de dous
meses sen máis trámite que a audiencia previa á persoa peticionaria.

Artigo 70. Procedemento de outorgamento

1. Ao se presentar unha solicitude de concesión, a entidade pública empresarial Portos de
Galicia procederá á confrontación do proxecto co fin de determinar a súa adecuación e viabi-
lidade. 
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2. Para continuar coa tramitación, a entidade pública empresarial Portos de Galicia abrirá un
trámite de información pública no Diario Oficial de Galicia durante un prazo non inferior a vinte días
hábiles co fin de que se poidan presentar alegacións sobre a solicitude de concesión que se tramita.
Os gastos do anuncio serán por conta da persoa solicitante.

No trámite de información pública indicarase a posibilidade de que se presente outra ou outras
solicitudes cos requisitos establecidos nesta lei para unha solicitude de concesión, que afecten o
mesmo espazo demanial solicitado e que, de acordo co que determine a entidade pública empre-
sarial Portos de Galicia, teñan o mesmo ou distinto obxecto. 

De se presentar outra ou outras solicitudes, Portos de Galicia decidirá se opta por convocar un
concurso ou por seguir a tramitación das distintas solicitudes en competencia de conformidade co
procedemento previsto neste artigo e ata que remate a instrución. De optar por seguir unha tra-
mitación en competencia, abrirase un novo trámite de información pública, e os gastos deste novo
anuncio correrán por conta das novas persoas solicitantes. 

3. Simultaneamente ao trámite de información pública solicitaranse informes ás administracións
públicas competentes, e en particular aos concellos e a aqueles órganos da Administración xeral
do Estado ou da Comunidade Autónoma, en función da materia e das competencias implicadas
polo obxecto da concesión.

Poderase prescindir do trámite de información pública para concesións que teñan como obxecto
a utilización total ou parcial de edificacións existentes, sempre que non se modifique a súa arqui-
tectura exterior e sexa para usos autorizados no plan especial de ordenación da zona de servizo
do porto ou, no seu defecto, na delimitación dos espazos e dos usos portuarios.

O prazo máximo para a emisión dos informes solicitados será dun mes, e respecto dos informes
da Administración autonómica e municipal entenderase en sentido favorable de transcorrer o dito
prazo sen que se emitise o informe de forma expresa.

4. O trámite de información pública poderase realizar conxuntamente co concernente ao pro-
cedemento de avaliación de impacto ambiental nos casos en que sexa preceptivo este e de acordo
co establecido na normativa ambiental.

5. Logo de se instruír o procedemento, poñerase de manifesto á persoa ou ás persoas interesa-
das, para os efectos de que, nun prazo non inferior a dez días nin superior a quince días, poidan
alegar e presentar os documentos e xustificantes que consideren pertinentes.

6. Ao finalizar o anterior trámite, emitirase unha proposta de resolución, na que se analizará a
procedencia da solicitude ou das solicitudes de concesión e propoñerán, se é o caso, as condicións
particulares que xunto coas recollidas no prego xeral van rexer a concesión. Naqueles proxectos
que, de acordo coa lexislación vixente, se deban someter a algún tipo de avaliación de impacto am-
biental, a proposta de resolución será posterior ao pronunciamento do órgano ambiental. 

7. Cando se tramiten solicitudes en competencia, someteranse todas elas á tramitación indicada
nos puntos anteriores, e neste caso a proposta de resolución efectuará unha valoración motivada
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das distintas solicitudes atendendo os criterios de maior interese portuario, motivado na captación
de novos tráficos, compatibilidade con outros usos, investimento, rendibilidade, necesidades da
explotación portuaria e outros criterios que deberán constar expresamente recollidos no anuncio
correspondente ao trámite de información pública. A proposta de resolución seleccionará unha
das solicitudes de acordo coa orde resultante da valoración. No caso de igualdade na valoración
das solicitudes terase en conta a prioridade na presentación.

8. A proposta de resolución debidamente motivada será remitida á persoa titular da Presidencia
de Portos de Galicia para a resolución que proceda.

No caso de que a proposta de resolución sexa favorable ao outorgamento da concesión, comu-
nicaranse á persoa solicitante as condicións en que podería serlle outorgada aquela, e a persoa in-
teresada dispón dun prazo non inferior a dez días nin superior a quince días para manifestar se as
acepta. De non facer ningunha manifestación en tal prazo ou non aceptar as condicións ofertadas,
declararase concluído o expediente por desistencia da persoa solicitante, e procederase ao seu ar-
quivo e a decretar a perda da garantía constituída.

No caso de seren aceptadas as condicións no prazo estipulado, a persoa titular da Presidencia
de Portos de Galicia resolverá discrecionalmente sobre o outorgamento da concesión, coa ponde-
ración da idoneidade da solicitude.

9. Se como consecuencia do trámite de aceptación das condicións previsto no punto anterior a
persoa titular da Presidencia de Portos de Galicia acorda a modificación dalgunha das condicións
ofertadas, estas someteranse a unha nova aceptación nos termos previstos no punto anterior. 

10. No caso de tramitación de solicitudes en competencia, se a persoa peticionaria seleccionada
desiste de continuar coa tramitación do expediente con anterioridade a que se emita a resolución
de outorgamento, poderanse ofrecer condicións a quen figure deseguido na orde de valoración
contida na da proposta de resolución. Neste caso a persoa peticionaria que desiste non ten o de-
reito ao aboamento dos gastos que se mencionan no seguinte punto.

11. No caso de tramitación de solicitudes en competencia, a primeira persoa solicitante terá de-
reito, de non se lle outorgar a concesión, ao aboamento dos gastos do proxecto, que serán satis-
feitos pola persoa solicitante seleccionada; neste sentido é necesario constatar este aboamento
con carácter previo ao outorgamento do título.

No caso de discrepancia sobre os custos, procederase á súa taxación executiva por Portos de Galicia.

12. Se o concesionario impugna as cláusulas que foron aceptadas por el, a administración estará
facultada para declarar extinguido o título, agás cando aquelas fosen declaradas ilegais. 

13. Nun prazo non superior a trinta días, contados a partir do seguinte ao da notificación da re-
solución de outorgamento da concesión, deberase remitir ao Diario Oficial de Galicia, para a súa
publicación, un anuncio no cal se dea conta do dito outorgamento, e que conterá, como mínimo, a
información relativa ao obxecto, ao prazo, ao investimento que hai que realizar, ás taxas, á super-
ficie concedida e á persoa titular da concesión.
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14. O prazo máximo para resolver o expediente será de oito meses. Transcorrido este sen que se
ditase e notificase unha resolución expresa, a correspondente solicitude entenderase desestimada.

Artigo 71. Concursos

1. Portos de Galicia poderá convocar concursos para o outorgamento de concesións no dominio
público portuario. En calquera caso, deberase convocar concurso nos seguintes supostos:

a) Nas concesións que sexan base para a prestación de servizos portuarios especiais cando neste
último caso se limite o número de prestadores. 

b) Nas concesións de portos e instalacións náutico-deportivas, construídos ou non por particu-
lares, agás cando quen o solicite sexa un club náutico ou outro deportivo sen fins lucrativos, sempre
neste caso que as condicións da concesión establezan unha limitación do vinte por cento para o
número de atracadas destinadas a embarcacións con eslora superior a 12 metros.

2. Se o concurso se convoca durante a tramitación dunha solicitude de concesión, a convocatoria
supoñerá o arquivo do expediente en tramitación que resulte afectado, e a persoa ou as persoas
solicitantes terán dereito ao aboamento dos gastos do proxecto de non resultaren adxudicatarias
do concurso.

Os gastos do proxecto serán taxados nas bases do concurso e serán satisfeitos pola persoa ad-
xudicataria.

Cando se estean a tramitar dúas ou máis solicitudes en competencia, só terá dereito ao aboa-
mento dos gastos do proxecto no caso de non ser adxudicataria do concurso a primeira persoa so-
licitante.

3. A entidade pública empresarial Portos de Galicia aprobará o prego de bases do concurso e o
prego de condicións que rexerán o desenvolvemento da concesión. 

4. O prego de bases do concurso conterá, cando menos, os seguintes extremos:

a) O obxecto da concesión e os requisitos para participar no concurso.

b) Os criterios para a súa adxudicación e a ponderación destes.

c) As garantías que se deben constituír.

d) O prazo da concesión.

e) As taxas que hai que satisfacer.

5. A convocatoria do concurso publicarase no Diario Oficial de Galicia, e poderanse presentar
ofertas no prazo establecido, que non poderá ser inferior a trinta días naturais. As ofertas serán
abertas nun acto público.
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6. A competencia para resolver o concurso corresponde á persoa titular da Presidencia de Portos
de Galicia.

7. A oferta seleccionada deberase someter á tramitación prevista no artigo anterior para o ou-
torgamento, se é o caso, da correspondente concesión.

8. Cando un concurso sexa declarado deserto ou este resulte falido como consecuencia do in-
cumprimento das súas obrigas por parte do adxudicatario ou da adxudicataria, non será necesario
convocar un novo concurso, podendo Portos de Galicia tramitar a concesión por instancia dun in-
teresado sempre que non transcorrese máis dun ano desde a data da realización do concurso, que
o obxecto concesional sexa o mesmo e que as condicións de outorgamento non sexan inferiores
ás anunciadas para o concurso ou a aquelas en que se producise a adxudicación.

Artigo 72. Condicións do outorgamento

1. Entre as condicións do outorgamento da concesión deberán figurar, polo menos, as seguintes:

a) O obxecto da concesión.

b) O prazo de vixencia e, se é o caso, a posibilidade de prórroga.

c) A extensión e a zona de dominio público que se concede, coa distinción, de ser o caso, dos
distintos tipos de superficie. 

d) O proxecto básico das obras ou instalacións autorizadas, coas prescricións que se fixen, e con
inclusión, no caso de ocupación de espazos de auga, do balizamento que deba establecerse se é
preciso. 

e) O prazo de inicio e remate das obras.

f) O plan de conservación das instalacións. 

g) As condicións de protección do ambiente que, se é o caso, procedan, coa inclusión das nece-
sarias medidas correctoras e, no caso de que sexan preceptivas, das condicións ou prescricións es-
tablecidas no correspondente pronunciamento da consellaría con competencias en materia de
ambiente.

h) As condicións especiais que deban establecerse nas concesións que se outorguen nos espazos
afectos ás axudas á navegación, entre as cales deberán figurar, polo menos, as que garantan a efi-
cacia do servizo, a independencia de accesos e as medidas de seguridade.

i) As taxas que correspondan. 

j) As garantías que se deben constituír.

k) As causas de extinción.
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l) A actividade ou o tráfico mínimo, de ser o caso.

m) As outras condicións que a entidade pública empresarial Portos de Galicia considere proce-
dente incluír.

2. As obras executaranse conforme o proxecto de construción que en cada caso aprobe Portos
de Galicia, que completará o proxecto básico, e que deberá presentar o concesionario no prazo
que se lle indique nas condicións da concesión. Os proxectos axustaranse á normativa técnica co-
rrespondente vixente en cada momento.

3. Durante a vixencia da concesión, a persoa titular dela virá obrigada a facilitar a información
técnica ou económica que lle solicite Portos de Galicia no exercicio das súas competencias, así
como a manter en bo estado o dominio público portuario, as obras e as instalacións, debendo re-
alizar ao seu cargo as reparacións que sexan necesarias. Portos de Galicia poderá inspeccionar
en todo momento o estado de conservación dos bens obxecto da concesión e sinalar as repara-
cións que se deban levar a cabo cando estas afecten a conservación dos bens propios do título
concesional.

Artigo 73. Modificación das concesións

1. Portos de Galicia, por solicitude de quen sexa titular da concesión, poderá autorizar a modi-
ficación das condicións dunha concesión.

Cando a modificación sexa substancial, a solicitude deberase someter ao procedemento esta-
blecido no artigo 70 desta lei para o outorgamento de concesións. Se a modificación non é subs-
tancial, requirirá unicamente o informe técnico previo da persoa titular da Dirección de Portos de
Galicia, que será remitido á persoa titular da Presidencia de Portos de Galicia para a resolución que
proceda.

2. Terán o carácter de modificacións substanciais as seguintes:

a) A modificación do obxecto da concesión.

b) A ampliación da superficie da concesión en máis dun quince por cento da fixada na acta de
recoñecemento.

c) A ampliación do volume ou da superficie construída ou da altura máxima en máis dun quince
por cento sobre o proxecto autorizado. 

d) A modificación da radicación da concesión.

e) A ampliación do prazo da concesión cando o título de outorgamento non prevexa a posibili-
dade de prórroga, de acordo co previsto no artigo 67.2.

No cómputo dos límites establecidos teranse en conta os valores acumulados das modificacións
anteriores. 
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Artigo 74. Revisión das concesións

1. Portos de Galicia, de oficio ou por solicitude da persoa interesada, poderá revisar as condicións
dunha concesión cando se dean as seguintes circunstancias:

a) Cando se alterasen os supostos determinantes do seu outorgamento, de tal xeito que as cir-
cunstancias obxectivas que serviron de base para o outorgamento da concesión variasen de modo
que non sexa posible alcanzar substancialmente a finalidade da concesión.

b) No caso de forza maior.

c) Cando o exixa a súa adecuación ao plan director, ao plan especial de ordenación da zona de
servizo do porto ou á delimitación dos espazos e dos usos portuarios.

d) Cando o exixa a súa adecuación ás obras que se executen no porto, incluídas as obras que
afecten a propia concesión administrativa.

Nestes dous últimos supostos, o concesionario prexudicado terá dereito á indemnización, cal-
culada esta de conformidade co disposto no artigo 83. No suposto de que a revisión supoña o cam-
bio da radicación da concesión, deberán aboarse ademais os gastos que orixine o traslado.

2. Cando a revisión da concesión determine a redución da superficie outorgada, tramitarase
como un rescate parcial da concesión. Igualmente, cando a revisión da concesión determine que a
continuidade da súa explotación resulta antieconómica, a persoa titular poderá solicitar o rescate
total da concesión.

3. Para os efectos do establecido na alínea b) do punto 1, entenderase como casos de forza
maior os previstos na lexislación básica de contratos do sector público.

4. O procedemento será o que corresponda, segundo que a modificación sexa ou non substancial.

Artigo 75. División e unificación das concesións

1. As concesións outorgadas para unha pluralidade de usos, con instalacións separables, serán,
se for o caso, divisibles, logo da autorización de Portos de Galicia e nas condicións que esta entidade
dite.

2. A solicitude de división dirixiraa á entidade pública empresarial Portos de Galicia a persoa ti-
tular da concesión primitiva e, de ser o caso, tamén aquelas persoas distintas da titular da concesión
administrativa que, de acordo con quen sexa titular desta, estean interesadas en acadar a titulari-
dade das novas concesións.

3. Previamente á resolución sobre a solicitude de división, haberá oferta de condicións á persoa
ou ás persoas peticionarias, de quen será precisa a súa aceptación para obter a conformidade á
petición. O prazo das novas concesións resultantes da división non poderá ser, en ningún caso, su-
perior ao prazo que reste da concesión primitiva.
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4. Logo de aceptarse as condicións, a resolución correspondente será ditada discrecionalmente
con ponderación da idoneidade da solicitude pola persoa titular da Presidencia de Portos de Galicia,
co que quedarán, se é o caso, constituídas as novas concesións, que se publicarán nos diarios ofi-
ciais correspondentes. 

5. No caso de denegación da división, manterase a concesión primitiva nos termos en que foi
outorgada.

6. Será admisible a unificación de dúas ou máis concesións dunha mesma persoa titular por pe-
tición desta, logo da autorización de Portos de Galicia, sempre que se cumpran as seguintes con-
dicións:

a) As concesións deben ser contiguas ou estar unidas por unha instalación común.

b) As concesións deben formar unha unidade de explotación. 

Para estes efectos, enténdese que existe unidade de explotación cando as concesións desen-
volven a mesma actividade e dispoñen de elementos comúns necesarios para a súa correcta ex-
plotación, ou cando, desenvolvendo a mesma actividade, a explotación conxunta das concesións
supón unha mellora respecto da explotación independente de cada unha delas.

7. Previamente á resolución sobre a solicitude de unificación, haberá oferta de condicións á persoa
peticionaria, de quen será precisa a súa aceptación para obter a conformidade á petición. O prazo
que reste da concesión unificada non será superior ao resultante da media aritmética dos prazos
pendentes de cada unha das concesións ponderada, a xuízo de Portos de Galicia, pola superficie ou
polo volume de investimento pendente de amortización coa actualización correspondente.

8. Logo de aceptarse as condicións, a resolución correspondente será ditada discrecionalmente
con ponderación da idoneidade da solicitude de unificación pola persoa titular da Presidencia de
Portos de Galicia, co que quedará, se é o caso, constituída a nova concesión.

9. No caso de denegación da unificación, manterase cada unha das concesións nos termos en
que foron outorgadas.

Artigo 76. Renovación de determinadas concesións

1. Cando unha concesión para ocupación do dominio público portuario sirva de soporte para o
exercicio dunha actividade extractiva mineira, enerxética, industrial ou pesqueira amparada por un
título administrativo outorgado por outra administración, quen teña a súa titularidade poderá so-
licitar, nos tres meses anteriores ao vencemento do prazo para o que foi concedida, que se lle ou-
torgue unha nova concesión para ocupación do dominio público portuario por un prazo igual ao
que reste de vixencia do referido título administrativo, sen que en ningún caso poida exceder do
prazo máximo previsto no artigo 67.1.

2. Para o outorgamento da nova concesión de utilización do dominio público será condición ne-
cesaria que se manteña a mesma actividade para a que se lle outorgou a concesión inicial, que se
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encontre o concesionario ao corrente no cumprimento das obrigas derivadas da anterior concesión
e que sexan aceptadas as condicións do novo título concesional.

3. A extinción anticipada do título de explotación mineira, enerxética, industrial ou pesqueira
implicará igualmente a extinción da concesión de utilización do dominio público portuario.

Artigo 77. Actos de transmisión e de gravame das concesións

1. Logo da autorización de Portos de Galicia, as concesións poderanse transmitir por actos inter
vivos, subrogándose a nova persoa titular nos dereitos e nas obrigas derivados da concesión. 

Estas transmisións deberanse formalizar en escritura pública, da que as partes remitirán unha
copia a Portos de Galicia no prazo dun mes desde o seu outorgamento.

2. Portos de Galicia poderá exercer os dereitos de tenteo e retracto no prazo de tres meses. Este
prazo computarase, no primeiro caso, desde a presentación a Portos de Galicia da solicitude de
transmisión, na que deberán figurar as condicións coas que se vai proceder a transmitir a concesión,
entre as cales necesariamente han reflectirse as relativas ao prezo e á forma de pagamento, e no
caso de retracto, desde que Portos de Galicia teña coñecemento da transmisión.

3. Para que Portos de Galicia autorice a transmisión dunha concesión deberanse cumprir as se-
guintes condicións:

a) Que o concesionario se atope ao corrente no cumprimento de todas as obrigas derivadas da
concesión.

b) Que a nova persoa titular reúna todos os requisitos exixidos para o exercicio da actividade
ou a prestación do servizo obxecto da concesión.

c) Que desde a data de outorgamento transcorrese, cando menos, un prazo de dous anos. Ex-
cepcionalmente, Portos de Galicia poderá autorizar a transmisión antes de que transcorra o de-
vandito prazo, sempre que se executase como mínimo un cincuenta por cento das obras que, se é
o caso, fosen aprobadas.

d) Que non se orixinen situacións de dominio de mercado susceptibles de afectar a libre com-
petencia dentro do porto na prestación dos servizos portuarios especiais ou nas actividades e nos
servizos comerciais directamente relacionados coa actividade portuaria.

4. No caso de falecemento da persoa titular, as persoas sucesoras dela, a título de herdanza ou
legado, poderán subrogarse nos dereitos e nas obrigas daquela no prazo máximo dun ano desde
o falecemento. Ao transcorrer o dito prazo sen manifestación expresa á entidade pública empre-
sarial Portos de Galicia, entenderase que renuncian á concesión.

A transmisión mortis causa exixirá unha resolución expresa, logo da comprobación do cumpri-
mento polas persoas sucesoras que pretendan subrogarse dos requisitos exixidos para a prestación
do servizo ou para o exercicio da actividade obxecto da concesión. De non cumprir tales requisitos,

X lexislatura. Número 223. 5 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

66955



as novas persoas titulares da concesión deberán transmitila, no prazo dun ano, a un novo conce-
sionario que, para estes efectos, non presente limitación ningunha. 

5. Nos supostos de remate xudicial, administrativo ou adxudicación de bens por falla de pago
de créditos hipotecarios, o novo concesionario deberase subrogar nas obrigas derivadas da con-
cesión do antigo titular, e cando non reúna os requisitos para o exercicio da actividade ou prestación
do servizo obxecto da concesión deberá proceder, nun prazo dun ano, á súa transmisión a unha
nova persoa titular que cumpra os requisitos exixidos.

Portos de Galicia poderá exercer o dereito de retracto nun prazo de tres meses, que se contará
desde a data en que teña coñecemento expreso dos citados supostos.

6. O alleamento das accións, participacións ou cotas dunha sociedade, comunidade de bens ou
outros entes sen personalidade xurídica que teñan como actividade principal a explotación da con-
cesión considerarase unha transmisión da concesión, para o que se exixirá a autorización previa de
Portos de Galicia, sempre que o cambio de titularidade das accións ou cotas de participacións supoña
unha substitución nos socios ou accionistas membros que o fosen no intre do outorgamento da con-
cesión nunha porcentaxe igual ou superior ao cincuenta por cento do capital social ou do valor total
das achegas en diñeiro, bens e dereitos, no caso de comunidades de bens ou entes sen personalidade
xurídica, ou cando ese cambio poida supoñer que a persoa adquirente obteña unha posición que lle
permita influír de maneira efectiva na xestión ou no control da dita sociedade ou comunidade.

7. No suposto de que a concesión teña por obxecto a prestación dun servizo portuario en réxime
de competencia ou o desenvolvemento dunha actividade ou servizo comercial directamente relacio-
nado coa actividade portuaria, a transmisión non poderá ser autorizada cando a persoa adquirente
sexa titular dunha concesión co mesmo obxecto, ou teña unha participación directa ou indirecta que
lle permita influír de maneira efectiva nunha sociedade ou comunidade titular dunha concesión na
que o obxecto sexa o mesmo, sempre que teña unha posición dominante na actividade obxecto da
concesión dentro do porto ou cando como consecuencia da adquisición a poida adquirir.

Para os efectos desta lei, considérase posuidora dunha posición dominante nun porto ou nunha
actividade deste a persoa física ou xurídica que represente unha cota do mercado superior ao se-
senta por cento.

8. Se a sociedade titular cambia de denominación social, estará obrigada a notificalo a Portos
de Galicia.

9. A constitución de hipotecas e outros dereitos de garantía sobre as concesións deberá ser pre-
viamente autorizada por Portos de Galicia.

10. En calquera dos supostos anteriores, a transmisión non será eficaz fronte á administración
ata que non teña lugar o recoñecemento e a subrogación expresa por parte da nova ou das novas
persoas titulares no cumprimento das condicións establecidas na concesión.

Artigo 78. Cesión do uso parcial das concesións

1. O título concesional poderá establecer as condicións baixo as que a persoa concesionaria poida
ceder a unha terceira persoa o uso parcial da concesión, logo da autorización de Portos de Galicia.
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2. Para que Portos de Galicia autorice a cesión do uso parcial dunha concesión, deberanse cum-
prir as seguintes condicións:

a) Que a persoa concesionaria se atope ao corrente no cumprimento de todas as obrigas deri-
vadas da concesión.

b) Que a persoa cesionaria reúna todos os requisitos exixidos para o exercicio da actividade ou
a prestación do servizo para o cal se realiza a cesión.

c) Que non se orixinen situacións de dominio de mercado susceptibles de afectar a libre com-
petencia dentro do porto na prestación dos servizos portuarios especiais ou nas actividades e nos
servizos comerciais directamente relacionados coa actividade portuaria.

3. En ningún caso serán autorizadas cesións da persoa cesionaria a favor de terceiras per-
soas.

Artigo 79. Inscrición no rexistro

As concesións poderán inscribirse no Rexistro da Propiedade. A inscrición e a cancelación da
inscrición levaranse a cabo de acordo co previsto na lexislación hipotecaria.

Artigo 80. Renuncia parcial á concesión

O concesionario poderá renunciar en calquera momento á ocupación da parte do dominio pú-
blico portuario incluída no perímetro da concesión que non resulte necesaria para o seu obxecto,
coa conformidade de Portos de Galicia.

Artigo 81. Ocupación temporal e expropiación forzosa de bens e dereitos

1. O outorgamento dunha concesión, sempre que non estea aprobada a delimitación dos espa-
zos e dos usos portuarios ou o plan director de infraestruturas no porto ou nos portos de que se
trate, poderá implicar a declaración de utilidade pública pola consellaría competente en materia
de portos para os efectos da ocupación temporal ou a expropiación forzosa dos bens e dereitos
afectados polo obxecto daquela.

2. A necesidade de ocupación temporal ou de expropiación forzosa de bens e dereitos afectados
polo obxecto da concesión poderá ser solicitada en forma xustificada pola persoa peticionaria
desta.

3. A consellaría competente en materia de portos, por proposta de Portos de Galicia, poderá así
mesmo declarar, de oficio e de forma motivada, a necesidade da incorporación, temporal ou per-
manente, ao dominio público obxecto da solicitude, de terreos privados estremeiros que non sexan
da propiedade da persoa peticionaria.

4. Será a cargo do concesionario o aboamento total do prezo xusto pola expropiación ou a ocu-
pación necesarias para a concesión.
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5. Os bens e os dereitos expropiados incorporaranse ao dominio público portuario desde a súa ocu-
pación na forma prevista no título concesional, sen que o concesionario estea obrigado ao aboamento
das taxas de ocupación polos terreos expropiados á súa custa para a incorporación á concesión.

Artigo 82. Terreos e obras incorporados polos concesionarios

1. Os terreos e as obras que os concesionarios incorporen para completar a superficie dunha
concesión de dominio público portuario quedarán vinculados e integraranse na concesión admi-
nistrativa cando así se estableza nas cláusulas da concesión, sen que para estes efectos proceda o
pagamento das taxas de ocupación polos terreos e as obras que se incorporen.

2. Unha vez extinguida a concesión, a non ser que se estableza outra cousa no título da concesión, os
ditos terreos e obras reverterán ao seu propietario ou propietaria sempre que resulten separables das
instalacións situadas dentro do dominio público portuario e que este non experimente ningún prexuízo.

Artigo 83. Rescate das concesións

1. No caso de que o dominio público portuario outorgado en concesión sexa necesario, total ou
parcialmente, para a execución de obras, para a prestación de servizos portuarios ou para a exe-
cución de calquera dos instrumentos aprobados de ordenación portuaria, e para realizar estas ac-
tuacións sexa preciso dispoñer dos bens outorgados en concesión ou utilizar ou derruír as obras
autorizadas, non sendo posible a revisión das condicións da concesión, Portos de Galicia, logo da
indemnización á persoa titular, poderá proceder ao rescate da concesión.

2. O rescate da concesión exixirá a declaración previa de utilidade pública das obras ou dos ser-
vizos e o acordo da necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados por aqueles.

3. A declaración de utilidade pública e o acordo de necesidade da ocupación, con declaración
de urxencia da ocupación, se é o caso, corresponderá ao conselleiro ou á conselleira competente
en materia de portos, por proposta de Portos de Galicia.

4. A utilidade pública e a necesidade de ocupación entenderanse implícitas coa aprobación dos
plans directores e da delimitación dos espazos e dos usos portuarios e mais coa aprobación defi-
nitiva destes instrumentos. 

5. A utilidade pública e a necesidade de ocupación entenderanse implícitas coa aprobación de-
finitiva dos proxectos de obras.

6. Cando o rescate implique a necesidade de ocupación de só unha parte da concesión, de tal
xeito que como consecuencia del resulte antieconómica para o concesionario a explotación da
parte non rescatada, a persoa titular poderá solicitar de Portos de Galicia o seu rescate total.

7. Portos de Galicia e a persoa titular da concesión poderán convir o valor do rescate. 

No suposto de non chegar a un acordo, o valor de rescate será fixado por Portos de Galicia de
conformidade cos criterios establecidos no punto 9 deste artigo. Esta valoración será notificada ao
concesionario co fin de que, no prazo de dez días, presente as alegacións que xulgue oportunas.
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8. No caso de oposición pola persoa titular da concesión, pedirase informe previo preceptivo do
Consello Consultivo de Galicia, e finalmente resolverá o que proceda o Consello da Xunta.

9. A valoración das concesións para efectos de indemnización, no caso de rescate total ou parcial,
atenderá os seguintes conceptos:

a) O valor das obras e instalacións rescatadas que fosen realizadas polo concesionario e estean
establecidas no título concesional, calculado sobre a base de criterios de mercado, e o valor da súa
depreciación anual. 

Estes valores, que serán aprobados por Portos de Galicia, permanecerán constantes durante o
período concesional, e a eles non lles será aplicable ningún factor de actualización de custos. En cal-
quera caso, non se terán en conta as obras e as instalacións realizadas polo concesionario sen a previa
autorización de Portos de Galicia, que pasarán ao dominio público portuario sen dereito a indemni-
zación, agás que Portos de Galicia ordene o seu levantamento ou demolición á custa do concesionario. 

b) A perda de beneficios imputables ao rescate total ou parcial da concesión durante o período
de concesión restante, cun máximo de tres anualidades, debidamente xustificados coas declara-
cións presentadas para efectos fiscais. Para iso computarase o beneficio medio anual das activida-
des ordinarias realizadas na concesión nos catro exercicios anteriores, ou nos dous últimos
exercicios de ser máis favorable para o concesionario.

10. O pagamento do valor do rescate poderase realizar en diñeiro, mediante o outorgamento
doutra concesión ou, no caso de rescate parcial, coa modificación das condicións da concesión.
Nestes dous últimos supostos requirirase a conformidade do concesionario.

Artigo 84. Garantía provisional e garantía definitiva

1. As persoas peticionarias de concesións de ocupación de dominio público portuario reguladas nesta
lei acreditarán perante Portos de Galicia, ao presentaren a solicitude, a constitución dunha garantía pro-
visional por un importe do dous por cento do orzamento total da execución das obras e instalacións, in-
cluídos os impostos, que pretenden realizar no dominio do que se trate, e, como mínimo, de 1.000 euros.

2. Ao outorgarse a concesión, constituirase a garantía definitiva ou de construción, equivalente
ao cinco por cento do orzamento total da execución das obras e instalacións, impostos incluídos,
que responderá da execución das obras e do resto das obrigas derivadas da concesión ata a cons-
titución da garantía de explotación prevista no artigo 85.

3. Se o concesionario non constitúe a garantía definitiva no prazo establecido no título adminis-
trativo, entenderase que renuncia á concesión.

4. A garantía definitiva poderase constituír, por elección do concesionario, elevando a provisional
ao cinco por cento. 

5. De o interesado desistir inxustificadamente, a xuízo de Portos de Galicia, da petición ou re-
nunciar ao título, perderá a garantía constituída.
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6. A garantía definitiva ou de construción será devolta ao concesionario no prazo dun mes, con-
tado desde a aprobación do recoñecemento das obras e instalacións, agás nos casos de renuncia
e caducidade, coa dedución das cantidades que, de ser o caso, deban facerse efectivas en concepto
de penalizacións e responsabilidades en que incorrese o concesionario fronte a Portos de Galicia. 

Previamente á devolución desta garantía deberase constituír a garantía de explotación.

Sección 4ª. Disposicións comúns a autorizacións e concesións

Artigo 85. Garantía de explotación

1. A garantía de explotación responderá de todas as obrigas derivadas da concesión, das san-
cións que por incumprimento das condicións desta se poidan impoñer á persoa titular dela e mais
dos danos e perdas que tales incumprimentos poidan ocasionar.

2. A garantía de explotación determinarase en función do importe anual das taxas que debe
aboar o concesionario, non podendo ser inferior á metade nin superior ao importe anual destas,
e deberase actualizar cada cinco anos en función do importe das taxas na data de actualización.

3. A garantía de explotación será devolta á extinción da concesión, con dedución das cantidades
que, de ser o caso, deban facerse efectivas en concepto de penalización ou responsabilidades en
que puido incorrer o concesionario fronte a Portos de Galicia, agás nos casos de caducidade, nos
cales será incautada.

Artigo 86. Disposicións comúns ás garantías

1. As garantías a que se refire esta lei constituiranse á disposición da persoa titular da Presidencia
de Portos de Galicia, serán de carácter solidario respecto do obrigado principal, coa inclusión da renuncia
expresa aos beneficios de orde, división e excusión, de natureza irrevogable e de execución automática
ao primeiro requirimento por resolución da persoa titular da Dirección ou da Presidencia. Para facer
efectivas estas garantías, Portos de Galicia terá a preferencia prevista na normativa de aplicación.

2. Se Portos de Galicia executa total ou parcialmente a garantía definitiva ou a de explotación, o
concesionario ou a persoa titular da autorización estará obrigado a completalas ou repoñelas no
prazo dun mes.

Artigo 87. Seguros

Para o outorgamento de autorizacións e concesións Portos de Galicia poderá exixir a contrata-
ción de pólizas de seguros de responsabilidade civil para a cobertura de riscos que garantan as res-
ponsabilidades de todo tipo que poidan derivar do exercicio da actividade autorizada. Os criterios
para establecer os límites das pólizas, en función do tipo de actividade e do risco inherente a esta,
aprobaraos o Consello Reitor de Portos de Galicia, por proposta da persoa titular da Presidencia.

A exixencia desta garantía deberá ser proporcionada en termos de risco asegurado, fixación da
suma asegurada ou límite da garantía. 
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Artigo 88. Causas de extinción das autorizacións e concesións

As autorizacións e as concesións extinguiranse por:

a) O vencemento do prazo de outorgamento.

b) A revisión de oficio, nos supostos establecidos na lexislación reguladora do procedemento
administrativo común. 

c) A concorrencia sobrevida na persoa titular dalgunha das prohibicións de contratar previstas
na lexislación básica sobre contratación do sector público. 

d) A renuncia da persoa titular, que só poderá ser aceptada por Portos de Galicia cando non
cause prexuízo ao dominio público portuario, á axeitada prestación dos servizos públicos portuarios
ou a terceiros.

e) O mutuo acordo entre Portos de Galicia e a persoa titular.

f) A disolución ou extinción da sociedade titular, agás nos supostos de fusión ou escisión.

g) A revogación.

h) A caducidade.

i) O rescate, cando se trate de concesións.

j) A extinción da autorización, do permiso ou da licenza da que o título demanial sexa soporte.

k) O falecemento da persoa titular, nos supostos previstos no artigo 77, ou a incapacidade so-
brevida cando se trate dun concesionario individual.

l) A desafectación do ben.

Artigo 89. Revogación das autorizacións e concesións

1. As autorizacións poderán ser revogadas unilateralmente, en calquera momento e sen de-
reito a indemnización, cando resulten incompatibles con obras ou plans que, aprobados con
posterioridade, empecen a explotación portuaria ou impiden a utilización do espazo portuario
para actividades de maior interese portuario. Corresponderá a Portos de Galicia apreciar as cir-
cunstancias anteriores mediante resolución motivada, logo da audiencia da persoa titular da
autorización.

2. As concesións poden ser revogadas por Portos de Galicia, sen dereito a indemnización, cando
se alterasen os feitos determinantes do seu outorgamento que impliquen a imposibilidade material
ou xurídica da continuación no gozo da concesión e, nos casos de forza maior, cando en ambos os
supostos non sexa posible a revisión do título de outorgamento.
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Artigo 90. Caducidade

1. Serán causa de caducidade da autorización ou concesión os seguintes incumprimentos:

a) A non-iniciación, a paralización ou o non-remate das obras por causas non xustificadas, du-
rante o prazo que se fixe nas condicións do título.

b) O non-pagamento de calquera das taxas xiradas por Portos de Galicia durante un prazo de
seis meses no caso das autorizacións, e de doce meses no caso das concesións.

Para iniciar o expediente de caducidade abondará con que non se efectuase ningún ingreso en
período voluntario. Así que se inicie aquel, poderase acordar o seu arquivamento, por unha soa
vez no caso de autorizacións e ata un máximo de tres no caso de concesións, e para toda a vixencia
do título, se antes de ditar a resolución se produce o aboamento íntegro da débeda, incluídos xuros
e cargas derivadas do procedemento de constrinximento, e se se constitúe a garantía que ao res-
pecto e de maneira discrecional poida fixar Portos de Galicia.

c) A falta de actividade ou de prestación do servizo durante o período establecido no título, que
non poderá exceder de seis meses, a non ser que a xuízo de Portos de Galicia obedeza a unha
causa xustificada.

d) A ocupación do dominio público en máis dun dez por cento sobre o outorgado, sen prexuízo
da sanción que poida corresponder pola ocupación non autorizada.

e) O incremento da superficie, do volume ou da altura das obras ou instalacións en máis do dez
por cento sobre o proxecto autorizado.

f) O desenvolvemento de actividades que non figuren no obxecto do título.

g) A cesión a un terceiro do uso total da concesión.

h) A cesión a un terceiro do uso parcial da concesión ou a cesión da autorización no suposto
previsto no artigo 59.4, sen autorización de Portos de Galicia.

i) A transferencia do título de outorgamento sen autorización de Portos de Galicia.

j) A constitución de hipotecas e outros dereitos de garantía sen autorización de Portos de Galicia.

k) A non-reposición do complemento das garantías definitivas ou de explotación, logo do requi-
rimento de Portos de Galicia.

l) O incumprimento do plan de conservación das instalacións.

m) O incumprimento doutras condicións cando a súa inobservancia estea expresamente prevista
como causa de caducidade no título do outorgamento ou das determinantes para a adxudicación,
se é o caso, do concurso convocado para o seu outorgamento.
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2. Para declarar a caducidade seguirase o seguinte procedemento, e deberase notificar a reso-
lución expresa deste no prazo de seis meses desde o acordo de incoación:

a) Logo de constatar a existencia dalgún dos supostos referidos pola unidade instrutora corres-
pondente de Portos de Galicia, incoarase o correspondente expediente de caducidade. O órgano
competente para resolver, ou o propio instrutor no caso de urxencia, poderá adoptar as medidas
de carácter provisional que se estimen convenientes para asegurar a eficacia da resolución que
poida recaer, evitar os efectos derivados da concorrencia da causa que motiva a incoación do ex-
pediente e salvagardar as exixencias derivadas dos intereses xerais. Isto poñerase en coñecemento
da persoa titular, que terá un prazo de dez días para formular as alegacións e achegar os docu-
mentos e as xustificacións que coide oportunos.

As medidas de carácter provisional poderán consistir na paralización inmediata das obras, na sus-
pensión da actividade, do uso e da explotación das instalacións, mesmo co precinto en ambos os
casos, na prestación de garantías e en calquera outra medida que se estime axeitada, sempre que se
axuste á intensidade, proporcionalidade e necesidade dos obxectivos que se pretendan garantir en
cada suposto concreto. Para lograr a efectividade de tales medidas, Portos de Galicia demandará da
autoridade gobernativa competente, cando sexa necesario, a colaboración da forza pública.

b) Ao presentar as alegacións ou transcorrer o prazo para levalas a cabo, a unidade instrutora
ditará unha proposta de resolución, que con carácter previo á resolución será elevada xunto co
resto do expediente ao Consello Consultivo de Galicia, para a emisión do ditame preceptivo no caso
de que se trate de concesións e formule oposición o concesionario.

3. A declaración de caducidade supoñerá a perda das garantías constituídas, e non procederá
en ningún caso a rehabilitación do título.

Artigo 91. Efectos da extinción

1. Ao se extinguir a autorización ou concesión, a persoa titular terá dereito a retirar fóra do espazo
portuario os materiais, os equipos ou as instalacións desmontables que non revertan gratuitamente
a Portos de Galicia en función do previsto no título, e está obrigada a facelo cando así o determine a
entidade pública empresarial, quen poderá efectuar a retirada con cargo á persoa titular da autoriza-
ción ou concesión extinguida cando esta non a efectúe no momento ou prazo en que se lle indique.

2. En todos os casos de extinción dunha concesión, Portos de Galicia decidirá sobre o mante-
mento das obras e instalacións non desmontables, as cales reverterán gratuitamente e libres de
cargas á entidade pública empresarial, ou decidirá o seu levantamento e retirada do dominio pú-
blico portuario polo concesionario e ás súas expensas.

3. Se Portos de Galicia non se pronuncia expresamente, entenderase que opta polo seu mantemento,
sen prexuízo de que, previamente á data de extinción, poida decidir o seu levantamento ou retirada.

4. No caso de que Portos de Galicia optase polo levantamento das obras e instalacións, a persoa
titular retirará estas no prazo fixado por aquel. Portos de Galicia poderá executar subsidiariamente
os traballos que non efectuase a persoa titular no prazo concedido.
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5. Se Portos de Galicia optase polo mantemento, a persoa titular procederá á reparación das
obras e instalacións no prazo e nas condicións indicadas por aquel.

6. Portos de Galicia, sen máis trámite, tomará posesión dos bens e das instalacións, podendo
solicitar ás empresas subministradoras de enerxía eléctrica, auga, gas e telefonía a suspensión da
correspondente subministración.

7. Portos de Galicia non asumirá ningún tipo de obriga laboral ou económica da persoa titular
da autorización ou concesión, vinculada ou non á actividade obxecto do título extinguido.

Sección 5ª. Contrato de concesión de obras públicas portuarias

Artigo 92. Contrato de concesión de obras públicas portuarias

1. O contrato de concesión de obras públicas portuarias rexerase polo disposto na lexislación
básica de contratos do sector público para o contrato de concesión de obras públicas, coas espe-
cialidades previstas nesta lei.

2. Portos de Galicia poderá promover a construción de obras públicas portuarias en réxime de
concesión administrativa.

3. No ámbito portuario, os contratos de concesión de obras públicas portuarias terán por ob-
xecto a construción e explotación, sempre que se encontren abertas ao uso público ou aproveita-
mento xeral, dun novo porto ou unha parte nova dun porto que sexa susceptible de explotación
totalmente independente, ou de infraestruturas portuarias de defensa, de abrigo, de accesos ma-
rítimos, de peiraos e outras obras de atracada.

4. A construción e a explotación da obra pública portuaria obxecto da concesión efectuaranse
por risco e ventura do concesionario, quen asumirá os riscos económicos derivados da súa execu-
ción e explotación, nos termos e co alcance previstos na lexislación xeral reguladora do contrato
de concesión de obras públicas.

5. Malia o anterior, o contrato de concesión de obra pública portuaria recoñecerá ao concesio-
nario o dereito a percibir unha retribución consistente na explotación da totalidade ou de parte da
obra, ou o citado dereito acompañado do de percibir un prezo ou o outorgamento dunha concesión
demanial, ou en calquera outra modalidade de financiamento das obras de acordo co previsto na
lexislación xeral reguladora do contrato de concesión de obras públicas.

6. Para estes efectos, enténdese por explotación dunha obra pública portuaria a súa posta á
disposición a favor dos prestadores do servizo ou das persoas usuarias daquela para a súa ocupa-
ción, utilización ou aproveitamento, a cambio da correspondente retribución económica.

7. O contrato de concesión de obras públicas portuarias habilitará directamente para a ocupación
do dominio público en que deba construírse a obra pública portuaria que constitúa o seu obxecto,
sendo aplicable o disposto nesta lei sobre o réxime de utilización do dominio público portuario.

8. O contrato de concesión de obras públicas portuarias non habilita o contratista para prestar
servizos portuarios especiais sobre a obra que constitúe o seu obxecto. A prestación de servizos
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portuarios especiais sobre esta infraestrutura requirirá obter a correspondente autorización de
acordo co previsto no título V.

9. Nos pregos de condicións dos contratos de concesións de obras públicas portuarias que vaian
servir de soporte para a prestación de servizos portuarios especiais deberase sinalar expresamente
se a prestación se vai realizar en réxime de competencia ou por un único prestador. No primeiro
caso, a persoa adxudicataria terá a obriga de admitir a ocupación ou utilización da obra por todos
os titulares de autorizacións para prestación de servizos portuarios especiais abertos ao uso xeral
a cambio da correspondente retribución económica. No segundo suposto, cada licitador deberá si-
nalar expresamente se no caso de resultar adxudicatario  ou adxudicataria vai prestar por si ou a
través dun terceiro tales servizos. En calquera caso, Portos de Galicia deberá garantir que a presta-
ción dos servizos portuarios especiais se fará respectando o establecido no título V. Todo isto deberá
estar recollido na documentación que aprobe Portos de Galicia para a licitación, na que constitúe
a oferta de cada licitador ou licitadora, e, finalmente, no propio contrato.

10. As concesións de construción e explotación de obras públicas portuarias outorgaranse polo
prazo que se acorde no prego de cláusulas administrativas particulares de acordo co previsto na
lexislación básica de contratos do sector público para o contrato de concesión de obras públicas.

O prazo calcularase en función das obras e dos servizos que constitúan o seu obxecto. Se a con-
cesión supera o prazo de cinco anos, a duración máxima non poderá exceder do tempo que se cal-
cule razoable para que o concesionario recupere os investimentos realizados para a explotación
das obras ou dos servizos, xunto cun rendemento sobre o capital investido, tendo en conta os in-
vestimentos necesarios para acadar os obxectivos contractuais específicos.

Os investimentos que se teñan en conta para os efectos do cálculo incluirán tanto os investi-
mentos iniciais como os realizados durante a vixencia da concesión.

11. Os prazos fixados nos pregos de cláusulas administrativas particulares poderán ser prorro-
gados nos supostos previstos na lexislación básica de contratos do sector público para o contrato
de concesión de obras públicas.

12. En todo caso, o prazo das concesións condicionarase ao mantemento da adscrición con-
forme a Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas.

13. Portos de Galicia emitirá informe técnico sobre os proxectos de obras portuarias que vaian
realizarse ao abeiro dun contrato de concesión de obras públicas portuarias.

TÍTULO IV
Dos portos deportivos e das zonas portuarias de uso náutico-deportivo

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 93. Parámetros de protección, obxectivos de xestión e condicións básicas

1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, por proposta da entidade pública
empresarial Portos de Galicia, determinará, considerando as determinacións previstas nas direc-
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trices de ordenación do territorio de Galicia, os parámetros de protección e os obxectivos de xestión
que deberán incorporar as iniciativas de actuación sobre os portos deportivos e as zonas portuarias
de uso náutico-deportivo, co obxecto de asegurar, como mínimo:

a) A xestión sustentable dos recursos.

b) A conservación do litoral e a preservación dos recursos naturais.

c) A integración axeitada das obras e instalacións coa paisaxe. 

d) A compatibilidade cos sistemas xerais e coas demais determinacións urbanísticas.

2. Fomentaranse os proxectos que respondan a unha demanda real de servizos, atendendo a
prioridade seguinte:

a) As zonas portuarias de uso náutico-deportivo en portos existentes.

b) Os portos deportivos con abrigo natural.

c) Os portos deportivos con abrigo artificial.

3. As condicións básicas que deberán cumprir os portos deportivos e as zonas portuarias de uso
náutico-deportivo, incluídas as normas de xestión ambiental, determinaranse por vía regulamentaria. 

Artigo 94. Usos compartidos

A entidade pública empresarial Portos de Galicia poderá, coas compensacións que en cada caso
se determinen nos correspondentes títulos de concesións ou ben conforme o réxime de respon-
sabilidade patrimonial xeral das administracións públicas, establecer de xeito excepcional en portos
deportivos e zonas portuarias de uso náutico-deportivo liñas de atracada e zona de servizo para
usos distintos ao deportivo, dentro dunha ordenación que separe debidamente os tráficos.

CAPÍTULO II 
Concesións

Artigo 95. Obxecto

1. De acordo co procedemento que se define nos artigos 70 e 71, Portos de Galicia poderá outor-
gar a persoas naturais ou xurídicas, tanto públicas como privadas, a oportuna concesión de dominio
público para a construción ou explotación de portos deportivos ou de zonas portuarias de uso náu-
tico-deportivo por un prazo superior a catro anos, que non poderá exceder dos cincuenta anos.

De conformidade coa normativa estatal en materia de costas, en todo caso, o prazo das conce-
sións que se outorguen nos bens adscritos, incluídas as prórrogas, non poderá ser superior ao
prazo máximo de vixencia establecido na lexislación estatal para as concesións sobre dominio pú-
blico portuario nos portos de interese xeral e estará condicionado ao mantemento da adscrición.
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2. Sempre que se cumpran os requisitos que se recollen no artigo 92 e de acordo cos parámetros
previstos nel, Portos de Galicia poderá promover en réxime de contrato de concesión de obra pú-
blica portuaria a construción e explotación dun novo porto deportivo ou dunha zona portuaria de
uso náutico-deportivo. 

Artigo 96. Criterios de outorgamento e concursos

1. O outorgamento ou a denegación das concesións levarase a cabo de conformidade con cri-
terios obxectivos, que en calquera caso deberán considerar: 

a) A viabilidade económica, con xustificación da demanda existente.

b) As condicións de acceso marítimo.

c) O interese público e social da proposta.

d) A compatibilidade cos sistemas internos de comunicación viaria do porto e cos sistemas xerais
extraportuarios. 

e) A superficie de auga abrigada, se é o caso.

f) Os usos previstos.

g) A compatibilidade coas determinacións previstas nas Directrices de ordenación do territorio
de Galicia.

h) O compromiso de realización de actividades de carácter formativo e de fomento do turismo
e da náutica deportiva sen fins lucrativos.

2. Cando en función do establecido no artigo 71 a concesión deba outorgarse por medio de con-
curso, o prego de bases do concurso que elaborará Portos de Galicia incorporará ademais os se-
guintes criterios de adxudicación:

a) O modelo de xestión da responsabilidade social corporativa.

b) A proposta de xestión ambiental da instalación.

c) O compromiso de realización de actividades de carácter formativo e de fomento do turismo
e da náutica deportiva, así como da imaxe de Galicia sen fins lucrativos.

d) A estrutura das tarifas e as tarifas máximas aplicables ás persoas usuarias.

Artigo 97. Condicións do outorgamento

Entre as condicións do outorgamento da concesión deberán figurar, polo menos, as seguin-
tes:
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a) O obxecto da concesión.

b) O prazo de vixencia.

c) Os terreos, as obras e as instalacións que integran o ámbito da concesión, con indicación dos
que serán obxecto de reversión.

d) No caso de concesións que impliquen a execución de obras, o proxecto básico das obras ou
instalacións autorizadas e mais a obriga da persoa titular da concesión de reparar os danos que se
poidan causar na costa ou nas praias consonte o disposto na normativa sectorial aplicable en ma-
teria de costas.

e) Os servizos de existencia obrigatoria e opcional e mais os usos e as limitacións deles.

f) A obriga da persoa titular da concesión de presentar o regulamento de explotación.

g) As condicións de protección do ambiente que procedan, con inclusión das necesarias medidas
correctoras e, no caso de seren preceptivas, das condicións ou prescricións establecidas no corres-
pondente pronunciamento do órgano competente en materia ambiental.

h) A obriga da persoa titular da concesión de presentar un plan de conservación das instalacións.

i) A obriga da persoa titular da concesión de presentar un plan de emerxencias de acordo co
disposto na normativa sectorial aplicable.

j) A obriga por parte da persoa titular da concesión de manter a apertura de todos os elementos
de aproveitamento e uso público e gratuíto que se definen no regulamento de explotación.

k) As taxas que a persoa titular da concesión debe aboar á entidade pública empresarial Portos
de Galicia.

l) A estrutura das tarifas, con indicación das tarifas máximas que a persoa titular da concesión po-
derá cobrar en contraprestación aos servizos prestados e mais os criterios de revisión, de proceder.

m) As facultades de xestión que se outorgan ao concesionario.

n) As causas de extinción, singularmente as de caducidade consonte o establecido na regulación
xeral sobre concesións contida nesta lei.

CAPÍTULO III 
Regulamentos de explotación dos portos e das zonas portuarias de uso náutico-deportivo

Artigo 98. Obxecto dos regulamentos

1. Co fin de definir e concretar o ámbito de aplicación das normas de policía e explotación e o al-
cance da vixilancia e prevención de calquera infracción, os portos deportivos e as zonas portuarias de
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uso náutico-deportivo xestionadas en réxime de concesión de dominio público deberán dispoñer dun
regulamento de explotación, que será aprobado por Portos de Galicia e que deberá regular o uso dos
diferentes elementos que integran os terreos, as obras e as instalacións obxecto da concesión. 

2. O regulamento de explotación de cada porto ou zona portuaria de uso náutico-deportivo, que
é de obrigado cumprimento, debe atoparse á disposición de calquera persoa usuaria nas oficinas
do porto e, se é o caso, no sitio web do concesionario.

Artigo 99. Contido mínimo dos regulamentos

1. Os regulamentos de explotación dos portos deportivos e das zonas portuarias de uso náutico-
deportivo incluirán, como mínimo, a delimitación exacta da zona que é obxecto de concesión adminis-
trativa, a concreción do ámbito de aplicación, a regulación dos accesos, a identificación das zonas de
uso restrinxido, a forma de utilización das instalacións portuarias, as tarifas establecidas pola prestación
de servizos así como os seus criterios de revisión, un resumo do plan de emerxencias e do de contin-
xencias ambientais da instalación, a relación dos dereitos e deberes que adquiren as persoas usuarias
dos espazos incluídos na zona de servizo do porto e a responsabilidade que o concesionario asuma.

2. Deberán prever o réxime de utilización e prohibicións aplicable, as facultades conferidas á en-
tidade concesionaria e as obrigas das persoas usuarias das instalacións.

Artigo 100. Réxime de responsabilidades

1. Será obriga do concesionario indemnizar todos os danos e perdas que se causen a terceiros
como consecuencia da prestación dos servizos obxecto da concesión. Cando tales danos e perdas
fosen ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administración, esta será
responsable dentro dos límites sinalados nas leis.

2. Portos de Galicia non será responsable dos danos e perdas debidos a paralizacións dos ser-
vizos, nin dos producidos por avarías, roturas fortuítas ou malas manobras. Naqueles casos de
prestación de servizos con equipos de Portos de Galicia, a persoa usuaria destes deberá ter subs-
crita a correspondente póliza de seguros que cubra os posibles riscos. 

A exixencia desta garantía deberá ser proporcionada en termos de risco asegurado, fixación da
suma asegurada ou límite da garantía.

CAPÍTULO IV 
Réxime aplicable ás autorizacións temporais de uso de postos de atracada outorgadas por

Portos de Galicia

Sección 1ª. Procedemento de outorgamento e listas de espera

Artigo 101. Publicidade do proceso selectivo

1. En función dos postos vacantes, Portos de Galicia efectuará por resolución da persoa titular
da Presidencia convocatorias, que serán publicadas no Diario Oficial de Galicia, co obxecto de abrir
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os prazos de presentación de solicitudes de autorizacións temporais de uso de postos de atracada
en base. 

2. O prego de bases da convocatoria conterá, polo menos, os seguintes extremos:

a) A identificación dos postos de atracada obxecto da convocatoria e os requisitos para participar
nela.

b) As esloras, as mangas e, se é o caso, os calados máximos das embarcacións en función da ti-
poloxía do posto de atracada.

c) Os criterios para a súa adxudicación e a ponderación deles.

Artigo 102. Solicitudes

1. No prazo que se estableza na convocatoria correspondente, que non poderá ser inferior a
quince días hábiles, as persoas interesadas deberán presentar a súa solicitude debidamente cu-
berta segundo o modelo normalizado que figure nas bases e acompañada da documentación que
se indique.

2. Unha mesma persoa solicitante poderá presentar unha solicitude por embarcación para tan-
tos portos ou zonas portuarias de uso náutico- deportivo de competencia da Comunidade Autó-
noma de Galicia como coide oportuno, sen prexuízo do disposto no punto 4 do artigo 104.

Artigo 103. Criterios de adxudicación

1. A adxudicación das autorizacións temporais de uso dos postos de atracada en base efectua-
rase tendo en conta a orde cronolóxica de presentación das solicitudes debidamente cubertas e
coa documentación completa, sempre e cando a eslora e as mangas das embarcacións se axusten
ás dimensións máximas establecidas en función da tipoloxía da praza.

2. No caso de empate, darase preferencia ás embarcacións de maior eslora que mellor se axus-
ten ás dimensións do posto de atracada.

Artigo 104. Resolución

1. A persoa titular da Presidencia de Portos de Galicia emitirá resolución motivada fundamen-
tada nos criterios de adxudicación establecidos no artigo anterior nun prazo máximo de tres meses,
que se contará desde o día seguinte ao da publicación da correspondente convocatoria no Diario
Oficial de Galicia. 

2. A dita resolución acordará, segundo o caso, o seguinte:

a) Conceder a autorización solicitada e determinar a taxa que hai que pagar de conformidade
co disposto na normativa sobre taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma
de Galicia e mais as restantes condicións básicas aplicables á autorización.
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b) Denegar a dita autorización se a persoa solicitante non reúne os requisitos exixidos.

c) Declarar a inclusión da solicitude na correspondente lista de espera, coa asignación dun nú-
mero de orde naqueles supostos en que, malia reunir a solicitude todos os requisitos para o outor-
gamento da autorización, non resulte seleccionada en función dos criterios de adxudicación
recollidos no artigo 103. En tal caso, procederase de conformidade co establecido no artigo seguinte.

3. Non se poderá outorgar, en ningún caso, autorización para un posto de atracada a favor da-
quelas persoas solicitantes que, na data de remate do prazo de presentación de solicitudes, resul-
taren non estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias con Portos de Galicia,
coa Comunidade Autónoma, coa Facenda estatal e coa Seguridade Social, ou, se é o caso, das súas
obrigas cos concesionarios das instalacións. 

4. Non se adxudicará unha autorización de uso de posto de atracada para a mesma embarcación
á persoa titular que xa dispoña de autorización de uso dun posto de atracada en calquera dos ou-
tros portos e instalacións competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, agás no suposto de
que o número de postos de amarre ofertados na concreta convocatoria sexa superior ao número
de solicitudes e non exista lista de espera no porto ou na instalación de que se trate.

5. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución da persoa titular da Presidencia será de
tres meses, que se contará desde o día seguinte ao da publicación da correspondente convocatoria
no Diario Oficial de Galicia. Ao transcorrer o dito prazo sen se ditar e notificar unha resolución ex-
presa, as solicitudes entenderanse desestimadas para os efectos do establecido na lexislación re-
guladora do procedemento administrativo común, sen prexuízo da obriga da administración de
ditar unha resolución expresa.

Artigo 105. Listas de espera

1. Cando, reunindo a solicitude todos os requisitos, non poida outorgarse a autorización de uso
por non existir un punto de amarre vacante, a solicitude incluirase na lista de espera, coa asignación
dun número de orde segundo a data de rexistro de entrada da petición debidamente cuberta e
coa documentación completa, e unha vez que a persoa titular da Presidencia de Portos de Galicia
dite a resolución pola que se declara a dita inclusión.

2. Existirá unha lista de espera para cada un dos portos e das instalacións competencia da Co-
munidade Autónoma de Galicia nos cales o número de solicitudes exceda do de postos de atracada
dispoñibles. 

Sección 2ª. Réxime das autorizacións

Artigo 106. Carácter e prazo de vixencia das autorizacións

1. As autorizacións outorgaranse con carácter persoal e intransferible inter vivos para unha soa
persoa titular e para unha embarcación concreta, sen prexuízo de que Portos de Galicia autorizará
a substitución ou o cambio de embarcación sempre e cando se trate dunha embarcación das mes-
mas características.
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2. Malia o sinalado no punto 1, no suposto de falecemento da persoa titular da autorización, o
seu sucesor ou sucesora a título de herdanza ou de legado poderá solicitar por unha soa vez e nun
prazo máximo dun ano, contado desde o falecemento, a autorización para o uso do mesmo posto
de atracada.

Esta autorización será outorgada polo mesmo período previsto para a autorización inicial, sempre
e cando se trate da mesma embarcación e que a anterior persoa titular estea ao corrente no cumpri-
mento das súas obrigas tributarias con Portos de Galicia, coa Comunidade Autónoma, coa Facenda
estatal e coa Seguridade Social ou, se é o caso, das súas obrigas cos concesionarios das instalacións. 

3. Portos de Galicia, directamente ou a través do concesionario, poderá modificar ou cambiar
temporalmente de posto de atracada as embarcacións en base sempre que sexa por motivos de
seguridade ou forza maior ou relativos á explotación e á planificación do porto. 

4. O prazo de vixencia da autorización temporal será o que determine o título administrativo de
autorización, e non poderá ser inferior a seis meses nin superior a catro anos.

5. Malia o disposto no punto anterior, as autorizacións correspondentes a persoas titulares que
se atopen ao corrente do pagamento tanto das taxas debidas a Portos de Galicia como, se é o caso,
das tarifas debidas ao concesionario, e que non incumprisen as condicións da autorización, ano-
varanse automaticamente polo mesmo período ao concedido inicialmente, outorgando Portos de
Galicia de oficio unha nova autorización, a non ser que cun prazo mínimo de quince días anterior
ao vencemento da autorización a persoa interesada manifeste a súa decisión de non continuar co
uso e gozo da praza de atracada por un límite máximo de catro anos. 

Artigo 107. Aboamento das taxas e outras cantidades

1. A persoa titular da autorización deberá aboar a taxa portuaria vixente en cada momento apli-
cable ás embarcacións deportivas ou de lecer, así como as demais taxas portuarias que aplicará
Portos de Galicia, e mais as tarifas ou os prezos privados aos concesionarios de servizos portuarios
pola súa prestación a aquela. 

2. Para as embarcacións autorizadas con carácter de base nun porto, e consonte o establecido
na normativa autonómica sobre taxas, o importe da taxa G-5 correspondente a embarcacións de-
portivas e de lecer aplicarase polo período completo autorizado, cun mínimo de seis meses, inde-
pendentemente das entradas, das saídas ou dos días de ausencia da embarcación, e no caso de
extinción da autorización os efectos tributarios fronte a Portos de Galicia produciranse unicamente
desde o semestre natural seguinte ao da extinción.

3. No caso de existir un concesionario, a persoa titular deberá aboar a este as tarifas por prestación
de servizos diversos aprobadas por Portos de Galicia. As ditas tarifas deberán ser aboadas polo período
completo autorizado, cun mínimo de seis meses, sen que o concesionario se vexa obrigado a reintegrar
ningunha cantidade no caso de abandono da praza de atracada antes do tempo establecido.

4. Para o aboamento de todas as cantidades previstas neste artigo, Portos de Galicia poderá exi-
xir a domiciliación bancaria.
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Sección 3ª. Extinción das autorizacións

Artigo 108. Causas de extinción

A autorización temporal extinguirase polas seguintes causas:

a) O remate do prazo de outorgamento.

b) A revisión de oficio nos supostos establecidos na lexislación reguladora do procedemento ad-
ministrativo común. 

c) A renuncia da persoa titular.

d) O mutuo acordo.

e) A disolución ou extinción da sociedade titular da autorización, agás nos supostos de fusión
ou escisión.

f) A revogación.

g) A caducidade.

Artigo 109. Revogación das autorizacións

As autorizacións temporais de uso, ao outorgarse a título de precario, poderán ser revogadas
por Portos de Galicia en calquera momento e sen dereito a indemnización cando resulten incom-
patibles con obras ou plans que, aprobados con posterioridade, empecen a explotación portuaria
ou impiden a utilización do espazo portuario para actividades de maior interese portuario.

Artigo 110. Caducidade

1. Portos de Galicia, logo da audiencia da persoa titular, declarará a caducidade da autorización,
entre outros supostos determinados polas leis, nos seguintes casos:

a) Polo abandono ou a falta de utilización do posto de atracada durante un período consecutivo
de seis meses, agás causas xustificadas relativas a invernadas ou avarías das embarcacións.

b) Polo non pagamento dunha liquidación en concepto de taxa portuaria G-5 durante un prazo
de seis meses, con independencia de que o seu aboamento o exixa de maneira directa a Adminis-
tración portuaria ou de que exista unha subrogación no pagamento por parte dun concesionario
consonte o establecido na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras
da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para iniciar o expediente de caducidade será dabondo con que non se efectuase o ingreso en
período voluntario. Unha vez iniciado, poderase acordar o seu arquivamento se antes de ditar a
resolución se produce o aboamento íntegro da débeda, incluídos os xuros e as cargas derivados

X lexislatura. Número 223. 5 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

66973



do procedemento de constrinximento, e se constitúe a garantía que ao respecto e de maneira dis-
crecional poida fixar Portos de Galicia.

c) Polo incumprimento das obrigas impostas pola normativa de aplicación ou o incumprimento
das obrigas ou condicións esenciais definidas con tal carácter no título da autorización, cuxa inob-
servancia estea expresamente prevista como causa de caducidade.

2. O procedemento para declarar a caducidade, que preverá un trámite de audiencia á persoa
titular, desenvolverase por vía regulamentaria.

TÍTULO V
Réxime xeral da prestación de servizos e do desenvolvemento de actividades comerciais,

industriais ou doutra natureza nos portos

CAPÍTULO I
Dos servizos

Artigo 111. Servizos prestados nos portos e nas instalacións marítimas de competencia da Comunidade
Autónoma

1. A actividade portuaria desenvolverase, cando sexa posible, nun marco de libre competencia
entre operadores de servizos portuarios para o fomento da actividade portuaria, o incremento dos
tráficos e a mellora da calidade dos servizos.

2. Nos termos establecidos nesta lei, recoñécese a iniciativa privada na prestación dos servizos
e no desenvolvemento de actividades económicas nos portos.

3. A Administración portuaria autonómica promoverá as accións que favorezan a competencia
nos portos, podendo adoptar medidas de regulación, ordenación, control e explotación que sirvan
para tal finalidade.

4. Os servizos prestados nos portos só poderán limitarse ou denegarse nos casos en que as per-
soas usuarias non reúnan as condicións establecidas nesta lei ou na Lei 6/2003, do 9 de decembro,
de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, nos pregos xerais
dos servizos ou no título correspondente. A información sobre os servizos e as condicións da pres-
tación realizarase de acordo coa lexislación que protexe as persoas consumidoras e usuarias.

CAPÍTULO II
Dos servizos portuarios

Artigo 112. Concepto e clases de servizos portuarios

1. Son servizos portuarios as actividades de prestación de interese xeral que se executen nos
portos de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia para atender as necesidades e exi-
xencias da explotación portuaria en condicións de seguridade, eficacia, eficiencia, calidade, regula-
ridade, continuidade, non-discriminación e respecto ao ambiente.
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2. Os servizos portuarios clasifícanse en servizos xerais do porto, dos cales a súa prestación está
reservada a Portos de Galicia, e servizos especiais, que prestan operadores privados baixo o prin-
cipio de libre competencia, nos termos e coas limitacións establecidas nesta lei.

Artigo 113. Concepto e enumeración dos servizos xerais

1. Son servizos portuarios xerais aqueles servizos comúns que permiten a realización de opera-
cións de tráfico portuario, cuxa titularidade e prestación reserva para si Portos de Galicia e dos
cales se benefician as persoas usuarias do porto sen necesidade de solicitude.

2. Terán a consideración de servizos xerais:

a) O servizo de control, ordenación e coordinación do tráfico portuario, tanto marítimo como
terrestre.

b) O servizo de control e ordenación das operacións portuarias vinculadas aos servizos xerais,
aos específicos ou ás restantes actividades que se desenvolvan no porto.

c) Os servizos básicos de vixilancia e policía portuaria nas zonas comúns dos portos, sen prexuízo
das competencias doutras administracións.

d) Os servizos de prevención e control de emerxencias, nos termos establecidos pola normativa
sobre protección civil, mercadorías perigosas e demais normativa de aplicación, en colaboración
coas administracións competentes sobre protección civil, prevención e extinción de incendios, sal-
vamento e loita contra a contaminación.

e) Os servizos de sinalización, balizamento e outras axudas á navegación que sirvan de aproxi-
mación e acceso do buque ao porto, así como o seu balizamento interior.

f) Os servizos de iluminación nas zonas comúns do porto.

g) Os servizos de limpeza habitual das zonas comúns de terra e auga.

h) Calquera outro servizo común que, pola súa vinculación coa seguridade portuaria, sexa decla-
rado como servizo xeral por orde da persoa titular da consellaría competente en materia de portos.

Artigo 114. Prestación de servizos portuarios xerais

1. Os servizos portuarios xerais serán xestionados directamente pola entidade pública empresa-
rial Portos de Galicia, sen prexuízo de que a súa prestación poida excepcionalmente ser encomen-
dada a terceiros cando non se poña en risco a seguridade, nin impliquen o exercicio de autoridade,
e o prestador do servizo obtivese o correspondente título habilitante que o faculte para iso.

2. Nos espazos ou nas instalacións portuarias xestionadas en réxime de concesión administra-
tiva, os servizos xerais poden ser prestados polo concesionario, cando así conste no título corres-
pondente.
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3. Portos de Galicia pode concertar convenios con outras administracións ou outras entidades
públicas coa finalidade de xestionar os servizos portuarios xerais.

4. Estes servizos serán prestados de acordo coas normas e os criterios técnicos previstos no Re-
gulamento de explotación e policía. 

5. A prestación dos servizos portuarios xerais dará lugar á exacción da correspondente taxa por-
tuaria nos supostos previstos na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións regu-
ladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 115. Concepto e clases de servizos portuarios especiais

1. Son servizos portuarios especiais as actividades de prestación que contribúen e facilitan a re-
alización das operacións portuarias.

2. A prestación dos servizos portuarios especiais corresponde ao sector privado en réxime de com-
petencia e require a solicitude previa da persoa interesada, agás as excepcións previstas nesta lei. 

3. Os servizos portuarios especiais son os seguintes:

a) O servizo de actividades de manipulación da carga, que comprende a carga, a estiba, a des-
carga, a desestiba e o transbordo de mercadorías.

b) O servizo á pasaxe, que comprende o embarque e desembarque de pasaxeiros e pasaxeiras,
así como a carga e descarga de equipaxes e vehículos en réxime de pasaxe.

c) Os servizos técnico-náuticos, e dentro destes:

1º. A practicaxe.

2º. O remolque portuario.

3º. O amarre e o desamarre de buques.

d) O servizo de recepción de refugallos xerados por buques, que comprende a recepción de re-
fugallos e residuos dos anexos I, IV, V ou VI do Convenio Marpol 73/78.

e) Os outros servizos non enumerados anteriormente, sempre que se recollan nos pregos xerais
reguladores dos servizos portuarios.

Artigo 116. Prestación de servizos portuarios especiais

1. Os servizos portuarios especiais prestaranos operadores privados en réxime de libre competencia. 

2. Por razóns de control dos espazos, de capacidade técnica das infraestruturas e superestrutu-
ras portuarias para asumiren a actividade dos distintos operadores, de seguridade e de ambiente,
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a prestación destes servizos requirirá a obtención da autorización que outorgará Portos de Galicia,
que estará suxeita aos pregos xerais reguladores dos servizos que aprobará o Consello Reitor da
entidade pública empresarial. Estes pregos conterán as condicións reitoras da prestación e, cando
proceda, as tarifas máximas aplicables ás persoas usuarias dos servizos.

3. Os prestadores dos servizos deberán cumprir as obrigas de servizo público previstas nos pre-
gos reguladores coa finalidade de garantir a súa prestación en condicións de seguridade, continui-
dade, regularidade, cobertura, calidade e prezo razoable, así como respecto ao ambiente.

4. As autorizacións outorgaranse con carácter específico e individualizado para cada un dos ser-
vizos que se enumeran no artigo 115.3, agás no relativo aos servizos técnico-náuticos, que se po-
derán acumular nunha única autorización por motivos derivados da demanda de persoas usuarias
existente nun porto ou nunha área portuaria determinada, e ás autorizacións para o servizo de re-
cepción de refugallos xerados polos buques, que poderán outorgarse para todos ou algún dos ane-
xos previstos no Convenio Marpol. 

5. A entidade pública empresarial Portos de Galicia deberá adoptar as medidas precisas para
garantir unha axeitada cobertura das necesidades de servizos especiais nos portos. Para tal fin,
cando o requiran as circunstancias por ausencia ou insuficiencia da iniciativa privada, Portos de
Galicia poderá asumir directamente, logo da audiencia das persoas titulares das autorizacións vi-
xentes, a prestación dos servizos, sen prexuízo de que poida solicitar a colaboración de terceiros
na súa prestación por calquera procedemento previsto nas leis e sen que isto implique a extinción
das autorizacións en vigor nin impida a solicitude de novas autorizacións.

6. Portos de Galicia poderá autorizar, cando proceda, a autoprestación e a integración de varios
servizos especiais nun mesmo operador. As autorizacións para a prestación de servizos portuarios
especiais en réxime de autoprestación ou de integración de servizos suxeitaranse aos pregos xerais
reguladores dos servizos, excluíndose do contido das ditas autorizacións as condicións relativas á
cobertura universal, á estrutura das tarifas e ás tarifas máximas e mais as obrigas relativas á con-
tinuidade e á regularidade en función da demanda do porto. Estas autorizacións establecerán, se
for o caso, as compensacións económicas que as persoas titulares deberán aboar como contribu-
ción para que as obrigas de servizo público que recaen sobre as persoas titulares das autorizacións
abertas ao uso xeral poidan ser atendidas. O valor desta compensación establecerase para cada
autorización de conformidade cos criterios obxectivos, transparentes, proporcionais, equitativos e
non discriminatorios establecidos para o efecto nos pregos xerais reguladores dos servizos.

7. Cando a prestación por terceiros de servizos portuarios especiais precise o outorgamento
dunha concesión ou autorización de ocupación do dominio público portuario, ambas as relacións
serán obxecto dun expediente único, e a autorización para a prestación do servizo incorporarase á
concesión ou autorización de ocupación, sen prexuízo da exixencia das taxas que procedan por
ambos os dous conceptos.

8. A prestación por terceiros de servizos portuarios especiais poderase vincular tamén á exis-
tencia dun contrato en vigor entre a persoa titular dunha concesión administrativa e o prestador
do servizo, que implique unha cesión parcial da concesión, que terá que ser autorizada por Portos
de Galicia.
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9. onsonte os principios de obxectividade e proporcionalidade e logo da audiencia ás persoas
interesadas, Portos de Galicia poderá modificar as condicións dunha autorización cando se modi-
fiquen as prescricións reguladoras do servizo.

Artigo 117. Obrigas de servizo público

1. Son obrigas de servizo público, de necesaria aceptación por todos os prestadores de servizos por-
tuarios especiais nos termos en que se concreten nas súas respectivas autorizacións, as seguintes:

a) Manter a continuidade e regularidade dos servizos en función das características da de-
manda, agás causa de forza maior, facendo fronte ás circunstancias adversas que poidan produ-
cirse coas medidas exixibles a un empresario ou a unha empresaria dilixente. Para garantir a
continuidade da prestación do servizo, Portos de Galicia poderá establecer servizos mínimos de
carácter obrigatorio.

b) Cooperar con Portos de Galicia e coa Administración marítima e, se é o caso, con outros pres-
tadores de servizo nos labores de salvamento, extinción de incendios, loita contra a contaminación
e prevención e control de emerxencias. Así mesmo, tamén deberá informar daquelas incidencias
que poidan afectar calquera destas materias ou a seguridade marítima en xeral.

c) Someterse á potestade tarifaria, cando proceda.

d) Colaborar na formación práctica na prestación do servizo, no ámbito do porto en que se de-
senvolva a actividade.

e) Establecer unha cobertura universal, coa obriga de atender toda demanda razoable, en con-
dicións non discriminatorias. 

2. Os pregos reguladores recollerán as obrigas establecidas no punto anterior, de acordo co pre-
visto nesta lei e en calquera outra norma que sexa aplicable, facéndoos acordes coa iniciativa em-
presarial e a competencia entre servizos e coas necesidades particulares dos servizos prestados
en cada porto.

3. As obrigas de servizo público aplicaranse de forma que os seus efectos sexan neutrais en re-
lación coa competencia entre prestadores dos servizos especiais.

Artigo 118. Utilización dos servizos especiais

1. Os servizos especiais prestaranse tras a solicitude das persoas usuarias aos operadores pri-
vados que conten coa preceptiva autorización. Porén, a utilización do servizo de practicaxe será
obrigatoria cando así o determine a Administración marítima conforme o previsto na normativa
de aplicación. Ademais, o Regulamento de explotación e policía poderá establecer, por razóns de
seguridade marítima, o uso obrigatorio doutros servizos técnico-náuticos en función das condicións
e características das infraestruturas portuarias, do tamaño e o tipo de buque e da natureza da carga
transportada, así como das condicións océano-meteorolóxicas.

X lexislatura. Número 223. 5 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

66978



Así mesmo, o servizo de recepción dos residuos xerados polos buques será de uso obrigatorio,
agás nos supostos previstos na normativa de aplicación.

2. Portos de Galicia poderá establecer, por razóns de operatividade e de seguridade, normas
complementarias e condicións específicas de utilización dos servizos especiais, así como o ámbito
xeográfico a que se estendan.

3. Cando a utilización do servizo non sexa obrigatoria, Portos de Galicia poderá impoñer o uso
dos servizos portuarios se por circunstancias extraordinarias considera que está en risco o funcio-
namento, a operatividade ou a seguridade do porto. 

4. Portos de Galicia, no caso de non-pagamento do servizo, poderá autorizar aos prestadores a
suspensión temporal do servizo ata que se efectúe o pagamento ou se garanta convenientemente
a débeda que xerou a suspensión.

Artigo 119. Réxime de acceso á prestación dos servizos especiais

1. Recoñécese o libre acceso á prestación dos servizos portuarios especiais en réxime de com-
petencia sen máis limitacións que as establecidas nesta lei.

2. Cando non estea limitado o número de prestadores, todas as persoas interesadas na presta-
ción do servizo que reúnan os requisitos establecidos nesta lei e nos pregos reguladores poderán
optar á súa prestación, logo da presentación da solicitude en calquera momento e do outorgamento
por Portos de Galicia con carácter regrado da correspondente autorización. 

Cando estea limitado o número de prestadores, as autorizacións outorgaranse por concurso e
as convocatorias destes concursos e a súa adxudicación publicaranse, cando for exixible, no Diario
Oficial da Unión Europea.

3. Poderán ser prestadoras dos servizos especiais as persoas físicas ou xurídicas españolas, dou-
tros países da Unión Europea ou de terceiros países, condicionadas estas últimas á proba de reci-
procidade, agás nos supostos en que os compromisos da Unión Europea coa Organización Mundial
do Comercio non exixan o dito requisito, que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas
en causa de incompatibilidade e acrediten, nos termos previstos no prego regulador do servizo, o
cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Xustificar a solvencia económica, técnica e profesional para facer fronte ás obrigas resultantes
do servizo que se determinen no prego regulador de cada servizo.

b) Estar ao corrente do cumprimento das obrigas de carácter fiscal, laboral e social exixidas pola
lexislación vixente. Considérase que a persoa interesada se atopa ao corrente das obrigas tributa-
rias e coa Seguridade Social cando concorran as circunstancias previstas na lexislación básica de
contratos do sector público. 

c) Cumprir as condicións específicas necesarias para a axeitada prestación do servizo, de acordo
co previsto nesta lei e na demais normativa de aplicación.
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4. As condicións de acceso á prestación en réxime de competencia que se fixen nos pregos de-
berán ser transparentes, non discriminatorias, obxectivas, axeitadas, necesarias e proporcionadas,
e mais garantir os seguintes obxectivos:

a) A adecuada prestación do servizo de acordo cos requisitos técnicos, ambientais, de seguridade
e calidade que se establezan.

b) O desenvolvemento da planificación portuaria.

c) O comportamento competitivo dos operadores do servizo.

d) A protección das persoas usuarias.

e) A protección dos intereses de Portos de Galicia e da seguridade pública.

5. Entre os requisitos técnicos para a prestación do servizo incluiranse medios humanos e
materiais abondos que, permitindo desenvolver as operacións unitarias habituais, tanto as máis
simples como as máis complexas, en condicións de seguridade, calidade, continuidade e regu-
laridade en función das características da demanda, non impidan ou limiten a competencia entre
operadores.

6. Portos de Galicia, de oficio, poderá limitar en cada porto que xestione o número máximo de
prestadores de cada servizo, por razóns obxectivas e motivadas derivadas da dispoñibilidade de
espazos, da capacidade das instalacións, da seguridade, das normas ambientais, así como dos es-
tudos razoables derivados de necesidades da demanda existente. Nos servizos de pasaxe e de ma-
nipulación e transporte de mercadorías, as anteriores limitacións poderanse aplicar polo tipo de
tráfico ou carga. 

A determinación do número de prestadores deberá obrigatoriamente realizarse considerando
o maior número posible de prestadores que permitan as circunstancias concorrentes e motivarase
atendendo a identificación clara da restrición da competencia en cuestión, a xustificación da nece-
sidade do establecemento da restrición de acordo co interese público e a acreditación de que non
resulta posible acudir a alternativas viables que sexan menos restritivas da competencia para con-
seguir o mesmo fin de interese público.

7. O acordo de limitación, que incluirá a determinación do número máximo de prestadores,
adoptarao o Consello Reitor de Portos de Galicia e poderá afectar toda a zona de servizo do porto
ou unha parte desta. O acordo de limitación publicarase no Diario Oficial de Galicia.

Cando a causa de limitación sexa a seguridade marítima, Portos de Galicia solicitará un informe
á Dirección Xeral da Mariña Mercante.

Cando a causa de limitación sexa ambiental, Portos de Galicia solicitará un informe á Adminis-
tración medioambiental competente, que se entenderá en sentido favorable de transcorrer o prazo
dun mes sen que sexa emitido de forma expresa, a non ser que a normativa sectorial de aplicación
dispoña outra cousa. 
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8. Na medida en que se alteren as causas que a motivaron, ou previamente á convocatoria dun
novo concurso, esta limitación será revisable total ou parcialmente polo Consello Reitor de Portos
de Galicia, con sometemento aos mesmos trámites seguidos para o seu establecemento. Tamén
poderá ser revisada por instancia de calquera persoa interesada, someténdose a idénticos trámites
dos seguidos para o seu establecemento.

9. Cando se limite o número de prestadores, as autorizacións outorgaranse logo da convocatoria do
concurso, para o que Portos de Galicia elaborará e aprobará o prego de bases de cada concurso, que
conterá, polo menos, a determinación do número máximo de prestadores, os requisitos para participar
no concurso, o prazo máximo da autorización, a documentación e información que deben achegar as
persoas participantes e os criterios de adxudicación, que deberán ser obxectivos e non discriminatorios.

10. Cando o número de prestadores dun servizo estea limitado, o prazo máximo de vixencia das
autorizacións será menor que o establecido con carácter xeral para os servizos portuarios especiais
sen limitación do número de prestadores, nos termos establecidos no artigo 121.

11. Sen prexuízo do previsto nos puntos anteriores, debido á singularidade e especial incidencia
do servizo de practicaxe na seguridade marítima, o número de prestadores del quedará limitado a
un único prestador en cada área portuaria. Para estes efectos, enténdese como área portuaria
aquela que sexa susceptible de explotación totalmente independente en función dos seus límites
xeográficos, incluída a súa accesibilidade marítima. Esta limitación deberá quedar debidamente
xustificada no expediente. 

12. A limitación do número de prestadores dos demais servizos técnico-náuticos procederá nos
casos en que así o requira o órgano estatal competente en materia de mariña mercante.

13. Na delimitación dos espazos e dos usos portuarios previstos nesta lei poderase determinar
o tipo de servizos especiais, así como as actividades comerciais e industriais que se poidan realizar
na totalidade da zona de servizo do porto ou en parte dela, en particular o tipo de tráfico e as ca-
tegorías de mercadorías que se poderán manipular no porto e a asignación de espazo ou capaci-
dade de infraestrutura para tales actividades, sen que isto constitúa, de ser o caso, limitación do
número de prestadores do servizo.

14. As autorizacións poderán ser transmitidas, logo da autorización de Portos de Galicia, sempre
que se faga a favor dunha persoa física ou xurídica que cumpra os requisitos recollidos no punto
3, que as persoas que realizan a transmisión e as adquirentes cumpran os requisitos establecidos
nas prescricións reguladoras do servizo e que, se é o caso, se cumpran os requisitos previstos no
artigo 77 cando a autorización se transmita conxuntamente coa concesión de dominio público. A
transmisión terá, respecto dos contratos de traballo do persoal ao servizo da persoa titular da au-
torización, os efectos previstos na lexislación e nos convenios laborais.

Artigo 120. Contido dos pregos reguladores dos servizos portuarios especiais

1. Os pregos reguladores do servizo incluirán, entre outras cláusulas, as relativas a:

a) Os requisitos de capacidade.
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b) Os requisitos de solvencia económica, técnica e profesional para facer fronte ás obrigas re-
sultantes do servizo que se determinen no prego regulador de cada servizo.

c) A cobertura universal, coa obriga de atender toda demanda razoable en condicións non dis-
criminatorias.

d) O obxecto do servizo e ámbito xeográfico a que se estende a prestación do servizo. Neste
punto poderase acordar a concentración da prestación de determinados servizos en portos e
instalacións concretas, por razón da mellor eficiencia do servizo en canto á atención ás persoas
usuarias e demandas de operatividade da comercialización da pesca e das mercadorías descar-
gadas nos portos, que en materia de dispoñibilidade de infraestruturas, superestruturas, servi-
zos portuarios xerais, sistemas ambientais e de seguridade se requiran para a actividade dos
operadores.

e) As obrigas de servizo público para que o servizo se preste en condicións de regularidade e
continuidade.

f) As obrigas de servizo público relacionadas coa colaboración en labores de salvamento.

g) As obrigas de servizo público relacionadas coa seguridade do porto e a loita contra a conta-
minación.

h) As obrigas de protección do ambiente, se procede.

i) A cuantificación das cargas anuais, das obrigas de servizo público, criterios de revisión da de-
vandita cuantificación, así como os criterios de distribución, obxectivos, transparentes, proporcio-
nais, equitativos e non discriminatorios, das ditas obrigas entre os prestadores do servizo no caso
de prestación en réxime de libre competencia, entre os cales se tomará en consideración a cota de
mercado de cada un deles.

j) Os medios materiais mínimos e as súas características.

k) Os medios humanos mínimos e a súa cualificación.

l) As condicións técnicas, ambientais e de seguridade de prestación do servizo e, se é o caso,
das instalacións e do equipamento asociados a el, incluíndo niveis mínimos de produtividade, ren-
demento e de calidade. 

m) Cando proceda, as tarifas máximas aplicables ás persoas usuarias dos servizos.

n) As obrigas de proporcionar a Portos de Galicia a información que precise para garantir o fun-
cionamento do servizo e que lle sexa requirida para o debido cumprimento das súas funcións.

ñ) A determinación do investimento significativo.

o) O prazo de vixencia da autorización.
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p) As garantías que aseguren o cumprimento das obrigas e responsabilidades.

q) As taxas que procedan consonte o establecido nesta lei e na Lei 6/2003, do 9 de decembro,
de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

r) As tarifas que os prestadores poderán percibir, se é o caso, cando interveñan en servizos de
emerxencia, extinción de incendios, salvamento ou loita contra a contaminación.

s) As causas de extinción, entre as que deberán figurar as relativas ao incumprimento das obrigas
de servizo público, das exixencias de seguridade para a prestación do servizo e das obrigas de pro-
tección do ambiente que procedan.

2. Os pregos reguladores do servizo non conterán exixencias técnicas para a prestación dos ser-
vizos que alteren inxustificadamente as condicións de competencia nin calquera outro tipo de cláu-
sula que afecte a libre concorrencia no mercado.

Artigo 121. Prazo das autorizacións de prestación de servizos portuarios especiais

1. O prazo máximo de vixencia das autorizacións para a prestación de servizos portuarios espe-
ciais será de quince anos.

Cando para a prestación do servizo se prevexa un investimento significativo en equipos e mate-
rial móbil, o prazo máximo de vixencia será de trinta anos, e cando o dito investimento significativo
se produza en equipos e materiais móbiles e en obras e infraestruturas vinculadas a unha concesión
administrativa, o prazo máximo de vixencia será necesariamente coincidente co prazo de vixencia
da concesión, establecido no artigo 67 desta lei. 

2. Agás no caso do servizo de practicaxe, cando estea limitado o número de prestadores dun
servizo portuario, o prazo máximo será, polo menos, un vinte e cinco por cento inferior ao que co-
rresponda segundo o establecido nos supostos anteriores.

3. Cando non exista limitación do número de prestadores, as autorizacións poderán ser renova-
das logo da solicitude da persoa interesada realizada cunha antelación mínima de tres meses antes
do vencemento da autorización, e sempre que a persoa titular cumpra cos requisitos previstos
nesta lei e nas prescricións vixentes de regulación do servizo.

Exceptúanse do anterior as autorizacións vinculadas a unha concesión administrativa outorgada
polo prazo máximo establecido no artigo 67 desta lei. 

O prazo de vixencia das autorizacións non é renovable cando estea limitado o número de pres-
tadores do servizo.

Transcorrido o prazo de tres meses desde a entrada da solicitude no rexistro do organismo com-
petente para a súa tramitación sen que se notificase a resolución expresa, entenderase outorgada
a renovación. 
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Artigo 122. Extinción das autorizacións de prestación de servizos portuarios especiais

1. As autorizacións para a prestación de servizos portuarios especiais extinguiranse por algunha
das seguintes causas:

a) O remate do prazo de vixencia previsto na autorización.

b) A revogación pola perda ou polo incumprimento dos requisitos previstos para poder acceder a
prestar o servizo, ou non adaptación ás prescricións reguladoras do servizo cando sexan modificadas.

c) A resolución polo incumprimento das condicións do prego regulador do servizo e da autori-
zación que se definan como esenciais nos ditos documentos.

d) A extinción da autorización ou concesión, da autorización ou da ocupación do dominio público
portuario que se precise para a prestación do servizo ou do contrato a que se refire o artigo 116.7.

e) Polas demais causas previstas nos pregos reguladores do servizo.

2. Corresponde á persoa titular da Presidencia de Portos de Galicia acordar a extinción das auto-
rizacións, logo da tramitación do procedemento, no que se lle dará audiencia á persoa interesada.

Artigo 123. Separación contable

As persoas titulares de autorizacións para a prestación de servizos portuarios especiais, da mesma
maneira que as persoas titulares de autorizacións para o exercicio de actividades comerciais, indus-
triais ou doutra natureza que se regulan no capítulo II deste título, vinculadas ou non a unha concesión
ou autorización de ocupación do dominio público portuario, deberán levar, para cada un dos servizos
que presten, unha estrita separación contable consonte os usos e as prácticas comerciais admitidas,
entre os ditos servizos e actividades, e aqueles que presten fóra do ámbito portuario.

CAPÍTULO II
Das actividades comerciais e industriais e doutra natureza

Artigo 124. Réxime xeral aplicable ás actividades comerciais, industriais ou doutra natureza prestadas
por terceiros

1. Por razóns de control de espazos, de capacidade técnica das infraestruturas e superestruturas
portuarias para asumir a actividade dos distintos operadores, de seguridade e de ambiente, o exer-
cicio de actividades comerciais, industriais ou doutra natureza no ámbito portuario, sexan ou non
de carácter portuario, requirirá a obtención dunha autorización que outorgará Portos de Galicia e
que se supeditará a que se trate de usos permitidos no dominio público portuario de acordo co
previsto nesta lei e na restante normativa de aplicación.

2. O prazo de vixencia destas autorizacións será o que se determine nos pregos de condicións
xerais de cada actividade ou conxunto de actividades. Cando para o exercicio dunha actividade co-
mercial, industrial ou doutra natureza se requirise a ocupación do dominio público portuario, o
prazo deberá ser o mesmo que o autorizado para a ocupación demanial e tramitarase un só expe-
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diente no que se outorgará un único título administrativo, no cal polo mesmo prazo se autorice a
actividade e a ocupación do dominio público portuario. 

3. O outorgamento dunha autorización non exime a persoa titular da obtención e do mantemento
en vigor das licenzas, dos permisos e das autorizacións que sexan legalmente exixibles, nin do paga-
mento dos impostos que sexan aplicables. Non obstante, cando estes se obteñan con anterioridade á
autorización que outorga Portos de Galicia, a súa eficacia quedará demorada ata que se outorgue esta.

4. Con carácter xeral, as actividades comerciais, industriais ou doutra natureza prestaranse en
réxime de concorrencia, e no caso das actividades comerciais e industriais de carácter portuario,
Portos de Galicia adoptará as medidas encamiñadas a promover a competencia.

5. Para os efectos desta lei, son actividades comerciais e industriais de carácter portuario as ac-
tividades de prestación de natureza comercial ou industrial que, non tendo a consideración de ser-
vizos portuarios, estean directamente vinculadas á actividade portuaria.

6. Para o exercicio de actividades comerciais ou industriais directamente relacionadas coa acti-
vidade portuaria, a Presidencia de Portos de Galicia poderá aprobar pregos de condicións xerais
co obxecto de garantir a súa realización de forma compatible cos usos portuarios e co funciona-
mento operativo do porto en condicións de seguridade e calidade ambiental. Entre as condicións
deberanse incluír as relativas ao desenvolvemento da actividade, ao prazo, que poderá ser indefi-
nido agás que se vincule a un título de ocupación de dominio público, aos seguros, ás garantías, ás
causas de extinción e ás taxas que procedan de acordo co disposto na Lei 6/2003, do 9 de decem-
bro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. 

7. Os pregos de condicións xerais poderán ser específicos para unha actividade determinada ou
referirse a un conxunto de actividades. Entre os específicos que se poderán aprobar inclúense os
de consignación de buques e mercadorías, lonxas, avituallamento de combustible, posta á dispo-
sición de medios mecánicos, almacenamento e depósitos e transporte horizontal.

Artigo 125. Actividades comerciais, industriais ou doutra natureza prestadas pola entidade pública em-
presarial Portos de Galicia

Portos de Galicia poderá prestar as actividades previstas neste capítulo cando estean directa-
mente relacionadas coa actividade portuaria, sempre que sexa preciso para atender posibles defi-
ciencias da iniciativa privada. En contraprestación por estes servizos exixiranse as correspondentes
tarifas, que terán natureza de prezos privados.

TÍTULO VI
Regulamento de explotación e policía, potestades de inspección e seguridade e réxime das

sancións

CAPÍTULO I
Regulamento de explotación e policía de Portos de Galicia

Artigo 126. Regulamento de explotación e policía

1. A entidade pública empresarial Portos de Galicia elaborará un Regulamento de explotación e
policía dos portos e das instalacións marítimas suxeitas ao ámbito de aplicación desta lei, no que se
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establecerán as normas xerais de funcionamento dos diferentes servizos e operacións, que incluirá
igualmente especificacións e gradacións ao cadro de infraccións e de sancións previstas neste título.

2. O Regulamento de explotación e policía será remitido para a súa aprobación, por proposta
da consellaría competente en materia de portos, ao Consello da Xunta de Galicia.

CAPÍTULO II
Potestades de inspección e seguridade

Artigo 127. Inspección e vixilancia

1. Sen prexuízo das competencias doutras administracións públicas, atribúese á entidade pública
empresarial Portos de Galicia a potestade de inspección e vixilancia necesaria para garantir o cum-
primento desta lei con relación aos servizos, as operacións, as ocupacións e as actividades en xeral,
incluída a sinalización e a circulación viaria que se desenvolva nos portos e nas instalacións maríti-
mas, calquera que sexa o réxime de uso do espazo portuario ou a forma de prestación dos servizos.

2. As ditas funcións levaraas a cabo, na forma que determine o Regulamento de explotación e
policía, persoal de Portos de Galicia debidamente cualificado, quen terá a consideración de axente
da autoridade no exercicio das súas funcións e en actos de servizo.

3. As persoas titulares das concesións e autorizacións están obrigadas a desenvolver labores de
vixilancia das súas instalacións, adoptando as medidas oportunas para a prevención das infraccións
e presentando de xeito inmediato denuncia de se produciren estas. Prestarán asemade asistencia
a Portos de Galicia no exercicio da potestade de inspección.

Artigo 128. Abandono de barcos, vehículos e outros obxectos

1. Portos de Galicia poderá adoptar as medidas necesarias para garantir o tráfico portuario e a
dispoñibilidade dos espazos portuarios, das atracadas e dos puntos de amarre. Para tales efectos,
poderá adoptar a declaración de situación de abandono dun barco, o que permitirá o seu traslado,
varada, ancoraxe ou tratamento como residuo.

2. A declaración de situación de abandono exixirá a tramitación do correspondente procede-
mento, no cal se acreditarán as circunstancias expresadas e se dará audiencia á persoa propietaria
e á consignataria na forma prevista na lexislación reguladora do procedemento administrativo
común. 

3. Para os efectos desta lei, considéranse abandonados:

a) Os barcos que permanezan durante máis de tres meses consecutivos atracados, amarrados,
ancorados ou depositados en seco no mesmo lugar dentro do porto, sen actividade apreciable ex-
teriormente e sen aboar as taxas correspondentes.

b) Os barcos que non teñan matrícula ou os datos abondos para a identificación da persoa titular
ou consignataria deles e que se atopen no porto sen autorización.
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4. Corresponde a Portos de Galicia a propiedade dos buques que fosen declarados en situación
de abandono de acordo con esta lei. Ao declararse o abandono do buque, Portos de Galicia acor-
dará o seu alleamento e aplicará o seu produto ás atencións propias da entidade, ou procederá ao
afundimento do buque cando, polo seu estado, así o aconsellen razóns de seguridade marítima.

5. Nas situacións que requiran urxente intervención por precisalo o tráfico portuario, a navega-
bilidade e a explotación do porto, como os supostos en que a ancoraxe ou localización dun barco
en augas portuarias ou na superficie en seco obstrúa o acceso á canle de navegación, impida o
paso da bocana do porto ou obstaculice os labores propios da explotación, Portos de Galicia, logo
de requirimento á persoa propietaria ou á consignataria por calquera medio técnico que permita
acreditar a súa realización, poderá adoptar as medidas provisionais de emerxencia que sexan ne-
cesarias, entre as que se incluirá a retirada e o traslado forzoso do barco.

6. Portos de Galicia poderá así mesmo declarar en situación de abandono os vehículos, a ma-
quinaria e os obxectos en xeral, no ámbito do dominio público portuario, sempre que permanezan
por un período superior a un mes no mesmo lugar e presenten condicións que permitan presumir
racionalmente a situación de abandono. Cara ao tratamento residual dos vehículos, Portos de Ga-
licia actúa como administración competente en materia de tráfico.

Artigo 129. Medidas para garantir a seguridade nos espazos portuarios

1. A entidade pública empresarial Portos de Galicia poderá prohibir ou limitar o tránsito de per-
soas e vehículos nos espazos portuarios por razóns de seguridade, co obxecto de impedir acciden-
tes, preservar o dominio público portuario ou as embarcacións.

2. As ditas limitacións estableceranse na delimitación dos espazos e dos usos portuarios, nos tí-
tulos das concesións ou mediante resolución específica ao respecto da entidade pública empresa-
rial Portos de Galicia.

3. A entidade pública empresarial Portos de Galicia, logo do informe do órgano competente da
Administración xeral do Estado, poderá ordenar a adopción inmediata das medidas necesarias para
evitar os danos que poida provocar un buque ou outra embarcación en perigo de afundimento ou
en situación de causar danos a bens ou elementos portuarios ou a outras embarcacións. 

A entidade pública empresarial Portos de Galicia, cando un buque presente perigo de afundi-
mento no porto, requirirá a persoa propietaria ou a consignataria para que o dito buque abandone
o porto, para que repare o buque ou para que adopte as medidas necesarias no prazo fixado para
o efecto. De estas persoas non o faceren, Portos de Galicia poderá trasladalo ou proceder ao seu
afundimento ou varada, á custa delas, nun lugar onde non se prexudique a actividade portuaria, a
navegación ou a pesca, nin constitúa un risco grave para as persoas ou os bens, provoque un dano
ao ambiente ou poida converterse nun foco de contaminación.

Nos supostos de afundimento dun buque nas augas do porto, a entidade pública empresarial
Portos de Galicia indicará aos seus titulares, armadores ou ás compañías aseguradoras onde deben
situar os seus restos ou o buque unha vez reflotado, dentro do prazo que para o efecto determine,
así como as garantías ou as medidas de seguridade que se deben tomar para evitar un novo afun-
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dimento. De se incumpriren os acordos de Portos de Galicia, esta entidade poderá utilizar para o
rescate do buque afundido os medios de execución forzosa previstos no ordenamento xurídico.

4. No caso de que un buque ou unha embarcación impida ou dificulte o libre tránsito dentro
das augas do porto, ou obstaculice a actividade portuaria por se atopar ancorado sen autorización
ou nun lugar distinto do autorizado, poderanse adoptar, con carácter inmediato, todas as medidas
que resulten precisas para restablecer a legalidade infrinxida ou a actividade portuaria afectada,
podendo en particular procederse á retirada daquel buque ou embarcación a cargo da persoa in-
fractora. As mesmas medidas poderanse aplicar cando se efectúen atracadas en contravención das
instrucións recibidas ou sen autorización, particularmente en superficies outorgadas en exclusiva
en virtude de concesións ou autorizacións, ou sen ter en conta as especializacións dos peiraos para
as diferentes clases de embarcacións e cargas.

Os vehículos, os efectos, as mercadorías ou os bens de calquera clase que se atopen depositados
nas explanadas dun porto sen autorización ou nun lugar distinto do autorizado e producindo alte-
racións no normal funcionamento da explotación poderán tamén ser retirados a cargo da persoa
infractora, sen prexuízo das competencias doutros órganos.

5. Cando con ocasión dun procedemento xudicial ou administrativo se acorde a retención, a
conservación ou o depósito dalgún buque, Portos de Galicia poderá instar da autoridade xudicial
o afundimento do buque ou o seu alleamento en pública poxa cando a estada do buque no porto
lles produza un perigo real ou potencial ás persoas ou aos bens ou cause grave quebranto á explo-
tación do porto.

6. En todos os supostos de embargo ou retención xudicial ou administrativa de buques, como
medida de garantía da actividade portuaria, Portos de Galicia determinará ou modificará a radica-
ción do buque no porto, dando conta en todo caso disto á autoridade xudicial ou administrativa
que decretou o embargo ou a retención.

7. As operacións e as actividades produtivas que se desenvolvan no porto programaranse e exe-
cutaranse con suxeición ao disposto na normativa en materia de prevención de riscos laborais.

CAPÍTULO III
Infraccións

Artigo 130. Concepto e clasificación das infraccións

1. Constitúen infraccións administrativas as accións e omisións tipificadas e sancionadas nesta
lei.

2. As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves.

Artigo 131. Infraccións leves

Son infraccións leves as accións ou omisións que, non tendo a consideración de graves ou moi
graves, se encontren tipificadas nalgún dos supostos seguintes:
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a) O incumprimento das instrucións de réxime de servizo, inspección e vixilancia e policía do
porto dadas polos responsables do porto no exercicio das súas competencias, en relación co de-
senvolvemento das operacións ou actividades nos portos, tanto terrestres como marítimas, reali-
zadas no ámbito do porto. 

b) A atracada de embarcacións sen autorización ou en lugar distinto do autorizado.

c) A realización de operacións portuarias con perigo para as obras, as instalacións, o equipo por-
tuario ou os outros buques, ou sen tomar as precaucións necesarias.

d) A utilización non autorizada, inadecuada ou sen as condicións de seguridade abondas das
instalacións ou dos equipos portuarios, con independencia da súa titularidade.

e) A obstrución ás actuacións de inspección ou vixilancia que non deba ser cualificada como grave.

f) A omisión ou a achega defectuosa, voluntariamente ou por neglixencia inescusable, de cal-
quera información que, vinculada á actividade autorizada á persoa inculpada no porto, se teña que
subministrar a Portos de Galicia para o desenvolvemento das competencias e potestades que ten
encomendadas, xa sexa por prescrición legal ou por requirimento desta.

g) O mero atraso no cumprimento da obriga de facilitar á Administración portuaria a información
íntegra e no prazo a que obrigue a lei, os regulamentos ou que requira a administración, en parti-
cular a necesaria para efectos estatísticos e para liquidar tarifas e taxas, e mais a relativa a embar-
cacións de base e tránsito, cando tal información se facilitase íntegra e correctamente.

h) A información incorrecta facilitada aos responsables do porto sobre os tráficos de buques, as
mercadorías, os pasaxeiros e as pasaxeiras e os vehículos de transporte terrestre, especialmente
sobre os datos que sirvan de base para a aplicación das taxas e doutros ingresos portuarios.

i) Causar directamente danos ás obras, as instalacións, os equipos, as mercadorías e os medios
de transporte situados na zona portuaria nunha contía que non supere os 6.000 euros.

j) Calquera acción ou omisión que cause danos ou menoscabo aos bens do dominio público
portuario ou ao seu uso e explotación. 

k) A ocupación do dominio público portuario sen o correspondente título. 

l) A realización sen a debida autorización de actividades comerciais, industriais ou doutra natu-
reza ou de prestación de servizos.

m) O incumprimento das condicións esenciais da superficie do dominio ocupada autorizada, da
definición das obras e instalacións autorizadas, do obxecto, uso e destino autorizado, da seguridade
e do ambiente e mais da garantía e cobertura do servizo establecidas nos correspondentes títulos
administrativos de ocupación e das autorizacións que habiliten para a prestación de servizos ou o
desenvolvemento de actividades comerciais, industriais ou doutra natureza, sen prexuízo da súa
caducidade ou resolución.
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n) A realización de obras ou instalacións sen o correspondente título habilitante ou o incum-
primento das condicións esenciais da superficie do dominio ocupada autorizada, da definición
das obras e instalacións autorizadas, do obxecto, uso e destino autorizado e mais da seguridade
e do ambiente establecidas no título outorgado, sempre que o valor da obra executada sexa in-
ferior a 6.000 euros, nos supostos en que se atenda no prazo outorgado os requirimentos de
paralización.

ñ) A publicidade exterior non autorizada no espazo portuario.

o) O incumprimento da normativa ou das instrucións que en materia de seguridade marítima
ou de prevención e loita contra a contaminación diten os órganos competentes.

p) O incumprimento das normas ou a inobservancia das prohibicións contidas no Regulamento
de servizo e policía sobre o normal desenvolvemento das actividades portuarias e sobre o uso das
obras, das instalacións e dos servizos dos portos, así como sobre o mantemento da limpeza e se-
guridade das augas ou zonas comúns do porto.

q) A realización de reparacións, carenas e recollidas con risco de causar contaminación.

r) A vertedura de lixo, entullos ou calquera clase de residuos non contaminantes en terreos, ins-
talacións, obras ou equipos portuarios.

s) A vertedura de substancias e residuos non contaminantes nas augas do porto.

t) O estacionamento de vehículos en lugares non autorizados sen que estean en todo momento
xunto a eles os seus condutores ou condutoras.

u) Acampar e practicar xogos, probas deportivas ou exhibicións de calquera tipo en zona por-
tuaria, cando iso non estea expresamente autorizado.

v) Bañarse ou mergullarse nas augas interiores do porto e pescar desde os peiraos ou con cal-
quera tipo de arte nas dársenas e augas portuarias, cando iso non estea expresamente autorizado.

Artigo 132. Infraccións graves

Son infraccións graves as accións ou omisións tipificadas no artigo anterior cando supoñan
lesión a algunha persoa que motive unha baixa por incapacidade laboral non superior a sete
días ou danos ou perdas superiores a 6.000 euros e non superiores a 60.000 euros; as que
poñan en perigo a seguridade das operacións portuarias; a comisión dunha infracción leve,
cando no prazo dun ano o mesmo suxeito fose sancionado por unha ou máis infraccións leves
e a resolución ou as resolucións sancionadoras fosen firmes na vía administrativa; as que per-
turben o normal funcionamento dos servizos ou das actividades do porto; e, en todo caso, as
seguintes:

a) As que impliquen un risco grave para a saúde ou a seguridade das vidas humanas ou a inte-
gridade do ambiente, sempre que non sexan constitutivas de infracción penal.
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b) A vertedura de lixo, entullos ou calquera clase de residuos contaminantes en terreos, instala-
cións, obras ou equipos portuarios.

c) A vertedura de substancias e residuos contaminantes nas augas do porto.

d) A vertedura non autorizada desde buques ou artefactos flotantes de produtos sólidos, líqui-
dos ou gasosos na zona II, exterior das augas portuarias.

e) A obstrución, que non deba ser cualificada como leve, ao exercicio das funcións de policía,
inspección e vixilancia que corresponda a Portos de Galicia, e en particular aos celadores e ás ce-
ladoras gardapeiraos.

f) O falseamento da información subministrada a Portos de Galicia por propia iniciativa ou por
requirimento desta entidade.

g) Causar directamente danos ás obras, as instalacións, os equipos, as mercadorías e os medios
de transporte situados na zona portuaria, nunha contía que supere os 6.000 euros.

h) A omisión polo capitán ou a capitá de solicitar os servizos que resulten obrigatorios segundo
as disposicións vixentes.

i) A ocupación do dominio público portuario sen o título correspondente, cando se desatendese
un requirimento expreso dos responsables do porto para o cesamento da súa conduta.

j) A realización de obras ou instalacións sen o correspondente título habilitante ou o incumpri-
mento das condicións esenciais da superficie do dominio ocupada autorizada, da definición das
obras e instalacións autorizadas, do obxecto, uso e destino autorizado e mais da seguridade e do
ambiente, establecidas no título outorgado, sempre que o valor da obra executada sexa igual ou
superior a 6.000 euros, ou, con independencia do valor das obras, cando non se atendesen no
prazo outorgado os requirimentos de paralización.

k) A realización sen a debida autorización de actividades comerciais, industriais ou doutra natu-
reza ou de prestación de servizos cando se desatendese un requirimento expreso dos responsables
do porto para o cesamento da súa conduta.

Artigo 133. Infraccións moi graves

Son infraccións moi graves as accións ou omisións recollidas nos dous artigos anteriores cando
ocasionen lesión a algunha persoa que motive a súa baixa por incapacidade laboral superior a sete
días, ou danos ou perdas superiores a 60.000 euros; as que poñan en grave perigo a seguridade
das operacións portuarias; a comisión dunha infracción grave, cando nun prazo dun ano o mesmo
suxeito fose sancionado por unha ou máis infraccións graves e a resolución ou as resolucións san-
cionadoras fosen firmes na vía administrativa; e, en todo caso, as seguintes:

a) As que impliquen un risco moi grave para a saúde ou seguridade de vidas humanas ou a in-
tegridade do ambiente, sempre que non sexan constitutivas de infracción penal.

X lexislatura. Número 223. 5 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

66991



b) A vertedura non autorizada desde buques ou artefactos flotantes de produtos sólidos, líqui-
dos ou gasosos na zona I, interior das augas portuarias.

c) A realización, sen o debido título administrativo conforme esta lei, de calquera tipo de obras ou ins-
talacións no ámbito portuario, sempre que o valor da obra executada sexa superior a 60.000 euros, así
como o aumento da superficie ocupada ou do volume ou da altura construídos sobre os autorizados,
sempre que se desatendese o requirimento expreso de Portos de Galicia para o cesamento da conduta
abusiva ou que, logo de se notificar a incoación do expediente sancionador, se persistise en tal conduta.

d) O incumprimento das normas ou instrucións dadas polas autoridades competentes por razón
de seguridade, custodia, manipulación, almacenamento e prevención de riscos, en relación coas
operacións portuarias que teñan por obxecto materiais explosivos ou perigosos, ou susceptibles
de ocasionar danos ao ambiente.

Artigo 134. Prescrición

1. O prazo de prescrición das infraccións será de tres anos para as moi graves, de dous anos
para as graves e dun ano para as leves. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en
que a infracción se cometese.

2. No suposto de infraccións continuadas, o prazo de prescrición comezará a contarse desde
que finalizase a conduta infractora. 

3. O transcurso dos prazos de prescrición establecidos neste artigo non impedirá a exixencia da
restitución das cousas ou a súa reposición ao seu estado anterior e da obriga de indemnizar os
danos e perdas causados.

4. A prescrición interromperase por algunha das causas previstas na Lei 40/2015, do 1 de outu-
bro, de réxime xurídico do sector público.

Artigo 135. Responsables

1. Son responsables das infraccións administrativas as persoas físicas ou xurídicas seguintes:

a) Os autores das accións ou omisións tipificadas como infracción nesta lei. Se a infracción se
cometeu no ámbito propio das actividades da empresa coa que estes teñen unha relación de de-
pendencia, a empresa será responsable solidaria.

b) No caso de incumprimento das condicións dun contrato ou dun título administrativo, a persoa
adxudicataria do contrato ou a persoa titular do título administrativo, ou o terceiro cesionario. Nos
supostos de omisións da autorización e inscrición da cesión, a responsabilidade será solidaria entre
a persoa cedente e a cesionaria.

c) No caso de infraccións relacionadas coas embarcacións, as armadoras ou os armadores e as
consignatarias ou os consignatarios respectivos con carácter solidario, e, subsidiariamente, as ca-
pitás ou os capitáns ou as patroas ou os patróns.
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O anterior enténdese sen prexuízo das responsabilidades que lle poidan corresponder ao pres-
tador do servizo de practicaxe e ao práctico ou á práctica no exercicio da súa función, de acordo
coa súa regulación específica.

d) No caso de obras, instalacións e actividades sen título suficiente, responderán solidariamente
o promotor da actividade, a empresaria ou o empresario que a executa e a técnica ou o técnico di-
rector desta.

2. Das sancións pecuniarias impostas a persoas xurídicas serán responsables subsidiariamente
os administradores que non realizasen os actos necesarios que fosen da súa incumbencia para o
cumprimento das obrigas infrinxidas, consentisen o incumprimento por quen deles dependa ou
adoptasen acordos que fixesen posible a comisión de tales infraccións.

3. Nos supostos de comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade
xurídica, constitúan unha unidade económica ou patrimonio separado, serán responsables solida-
rias as persoas titulares ou as persoas que participen de forma conxunta.

4. As sancións impostas a diferentes suxeitos como consecuencia dunha mesma infracción terán
entre si carácter independente.

CAPÍTULO IV
Sancións e outras medidas

Artigo 136. Principios xerais

1. Toda acción ou omisión que sexa constitutiva de infracción será sancionada coa multa que
proceda de acordo co establecido no artigo 137.

2. Cando da comisión dunha infracción derive necesariamente a comisión doutra ou outras, de-
berase impoñer unicamente a sanción correspondente á infracción máis grave cometida.

3. Cando a infracción poida ser constitutiva de delito ou falta, darase traslado ao Ministerio Fiscal,
suspendéndose o procedemento sancionador mentres a autoridade xudicial non dite sentenza
firme ou resolución que poña fin ao proceso. Nestes casos, a continuación do expediente sancio-
nador só será posible no caso de ausencia de sanción penal ou de inexistencia de identidade de
suxeito, feito e fundamento, polo que o órgano administrativo queda vinculado polos feitos decla-
rados probados por resolucións xudiciais penais firmes.

4. Sen prexuízo da sanción penal ou administrativa que se impoña, a persoa infractora es-
tará obrigada á restitución das cousas e á súa reposición ao seu estado anterior, coa indem-
nización dos danos irreparables e das perdas causadas no prazo que se fixe na resolución
correspondente.

5. Igualmente, a suspensión do procedemento sancionador non será óbice para que se cumpran
e se executen de inmediato as medidas administrativas adoptadas para salvagardar a actividade
portuaria, a seguridade e a ordenación do tráfico marítimo e a protección do ambiente.
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6. As persoas adxudicatarias de contratos e as titulares de títulos administrativos outorgados
de acordo con esta lei poderán ser sancionadas polas infraccións que nela se establecen, con
independencia doutras responsabilidades que, se é o caso, sexan exixibles. Asemade inicia-
ranse os procedementos de suspensión dos efectos e, se é o caso, revogación ou resolución
dos actos, títulos administrativos ou contratos nos cales supostamente puido ampararse a ac-
tuación ilegal.

Artigo 137. Multas

1. As infraccións reguladas por esta lei sancionaranse coas seguintes multas:

a) As infraccións leves, con multas de ata 60.000 euros.

b) As infraccións graves, con multas de 60.001 euros ata 300.000 euros.

c) As infraccións moi graves, con multas de 300.001 euros ata 600.000 euros.

2. Nos supostos previstos nos artigos 131.n), 132.k) e 133.c), a multa será equivalente, respecti-
vamente, ao quince por cento do valor das obras e instalacións para a infracción leve, ao trinta por
cento do valor das obras e instalacións para a infracción grave e ao cincuenta por cento do valor
das obras e instalacións para a infracción moi grave.

3. No suposto de infraccións graves ou moi graves por comisión dunha infracción leve ou grave,
cando nun prazo dun ano o mesmo suxeito fose sancionado por unha ou máis infraccións leves
ou graves, e a resolución ou as resolucións sancionadoras fosen firmes na vía administrativa, a
multa obterase pola suma das establecidas para cada unha destas.

4. A contía da multa poderase reducir ata un máximo do trinta por cento mediante acordo
do órgano competente para a súa imposición, sempre que a persoa infractora procedese a co-
rrixir a situación creada pola comisión da infracción no prazo que se sinalou no correspondente
requirimento.

5. Cando como consecuencia da comisión da infracción a persoa infractora obteña un beneficio
cuantificable, poderase superar o límite superior das multas previstas no punto anterior ata acadar
a contía do beneficio obtido.

Artigo 138. Recoñecemento de responsabilidade

1. Ao se iniciar un procedemento sancionador, se a persoa infractora recoñece a súa responsa-
bilidade, poderase resolver o procedemento coa imposición da sanción que proceda.

2. Cando a sanción teña unicamente carácter pecuniario ou ben caiba impoñer unha sanción
pecuniaria e outra de carácter non pecuniario, mais xustificouse a improcedencia da segunda, o
pagamento voluntario pola persoa presuntamente responsable, en calquera momento anterior á
resolución, implicará o remate do procedemento, agás no relativo á reposición da situación alterada
ou á determinación da indemnización polos danos e perdas causados pola comisión da infracción. 
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3. En ambos os casos, cando a sanción teña unicamente carácter pecuniario, o órgano competente
para resolver o procedemento aplicará reducións de, polo menos, o trinta por cento sobre o importe
da sanción proposta, sendo estes acumulables entre si. As citadas reducións deberán estar determi-
nadas na notificación de iniciación do procedemento e a súa efectividade estará condicionada á de-
sistencia ou renuncia de calquera acción ou recurso na vía administrativa contra a sanción.

Artigo 139. Medidas adicionais

1. As accións ou omisións que sexan constitutivas de infracción darán lugar, ademais da impo-
sición da sanción que proceda, á adopción, de ser o caso, das seguintes medidas:

a) A imposición das obrigas de restitución, reposición e indemnización establecidas no artigo
142 desta lei.

b) A caducidade do título administrativo, cando sexa procedente, por incumprimento das condicións.

c) A suspensión do dereito á obtención de subvencións e axudas públicas da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia en materias relacionadas co obxecto desta lei, por un
prazo non superior a dous anos no caso de infraccións graves ou non superior a tres anos no caso
de infraccións moi graves.

2. No caso das infraccións graves ou moi graves, e atendendo as circunstancias concorrentes, o
órgano competente para impoñer a sanción correspondente poderá acordar tamén a inhabilitación
da persoa infractora para ser titular de autorizacións ou de concesións no ámbito do porto corres-
pondente ou para o desempeño de actividades portuarias. O prazo de inhabilitación non poderá
ser superior a un ano no caso das infraccións graves, nin a tres anos no caso das infraccións moi
graves.

3. Poderase acordar a suspensión temporal da actividade autorizada, por períodos dun, seis ou
doce meses, segundo se trate, respectivamente, de infraccións leves, graves ou moi graves relacio-
nadas coa dita actividade.

4. Poderase impoñer tamén, xunto coas sancións que procedan de conformidade cos artigos
anteriores, o comiso do beneficio obtido coa infracción grave ou moi grave.

Artigo 140. Criterios de gradación

1. Para determinar o importe da sanción atenderanse as circunstancias agravantes e atenuantes
establecidas neste artigo.

2. Estas circunstancias, agravantes ou atenuantes, non se apreciarán naqueles supostos en que
esta lei as inclúa no tipo infractor.

3. Son circunstancias agravantes:

a) O grao de culpabilidade ou a existencia de intencionalidade.
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b) A continuidade ou a persistencia na conduta infractora.

c) A natureza dos prexuízos causados.

d) A reincidencia, por comisión no termo dun ano de máis dunha infracción da mesma natureza
cando así fose declarado por resolución firme en vía administrativa.

e) O emprego de violencia ou calquera outro tipo de ameaza ou coacción sobre o persoal público
encargado de dar cumprimento á legalidade, a non ser que os feitos sexan constitutivos de ilícito penal.

f) O incumprimento da normativa en materia de seguridade e ambiental que sexa causa de
danos ou risco para os bens e as persoas ou para o ambiente. 

g) A obtención de beneficio derivado da comisión da infracción.

h) A relevancia externa da conduta infractora.

i) O incumprimento dos requirimentos previos tendentes a poñer fin aos efectos derivados da
infracción.

4. Son circunstancias atenuantes:

a) A ausencia de intención de causar un dano tan grave aos intereses públicos ou privados
afectados.

b) A reparación voluntaria ou espontánea do dano causado.

c) A paralización das obras ou o cesamento da actividade ou do uso prohibido, de modo volun-
tario, antes do inicio do procedemento sancionador.

Artigo 141. Prescrición das sancións

1. O prazo de prescrición das sancións será de tres anos para as correspondentes a infraccións
moi graves, de dous anos para as impostas por infraccións graves e dun ano para as impostas por
infraccións leves.

2. O prazo de prescrición dunha sanción comezará a contarse desde o día seguinte a aquel en
que sexa executable a resolución pola que se impón a sanción ou en que transcorrese o prazo para
presentar recurso contra ela. 

3. A prescrición das sancións interromperase conforme o previsto na Lei 40/2015, do 1 de outu-
bro, de réxime xurídico do sector público.

Artigo 142. Restitución, reposición e indemnización

1. A imposición de sancións é independente da obriga que ten a persoa infractora de restituír
os bens e de repoñer a situación alterada ao estado anterior á comisión da infracción e mais da
obriga de indemnizar os danos e perdas causados, que serán reclamados por Portos de Galicia.
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2. Corresponde ao mesmo órgano competente para impoñer a sanción establecer a obriga de
restituír e de repoñer a situación alterada ao seu estado anterior e tamén fixar o importe da in-
demnización logo da instrución do correspondente expediente administrativo.

A indemnización dos danos irreparables será por contía igual ao valor dos bens destruídos ou
á deterioración causada, no prazo que se estableza.

3. Cando a restitución e a reposición non sexan posibles e, en todo caso, cando subsistan danos
e perdas irreparables, a persoa ou as persoas responsables da infracción deberán aboar as indem-
nizacións que procedan, fixadas de maneira executoria por Portos de Galicia.

4. Cando os danos sexan de difícil avaliación, teranse en conta os seguintes criterios:

a) O custo teórico da restitución e reposición.

b) O valor dos bens danados.

c) O custo do proxecto ou da actividade causante do dano.

d) O beneficio obtido coa actividade infractora.

5. Se a reparación do dano é urxente para garantir o bo funcionamento do porto, da bacía ou
da instalación, Portos de Galicia poderá levala a cabo de forma inmediata e á conta da persoa cau-
sante do prexuízo, a quen lle será reclamado posteriormente o custo da reparación.

Artigo 143. Procedemento

1. O procedemento administrativo sancionador tramitarase de acordo co disposto nesta lei e
nas normas reguladoras do procedemento administrativo común.

2. O exercicio da potestade sancionadora no ámbito dos portos, das bacías e das instalacións
portuarias corresponde aos órganos competentes de acordo co que dispoñen esta lei e as súas
normas de desenvolvemento.

3. O persoal e as autoridades competentes están obrigados a formular denuncias, a tramitar as
que se presenten e a resolver os procedementos sancionadores da súa competencia, coa imposi-
ción das sancións procedentes. 

4. Os feitos constatados polo persoal de Portos de Galicia con funcións inspectoras e de policía
administrativa que se formalicen en documento público, e no que, observándose os requisitos le-
gais pertinentes, se recollen os feitos constatados por el, serán constitutivos de proba, agás que se
acredite o contrario.

5. Ao advertir a existencia dunha posible infracción, o órgano competente, logo das dilixencias opor-
tunas, incoará á persoa presuntamente infractora un expediente sancionador, sendo en calquera caso
preceptiva a notificación do prego de cargos así como da proposta de resolución do expediente, para os
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efectos de formular alegacións e presentar os documentos e as informacións que se xulguen oportunos,
con carácter previo a emitirse a resolución. Na tramitación de procedementos sancionadores por feitos
sucedidos no ámbito das superficies suxeitas a concesión será preceptiva a audiencia do concesionario.

Artigo 144. Competencia

1. A competencia para a imposición das sancións previstas nesta lei corresponderalles:

a) Á persoa titular da Dirección da entidade pública empresarial Portos de Galicia para os su-
postos de infraccións leves sancionadas con contías inferiores a 10.000 euros.

b) Á persoa titular da Presidencia da entidade pública empresarial Portos de Galicia para as res-
tantes infraccións leves.

c) Á persoa titular da consellaría competente en materia de portos, por proposta de Portos de
Galicia no ámbito das súas competencias, nos casos de infraccións graves.

d) Ao Consello da Xunta de Galicia, por proposta de Portos de Galicia no ámbito das súas com-
petencias, nos casos de infraccións moi graves.

2. Estes límites sobre atribucións de competencia, así como a contía das multas, poderán ser
actualizados ou modificados polo Consello da Xunta de Galicia.

3. Corresponderalle á persoa titular da Dirección da entidade pública empresarial a incoación
dos expedientes sancionadores.

Artigo 145. Medidas provisionais

1. O órgano competente para resolver poderá adoptar en calquera momento, mediante un
acordo motivado, as medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar a efi-
cacia da resolución que puidese recaer, o bo fin do procedemento, evitar o mantemento dos efectos
da infracción e preservar os intereses xerais, de acordo cos principios de proporcionalidade, efec-
tividade e menor onerosidade. 

Ao se iniciar o procedemento, cando así veña exixido por razóns de urxencia inaprazable para
a protección provisional dos intereses implicados, o órgano competente para acordar tal iniciación
do procedemento ou o órgano instrutor antes da iniciación do procedemento poderán adoptar de
forma motivada as medidas provisionais que resulten necesarias e proporcionadas, con suxeición
ao establecido en materia de medidas provisionais na lexislación reguladora do procedemento ad-
ministrativo común.

2. De se tratar de obras ilegais en curso de execución, poderase ordenar a súa paralización. De
se tratar de instalacións en explotación ou da execución de usos e actividades indebidos, poderase
dispoñer a súa suspensión. 

Coa notificación da orde de paralización ou suspensión outorgarase un prazo á persoa intere-
sada para que solicite ante a Administración portuaria o título correspondente ou axuste as obras
ou a actividade ao que teña concedido. 
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Logo de transcorrer ese prazo sen que a persoa interesada cumpra o que se lle prescribiu, a Ad-
ministración portuaria pode ordenar a demolición das obras ou o desmantelamento das instala-
cións, á custa da persoa interesada, e impedirá definitivamente os usos ou as actividades non
autorizadas, agás que a medida poida causar prexuízos de imposible ou difícil reparación.

3. Poderase acordar, así mesmo, o precinto das obras ou das instalacións e a retirada dos ma-
teriais, da maquinaria ou dos equipos que se utilizan nas obras ou actividades a cargo da persoa
interesada, así como suspender os fornecementos de enerxía eléctrica, auga, gas e telefonía para
asegurar a efectividade da medida que se menciona no anterior punto 2.

4. Portos de Galicia poderá ordenar a adopción inmediata das medidas necesarias para evitar a
contaminación xerada por todo tipo de verteduras.

5. Portos de Galicia poderá ordenar a inmediata retención, por causa xustificada, dos buques e
das embarcacións para garantir as posibles responsabilidades administrativas ou económicas dos
seus propietarios ou propietarias, representantes autorizados, capitáns ou capitás ou patróns ou
patroas, sen prexuízo de que esta medida poida ser substituída pola constitución dun aval sufi-
ciente.

6. Para a efectividade de todas as medidas previstas neste artigo, o órgano competente deman-
dará, cando sexa necesario, a colaboración das forzas e corpos de seguridade.

Artigo 146. Execución forzosa

1. Para garantir o cobramento do importe das multas e das indemnizacións por danos e perdas
causados, así como para lograr o restablecemento da orde xurídica vulnerada, Portos de Galicia
poderá acudir á vía de constrinximento e servirse dos demais medios de execución forzosa previs-
tos na lexislación reguladora do procedemento administrativo común.

2. Para estes efectos, Portos de Galicia poderá proceder, logo do apercibimento, á execución
forzosa dos actos administrativos, agás nos supostos en que se suspenda a súa execución ou cando
a Constitución ou a lei exixan a intervención dos tribunais.

Artigo 147. Multas coercitivas

1. Portos de Galicia poderá impoñer multas coercitivas para a execución dos actos administra-
tivos que implican unha obriga das persoas destinatarias, de acordo co previsto na lexislación re-
guladora do procedemento administrativo común e cos correspondentes requirimentos e
advertencias previos.

2. As multas coercitivas, que poden ser reiteradas por lapsos de tempo que sexan suficientes
para cumprir o ordenado, non poderán ser de contía superior a 6.000 euros cada unha.

3. Cando as multas coercitivas se impoñan para lograr o cumprimento dunha sanción, a com-
petencia para fixala será do mesmo órgano que  ditou a resolución sancionadora, e o importe de
cada unha delas non poderá ser superior ao vinte por cento da contía da sanción.
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Artigo 148. Desafiuzamento administrativo

1. O desafiuzamento administrativo de quen ocupe de modo indebido e sen título bastante bens
do dominio público portuario acordarase logo do requirimento previo á persoa usurpadora para
que cese na súa actuación, cun prazo de dez días para que poida presentar alegacións, e no caso
de resistencia activa ou pasiva ao dito requirimento.

2. Os gastos que se causen serán por conta de quen sexa desafiuzado ou desafiuzada.

3. Corresponde á persoa titular da Presidencia de Portos de Galicia acordar o desafiuzamento,
quen poderá solicitar da autoridade gobernativa correspondente a colaboración das forzas e corpos
de seguridade cando sexa necesario.

Disposición adicional primeira. Sociedades mercantís públicas dependentes de Portos de Galicia

1. O Consello da Xunta de Galicia poderá autorizar a creación de sociedades mercantís públicas
dependentes da entidade pública empresarial para a xestión empresarial singularizada de activi-
dades portuarias determinadas.

2. A entidade pública empresarial terá participación maioritaria no capital das sociedades referi-
das no punto anterior, ás cales se lles aplicará o establecido na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Disposición adicional segunda. Zona de servizo de portos xestionados en concesión

No suposto de portos de competencia da Comunidade Autónoma que se xestionen mediante
concesión, a súa zona de servizo formará parte da do porto de competencia autonómica.

Disposición adicional terceira. Relación de espazos susceptibles de segregación

A entidade pública empresarial Portos de Galicia elaborará unha relación dos espazos pesquei-
ros e destinados a usos náutico-deportivos dos portos de interese xeral que reúnan as caracterís-
ticas recollidas no artigo 3.6 do Texto refundido da Lei de portos do Estado e da Mariña Mercante,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, para promover a segregación pre-
vista no citado artigo e nos artigos 2.1, alínea e), e 3.3 desta lei.

Disposición adicional cuarta. Lonxas xestionadas en réxime de monopolio

Suprímese o monopolio local en materia de lonxas conforme o previsto na normativa básica es-
tatal. Naqueles concellos en que o servizo de lonxa veña prestándose en réxime de monopolio, o
Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría competente en materia de portos, poderá
acordar a explotación das lonxas de peixe situadas en zonas de servizo dos portos de acordo co
réxime previsto nesta lei.

Disposición adicional quinta. Persoal da estiba portuaria

1. No ámbito do servizo portuario de manipulación de mercadorías rexerá o principio de liber-
dade de contratación.
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2. Malia o anterior, naqueles portos onde veña funcionando o réxime de estibadores e estiba-
doras da antiga Organización de Traballos Portuarios e onde presten na actualidade os seus servi-
zos estibadoras e estibadores «fixos de censo», co fin de protexer os seus dereitos laborais,
manterase con carácter de «a extinguir» estes traballadores e traballadoras ata a extinción por cal-
quera causa da súa relación laboral especial.

Disposición adicional sexta. Rexistro de prestadores de servizos

A consellaría competente en materia de portos, por proposta de Portos de Galicia, constituirá
un rexistro de carácter administrativo onde constarán todos os prestadores de servizos dos portos
e das instalacións suxeitas ao ámbito de aplicación desta lei, coa expresión dos datos destes que
sexan de interese para a aplicación desta lei. O rexistro actualizarase anualmente.

Disposición adicional sétima. Perspectiva e igualdade de xénero

No exercicio das funcións establecidas nesta lei, así como no funcionamento da entidade pública
empresarial Portos de Galicia, terase en conta a perspectiva de xénero e o principio de igualdade
entre mulleres e homes, así como o cumprimento efectivo do previsto no Decreto lexislativo 2/2015,
do 12 de febreiro, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais da Comunidade
Autónoma de Galicia en materia de igualdade, e na Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a
igualdade efectiva de mulleres e homes.

Disposición transitoria primeira. Concesións e autorizacións vixentes á entrada en vigor da lei

1. Sen prexuízo da súa posible modificación cando se dean os supostos legalmente previstos, as
concesións e autorizacións sobre bens adscritos que supoñan ocupación do dominio público portua-
rio vixentes á entrada en vigor desta lei seguirán suxeitas ás mesmas condicións en que se outorga-
ron, agás no que atinxe as taxas que sexan aplicables, que se adaptarán ao disposto nesta lei e na
lexislación autonómica vixente en materia de taxas (que na actualidade vén constituída pola Lei
6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de
Galicia), e ao prazo de vixencia, que consonte o establecido nesta disposición deberá observar en
todo caso o recollido na lexislación básica estatal en materia de dominio público marítimo-terrestre.

2. Considérase en todo caso incompatible cos criterios de ocupación do dominio público por-
tuario establecidos nesta lei o mantemento de concesións outorgadas á perpetuidade, por tempo
indefinido ou por prazo superior a trinta e cinco anos, que haberá que contar desde a entrada en
vigor da Lei 27/1992, do 24 de novembro, de portos do Estado e da Mariña Mercante. En todos
estes casos, as concesións vixentes entenderanse outorgadas por un prazo máximo de trinta e
cinco anos, contados desde a entrada en vigor desa lei. Nos demais supostos, a revisión das cláu-
sulas das concesións requirirá a tramitación dun expediente con audiencia da persoa interesada.

3. Aínda que o título de outorgamento non estableza a posibilidade de prórroga, o prazo inicial
das concesións vixentes á entrada en vigor da Lei 27/1992, do 24 de novembro, de portos do Estado
e da Mariña Mercante, cando este prazo inicial sexa inferior a trinta e cinco anos, poderá ser pro-
rrogado sen se suxeitar aos requisitos establecidos no artigo 67.2.b) desta lei, ben que o prazo da
prórroga acumulado ao inicialmente outorgado non poderá exceder do límite de trinta e cinco anos.
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4. Aínda que o título de outorgamento non estableza a posibilidade de prórroga, o prazo inicial
das concesións outorgadas con posterioridade á entrada en vigor da Lei 27/1992, do 24 de novem-
bro, de portos do Estado e da Mariña Mercante, poderá ser prorrogado por Portos de Galicia con
suxeición ao réxime previsto para as prórrogas de concesións no artigo 67.2.b) desta lei.

5. As obras e as instalacións construídas con anterioridade á entrada en vigor desta lei sen a au-
torización ou concesión exixible de acordo coa lexislación que fose aplicable serán derruídas cando
non proceda a súa legalización por razóns de interese público. No caso de que se opte pola súa le-
galización deberase outorgar unha concesión firme conforme os criterios e o procedemento esta-
blecidos nesta lei.

6. As persoas que estean a desenvolver actividades industriais, comerciais ou de servizos ao pú-
blico no ámbito dun porto con anterioridade á entrada en vigor desta lei poderán seguir desenvol-
vendo a súa actividade nas mesmas condicións anteriores, ben que deberán adaptarse ás
disposicións que establezan os pregos xerais que regulen a súa actividade nun prazo de seis meses
a partir da publicación dos ditos pregos.

Se a adecuación non se producise no prazo sinalado, Portos de Galicia declarará extinguida a
autorización para o desenvolvemento de actividades no ámbito portuario.

Disposición transitoria segunda. Ampliación do prazo das concesións portuarias outorgadas pola Co-
munidade Autónoma de Galicia con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto lei 8/2014, do 4 de
xullo, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia

1. O prazo inicial das concesións outorgadas pola Comunidade Autónoma de Galicia con anterioridade
á entrada en vigor do Real decreto lei 8/2014, do 4 de xullo, de aprobación de medidas urxentes para o
crecemento, a competitividade e a eficiencia, poderá ser ampliado por petición da parte concesionaria
pola Administración portuaria competente, tendo en conta o disposto no artigo 49 da Lei 22/1988, do
22 de xullo, de costas, e na demais normativa de aplicación, sempre que o concesionario se comprometa,
polo menos, á realización de investimentos relevantes para o porto ou o sistema portuario galego.

2. O investimento mínimo que o concesionario deberá efectuar será do cinco por cento do valor
das instalacións obxecto de concesión. Enténdese este como o correspondente ao inicialmente pre-
visto na concesión (orzamento de execución material).

Para a súa consideración como obras computables como investimentos relevantes, deberán
reunir algún dos seguintes requisitos:

a) Non deben estar previstas no título concesional orixinal.

b) Aqueles investimentos realizados polo concesionario que non estean incluídos no título con-
cesional e que non sexan computados para os efectos de prórrogas previamente adoptadas.

c) Os investimentos novos que se vaian executar desde a ampliación do prazo da concesión.

Así mesmo, as obras que se vaian realizar deberán mellorar algún dos seguintes aspectos: 
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a) A produtividade.

b) A eficiencia enerxética.

c) A calidade ambiental.

d) As operacións portuarias.

e) A introdución de novas tecnoloxías.

f) Os novos procesos que incrementen a competitividade.

g) A responsabilidade social corporativa e a mellora social e da poboación.

As obras que se realicen deberán ser aprobadas expresamente por Portos de Galicia, con base
na normativa vixente de aplicación, segundo as características da obra proposta.

3. A ampliación ou a prórroga do prazo da concesión non poderá ser superior á metade do prazo
máximo de vixencia establecido na lexislación estatal para as concesións sobre o dominio público
portuario nos portos de interese xeral. 

A ampliación da concesión determinará a modificación das condicións desta, e nela incluiranse
os novos compromisos adquiridos e o momento da súa execución, que deberán ser aceptados polo
concesionario con anterioridade á resolución sobre o seu outorgamento.

As obras deberanse executar integramente no prazo equivalente á metade do prazo de amplia-
ción ou nos primeiros catro anos seguintes ao comezo da ampliación concedida ao concesionario.
Corresponde aos servizos técnicos de Portos de Galicia verificar o cumprimento desta obriga, para
o cal deberá estenderse, por solicitude do concesionario, a correspondente acta de recoñecemento
final das obras que xustificasen a ampliación. 

O incumprimento da obriga de executar as obras e os investimentos no prazo establecido, así
como a execución parcial ou defectuosa, dará lugar á caducidade do título de ampliación da con-
cesión e de modificación da concesión, se é o caso.

4. Os concesionarios interesados en exerceren a opción de prórroga ou ampliación do prazo de
concesión de acordo co establecido nesta disposición poderano facer no prazo de dous anos desde
a entrada en vigor da presente disposición transitoria. 

Para a ampliación do prazo, o concesionario deberá presentar unha solicitude, á que deberá
achegar:

a) A identificación da concesión a que se refire a solicitude.

b) A memoria en que se expliquen detalladamente os compromisos que asume o concesionario
se se lle outorga a ampliación do prazo, así como a xustificación dela.
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c) A proposta dos investimentos realizados ou que se van realizar, cunha memoria descritiva e
os prazos previstos para a súa execución, de ser o caso.

d) A memoria económico-financeira de viabilidade da concesión ampliada, de acordo cos com-
promisos que se pretenden cumprir.

e) A declaración responsable de que os compromisos de investimento se executarán nos prazos
fixados.

Logo de analizar a documentación presentada, os servizos técnicos de Portos de Galicia proce-
derán a verificar o cumprimento dos requisitos e das obrigas sinalados. No caso de que non estea
completa a documentación ou sexa insuficiente, requirirase o concesionario para que o emende
no prazo de quince días. 

Ao se completar a documentación, a Dirección de Portos de Galicia emitirá o seu informe sobre
a solicitude para o seu traslado ao órgano competente para acordar o procedente sobre o outor-
gamento da ampliación do prazo da concesión. 

A resolución da concesión e a fixación do prazo deberanse motivar tendo en conta:

a) O tempo restante de vixencia da concesión.

b) O volume de investimento realizado durante a vixencia da concesión e autorizado por Portos
de Galicia, de ser o caso.

c) O volume de investimento novo comprometido.

d) A vida útil do investimento tanto realizado como novo.

e) A memoria económico-financeira da concesión no momento do seu outorgamento e no mo-
mento da solicitude de ampliación de prazo.

Así mesmo, para as concesións de portos deportivos e de instalacións en zonas portuarias de
uso náutico-deportivo destinadas á prestación de servizo ás embarcacións deportivas e de lecer, a
fixación do prazo da ampliación motivarase conforme os criterios anteriores, en función do inves-
timento incluído no proxecto de investimento que sirva de base para a ampliación da concesión
do prazo, considerando o orzamento, incluído o IVE, que será segundo o cadro seguinte, e consi-
derando a coherencia do citado investimento co exposto nas alíneas anteriores:

Investimento Anos
Menos de 50.000 € 5
50.001-100.000 € 10
100.001-200.000 € 15
200.001-400.000 € 20
Máis de 400.001 € 25
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O outorgamento ou a denegación da ampliación ten carácter discrecional, sen prexuízo da obriga
de motivar as razóns do outorgamento ou da denegación.

A resolución do outorgamento da ampliación de prazo da concesión será publicada no Diario
Oficial de Galicia, e nela farase constar, polo menos, a información relativa ao obxecto, ao prazo e
á persoa titular da concesión.

5. A ampliación do prazo da concesión non será tida en conta para os efectos da valoración do
rescate, da revisión da concesión ou da indemnización por calquera causa a concesionarios, e non
alterará a situación xurídica existente respecto das obras e instalacións executadas polo concesio-
nario que, á entrada en vigor do Real decreto lei 8/2014, do 4 de xullo, de medidas urxentes para
o crecemento, a competitividade e a eficiencia, revertan á autoridade portuaria, así como da taxa
de ocupación que corresponda exixir polo seu uso. Verbo das obras e instalacións que non revertan,
será aplicable o réxime previsto legalmente.

6. Os concesionarios que con anterioridade á entrada en vigor desta disposición presentasen unha
solicitude de ampliación que se atope en tramitación poderán optar no prazo dun ano, que se contará
desde a entrada en vigor da presente disposición, entre a continuación do procedemento de acordo coa
lexislación anterior ou a mellora voluntaria da solicitude, para os efectos de a adaptar á nova regulación,
conservándose os actos e os trámites cuxos contidos non se vexan alterados pola nova regulación.

Disposición transitoria terceira. Prohibicións

O réxime de prohibicións contido nesta lei será aplicable a partir do momento da súa entrada
en vigor. Porén, as ocupacións e utilizacións que estean amparadas por un título vixente na data
da súa entrada en vigor poderanse manter durante o período de vixencia do título, que non poderá
ser, en ningún caso, obxecto de prórroga, sen prexuízo do réxime de prohibicións derivado da nor-
mativa en materia de dominio público marítimo-terrestre. 

Disposición transitoria cuarta. Zona de servizo dos portos

En tanto non se proceda á delimitación prevista nesta lei, considérase zona de servizo dos portos
o conxunto de espazos de terra incluídos na zona de servizo existente á entrada en vigor da pre-
sente lei e mais as superficies de auga comprendidas nas zonas I e II delimitadas para cada porto
para efectos do cobramento de tarifas. Para tales efectos, Portos de Galicia publicará a través da
súa páxina web tales delimitacións para o coñecemento xeral.

Disposición transitoria quinta. Réxime transitorio aplicable aos plans de utilización dos espazos por-
tuarios, ás delimitacións dos espazos e dos usos portuarios e aos plans directores de infraestruturas

1. Os plans de utilización dos espazos portuarios e as delimitacións dos espazos e dos usos portuarios
aprobados con anterioridade á entrada en vigor desta lei manterán a súa vixencia. Así e todo, cando se
proceda á súa primeira modificación, estes plans deberanse adaptar ao disposto nos artigos 52 e 53.

2. As delimitacións dos espazos e dos usos portuarios que á entrada en vigor desta lei estean
en tramitación deberán axustarse ao disposto nos artigos 52 e 53. 
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3. Os plans directores de infraestruturas aprobados con anterioridade á entrada en vigor desta
lei manterán a súa vixencia. Así mesmo, os plans directores de infraestruturas que á entrada en vigor
desta lei estean en tramitación deberanse adaptar ao disposto nos artigos 32, 34, 33, 34, 35 e 36.

Disposición transitoria sexta. Normas urbanísticas de aplicación directa

En tanto non se proceda á aprobación dos plans especiais de ordenación portuaria, as obras
promovidas por particulares que estean suxeitas a control preventivo municipal, así como as obras
das administracións públicas portuarias, axustaranse, no que respecta aos parámetros urbanísticos,
ás seguintes normas de aplicación directa, que terán carácter subsidiario do plan especial de orde-
nación urbanística do porto e que non vinculan nin limitan a definición da estrutura xeral e os usos
pormenorizados no ámbito portuario que corresponden ao plan especial:

a) Usos permitidos: os indicados nesta lei.

b) Normas de edificación:

1ª) Alturas: a altura máxima da cima das edificacións será de 12 metros, coa excepción desta de-
limitación daquelas instalacións singulares destinadas ao servizo do porto, tales como silos, guin-
dastres, depósitos, frío, torres de iluminación e balizamento.

2ª) Superficie edificable: máximo de 1,5 m2/m2 de edificación.

3ª) Normas estéticas: as edificacións deberanse integrar esteticamente no conxunto do porto,
sen provocar rupturas co contorno polo deseño, a cor ou os remates, debéndose cumprir a nor-
mativa de patrimonio ditada pola dirección xeral da Administración autonómica competente en
materia de patrimonio na zona onde sexa aplicable.

Disposición transitoria sétima. Regulamento de explotación e policía

Entrementres non se aprobe o Regulamento de explotación e policía ao que se refire o artigo
126 seguirá en vigor o Regulamento de servizo e policía aprobado pola Orde ministerial do 12 de
xuño de 1976 para a Comisión Administrativa de Grupos de Portos, en todo aquilo que non se
opoña ao disposto nesta lei e na restante lexislación aplicable na materia.

O dito regulamento aprobarase no prazo máximo dun ano desde a aprobación desta lei.

Disposición transitoria oitava. Persoal laboral fixo da entidade pública empresarial Portos de Galicia

1. O persoal laboral fixo da entidade pública empresarial Portos de Galicia que no momento da
entrada en vigor da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, estivese
a realizar funcións de traballo de persoal funcionario en virtude de probas de selección ou promo-
ción interna convocadas antes da data sinalada seguirá a realizalas.

2. Para os efectos da valoración, a clasificación e a determinación das funcións de traballo do
persoal funcionario asignadas aos postos de traballo afectados por esta disposición, o cadro de
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persoal actualmente vixente é o aprobado polo Consello Reitor de Portos de Galicia na súa sesión
do 6 de xuño de 2013.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Quedan derrogadas as disposicións seguintes:

a) A Lei 6/1987, do 12 de xuño, do Plan especial de portos da Comunidade Autónoma de Gali-
cia.

b) A Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creación do ente público Portos de Galicia.

2. Quedan así mesmo derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao
establecido nesta lei.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento regulamentario

O Consello da Xunta de Galicia poderá ditar cantas normas regulamentarias sexan necesarias
para o desenvolvemento desta lei.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor aos seis meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

ANEXO

Portos e instalacións marítimas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia

Nº Porto

Provincia de Lugo

1 Ribadeo
2 Rinlo
3 Foz
4 Nois
5 Burela
6 San Cibrao
7 Morás
8 Portocelo
9 Viveiro-Celeiro
10 O Vicedo
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Provincia da Coruña

11 O Barqueiro
12 Bares
13 Espasante
14 Ortigueira
15 Cariño
16 Cedeira
17 Maniños-Barallobre
18 O Seixo
19 Mugardos
20 Ares
21 Redes
22 Pontedeume
23 Miño
24 Perbes (embarcadoiro vinculado a Miño)
25 Betanzos
26 Sada-Fontán
27 Lorbé
28 Mera
29 Santa Cruz
30 San Pedro de Visma
31 Suevos
32 Caión
33 Razo
34 Malpica
35 Barizo
36 Santa Mariña
37 Corme
38 Ponteceso
39 Laxe
40 Camelle
41 Arou
42 Santa Mariña de Camariñas
43 Camariñas
44 Muxía
45 Fisterra
46 Sardiñeiro
47 Quenxe
48 Corcubión
49 Cee
50 O Ézaro
51 O Pindo
52 Portocubelo
53 Os Muíños
54 Muros
55 Esteiro
56 A Barquiña
57 O Conchido
58 A Barquiña
59 O Freixo
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60 Noia
61 Testal
62 Boa
63 Portosín
64 Porto do Son
65 Corrubedo
66 Aguiño
67 Castiñeiras
68 A Ameixida
69 Insuela
70 Ribeira
71 Palmeira
72 A Pobra do Caramiñal
73 Escarabote
74 Cabo de Cruz
75 Ancados
76 Bodión
77 Taragoña-O Porto
78 Rianxo
79 Rañó

Provincia de Pontevedra

80 Pontecesures
81 Carril
82 Vilaxoán
83 As Sinas
84 Vilanova de Arousa
85 San Miguel de Deiro
86 O Cabodeiro (illa de Arousa)
87 O Xufre-A Illa
88 O Campo (illa de Arousa)
89 Cambados-Tragove
90 A Toxa
91 O Grove
92 Meloxo
93 Pedras Negras
94 Portonovo
95 Sanxenxo
96 Raxó
97 O Covelo
98 Combarro
99 Campelo
100 Pontevedra (Club Naval)
101 As Corbaceiras
102 Aguete
103 Bueu
104 Beluso
105 Aldán
106 Cangas
107 Moaña
108 Meira
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Ley de puertos de Galicia

Exposición de motivos

I

De acuerdo con los artículos 148.1.6ª y 149.1.20ª de la Constitución española, el Estatuto de au-
tonomía para Galicia aprobado por Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, establece en su artículo 27.9
que corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia, dentro de su ámbito territorial, la compe-
tencia exclusiva en materia de puertos no calificados de interés general por el Estado, puertos de
refugio y puertos deportivos, a la vez que en su artículo 28.6 atribuye a la propia Comunidad Autó-
noma competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado, en los
términos que esta establezca, en cuanto a los puertos pesqueros.

Conforme a estas previsiones constitucionales y estatutarias, en virtud del Real decreto 3214/1982,
de 24 de julio, y del Decreto del Consejo de la Xunta de Galicia 167/1982, de 1 de diciembre,  se produjo
la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia, dentro del marco de competencias del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, de las funciones y servicios relativos a todos los puertos e instalaciones
portuarias, sujetos o no a régimen de concesión, no calificados de interés general por el Estado en el
Real decreto 989/1982, de 14 de mayo, existentes en su ámbito territorial.

En el ejercicio de dichas competencias se aprobaron los decretos 19/1983, de 17 de enero, y
351/1986, de 2 de octubre, por los que se regulaba la estructura y el funcionamiento de la Comisión
de Puertos de Galicia; la Ley 6/1987, de 12 de junio, del Plan especial de puertos de la Comunidad
Autónoma de Galicia; la Ley 5/1994, de 29 de noviembre, de creación del ente público Puertos de
Galicia (ley que deroga los decretos antes citados y los títulos III y IV de la Ley 6/1987, de 12 de
junio); el Decreto 227/1995, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento del ente público Puertos de
Galicia; y más recientemente el Decreto 130/2013, de 1 de agosto, por el que se regula la explotación
de los puertos deportivos y de las zonas portuarias de uso náutico-deportivo de competencia de la
Comunidad Autónoma de Galicia. 

Contando con la anterior legislación, el marco normativo bajo el cual hasta la fecha se venía ges-
tionando el conjunto de los puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma de Ga-

109 Domaio
110 San Adrián de Cobres
111 Santa Cristina de Cobres
112 Arcade
113 Cesantes
114 Canido
115 Panxón
116 Santa Marta de Baiona
117 Baiona
118 Santa María de Oia
119 A Guarda
120 A Pasaxe
121 Goián
122 Tui
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licia se completaba con el reenvío normativo que el artículo 4 de la Ley 5/1994, de 29 de noviembre,
efectuaba a la legislación estatal vigente en materia de puertos. 

II

La exposición de motivos de la Ley 5/1994, de 29 de noviembre, de creación del ente público
Puertos de Galicia, recuerda que en nuestra comunidad autónoma «el funcionamiento y la evolu-
ción del sistema portuario tienen una especial importancia, ya que las actividades relacionadas con
el mar representan un factor fundamental en su estructura socioeconómica, y no en vano el 60,67
por ciento de la población total de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra reside en muni-
cipios que cuentan con instalaciones portuarias, y una gran parte de esa población desarrolla acti-
vidades directa o indirectamente relacionadas con el sector marítimo». 

Es un hecho que también recoge esa exposición de motivos que «los puertos, que comenzaron
como puntos de descarga de mercancía y pesca, evolucionaron hasta convertirse en complejos in-
dustriales y mercantiles en donde se desarrollan numerosas actividades productivas y administra-
tivas, y que asimismo realizan una función de desarrollo regional, permitiendo la localización y
promoción de otras industrias, y social, en beneficio de la comunidad concentrada en su zona de
influencia». 

En la actualidad, en los puertos de competencia de la Comunidad Autónoma se desarrollan ope-
raciones comerciales, pesqueras y deportivas o recreativas; sirven de refugio, avituallamiento, re-
paración y varada; y constituyen también en muchas ocasiones infraestructuras básicas para que
otras administraciones, especialmente la municipal, puedan realizar y prestar determinados servi-
cios o actividades que por sus características deben  localizarse en el ámbito portuario, y en parti-
cular en el ámbito correspondiente a las fachadas marítimas de los puertos que lindan con los
términos municipales y los pueblos y villas ubicados a su vera. En este sentido, ha de tenerse en
cuenta la necesidad de coordinación entre los puertos y las villas en las que se sitúan, máxime ha-
bida cuenta de la idiosincrasia del asentamiento de la población gallega en la costa en forma de
gran imbricación del entramado urbano con los puertos con incidencia en la actividad económico-
empresarial de estas. 

Desde el punto de vista de la organización, el examen de la situación expuesta evidenció en su
momento la necesidad de contar con un órgano específico encargado de la Administración portuaria
dotado de una estructura, organización y competencias basadas en criterios que garantizaran la má-
xima eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas, a lo que se dio cumplimiento con la
Ley 5/1994, de 29 de noviembre, por la que se creó la entidad pública empresarial Puertos de Galicia. 

Si desde el punto de vista de la organización la creación de Puertos de Galicia viene a cubrir las
necesidades básicas de funcionamiento, desde el punto de vista de la gestión, planificación y ex-
plotación integral del conjunto de nuestro sistema portuario, la dispersión normativa y el recurso
a una legislación estatal cuyo objeto básico es regular puertos de gran tamaño económico, con un
modelo de gestión portuario tipo puerto propietario (land lord), en el que la Administración por-
tuaria asume funciones de regulación de la actividad en régimen de competencia, están produ-
ciendo distorsiones normativas que aconsejan disponer de una legislación propia adaptada a las
peculiaridades de nuestros puertos e instalaciones, la cual tenga en cuenta las dimensiones eco-

X lexislatura. Número 223. 5 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

67011



nómicas y sociales, los objetivos y funciones que han de cumplir, así como su enorme dispersión
geográfica, atomicidad y oferta muy diseminada. 

Al objeto de dar cumplimiento a las necesidades expuestas y al propio mandato estatutario se
elaboró la presente norma. 

III

La presente ley se estructura en un título preliminar y en seis títulos, y en la parte final cuenta
con siete disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y
dos disposiciones finales. 

El título preliminar, «Disposiciones generales», dentro del estricto cumplimiento de la doctrina del
Tribunal Constitucional, regula en tres capítulos el objeto y ámbito de aplicación de la ley, que abarca
la totalidad de los puertos e instalaciones portuarias de Galicia, excluidos los calificados de interés
general,  tal y como se determina en el capítulo II, incluyendo los espacios pesqueros y deportivos
segregados de los puertos de interés general y adscritos a la Comunidad Autónoma, y los puertos e
instalaciones fluviales y lacustres, dentro del respeto a la legislación del dominio público hidráulico;
determina los principios generales de gestión y actuación; y destaca como una competencia de la Ad-
ministración general de la Comunidad Autónoma de Galicia la de establecer los instrumentos ade-
cuados para garantizar una posición estratégica en la gestión entre los puertos de competencia
autonómica y los de interés general del Estado situados en el territorio autonómico gallego. 

El título I, «De la organización portuaria de Galicia», se estructura sistemáticamente en dos ca-
pítulos. El capítulo I recoge el estatuto orgánico de la entidad pública empresarial Puertos de Galicia,
ya previsto en la Ley 5/1994, de 29 de noviembre, de creación de la entidad, que ahora se deroga y
cuyo contenido se inserta en esta nueva ley, con la necesaria adaptación a los principios de la Ley
16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del
sector público autonómico de Galicia, configurada como una entidad pública empresarial con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, la cual queda adscrita a la consejería competente en materia de puertos. 

El capítulo II, partiendo también de la regulación ya contenida en la Ley 5/1994, de 29 de no-
viembre, recoge de forma pormenorizada las competencias que en materia de puertos correspon-
den a la Administración autonómica. 

El título II, «Planificación, ordenación, obras, medio ambiente y seguridad», refunde en un mismo
título las cuestiones relativas a la planificación física portuaria y la ejecución de obras, así como las
cuestiones relativas al planeamiento territorial, y reestructura igualmente los aspectos sobre medio
ambiente y seguridad. 

La planificación portuaria regulada en el capítulo I, en línea con la diversidad y dispersión de los
puertos e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación de la ley, prevé la figura de planes directores
de infraestructuras, que podrán formularse para un puerto o conjunto de puertos, y que abarcan
los proyectos generales de obras de los puertos afectados por el plan durante un horizonte de, al
menos, cinco años. 
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El capítulo II, relativo a la ordenación urbanística de los puertos, partiendo de la consideración
de que la zona de servicio de un puerto, tal y como avala el Tribunal Constitucional, se califica como
sistema general portuario frente a interferencias o perturbaciones en la explotación portuaria pro-
cedentes de los instrumentos generales de ordenación, contempla el desarrollo de dicho sistema
general a través de una planificación sectorial representada en los planes especiales de ordenación
de los puertos. La tramitación de dichos planes delimita las competencias municipales y autonó-
micas sectoriales concurrentes, la ordenación territorial y la planificación urbanística, y, sin superar
los límites de la autonomía municipal, se establecen medidas de coordinación que sirvan para re-
solver los inevitables conflictos que se plantean permanentemente en la relación puerto-ciudad,
siguiendo también la doctrina del Tribunal Constitucional. 

En el capítulo III, además de la regulación básica aplicable a la ejecución de obras y a la am-
pliación o construcción de nuevos puertos, también se regula la incidencia que sobre dichas
obras tienen los actos de control preventivo municipal, y se incluyen mecanismos de coordina-
ción aplicables a obras que, aunque fuera de las zonas de servicio de los puertos, puedan afectar
a estas. 

Finalmente, el capítulo IV, relativo al medio ambiente y a la seguridad, regula el desarrollo sos-
tenible en la planificación y construcción de nuevos puertos, así como en la explotación de estos,
con normas relativas a la prevención y lucha contra la contaminación, recepción de desechos y re-
siduos, obras de dragado y planes de emergencia y seguridad. 

El título III, «Del dominio público portuario», aborda una completa y sistemática regulación de
la naturaleza, extensión y usos del dominio público portuario y de su utilización y explotación a tra-
vés de los títulos clásicos de concesiones y autorizaciones, incluyendo el contrato de concesión de
obras públicas portuarias.   

El título comienza en su capítulo I con la determinación del dominio público portuario de
competencia  de la Comunidad Autónoma de Galicia y su naturaleza bajo el criterio esencial
de la afectación, y respetando las competencias de la Administración del Estado en materia
de adscripción opta, para la delimitación de la zona de servicio de los puertos y los usos que
en él se pueden desarrollar, por un instrumento de delimitación de los espacios y usos por-
tuarios, más ágil y sencillo que el instrumento de planificación portuaria denominado «plan
de utilización», y enumera tanto las actividades e instalaciones permitidas como el régimen
de prohibiciones. 

El capítulo II, relativo a la utilización del dominio público portuario, regula de modo sistemático
en cinco secciones las disposiciones generales, autorizaciones, concesiones, disposiciones comunes
a autorizaciones y concesiones, y el contrato de concesión de obras públicas portuarias. 

Dentro de las disposiciones generales se contempla la regla general y clásica aplicable al dominio
público portuario de conformidad con que en la utilización para usos que tengan especiales circuns-
tancias de exclusividad, intensidad, peligro o rentabilidad se exigirá el otorgamiento de las clásicas
autorización o concesión, con la excepción que se prevé en la figura de los convenios que puedan ce-
lebrarse con otras administraciones públicas que tengan por objeto ocupaciones destinadas a obras
o instalaciones de uso público o aprovechamiento general a ejecutar por dichas administraciones. 
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La regulación que se contiene en las secciones relativas a autorizaciones, concesiones y dispo-
siciones comunes a ambas busca de modo consciente la creación de un acabado cuerpo normativo
que permita una aplicación inmediata de la ley sin necesidad de esperar a un ulterior desarrollo
reglamentario; cuerpo normativo que, aun partiendo en buena lógica del régimen clásico y conso-
lidado que aplica la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, a la utilización del dominio público ma-
rítimo-terrestre común, contiene las especificaciones propias derivadas de la transformación del
litoral y de la intensidad de uso que implica la utilización del dominio público portuario. 

Desde el punto de vista del procedimiento, el otorgamiento de autorizaciones y concesiones
podrá iniciarse a solicitud de las personas interesadas o por concurso, con la previsión en el caso
de las concesiones de aquellos supuestos en los cuales resultará obligatoria la convocatoria de con-
curso previo que garantice en todo caso la publicidad y libre concurrencia. 

También en lo concerniente al procedimiento para otorgar concesiones ha de destacarse la
regulación completa que se aplicará para tramitaciones en competencia, la extensión del límite
máximo de vigencia hasta los cincuenta años y que a la regulación clásica sobre condiciones de
otorgamiento, modificaciones, revisiones, actos de transmisión y gravamen y garantías se une
la previsión sobre la posibilidad de renovación de la vigencia de determinadas concesiones, las
cesiones de usos parciales y el régimen que se aplica para los terrenos y obras que los conce-
sionarios incorporen a las concesiones, los cuales estarán exentos del abono de las tasas de
ocupación. 

Dentro de las disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones, además de contemplarse
la posibilidad de exigir garantías de explotación en las autorizaciones, se regulan de forma porme-
norizada las causas de extinción y sus efectos, y cabe destacar también la mención expresa a la
exigencia de pólizas de seguros para la cobertura de los riesgos. 

La última sección de este título define y regula la figura clásica del contrato de concesión de
obras públicas dentro del ámbito portuario. 

La creciente demanda de las personas usuarias y el fomento de un sector que la Comunidad
Autónoma de Galicia viene asumiendo de modo creciente en los últimos años determinan la in-
clusión de un título IV dedicado a los puertos deportivos y a las zonas portuarias de uso náutico-
deportivo. 

Después de definir en los capítulos I y II los objetivos en esta materia, centrados en un equilibrio
entre el fomento con la participación de la iniciativa privada y la gestión sostenible que asegure la
conservación del litoral, el título prevé en el capítulo III la figura de los reglamentos de explotación
como instrumentos básicos para regular los usos de los puertos e instalaciones gestionados me-
diante concesiones administrativas, mientras que el capítulo IV desarrolla el régimen de aplicación
a las autorizaciones temporales de uso de puestos de atraque que se otorgan por Puertos de Ga-
licia, tanto si existe concesionario como si no. 

En este título resulta reseñable la previsión de que los títulos de las concesiones puedan con-
templar en determinados casos y con las debidas compensaciones la posibilidad, lógicamente ex-
cepcional, de que estas instalaciones puedan albergar usos distintos al deportivo. 
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El título V, «Régimen general de la prestación de servicios y del desarrollo de actividades comer-
ciales, industriales o de otra naturaleza en los puertos», aborda una regulación sistemática de los
puertos como espacios físicos que permiten la prestación de servicios portuarios y el desarrollo de
actividades comerciales e industriales ajustadas a los usos permitidos en la ley, en una regulación
que, partiendo de la titularidad pública de las instalaciones, no impide, antes bien fomenta, la in-
tervención y la iniciativa privada en la prestación de servicios y en la realización de actividades, ga-
rantizando en todo caso la prestación de los servicios y la práctica de las actividades directamente
relacionadas con la actividad, así como la operativa de los puertos cuando por ausencia o insufi-
ciencia de la iniciativa privada no pudiera garantizarse esa prestación. 

El capítulo I establece como principio la iniciativa privada en la prestación de servicios y en el
desarrollo de actividades económicas en los puertos. 

En el capítulo II se definen los servicios portuarios, con la distinción entre los generales, que son
aquellos servicios comunes de titularidad de Puertos de Galicia de los que se benefician las perso-
nas usuarias, sujetos, en su caso, al abono de las tasas en los supuestos contemplados en la Ley
6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma
de Galicia, y servicios especiales, definidos como las actividades de prestación que contribuyen y
facilitan la realización de operaciones portuarias; servicios estos que se prestan por operadores
privados en régimen de libre competencia sujetos a las autorizaciones que otorgue Puertos de Ga-
licia y a las prescripciones establecidas en los pliegos reguladores de cada servicio, excepto en aque-
llos supuestos previstos en la ley en los que deba limitarse el número de prestadores; caso este en
el cual el otorgamiento de autorizaciones exigirá la convocatoria previa de un concurso público.
Por lo que se refiere a estos servicios especiales, respecto a los cuales, como regla general, las au-
torizaciones se otorgan con carácter específico e individualizado para cada servicio, salvo en lo que
alcanza a los servicios técnico-náuticos (con respecto a los cuales se establece la posibilidad de acu-
mulación para un puerto o un área portuaria determinada) y a las autorizaciones para el servicio
de recepción de deshechos generados por los buques, se regula de forma pormenorizada el régi-
men de prestación, las obligaciones de servicio público que ha de cumplir todo operador, el régimen
de utilización y acceso, el plazo de vigencia de las autorizaciones, las causas de extinción de estas
y el contenido que han de prever los pliegos reguladores de cada servicio, así como la posibilidad
de la autoprestación e integración de los servicios. 

El capítulo II, relativo a actividades comerciales, industriales o de otra naturaleza, limita su pres-
tación a que se trate de usos permitidos en el dominio público portuario por la ley. En el caso de
actividades comerciales o industriales directamente relacionadas con la actividad portuaria se prevé
que Puertos de Galicia pueda aprobar pliegos de condiciones generales, haciéndose cita de los más
frecuentes. Y, finalmente, se contempla la posibilidad de que Puertos de Galicia pueda asumir la
prestación de estas mismas actividades para cubrir las deficiencias de la iniciativa privada, cobrando
en contraprestación tarifas que en este caso tendrán la consideración de precios privados. 

El título VI, «Reglamento de explotación y policía, potestades de inspección y seguridad y régimen
de las sanciones», contempla en su primer capítulo la figura del Reglamento de explotación y policía
como instrumento básico que contendrá las normas generales de funcionamiento de los diferentes
servicios y operaciones y que incluirá igualmente especificaciones y graduaciones al cuadro de in-
fracciones y sanciones que se recogen en este título. 
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El capítulo II, sobre las potestades de inspección y seguridad, atribuye a la entidad pública Puer-
tos de Galicia la potestad de inspección y vigilancia en relación con los servicios y operaciones que
se desarrollan en los puertos y prevé todo un conjunto de medidas de policía portuaria que permi-
ten garantizar el tráfico y la operatividad así como la seguridad en los puertos. 

En el capítulo III se procede a una clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves,
y se regula también el régimen de prescripción y el de identificación de las personas responsables. 

En el capítulo IV se recogen las cuantías de las multas en función de la gravedad de la infracción
con la previsión de los criterios de graduación, los cuales comprenden circunstancias agravantes y
atenuantes; se prevé una reducción del importe de la sanción del treinta por ciento en el caso de
reconocimiento de responsabilidad, siempre y cuando la sanción tenga carácter pecuniario y el
abono se realice en periodo voluntario; se regula la prescripción y las medidas adicionales a las
sanciones junto con la posibilidad de adopción de medidas provisionales; y se contemplan medidas
de ejecución forzosa. 

IV

La parte final se divide en siete disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 

De las disposiciones adicionales es preciso reseñar que la primera mantiene la posibilidad con-
templada en la Ley 5/1994, de 29 de noviembre, de creación del ente público Puertos de Galicia, en
el sentido de que la entidad pública empresarial pueda crear sociedades mercantiles públicas para
«la gestión empresarial singularizada de determinadas actividades portuarias», en las que la entidad
tendrá participación mayoritaria; y la cuarta prevé la posibilidad de que Puertos de Galicia elabore
una relación de los espacios pesqueros y los destinados a usos náutico-deportivos que en atención
a sus características fueran susceptibles de ser segregados de los puertos de interés general del
Estado. 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
local, tuvo entre otros objetivos, y tal y como señala su exposición de motivos, la supresión de los
monopolios municipales heredados del pasado y que recaían sobre sectores económicos pujantes.
En este sentido, dicha ley dio nueva redacción al artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases del régimen local, suprimiendo la referencia a las lonjas entre las actividades o
servicios esenciales reservados a favor de las entidades locales y susceptibles de ejecución en ré-
gimen de monopolio. En coherencia con lo previsto en la normativa básica estatal, en la disposición
adicional cuarta se recoge la previsión de explotación de lonjas ubicadas en las zonas de servicio
de puertos de competencia autonómica de acuerdo con el régimen establecido en la ley en muni-
cipios en los cuales viniera existiendo una prestación en régimen de monopolio. 

Cabe reseñar también que en la disposición adicional quinta se consagra el principio de libertad de
contratación en el ámbito del servicio portuario de manipulación de mercancías, sin perjuicio del esta-
blecimiento de un proceso transitorio que permita un tránsito ordenado en aquellos puertos en los
que viniera funcionando el régimen de estibadores y estibadoras de la antigua Organización de Trabajos
Portuarios, a fin de proteger los derechos laborales del reducido número de trabajadores afectados. 
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En las disposiciones transitorias se regulan, entre otras materias, el régimen de aplicación a las
concesiones y autorizaciones vigentes a la entrada en vigor de la presente ley, así como la amplia-
ción del plazo de las concesiones portuarias otorgadas por la Comunidad Autónoma de Galicia con
anterioridad a la entrada en vigor del Real decreto ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de me-
didas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

En la disposición transitoria quinta se recogen normas urbanísticas que serán de aplicación di-
recta en tanto no se proceda a la aprobación de los planes especiales de ordenación portuaria. 

La disposición derogatoria única, además de derogar cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la ley, deroga en su totalidad la Ley 6/1987, de 12 de junio,
del Plan especial de puertos de la Comunidad Autónoma de Galicia, y la Ley 5/1994, de 29 de no-
viembre, de creación del ente público Puertos de Galicia, reuniendo de este modo en un único texto
legal la normativa autonómica existente en materia de puertos. 

En las disposiciones finales se recoge la cláusula de habilitación reglamentaria para el desarrollo
de la ley. 

El anteproyecto fue sometido al preceptivo dictamen del Consejo Económico y Social de Galicia,
del cual se tomaron en consideración en el texto casi todas sus observaciones. 

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación de la ley

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto establecer la organización portuaria de Galicia y el régimen ju-
rídico de los puertos e instalaciones portuarias que son competencia de la Comunidad Autónoma
de Galicia, que comprende la determinación, planificación, construcción, gestión y utilización del
dominio público portuario, la prestación de servicios en los puertos, así como las medidas de policía
portuaria y el régimen sancionador. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. En el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia, la presente ley será de
aplicación a los siguientes espacios e infraestructuras portuarias:

a) Los puertos marítimos situados en la Comunidad Autónoma de Galicia que no hayan sido ca-
lificados de interés general.

b) Las instalaciones marítimas, que no constituyan instalaciones menores según la normativa
de costas, que formen parte de un puerto de competencia autonómica o estén adscritas a él. 

c) Las instalaciones portuarias. 
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d) Los puertos deportivos y zonas portuarias de uso náutico-deportivo. 

e) Los espacios pesqueros y destinados a usos náutico-deportivos ubicados en el recinto por-
tuario de los puertos de interés general que hayan sido segregados de aquellos puertos y adscritos
a la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo previsto en la legislación de puertos del Estado
y de la Marina Mercante. 

f) Las marinas interiores marítimo-terrestres que se integren en la zona de servicio de un puerto. 

2. La presente ley también será de aplicación a los puertos e instalaciones fluviales y lacustres,
en cuanto no se oponga a su propia naturaleza y a la legislación del dominio público hidráulico. 

CAPÍTULO II

De los puertos e instalaciones portuarias de Galicia

Artículo 3. Determinación de los puertos de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia

1. Son de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia los puertos, infraestructuras e
instalaciones portuarias que, no habiendo sido calificados de interés general, estén ubicados dentro
de su territorio, permitan la realización de operaciones de tráfico portuario y presten servicios a
las actividades comerciales, pesqueras y deportivas o náutico-recreativas. 

2. Tienen la consideración de puertos e instalaciones portuarias de competencia de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia los que figuran en el anexo de la presente ley y aquellos que, en desarrollo
de las competencias estatutarias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Galicia, se vayan
incorporando por decreto de la Xunta de Galicia. 

3. Deberán ser también objeto de integración en la relación de puertos de competencia de la
Comunidad Autónoma de Galicia los espacios pesqueros y los destinados a usos náutico-deportivos
que sean segregados de los puertos de interés general del Estado ubicados en Galicia y adscritos
a la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo previsto en la legislación de puertos del Estado
y de la Marina Mercante. 

4. En los puertos de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia podrán realizarse las
operaciones comerciales, industriales, pesqueras, deportivas o recreativas recogidas en la delimi-
tación de los espacios y usos portuarios, o podrán servir de refugio, avituallamiento, reparación o
varada, según se establezca reglamentariamente. 

5. Los elementos, condiciones, servicios y demás características con las que deberán contar,
como mínimo, los puertos e instalaciones marítimas a los que se refiere la presente ley se determi-
narán por vía reglamentaria. 

Artículo 4. Definiciones

A efectos de la presente ley, se consideran:
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a) Puerto marítimo: el conjunto de terrenos, aguas e instalaciones que reúna las condiciones fí-
sicas y organizativas que permitan, entre otras, la realización de operaciones y actividades portua-
rias tales como entrada, salida, atraque, desatraque, estancia y reparación en el puerto de buques
u otros medios de navegación, así como las de embarque y desembarque de personas y bienes. 

b) Instalación marítima: el conjunto de obras e infraestructuras que, no teniendo la considera-
ción de puerto, se destina a zona portuaria de uso pesquero, náutico-deportivo, trasbordo de per-
sonas o bienes, embarcaderos, varaderos, fondeaderos o similares. 

Se considera que forman parte de un puerto cuando estén integradas en él o cuando, incluso
constituyendo una realidad física discontinua, integren junto con el puerto una unidad organizativa
o estén adscritas a él. 

c) Instalaciones portuarias: las obras civiles de infraestructura fijas o desmontables, las de su-
perestructura y edificación, así como las instalaciones mecánicas y redes técnicas de servicio des-
tinadas a realizar o facilitar operaciones de tráfico portuario, dentro de la zona de servicio de los
puertos. 

d) Puerto deportivo: el conjunto de aguas abrigadas, natural o artificialmente, los espacios te-
rrestres contiguos a estas y las obras, infraestructuras e instalaciones necesarias para desarrollar
operaciones propias de la flota deportiva. 

e) Zona portuaria de uso náutico-deportivo: la parte de un recinto portuario preexistente que
se destina a la prestación de servicios a las embarcaciones deportivas y de ocio. 

f) Marina interior: el conjunto de infraestructuras, obras e instalaciones necesarias para comu-
nicar permanentemente los terrenos interiores de propiedad privada o de la administración pública,
urbanizados o susceptibles de urbanización, con el mar territorial, las aguas interiores o la lámina
de agua de los puertos o instalaciones marítimas, mediante una red de canales marítimo-terrestres
que se integren en la zona de servicio de un puerto. 

g) Marina seca: espacio terrestre ubicado dentro de un recinto portuario destinado al depósito
en tierra de embarcaciones y a ofrecer, entre otros, servicios de almacenamiento, reparación, guar-
dería y puesta a disposición de medios mecánicos de izada y bajada de embarcaciones.

h) Autorizaciones temporales de uso de puestos de atraque: los títulos que habilitan para el uso
y disfrute, durante un plazo mínimo de seis meses y no superior a cuatro años, de un puesto de
atraque destinado a embarcaciones deportivas y de ocio. 

i) Embarcaciones deportivas o de ocio con base en el puerto: aquellos barcos que reciben la
prestación del servicio de atraque o fondeo por un periodo de uno o más semestres. El resto de
los barcos serán considerados como de paso en el puerto. 

Artículo 5. Clasificación
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1. Los puertos a los que se refiere la presente ley se clasifican, en razón a su origen, en naturales
y artificiales. 

Son puertos naturales los constituidos por las aguas abrigadas por la misma disposición natural
del terreno o los parcialmente abrigados que se destinan al fondeo, ocasional o de temporada, de
buques y embarcaciones comerciales, de pesca y deportivas o de ocio. 

Son puertos artificiales aquellos que requieren para existir la realización de obras de abrigo. 

2. Los puertos e instalaciones marítimas se clasifican, en razón a su uso o destino, en comercia-
les, industriales, pesqueros, deportivos y mixtos, en función de si se destinan de forma exclusiva o
principal a una o varias de estas actividades. 

CAPÍTULO III
Principios generales

Artículo 6. Principios generales de gestión y actuación

1. Las actividades reguladas en la presente ley se desarrollarán de acuerdo con los principios de uni-
dad de gestión, rentabilidad socioeconómica, planificación, equilibrio económico-financiero y desarrollo
sostenible, con el objetivo de integración y planificación territorial, en orden a preservar el litoral gallego
en consonancia con sus valores naturales, culturales, patrimoniales, paisajísticos y medioambientales. 

La gestión de los puertos e instalaciones portuarias estará orientada a garantizar el interés ge-
neral, promoviendo este con el fomento de la participación de la iniciativa privada mediante con-
cesiones y autorizaciones en el diseño, construcción, financiación y explotación de las instalaciones
portuarias y en la prestación de servicios, en los términos establecidos en la presente ley y el resto
del ordenamiento jurídico. 

2. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, dentro de las competencias
propias de la Comunidad Autónoma, a través de acciones normativas o pactadas, establecerá los
instrumentos adecuados para garantizar una posición estratégica y la cooperación y colaboración
en la gestión entre los puertos de competencia autonómica y los puertos de interés general del Es-
tado ubicados en el territorio autonómico gallego. 

TÍTULO I
De la organización portuaria de Galicia

CAPÍTULO I
Entidad pública empresarial Puertos de Galicia

Sección 1ª. Naturaleza y funciones

Artículo 7. Naturaleza y personalidad 

1. La entidad Puertos de Galicia es una entidad pública empresarial de las reguladas en la sección
4ª del capítulo II del título III de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funciona-
miento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia. 
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2. La entidad pública empresarial Puertos de Galicia, creada por Ley 5/1994, de 29 de noviembre,
desarrollará y gestionará las funciones y servicios que en materia de puertos de competencia de la
Comunidad Autónoma le son atribuidos por la presente ley, con sujeción a los principios de la Ley
16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del
sector público autonómico de Galicia. 

3. La entidad pública empresarial tiene personalidad jurídica, patrimonios y tesorería propios,
así como plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de las relaciones que
en la presente ley se establecen con la Administración general de la Comunidad Autónoma de
Galicia. 

4. La entidad pública empresarial quedará adscrita a la consejería competente en materia de
puertos y tendrá su sede en Santiago de Compostela. 

5. La entidad pública empresarial Puertos de Galicia podrá identificarse en el desarrollo de su
actividad bajo la denominación de «EPE Puertos de Galicia». 

Artículo 8. Objeto

1. Corresponde a la entidad pública empresarial Puertos de Galicia el proyecto, construcción,
conservación, mejora, ordenación, administración y explotación de las obras, instalaciones, servicios
y actividades portuarias, así como la planificación de las zonas de servicio y las futuras ampliaciones
de las mismas, en los términos previstos en la presente ley. 

Asumirá igualmente las funciones que, en el ámbito de competencias de la Comunidad Autó-
noma, puedan serle atribuidas por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia
en materia de gestión y actuaciones en el dominio público marítimo-terrestre. 

2. Sin menoscabo de las competencias que esta ley atribuye a los órganos superiores de la Ad-
ministración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, la entidad pública empresarial Puertos
de Galicia dispondrá de las potestades reguladas en la presente ley y de las facultades necesarias
para la realización de sus fines. 

3. A efectos del desarrollo y cumplimiento de dichos fines, el ámbito territorial de cada puerto
será el comprendido dentro de los límites de su zona de servicio. 

Artículo 9. Funciones

1. Dentro de la esfera de actividades encuadradas en el objeto delimitado en el artículo anterior,
Puertos de Galicia gestionará la explotación de las instalaciones portuarias y de los demás bienes
adscritos a su patrimonio. 

2. La entidad pública empresarial asumirá el fomento global de la actividad económica en el ámbito
de los puertos de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, de las actividades industriales
y comerciales directamente relacionadas con el tráfico portuario y el fomento de la investigación y
desarrollo tecnológico en materias relacionadas con la explotación y construcción portuarias. 
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Artículo 10. Régimen jurídico

1. Puertos de Galicia se regirá por la presente ley y las disposiciones que se dicten en su desa-
rrollo. 

2. Su organización y régimen jurídico interno se regulan por el derecho administrativo, y su régimen
jurídico externo se regula por el derecho privado, salvo en el ejercicio de las potestades administra-
tivas que tenga atribuidas y en los aspectos específicamente previstos en normas con rango de ley. 

Sección 2ª. Estructura administrativa, actos de la entidad pública empresarial y recursos y reclamacio-
nes contra ellos

Artículo 11. Órganos de la entidad

1. Para el desempeño de sus funciones, Puertos de Galicia se estructura en los siguientes órganos:

a) De gobierno: 

1º. La Presidencia. 

2º. El Consejo Rector. 

b) Ejecutivo:

La Dirección. 

2. En el conjunto de los órganos de gobierno de Puertos de Galicia se procurará conseguir una
composición equilibrada de mujeres y hombres. 

3. Las personas titulares de la Presidencia y la Dirección cumplirán con las obligaciones que la
Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, introduce en los mecanismos de
buen gobierno y control de la actividad de las personas que ocupan altos cargos en el sector público
autonómico. 

Artículo 12. Presidencia de la entidad

1. La Presidencia es el órgano unipersonal de gobierno de la entidad pública empresarial. 

2. La Presidencia de la entidad será nombrada por el Consejo de la Xunta de Galicia, a propuesta
de la persona titular de la consejería competente en materia de puertos. 

3. Compete a la Presidencia el ejercicio de las funciones siguientes:

a) Ejercer la representación de la entidad pública empresarial. 

b) Desarrollar y ejecutar las directrices que dicte la Xunta de Galicia en materia de su competencia. 
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c) Ejercer la alta dirección del personal de la entidad. 

d) Proponer al Consejo Rector las políticas generales de actuación y gestión de la entidad, de
acuerdo con las directrices y los criterios establecidos al efecto por el Consejo de la Xunta de Galicia. 

e) Ejercer la iniciativa en la elaboración de los planes directores de infraestructuras, obras, insta-
laciones de los puertos y sus ampliaciones, así como de los planes especiales de ordenación portuaria. 

f) Formular y elevar al Consejo de la Xunta, a través de la consejería competente en materia de
puertos y a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda, los programas gene-
rales plurianuales de inversiones y la financiación anual de los mismos con sus complementarios
presupuestos de explotación y capital, en su caso.  

g) Acordar la realización de las obras e inversiones, formalizando todos aquellos contratos, actos
y negocios jurídicos que fueran necesarios para el desarrollo de las funciones de la entidad y el
cumplimiento de sus fines. 

h) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Rector. 

i) Conferir las delegaciones de competencias propias que considere convenientes. 

j) Otorgar las concesiones de ocupación de dominio público portuario y las autorizaciones de
ocupación de dominio público portuario cuando su plazo de vigencia fuera superior a dos años. 

k) Otorgar las autorizaciones para la prestación de servicios y la realización de actividades co-
merciales, industriales o de otra naturaleza en los puertos. 

l) Ejercer todas las funciones no atribuidas expresamente a otros órganos de la entidad pública
empresarial. 

Artículo 13. El Consejo Rector

1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno de la entidad pública empresarial. 

2. El Consejo Rector estará constituido por la Presidencia y la Dirección de la entidad, y por el
número de vocales que se establezca reglamentariamente, nombrados por la persona titular de la
consejería competente en materia de puertos, entre los que, en todo caso, estarán representadas
la consejería competente en materia de hacienda y las distintas consejerías que puedan tener in-
tereses en la materia por razones de su competencia, en especial la consejería competente en ma-
teria de pesca, así como las entidades locales, corporaciones y entidades, organizaciones y
asociaciones más representativas de las personas usuarias. 

3. Compete al Consejo Rector el ejercicio de las funciones siguientes:

a) Hacer el seguimiento, supervisión y control superiores de la actuación de la entidad y de la
gestión de la persona titular de la Dirección. 
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b) Aprobar un informe general anual de la actividad desarrollada por la entidad y cuantos otros
informes extraordinarios considere necesarios sobre su gestión, con la valoración de los resultados
obtenidos y la consignación de las deficiencias observadas. 

c) Aprobar el anteproyecto de presupuestos anuales y contraer las obligaciones de carácter plu-
rianual dentro de los límites que tenga fijados. 

d) Aprobar las cuentas anuales y, en su caso, la distribución del resultado del ejercicio con arreglo
a la legislación de régimen financiero y presupuestario de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

e) Controlar el cumplimiento de las directrices aprobadas por el Consejo de la Xunta de Galicia. 

f) Aprobar las normas de régimen interior de la entidad pública empresarial, así como la orga-
nización de los servicios administrativos y de los puertos. 

g) Aprobar y modificar la dotación de personal y la propuesta de relación de puestos de trabajo
de la entidad pública empresarial y su régimen de retribuciones, previo informe favorable de las
consejerías competentes en materia de presupuestos y de función pública. 

h) Elaborar las tasas por servicios portuarios para su posterior elevación al Consejo de la Xunta,
a través de la consejería competente en materia de hacienda y a propuesta de la consejería com-
petente en materia de puertos. 

i) Proponer a los órganos competentes de la Administración autonómica, a través de la conse-
jería competente en materia de puertos, la aprobación de los planes de obras, de instalaciones de
puertos y de sus ampliaciones, así como de los planes especiales de ordenación portuaria. 

Cuando se trate de planes de obras o instalaciones portuarias y sus ampliaciones, o planes es-
peciales de ordenación portuaria cuyo contenido sea de naturaleza pesquera, previamente a su
elevación al órgano competente para su aprobación, se pedirá informe a la consejería competente
en materia de pesca. 

j) Aprobar la gestión anual y el balance, así como la cuenta de resultados y la memoria de cada
ejercicio económico. 

k) Acordar, con sujeción a las disposiciones de la normativa presupuestaria, las operaciones cre-
diticias a medio y largo plazo que sean necesarias, previo informe de la consejería competente en
materia de hacienda para las operaciones a medio plazo y con autorización previa de dicha conse-
jería para las operaciones a largo plazo. 

l) Acordar, con sujeción a las disposiciones de la normativa presupuestaria, las operaciones cre-
diticias necesarias para paliar los desequilibrios transitorios de tesorería. 

m) Promover y ejercer, dentro del ámbito de su competencia, toda clase de pretensiones, accio-
nes y recursos ante cualquier órgano de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma
y de las administraciones locales, así como ante los juzgados y tribunales de justicia de cualquier
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grado y jurisdicción, desistir de las pretensiones y acciones formuladas o de los recursos interpues-
tos, y transigir las cuestiones litigiosas, confiriendo al efecto las procuraciones oportunas. 

n) Conferir las delegaciones de competencias que estime oportunas. 

ñ) Velar por el cumplimiento de la presente ley y de las disposiciones que se dicten para su de-
sarrollo. 

o) Resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere la legislación
básica vigente sobre procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

4. El Consejo Rector designará, a propuesta de la persona titular de la Presidencia, un secretario
o secretaria entre el personal de la entidad pública empresarial. 

5. Reglamentariamente se determinará el funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos
del Consejo Rector. En lo no previsto se estará a lo dispuesto en la sección 3ª del capítulo I del título
I de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración ge-
neral y del sector público autonómico de Galicia, y por la normativa básica del régimen jurídico del
sector público, así como por la normativa básica reguladora del procedimiento administrativo
común. 

6. Asimismo, podrá preverse reglamentariamente la creación de comisiones delegadas del Con-
sejo Rector. 

Artículo 14. Juntas territoriales

1. Para el estudio de los problemas concretos que afectan a cada fachada marítima podrán de-
signarse juntas de trabajo, integradas por miembros del Consejo Rector, que actuarán con funcio-
nes consultivas e informativas. 

2. Los miembros de dichas juntas, que serán representantes de los distintos órganos de la ad-
ministración y de los sectores de las personas usuarias, serán designados por el Consejo Rector, a
propuesta de la persona titular de la Presidencia de la entidad. 

3. El ámbito territorial de actuación de las mismas será fijado por el Consejo Rector. 

Artículo 15. La Dirección

1. La Dirección es el órgano ejecutivo responsable de la gestión ordinaria de la entidad pública
empresarial y ejerce las competencias inherentes a dicha dirección y las que expresamente se le
atribuyen en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Adminis-
tración general y del sector público autonómico de Galicia, y en la presente ley, así como las que le
deleguen los órganos de gobierno. 

2. La persona titular de la Dirección será nombrada y cesada por decreto del Consejo de la Xunta
de Galicia, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de puertos,
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entre personas que reúnan los requisitos de solvencia profesional, atendiendo a criterios acadé-
micos, técnicos y científicos, necesarios para el ejercicio del cargo, y de acreditada experiencia. 

La persona titular de la Dirección tendrá la consideración de alto cargo de la Administración ge-
neral de la Comunidad Autónoma de Galicia, con rango de director o directora general. 

3. Corresponde a la Dirección, en los términos señalados en el apartado 1 anterior:

a) Dirigir la gestión ordinaria, la inspección de la entidad y de los puertos y su explotación. 

b) Velar por la percepción, contabilización y control de los ingresos derivados de la gestión em-
presarial, realizando los actos de gestión tributaria y de recaudación en periodo voluntario de los
ingresos de derecho público y privado que corresponden a la entidad empresarial. 

c) Otorgar las autorizaciones de ocupación del dominio público portuario cuyo plazo de vigencia
no sea superior a dos años. 

d) Ejercer cuantas funciones le sean delegadas y, en general, las que resulten inherentes al nor-
mal funcionamiento de la entidad. 

e) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas en las normas de desarrollo reglamenta-
rio de la ley. 

Artículo 16. Actos administrativos de la entidad pública empresarial. Recursos y reclamaciones

1. La entidad pública empresarial Puertos de Galicia dictará actos administrativos que podrán
adoptar la forma de:

a) resoluciones, instrucciones y órdenes de servicio de la Presidencia de la entidad;

b) acuerdos del Consejo Rector; 

c) resoluciones e instrucciones de la Dirección. 

2. Las resoluciones, instrucciones y órdenes de servicio dictadas por la entidad pública em-
presarial Puertos de Galicia se publicarán en el Diario Oficial de Galicia cuando tengan por desti-
natario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la entidad juzgue que la
notificación efectuada a una sola persona interesada es insuficiente para garantizar la notificación
a todas, así como en los demás casos previstos en la normativa en materia de procedimiento ad-
ministrativo común y régimen jurídico del sector público. Lo anterior se entiende sin perjuicio de
la difusión que proceda efectuar en cumplimiento de la normativa sobre transparencia.

3. Las resoluciones y acuerdos sujetos a derecho administrativo dictados por el Consejo Rector
y por la persona titular de la Presidencia agotarán la vía administrativa. Contra ellos solo podrán
interponerse los recursos contencioso-administrativos que resulten procedentes, sin perjuicio de
la interposición del recurso administrativo previo y potestativo de reposición. 
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4. Los actos sujetos a derecho administrativo dictados por la persona titular de la Dirección serán
susceptibles de recurso de alzada ante el Consejo Rector. 

5. La competencia para resolver los procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos
nulos o de declaración de lesividad de actos anulables, así como de revocación de actos de grava-
men o desfavorables, corresponderá al órgano de gobierno que dictó el acto. 

Respecto a estos actos dictados por la Dirección, esta competencia corresponderá a la Presi-
dencia de la entidad. 

6. La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos corresponderá al órgano que
dictó el acto. 

7. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá de acuerdo con lo que establezca la le-
gislación reguladora del procedimiento administrativo común, y será competente para resolverlo
el propio órgano que dictó el acto impugnado. 

8. La competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se diri-
jan contra la entidad corresponderá al Consejo Rector. 

9. Las reclamaciones sobre la aplicación y efectividad de las tasas portuarias por servicios y por
concesiones y autorizaciones administrativas tendrán carácter económico-administrativo y se ajus-
tarán al procedimiento para las reclamaciones de esta clase, pudiendo ser objeto de recurso previo
potestativo de reposición. 

Artículo 17. Actos no sujetos a derecho administrativo

Frente a los actos no sujetos a derecho administrativo las personas interesadas podrán acudir
a los juzgados y tribunales de la jurisdicción competente. 

Artículo 18. Representación y defensa en juicio y asesoramiento jurídico de la entidad pública empresarial
Puertos de Galicia

La representación y defensa en juicio de la entidad pública empresarial será encomendada a la
Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, mediante la celebración del oportuno acuerdo, sin
perjuicio de que Puertos de Galicia disponga de servicios jurídicos consultivos propios, quienes deberán
respetar las directrices y criterios de interpretación emanados de la Asesoría Jurídica General de la
Xunta de Galicia con arreglo a lo dispuesto en la Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia
jurídica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público. 

Sección 3ª. Normas particulares de gestión y explotación

Artículo 19. Conservación, ampliación y amortización del material y las instalaciones

1. Puertos de Galicia adoptará las medidas adecuadas para garantizar que las instalaciones e
infraestructuras portuarias o sus servicios y actividades accesorias y complementarias, así como el
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material confiado a su custodia y explotación, sean construidos, conservados y renovados conforme
a las necesidades del tráfico portuario y al progreso de la técnica. 

2. La atribución a la entidad pública empresarial de la gestión de las instalaciones, servicios o
actividades a los que se refiere el apartado anterior comprende el otorgamiento implícito de todas
las autorizaciones, permisos o licencias administrativas de competencia de la Administración ge-
neral de la Comunidad Autónoma de Galicia que resulten necesarios para las obras de conserva-
ción, mantenimiento y reposición de las instalaciones y para las demás actividades auxiliares
directamente relacionadas con la explotación portuaria, sin perjuicio de la necesidad de contar
con las autorizaciones u otros títulos administrativos de competencia local o estatal que resulten
exigibles. 

Artículo 20. Régimen de contratación

1. Los contratos que celebre la entidad pública empresarial Puertos de Galicia se ajustarán a
lo establecido en la legislación básica de contratos del sector público y, en su caso, a la normativa
de desarrollo aprobada por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

2. El órgano de contratación de Puertos de Galicia es la persona titular de la Presidencia, sin per-
juicio de las delegaciones que pueda llevar a cabo en la persona titular de la Dirección. 

3. Puertos de Galicia realizará anualmente un informe, que será sometido al Consejo Rector y
se hará público, respecto a los contratos realizados en el año anterior, en el cual se indicarán sus
principales características.

Artículo 21. Actividad inspectora

Puertos de Galicia ejercerá la inspección de los puertos y del desarrollo de las actividades co-
merciales, industriales o de otra naturaleza y de prestación de servicios que se realicen en los mis-
mos, con el propósito de garantizar su seguridad, su eficacia, el cumplimiento por las empresas
explotadoras y las personas usuarias de las obligaciones que les correspondan y la observancia de
las normas técnicas y comerciales de carácter general a las que tengan que adecuarse la gestión y
explotación de los bienes, instalaciones o actividades. 

Sección 4ª. Hacienda y patrimonio

Artículo 22. Hacienda

1. Constituirá la hacienda de Puertos de Galicia el conjunto de sus bienes, derechos y obliga-
ciones. 

2. Puertos de Galicia se financiará preferentemente con los ingresos propios que perciba como
contraprestación por las actividades que realiza y, excepcionalmente, se financiará con las trans-
ferencias consignadas en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

3. Los recursos económicos de Puertos de Galicia comprenderán:
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a) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio. 

b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el ejercicio de sus actividades. 

c) Los productos de las tasas que corresponda percibir a la Comunidad Autónoma en relación
con el dominio público portuario gestionado por la entidad pública instrumental. 

d) El importe de las multas e indemnizaciones impuestas a consecuencia de la aplicación del ré-
gimen sancionador previsto en la presente ley. 

e) Las dotaciones o subvenciones que se consignen en los presupuestos generales de la Comu-
nidad Autónoma. 

f) El importe de las operaciones crediticias que concierte, de conformidad con lo establecido al
respecto por la consejería competente en materia de hacienda. 

g) Las subvenciones, contribuciones y donaciones de todo tipo que pueda recibir. 

h) El destino de un porcentaje de los beneficios que resulten de la cuenta de explotación a la
dotación de un fondo para atender las necesidades de explotación y las de renovación, ampliación
y mejora del activo. 

i) Los ingresos derivados de su participación en sociedades públicas mercantiles. 

j) Los demás ingresos de derecho público o privado que se autoricen en las leyes de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma u otras leyes del Parlamento de Galicia.

Artículo 23. Patrimonio

1. Para el desempeño de sus funciones se adscriben a Puertos de Galicia los bienes y dere-
chos que integran el dominio público portuario autonómico a la entrada en vigor de la presente
ley, así como los posteriores incorporados al mismo por cualquier título, sin perjuicio de los
bienes de dominio público portuario en régimen de adscripción compartida con la consejería
competente en materia de pesca para el ejercicio de sus facultades en acuicultura y ordenación
del sector pesquero. 

2. La adscripción implica la transferencia a la entidad pública empresarial de las facultades de
uso, gestión, administración y explotación vinculadas a los fines de la misma, sin cambio de titula-
ridad o calificación jurídica de los bienes y derechos adscritos. 

3. Cuando los bienes y derechos de dominio público portuario que tuviera adscritos dejasen de
ser necesarios para el cumplimiento de los fines propios de la entidad, aquellos serán objeto de
desadscripción en la forma prevista en las leyes sectoriales. 

4. Puertos de Galicia podrá realizar todo tipo de actos de gestión y aprovechamiento de los bie-
nes demaniales adscritos que estuvieran directamente relacionados con el servicio y el tráfico por-
tuario y resultasen conformes con la normativa sectorial de aplicación. 
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5. El Consejo Rector, sin necesidad de previa declaración de desafectación del servicio, podrá
acordar el desmantelamiento y, en su caso, la venta de los demás bienes muebles, cuyo producto
se aplicará a las atenciones propias de la entidad. 

6. El Consejo de la Xunta dictará, previa propuesta de las consejerías competentes en materia
de economía y hacienda e informe de la consejería competente en materia de puertos y de la con-
sejería competente en materia de pesca, las normas para la formación y permanente actualización
del Inventario de bienes y derechos de Puertos de Galicia, que se ajustarán a las prescripciones de
la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, y de su
reglamento. 

Sección 5ª. Régimen financiero

Artículo 24. Régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control

1. El régimen de control financiero y contabilidad pública, así como el presupuesto de Puertos
de Galicia, se ajustarán a lo dispuesto en la materia por Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Ga-
licia, sin menoscabo de las especialidades contenidas en la presente ley. 

La gestión de Puertos de Galicia se desarrollará de acuerdo con el principio de equilibrio econó-
mico-financiero de la explotación. 

A tal efecto, presentará anualmente al Consejo de la Xunta, a través de la consejería compe-
tente en materia de hacienda y a instancia de la consejería competente en materia de puertos,
previa elevación a esta por la persona titular de la Presidencia del Consejo Rector, los proyectos
de presupuestos de explotación y capital, los correspondientes programas de actuación, inver-
siones y financiación, y la liquidación, memoria y balance del ejercicio anterior debidamente
auditados. 

2. El Consejo de la Xunta determinará anualmente, dentro de los límites autorizados por los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma, el destino de un porcentaje de los beneficios que resultasen
de la cuenta de explotación a la dotación de un fondo para atender las necesidades de explotación
y las de renovación, ampliación y mejora del activo. 

3. Se compensará a Puertos de Galicia por los gastos inherentes al cumplimiento de las obliga-
ciones de servicio impuestas por la Xunta de Galicia en el ejercicio de sus funciones de alta dirección
institucional de la entidad. 

4. La entidad pública empresarial estará sujeta al control externo del Consejo de Cuentas de Ga-
licia y del Tribunal de Cuentas del Estado, en los términos dispuestos en la normativa de aplicación. 

5.  La entidad pública empresarial estará sujeta al control de eficacia en el cumplimiento de su
plan de actuación, el cual será ejercido por la consejería de adscripción. El control del cumplimiento
de los compromisos específicos que, en su caso, asumiera la entidad pública empresarial en un
convenio o contrato programa corresponderá a la comisión de seguimiento regulada en el propio
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convenio o contrato programa, sin perjuicio de los posibles controles previstos en la legislación pre-
supuestaria. 

6. Trimestralmente, Puertos de Galicia publicará su ejecución presupuestaria y estados econó-
mico-financieros en su página web.

Artículo 25. Tasas portuarias y otros ingresos de explotación

1. Las tasas y demás ingresos de explotación deberán cubrir, como mínimo, los gastos siguientes:

a) La explotación, conservación y depreciación del material y de las instalaciones portuarias, así
como de las infraestructuras que sirvan a sus fines accesorios o complementarios. 

b) Los gastos generales que se consideren para cada instalación portuaria o para sus servicios
o actividades accesorias o complementarias, dentro del límite máximo que se determine en virtud
de decreto aprobado por el Consejo de la Xunta. 

c) Los impuestos exigibles. 

d) Las cargas autonómicas, administrativas y financieras, incluyendo el reembolso de préstamos
derivados de la explotación y el pago de intereses. 

2. Se admite la posibilidad, tras los trámites legales oportunos, de bonificaciones en las tasas
portuarias al objeto de promover la competitividad y sostenibilidad económica o ambiental de la
actividad portuaria y del sistema de transporte.

Artículo 26. Efectividad de los créditos y de las sanciones

La entidad pública empresarial podrá utilizar, para la efectividad de los créditos resultantes de
la explotación y de las sanciones pecuniarias que impusiese, y a través de los servicios de la Teso-
rería General y de Recaudación de la Comunidad Autónoma, el procedimiento de apremio en los
términos regulados en el Reglamento general de recaudación. 

Sección 6ª. Personal

Artículo 27. Régimen del personal

1. El personal de la entidad pública empresarial únicamente podrá ser funcionario o laboral y
personal de alta dirección. 

2. Todo el personal de la entidad estará sometido al régimen de incompatibilidades establecido
para los empleados y empleadas del sector público. 

3. El personal laboral se rige, además de por la legislación laboral y las normas convencional-
mente aplicables, por los preceptos de la legislación estatal y autonómica reguladora del empleo
público que sean de aplicación al personal laboral. 
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4. La aprobación y modificación tanto de la plantilla de personal como de la propuesta de rela-
ción de puestos de trabajo, así como la aprobación de los instrumentos por los que se regulan las
condiciones de trabajo del personal y su régimen retributivo, serán acordadas por el Consejo Rector,
previo informe favorable de los centros directivos competentes en materia de presupuestos y de
función pública. La contratación y nombramiento del personal corresponde a la persona titular de
la Presidencia de la entidad. 

5. La selección del personal de la entidad pública empresarial deberá realizarse mediante la con-
vocatoria pública de las correspondientes pruebas selectivas, las cuales se ajustarán a los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y con carácter general a lo dispuesto en la Ley 16/2010,
de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector
público autonómico de Galicia, y en la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia. 

6. La contratación de personal de alta dirección de la entidad se ajustará a lo establecido en la
Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general
y del sector público autonómico de Galicia, y en la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público
de Galicia. 

CAPÍTULO II
Competencias de la Administración autonómica

Artículo 28. Competencias del Consejo de la Xunta

Compete al Consejo de la Xunta el ejercicio de las funciones siguientes:

a) Realizar la alta inspección y vigilancia del funcionamiento de la entidad, para cuyos efectos se
dictarán las oportunas directrices. 

b) Aprobar los planes directores de infraestructuras, los programas generales de inversiones y
su financiación. 

c) Llevar a cabo la alta política en materia de ordenación y coordinación del tráfico y de los trans-
portes portuarios en el ámbito de sus competencias. 

d) Designar y cesar a las personas titulares de la Presidencia y de la Dirección, así como fijar su
régimen retributivo. 

e) Adoptar medidas especiales en casos de emergencia. 

f) Aprobar el proyecto de presupuesto de explotación y capital y el programa de actuaciones, in-
versiones y financiación, así como, en su caso, los convenios o contratos de programa que proponga
la entidad. 

g) Aprobar los aspectos técnicos de las modificaciones y revisiones, singularmente de las cuan-
tías, y de las tasas por los servicios portuarios y por ocupación del dominio público portuario ads-
crito a la Comunidad Autónoma. 
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h) Adoptar los acuerdos sobre el tráfico jurídico del dominio público portuario adscrito a la entidad,
en los casos en los cuales esta facultad le estuviera reservada por la Ley 5/2011, de 30 de septiembre,
del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, y su reglamento, y, en especial, en lo relativo
a la incorporación al sistema general portuario autonómico de nuevas infraestructuras portuarias. 

i) Adscribir, con el informe favorable de la Administración general del Estado, las zonas de interés
de cultivos marinos en dominio público portuario a la consejería competente en materia de pesca
a efectos del ejercicio de sus competencias en materia de acuicultura, siempre que dicha adscrip-
ción resulte compatible con los usos portuarios que se definen en la presente ley, que no se perju-
dique globalmente el desarrollo futuro de los puertos y las operaciones de tráfico portuario, y que
se ajuste a lo establecido en el planeamiento urbanístico en vigor. 

Se entiende, a efectos de esta ley, como zonas de interés de cultivos marinos aquellas zonas de
las aguas del dominio público portuario que por sus óptimas condiciones para tal actividad acon-
sejen una especial protección y así sean declaradas por el Consejo de la Xunta de Galicia, a pro-
puesta de la consejería competente en materia de pesca. 

j) Fijar el régimen retributivo de los miembros del Consejo Rector y determinar las dietas, in-
demnizaciones o compensaciones económicas por asistencia de sus miembros a las sesiones y reu-
niones de dicho Consejo Rector. 

Artículo 29. Atribuciones de la consejería competente en materia de puertos 

Son atribuciones de la consejería competente en materia de puertos:

a) Desempeñar las funciones de inmediata relación de Puertos de Galicia con el Consejo de la
Xunta y la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, especialmente a efectos
de actuaciones por las competencias enumeradas en el artículo anterior. 

b) Proponer el nombramiento y cese de las personas titulares de la Presidencia y de la Dirección,
así como el nombramiento y cese de los vocales del Consejo Rector. 

c) Emitir informe preceptivo sobre los planes, programas generales en materia financiera y de in-
fraestructuras, los programas de actuaciones, inversiones y financiación, los presupuestos de explota-
ción y capital y, en general, sobre todas las propuestas, proyectos o documentación relacionados con
la entidad Puertos de Galicia que hayan de someterse al examen y aprobación del Consejo de la Xunta. 

d) Elevar al Consejo de la Xunta, previo informe de las consejerías competentes en materia de
economía y de hacienda y de las consejerías competentes en materia de industria, de comercio y
de pesca, la propuesta sobre política de tasas portuarias. 

e) Ejercer, en los términos previstos en la legislación vigente, las facultades de expropiación for-
zosa que sean precisas para el cumplimiento de los fines de la entidad y promover la entrega de
los bienes expropiados a Puertos de Galicia. 

f) Proponer la actualización de la cuantía de las tasas portuarias de acuerdo con la variación del
coste de los servicios, producida por alteraciones en los costes de los mismos. 
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g) Aprobar las delimitaciones de los espacios y usos portuarios. 

h) Ejercer, en general, el control de eficacia de la entidad pública empresarial previsto en la Ley
16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del
sector público autonómico de Galicia.

Artículo 30. Atribuciones de la consejería competente en materia de pesca

Son atribuciones de la consejería competente en materia de pesca:

a) Llevar a cabo la construcción de lonjas, fábricas de hielo y otras edificaciones del recinto por-
tuario destinadas a actividades pesqueras, acuícolas o marisqueras, debiendo solicitar previamente
a Puertos de Galicia informe preceptivo y vinculante sobre su localización. 

b) Siempre que resulte compatible con los usos portuarios que se definen en la presente ley,
que no se perjudique globalmente el desarrollo futuro de los puertos y las operaciones de tráfico
portuario, y ajustándose a la normativa de costas y a lo establecido en el planeamiento urbanístico
en vigor, autorizar la realización de actividades de acuicultura, pesca y marisqueo que tengan lugar
en el dominio público portuario con carácter previo al otorgamiento de las concesiones o autoriza-
ciones para la ocupación de dicho dominio. 

c) Emitir, con carácter preceptivo, informe sobre la relación de actuaciones previstas en el pro-
grama de infraestructura pesquera del presupuesto general de Puertos de Galicia. 

Artículo 31. Competencias de las consejerías competentes en materia de economía o de hacienda

Es competencia de las consejerías competentes en materia de economía o de hacienda:

a) Realizar la alta supervisión de la aplicación por la entidad de los planes y programas financie-
ros y de sus presupuestos, y, en general, de cuanto concierne al orden financiero de Puertos de
Galicia. 

b) Presentar al Consejo de la Xunta los planes económicos y presupuestarios de Puertos de Ga-
licia y emitir informe sobre su aplicación y liquidación. 

c) Presentar las actuaciones que en materia financiera tengan que someterse al Consejo de la
Xunta. 

d) Ejercer las competencias que, respecto al dominio público portuario, le sean atribuidas
por Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, y
su reglamento. 

e) Ejercer todas las demás competencias que el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia,
otorga a las consejerías competentes en materia de economía y de hacienda en el ámbito de las
entidades públicas empresariales. 
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f) Ejercer las atribuciones previstas en la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exac-
ciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

TÍTULO II
Planificación, ordenación, obras, medio ambiente y seguridad

CAPÍTULO I
Planificación portuaria

Artículo 32. Planes directores de infraestructuras de Puertos de Galicia

1. La entidad pública empresarial Puertos de Galicia podrá formular para un puerto o un con-
junto de ellos planes directores de infraestructuras, los cuales abarcarán los proyectos generales
de obras de los puertos afectados por el plan y de sus ampliaciones, durante un horizonte temporal
de, al menos, cinco años. 

2. El plan o planes directores que elabore Puertos de Galicia se someterán, a propuesta de la conse-
jería competente en materia de puertos, a examen y aprobación por el Consejo de la Xunta de Galicia. 

Una vez aprobado el plan director de infraestructuras no podrán ejecutarse obras no contem-
pladas en el mismo. No obstante, Puertos de Galicia podrá ejecutar obras no previstas en los planes
cuando tuvieran la consideración de obras menores o en casos de reconocida urgencia o de excep-
cional interés público, debidamente apreciados por el Consejo de la Xunta de Galicia, a propuesta
de la consejería competente en materia de puertos. 

3. La aprobación o modificación de un plan director de infraestructuras podrá determinar la modifi-
cación de la delimitación de los espacios y usos portuarios en los términos establecidos en el artículo 53. 

Artículo 33. Intermodalidad y áreas logísticas

En los procesos de planificación que debe realizarse para el sistema portuario de Galicia se es-
tablecerán medidas al objeto de alcanzar una eficiente intermodalidad y la eficiencia entre los
modos y cadenas de transporte, así como la conexión o creación de áreas logísticas, para facilitar
la incorporación de valor añadido a los procesos productivos.

Artículo 34. Determinaciones de los planes directores de infraestructuras

Los planes directores de infraestructuras contendrán, al menos, las siguientes determinaciones:

a) Análisis de la situación actual del puerto o puertos, y estructura del tráfico y de las actividades
portuarias. 

b) Definición de las necesidades de desarrollo del puerto o puertos en un horizonte temporal
de, al menos, cinco años. 

c) Análisis de las relaciones entre la planificación portuaria y el planeamiento territorial y urbanístico. 
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d) Indicación de las distintas alternativas de desarrollo, análisis de cada una de ellas y selección
de la más óptima. 

e) Declaración ambiental estratégica en caso de que el plan deba ser sometido a evaluación am-
biental estratégica ordinaria e informe ambiental estratégico si el plan debe ser sometido a eva-
luación ambiental estratégica simplificada. 

f) Previsión de las fases de desarrollo de los planes, valoración y recursos, y análisis financiero y
de rentabilidad. 

g) Definición de los criterios para la revisión de los planes. 

Artículo 35. Documentación de los planes directores de infraestructuras

Los planes directores de infraestructuras estarán integrados por los siguientes documentos:

a) La memoria, con la información básica y los estudios necesarios, donde se analizarán las dis-
tintas alternativas de desarrollo consideradas y se justificará la elegida. 

b) La documentación gráfica, en la cual habrán de constar los planes de información, estudios
de planeamiento, proyectos y otros estudios complementarios. 

c) El estudio económico-financiero, que contendrá la evaluación económica genérica de la eje-
cución de las obras. 

d) El programa de actuaciones para el desarrollo del plan, integrándose en este, cuando así re-
sulte preceptivo, el estudio ambiental estratégico. 

Artículo 36. Procedimiento de aprobación

1. La elaboración y aprobación de los planes directores de infraestructuras se ajustará al si-
guiente procedimiento:

a) Corresponde a la entidad pública empresarial Puertos de Galicia el planteamiento del plan,
que será sometido previamente a informe de las consejerías y ayuntamientos afectados por las
actuaciones, en orden a que puedan formular las observaciones y sugerencias que consideren
convenientes en el plazo de dos meses, y el cual se entenderá en sentido favorable si transcu-
rriese dicho plazo sin que se haya emitido el informe de forma expresa por parte de las conseje-
rías. Si se constatara un conflicto de atribuciones entre diferentes consejerías afectadas en el
procedimiento de elaboración de los planes directores de infraestructuras, será resuelto por
acuerdo firmado conjuntamente por las propias personas titulares de las consejerías afectadas.
En caso de discrepancia, se dará traslado al Consejo de la Xunta de Galicia, quien resolverá en el
plazo de diez días. 

b) El plan se someterá al procedimiento de evaluación ambiental que proceda en los términos
previstos en la normativa en materia de evaluación ambiental. 
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c) Se dará traslado del plan a las corporaciones de derecho público y entidades que representen
a las personas usuarias a fin de que, por un plazo igual de dos meses, puedan realizar las observa-
ciones que consideren oportunas. 

d) Simultáneamente a los trámites anteriores, el plan será sometido a información pública en el
Diario Oficial de Galicia durante un plazo no inferior a dos meses. 

e) El plan se someterá, antes de su aprobación por el Consejo de la Xunta, a informe de la Ad-
ministración estatal conforme a lo dispuesto en la normativa en materia de costas. 

f) Finalizada la tramitación, la consejería competente en materia de puertos  procederá a elevar
el plan al Consejo de la Xunta de Galicia para su aprobación por decreto, que será publicado en los
diarios oficiales correspondientes. 

2. La aprobación de un plan director de infraestructuras llevará implícita la declaración de utili-
dad pública a efectos de expropiación de los bienes y derechos y de rescate o revisión de las con-
cesiones que requiera la actuación portuaria en el ámbito del plan. 

Artículo 37. Revisiones o modificaciones de los planes directores de infraestructuras

1. Cuando fuera necesaria una revisión o modificación de los planes directores de infraestruc-
turas que tenga carácter sustancial, el procedimiento a seguir será el mismo que el previsto para
su aprobación. 

2. Cuando la revisión o modificación no tuviera carácter sustancial, será aprobada por la conse-
jería competente en materia de puertos, oído el ayuntamiento o ayuntamientos afectados, y previo
informe de la Administración general del Estado previsto en la normativa de costas y con la trami-
tación ambiental estratégica que proceda. 

A estos efectos, tendrá carácter de modificación sustancial la ampliación superior a un treinta
por ciento de la superficie ocupada con obras de infraestructura, tanto en las superficies en tierra
como en la lámina de agua que integran la zona de servicio. 

CAPÍTULO II
Ordenación urbanística de los puertos

Artículo 38. Planeamiento general

1. Los planes generales de ordenación municipal y demás instrumentos generales de ordenación
urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos como sistema general portuario y
no podrán incluir determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio
de las competencias de explotación portuaria. 

2. Dado el carácter supramunicipal del sistema portuario, la superficie del sistema general por-
tuario no computará a efectos de determinación de las dotaciones, cesiones de aprovechamiento,
reservas y equipamientos.  
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3. Se considera que el puerto o instalación marítima puede constituir una unidad que justifica
la redacción de un plan especial. 

Artículo 39. Planes especiales de ordenación de los puertos

1. El sistema general portuario de cada puerto se desarrollará mediante un plan especial, que se
redactará y planteará por la entidad pública empresarial Puertos de Galicia y que se tramitará y apro-
bará por la administración competente en materia de urbanismo aplicando lo establecido en la le-
gislación urbanística en vigor, con las particularidades que se señalan en los apartados siguientes. 

2. Con carácter previo al planteamiento del plan especial que ordene la zona de servicio del
puerto, deberá encontrarse delimitada esta mediante la aprobación de la delimitación de los espa-
cios y usos portuarios en dicho puerto, no pudiendo extenderse las determinaciones de aquel plan
más allá de la zona de servicio así delimitada. 

3. Una vez redactado el borrador del plan, Puertos de Galicia se lo remitirá, acompañado de la
documentación ambiental exigible por la legislación sectorial aplicable, a la administración compe-
tente en materia de urbanismo, que dispondrá de un plazo máximo de tres meses para enviar dicha
documentación al órgano medioambiental competente a efectos de la tramitación ambiental es-
tratégica que proceda. 

4. El plazo máximo para resolver sobre la aprobación inicial de un plan especial de ordenación
portuaria que esté sometido a evaluación ambiental estratégica ordinaria, una vez evacuado el in-
forme ambiental estratégico conforme a la normativa medioambiental aplicable, será de tres meses,
a contar desde la presentación del mismo por Puertos de Galicia en el registro del ayuntamiento. 

Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse otorgada la
aprobación inicial del plan.

5. El plazo máximo para resolver sobre la aprobación inicial de un plan especial de ordenación
portuaria que esté sometido a evaluación ambiental estratégica simplificada, una vez evacuado el
informe ambiental estratégico sobre la falta de efectos significativos de este sobre el medio am-
biente, será de tres meses, a contar desde su presentación por Puertos de Galicia en el registro del
ayuntamiento. 

Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse otorgada la
aprobación inicial del plan. 

6. Efectuada la tramitación y evacuado el informe de la Administración estatal de costas conforme
a la normativa en esta materia, y antes de la aprobación definitiva del plan, deberá darse traslado
de este a la entidad pública empresarial Puertos de Galicia en caso de que la Administración urba-
nística competente haya propuesto modificaciones respecto a la redacción inicialmente aprobada,
para que aquella, en el plazo de un mes, emita informe sobre los aspectos de su competencia. 

7. La aprobación definitiva del plan especial requerirá que el informe previo al que se refiere el
apartado anterior sea favorable. En caso de ser desfavorable, deberán llevarse a cabo las consultas
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necesarias en orden a llegar a un acuerdo entre Puertos de Galicia y la Administración urbanística
para su aprobación definitiva. Si en el plazo de dos meses persistiera el desacuerdo, informará con
carácter vinculante al Consejo de la Xunta de Galicia sobre aquellos aspectos de competencia au-
tonómica en materia de puertos. 

8. El plazo para la aprobación definitiva por un ayuntamiento del plan especial de ordenación
de un puerto será de seis meses, a contar desde el acuerdo de aprobación inicial. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya procedido a la notificación de la resolución, podrá entenderse apro-
bado definitivamente el plan, siempre que se hubiera realizado el trámite de información pública
y obtenido los informes preceptivos en sentido favorable, en conformidad con la legislación apli-
cable, o, en su caso, hubieran sido solicitados los informes y hubieran transcurrido los plazos para
emitirlos. 

9. No se aplicará el silencio administrativo estimatorio cuando los planes contuvieran determi-
naciones contrarias a la ley, a los planes de superior rango o a los instrumentos de ordenación del
territorio de Galicia. 

10. La aprobación definitiva de los planes especiales deberá ser notificada a Puertos de Galicia,
con los requisitos establecidos en la legislación de procedimiento administrativo y publicada en los
diarios oficiales correspondientes. 

11. El plan especial incluirá entre sus determinaciones las medidas y previsiones necesarias para
garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo futuro y su conexión con
los sistemas generales de transporte terrestre y el entorno urbano. 

Artículo 40. Relaciones y medidas de coordinación entre la planificación portuaria y los instrumentos de
ordenación territorial y de planeamiento urbanístico 

1. Los planes directores de infraestructuras y los instrumentos de delimitación de espacios y
usos de los puertos prevalecerán y serán vinculantes sobre la ordenación urbanística en aspectos
relativos a la protección del dominio público portuario, ubicación de infraestructuras, accesos a sis-
temas de comunicaciones, localización de emplazamientos y distribución de los usos. 

2. La aprobación de los planes especiales de ordenación de los puertos implicará, en su caso, la
necesidad de revisión o modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal
a fin de integrar las determinaciones del planeamiento sectorial portuario en el planeamiento ur-
banístico municipal. 

3. La revisión o modificación de los instrumentos de ordenación urbanística municipal deberá
efectuarse por los ayuntamientos con ocasión de la primera revisión o modificación del instrumento
de planeamiento urbanístico que tramiten, y, en todo caso, en el plazo máximo de un año desde la
aprobación de los instrumentos de planificación portuaria. 

4. En los municipios sin planeamiento urbanístico general la aprobación de los instrumentos de
planificación portuaria señalados conllevará la obligación de inclusión de sus determinaciones en
los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben con posterioridad. 
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5. Sin perjuicio de que los instrumentos de planeamiento general deban adaptarse a los planes
especiales de ordenación de los puertos, estos podrán prever el régimen de ordenación que se
aplicará mientras no se produzca la adaptación. 

6. Los planes especiales de ordenación de los puertos podrán introducir aquellas modificaciones
o matizaciones estrictamente derivadas de la naturaleza y finalidad del plan especial y necesarias
para el cumplimiento de sus fines, sin que en ningún caso este pueda sustituir al planeamiento ge-
neral en su función de instrumento de ordenación integral del territorio. 

7. La aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de ordenación territorial y
de planificación urbanística que incidan directamente sobre los puertos e instalaciones por-
tuarias reguladas en la presente ley requieren el informe a Puertos de Galicia, sin perjuicio de
los demás informes que hayan de ser emitidos, en conformidad con la normativa sectorial de
aplicación. 

8. A efectos de dar cumplimiento al mandato establecido en el apartado anterior, a la vez que
el trámite de información pública, se solicitará informe a Puertos de Galicia, el cual habrá de emitirse
en un plazo de tres meses y tendrá carácter vinculante en lo que respecta a la ordenación de la
zona de servicio de los puertos en los aspectos relacionados con su competencia. Si no se emitiera
el informe en este plazo se entenderá favorable. 

CAPÍTULO III
Proyectos y obras

Artículo 41. Ejecución de obras e instalaciones

1. Las obras e instalaciones de carácter permanente que se lleven a cabo en el dominio público
portuario por la administración pública y los particulares debidamente autorizados por esta debe-
rán adaptarse al plan especial de ordenación portuaria. Para la constatación de este requisito ha-
brán de someterse al informe de la Administración urbanística competente, que se entenderá
emitido en sentido favorable si transcurriera un mes desde la recepción de la documentación sin
que se haya evacuado expresamente. 

2. En ausencia de un plan especial aprobado con carácter definitivo, únicamente podrán reali-
zarse obras de carácter permanente acordes con los usos portuarios y complementarios previstos
en el artículo 55. En este caso, el informe de la Administración urbanística versará sobre la acomo-
dación de las obras al ordenamiento urbanístico municipal general vigente y, en última instancia, a
las normas urbanísticas generales de aplicación directa. 

3. Los proyectos se someterán al procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuando
así lo exija la legislación específica vigente. 

4. Podrán realizarse obras de dragado y de relleno en la zona de servicio de los puertos exclusi-
vamente con materiales de origen terrestre o marítimo que por su naturaleza, disposición final o
aislamiento protector no den origen a procesos de contaminación que superen los niveles exigibles
por la normativa vigente aplicable a la calidad de las aguas marítimas. 
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5. Las obras de dragado se ajustarán a lo previsto en la presente ley. Las obras de relleno y las
de dragado en el dominio público portuario requerirán la autorización de la entidad pública em-
presarial Puertos de Galicia. 

6. Las obras e instalaciones portuarias acordes con los usos portuarios que realice la Adminis-
tración portuaria directamente no estarán sometidas a los actos de control preventivo municipal,
al constituir obras públicas de interés general portuario. 

7. Las restantes obras que no se incluyan dentro de las definidas en el anterior apartado deberán
obtener la oportuna licencia municipal, salvo el régimen de comunicación previa. 

8. Las obras de interés general portuario que promueva la Administración portuaria no podrán
ser suspendidas en ningún caso por las administraciones urbanísticas competentes si se ajustan
al planeamiento urbanístico y a las normas de este capítulo. 

9. Las obras que se ejecuten sobre el lecho del mar territorial o en las aguas interiores no estarán
sometidas a los actos de control preventivo municipal. 

Artículo 42. Construcción de nuevos puertos o instalaciones marítimas

1. La construcción de un nuevo puerto o instalación marítima de competencia autonómica exi-
girá la previa aprobación del proyecto y estudios complementarios por la entidad pública empre-
sarial Puertos de Galicia, quien deberá observar lo establecido en el plan director de
infraestructuras, si estuviera el proyecto integrado en el mismo. 

2. Dichos proyectos se someterán a evaluación del impacto ambiental cuando ello fuera exigible
en aplicación de la legislación específica, así como al informe de las consejerías de la Administración
general de la Comunidad Autónoma de Galicia con competencias concurrentes en los puertos. 

3. Se recabarán los informes de la Administración general del Estado en cuanto a las materias
de su competencia que pudieran verse afectadas. 

4. Se solicitará de la Administración general del Estado la oportuna adscripción de dominio pú-
blico marítimo-terrestre conforme a la legislación aplicable. 

5. Con carácter previo a la aprobación de los proyectos, deberá recabarse informe de los ayun-
tamientos afectados, a fin de que planteen cuantas observaciones consideren convenientes sobre
los aspectos de su competencia. 

6. A menos que la normativa sectorial de aplicación disponga lo contrario, cualquiera de los in-
formes de la Administración autonómica o de la local se entenderá favorable si transcurrieran dos
meses desde la recepción de la documentación sin que se haya evacuado de forma expresa. 

Artículo 43. Utilidad pública y necesidad de ocupación

1. La aprobación de los proyectos llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesi-
dad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos a efectos de la ocupación temporal
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o expropiación forzosa de los bienes o derechos afectados por el objeto de aquellos. Con esta fi-
nalidad, el proyecto comprenderá la relación completa e individualizada de los bienes y derechos
que no forman parte del dominio público portuario y que se considera necesario adquirir u ocupar
para ejecutarlo, con la descripción material de los mismos. 

2. Asimismo, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se referirán también
a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras
que pudieran aprobarse posteriormente por la autoridad competente, con los mismos requisitos
señalados en el apartado anterior. 

Artículo 44. Obras que afectan a la zona de servicio de los puertos

1. Las obras de edificación o urbanización que se ejecuten en superficies colindantes con la zona
de servicio de un puerto o instalación marítima, que tengan incidencia directa al precisar la ocupa-
ción permanente o temporal de superficie incluida en ella, no podrán ser autorizadas por las ad-
ministraciones públicas competentes sin que se solicitara previamente informe a Puertos de Galicia. 

2. Este informe tiene carácter vinculante en lo que se refiere a los aspectos relacionados con la
protección del dominio público portuario y la viabilidad de las actividades portuarias, y habrá de
ser emitido en el plazo máximo de un mes. El informe se entenderá favorable en el caso de que no
se haya emitido en el plazo antes señalado. 

3. Cuando la ocupación tenga las circunstancias previstas en el artículo 57. 2, se exigirá el otor-
gamiento de la correspondiente autorización o concesión. 

4. Con carácter general, y salvo causa justificada apreciada por Puertos de Galicia, los terrenos
colindantes con la zona de servicio de los puertos e instalaciones marítimas deberán contar con
acceso rodado y peatonal ajeno a la zona de servicio del puerto o instalación marítima. 

CAPÍTULO IV
Del medio ambiente y de la seguridad

Artículo 45. Desarrollo sostenible

1. La actividad portuaria y la ampliación o modificación de los puertos existentes se realizarán
conforme a los principios de preservación de los valores culturales, patrimoniales, paisajísticos, me-
dioambientales y etnográficos de los espacios portuarios, adoptando las medidas adecuadas para
la protección medioambiental del dominio público portuario.

2. Dentro de la explotación sostenible de los puertos, se promoverán las instalaciones para pres-
tar servicios o realizar actividades que incorporen tecnologías y sistemas sostenibles como energías
alternativas, sistemas de eficiencia en los consumos y de tratamiento de residuos. 

Artículo 46. Prevención y lucha contra la contaminación en el dominio público portuario

1. Se prohíbe el vertido de efluentes líquidos y el vertido y abandono de residuos en el dominio
público portuario. Las emisiones a la atmósfera se realizarán con las limitaciones y controles esta-
blecidos en la legislación sectorial. 
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Quienes hayan realizado, aun accidentalmente, dichos vertidos serán responsables de cuantos
costes exija la plena regeneración de las aguas y la posible descontaminación de los suelos que
estén dentro de la zona de dominio público portuario, además de las sanciones que procedan. En
caso de vertidos no autorizados, Puertos de Galicia ordenará a quienes resulten responsables la
recogida y limpieza de los terrenos y aguas afectadas. En caso de incumplimiento, Puertos de Galicia
procederá a la ejecución subsidiaria a cargo de las personas responsables, sin perjuicio de las san-
ciones que pudieran derivarse por el incumplimiento de la normativa medioambiental. 

La utilización de materiales naturales procedentes de las excavaciones podrá ser realizada en
las condiciones que establezca la normativa medioambiental. 

2. Las instalaciones emplazadas en el dominio público portuario en las que se desarrollen cua-
lesquiera tipos de actividades comerciales, industriales o de servicios deberán contar con medios
suficientes para la prevención y lucha contra la contaminación accidental, marina, atmosférica y te-
rrestre, y las personas titulares de las concesiones o autorizaciones ejecutarán a su cargo las me-
didas protectoras y correctoras que resulten necesarias en cada momento, de acuerdo con lo
establecido en la normativa de aplicación, en los pliegos reguladores de los servicios portuarios es-
peciales, en los pliegos de condiciones generales para el desarrollo de actividades comerciales, in-
dustriales o de otra naturaleza en el ámbito portuario y, en su caso, en las condiciones particulares
que se establezcan. La disponibilidad de estos medios será exigida por la entidad pública empre-
sarial Puertos de Galicia. 

Dichas instalaciones, cuando lo exija la normativa de aplicación, deberán contar con un plan in-
terior marítimo de contingencias por contaminación marina accidental, el cual será tenido en cuenta
por la entidad pública empresarial Puertos de Galicia para la elaboración de su propio plan interior
marítimo del puerto. 

A efectos de lo previsto en los párrafos anteriores, la persona titular de la correspondiente au-
torización o concesión deberá permitir la práctica de los controles e inspecciones que realice el ór-
gano administrativo competente. 

3. Puertos de Galicia colaborará con las administraciones competentes en la prevención y control
de las emergencias por contaminación accidental en la zona de servicio de los puertos que gestione. 

4. Todos los vertidos desde tierra al mar requerirán autorización de la administración compe-
tente, sin perjuicio de la autorización o concesión de ocupación de dominio público portuario, que,
en su caso, otorgará Puertos de Galicia. 

5. Lo dispuesto en este artículo procederá sin perjuicio de la aplicación, cuando se dieran los su-
puestos, de lo establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

Artículo 47. Recepción de desechos y residuos procedentes de buques

1. Los desechos generados por los buques deberán descargarse a tierra, habiendo de solicitarse
a tal efecto el servicio de recepción de desechos generados por buques regulado en la presente
ley. 
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2. Las refinerías de petróleo, factorías químicas y petroquímicas, instalaciones para el almace-
namiento y distribución de productos químicos y petroquímicos, instalaciones para el abasteci-
miento de combustibles líquidos que posean terminales de carga o descarga de hidrocarburos en
zonas portuarias, así como los astilleros e instalaciones de reparación naval deberán disponer, en
las cercanías de las terminales y muelles, de instalaciones de recogida de residuos petrolíferos y
químicos y de aguas de sentinas y de almacenamiento de estos residuos debidamente autorizadas,
de instalaciones para la limpieza de aceites, grasas y otros productos contaminantes, además de
los medios necesarios para prever y combatir los derrames y para la prevención y lucha contra la
contaminación accidental terrestre y marina. 

La disponibilidad de estas instalaciones y medios será exigida por Puertos de Galicia para auto-
rizar el funcionamiento de las instalaciones portuarias incluidas en el párrafo anterior, sin menos-
cabo de las autorizaciones que fueran exigibles por otras administraciones. 

3. En el supuesto de buques que no tuvieran como destino alguna de las instalaciones referidas
en el apartado anterior, corresponderá a las empresas que efectúen las operaciones de carga o
descarga del buque garantizar la recepción de los residuos de carga procedentes de este, si los hu-
biere, así como de los que se encontrasen en las zonas de tránsito y maniobra, evitando y comba-
tiendo, en su caso, los derrames accidentales. 

Artículo 48. Obras de dragado

1. Toda ejecución de obras de dragado o el vertido de los productos de dragado en el dominio
público portuario sujeto al ámbito de aplicación de la presente ley requerirán autorización previa
de Puertos de Galicia sobre la base del correspondiente proyecto técnico. 

Con arreglo a lo dispuesto en la legislación de puertos del Estado y de la Marina Mercante,
cuando las obras de dragado o el vertido de los productos de dragado pudieran afectar a la
seguridad de la navegación en la zona portuaria, particularmente en los canales de acceso y
en las zonas de fondeo y maniobra, se exigirá informe previo y favorable de la Administración
marítima. 

2. Los proyectos de dragado incluirán un estudio de la gestión de los productos del dragado, y
en particular el emplazamiento de la zona o zonas de vertido y su tratamiento. 

Respecto al dragado portuario, se incorporará al proyecto, cuando proceda, un estudio sobre la
posible ubicación de restos arqueológicos, que se someterá a informe de la consejería con compe-
tencias en la materia. 

3. Las obras de dragado que se ejecuten fuera del dominio público portuario para rellenos
portuarios requerirán autorización de la correspondiente demarcación o servicio periférico de
Costas. 

Asimismo, el vertido fuera de las aguas de la zona de servicio del puerto de los productos de los
dragados portuarios deberá ser autorizado por la Administración marítima, previo informe de la
demarcación o servicio periférico de Costas. 
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4. Los proyectos de dragado incluirán un estudio de la gestión de los productos del dragado, y
en particular el emplazamiento de la zona o zonas de vertido y su tratamiento. 

Respecto al dragado portuario, se incorporará al proyecto, cuando proceda, un estudio sobre la
posible ubicación de restos arqueológicos, que se someterá a informe de la administración com-
petente en materia de arqueología. 

Cuando el dragado se ejecute fuera de la zona I o interior de las aguas portuarias, se incluirá,
además, un estudio de evaluación de sus efectos sobre la dinámica litoral y la biosfera marina, que
se someterá a informe de las administraciones competentes en materia de pesca y medio ambiente
con carácter previo a su autorización. 

Con relación a los vertidos procedentes de las obras de dragado, deberán efectuarse los es-
tudios o análisis necesarios que permitan valorar los efectos de la actuación sobre la sedimen-
tología litoral y la biosfera submarina, así como, en su caso, la capacidad contaminante de los
vertidos, y se someterán a informe de las administraciones competentes en materia de medio
ambiente y pesca. 

La autoridad portuaria remitirá a la Administración marítima los datos de las cantidades vertidas
del material de dragado y el emplazamiento de la zona o zonas de vertido, y cuando exista riesgo
de que el posible desplazamiento del material afecte a la navegación marítima se remitirán a aque-
lla los resultados del seguimiento de la evolución de dicho material vertido. 

Cuando el proyecto de dragado se someta, independientemente o junto a otros proyectos, al
procedimiento previsto en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, deberán incluirse
los estudios mencionados y solicitarse asimismo los informes de la Administración marítima y de
las administraciones competentes en materia de medio ambiente, pesca y arqueología en el curso
de dicho procedimiento.

Artículo 49. Planes de emergencia y seguridad

1. Puertos de Galicia controlará en el ámbito portuario el cumplimiento de la normativa que
afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas y de la norma-
tiva que afecte a la protección del medio ambiente, así como los sistemas de seguridad, inclui-
dos los que se refieran a la protección ante actos antisociales y terroristas, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a otros órganos de las administraciones públicas, en particular
las que ostenta la Administración general del Estado, la persona titular de la consejería com-
petente en materia de protección civil y gestión de urgencias y la Agencia Gallega de Emergen-
cias, y de las responsabilidades que en esta materia correspondan a las personas usuarias del
puerto. 

2. A efectos de lo establecido en el apartado 1, Puertos de Galicia elaborará planes de emergen-
cia interior de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente aplicable en esta materia. 

Asimismo, Puertos de Galicia elaborará, en la medida y dentro del ámbito al que esté obligado
por aplicación de la normativa sectorial dictada sobre el particular, planes relativos a la protección
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de buques, pasajeros y pasajeras y mercancías contra actos antisociales y terroristas que eventual-
mente pudieran producirse en la zona de servicio de los puertos que gestione. 

TÍTULO III
Del dominio público portuario

CAPÍTULO I
Naturaleza, extensión y usos del dominio público portuario

Sección 1ª. Extensión y régimen jurídico

Artículo 50. Régimen jurídico y determinación del dominio público portuario

1. Constituye el dominio público portuario de competencia de la Comunidad Autónoma de Ga-
licia los puertos e instalaciones marítimas sujetos al ámbito de aplicación de la presente ley, que se
regula por las disposiciones de esta, las disposiciones de la normativa estatal que resulten de apli-
cación y las disposiciones que figuren en las normas reglamentarias de desarrollo. 

2. Las ampliaciones de los puertos e instalaciones de competencia de la Comunidad Autónoma
de Galicia tendrán el mismo régimen jurídico que el puerto o instalación original, atendiendo a la
naturaleza y título de los bienes que sustentan dicha ampliación. 

3. Pertenecen al dominio público portuario de competencia autonómica:

a) Los terrenos, obras e instalaciones portuarias fijas afectadas al servicio de los puertos de com-
petencia autonómica. 

b) Los terrenos e instalaciones adquiridos por la Administración general de la Comunidad Autó-
noma de Galicia o por Puertos de Galicia, o por particulares, cuando sean debidamente afectados
al servicio de los puertos, y los terrenos e instalaciones que la consejería competente en materia
de patrimonio afecte al servicio de los puertos, según el procedimiento previsto en la legislación
de patrimonio de la Comunidad Autónoma. 

c) Las obras que la Comunidad Autónoma de Galicia realice sobre el dominio público portuario. 

d) Las obras construidas y los terrenos incorporados por las personas titulares de una concesión
de dominio público portuario cuando reviertan a Puertos de Galicia, una vez extinguida esta de
acuerdo con lo establecido en el título de otorgamiento. 

e) Las obras e instalaciones de ayudas a la navegación marítima que se encuentren situadas en
zonas de servicio de los puertos o de las instalaciones marítimas de competencia de la Comunidad
Autónoma. 

f) Los espacios de agua incluidos en la zona de servicio de los puertos de competencia autonómica. 
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Artículo 51. Adscripción de espacios del dominio público marítimo-terrestre a la Comunidad Autónoma

En los términos previstos en la legislación estatal, la Administración del Estado realizará la ads-
cripción de bienes del dominio público marítimo-terrestre a la Comunidad Autónoma necesarios
para la construcción de nuevos puertos de titularidad autonómica o para la ampliación o modifica-
ción de los existentes. La porción de dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica,
correspondiendo a la Comunidad Autónoma la utilización y gestión de la misma, en los términos
previstos por dicha legislación. 

Sección 2ª. Zona de servicio y usos portuarios

Artículo 52. Delimitación de la utilización de los espacios y usos portuarios

1. En los puertos e instalaciones marítimas de competencia de la Comunidad Autónoma de Ga-
licia se delimitará una zona de servicio portuaria que estará integrada por los espacios de tierra y
agua necesarios para la ejecución de las actividades propias de los puertos e instalaciones maríti-
mas, los espacios destinados a usos complementarios o no estrictamente portuarios y los espacios
de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo o ampliación de la actividad portuaria. La
delimitación se efectuará a través de la delimitación de los espacios y usos portuarios.  

2. La superficie de agua incluida en la zona de servicio comprenderá las áreas de agua donde se
realicen las operaciones de carga, descarga y trasbordo de mercancías, embarque y desembarque
de pasajeros y pasajeras, construcción y reparación de buques, atraque y reviro, los canales de ac-
ceso y las zonas de fondeo, incluyendo los márgenes necesarios para la seguridad marítima, prac-
ticaje y avituallamiento de los buques. También comprenderá los espacios de reserva necesarios
para la ampliación del puerto. 

El espacio de agua se subdividirá en dos zonas:

a) Zona I o interior de las aguas portuarias, que abarcará los espacios de agua incluidos dentro de
los diques de abrigo y las zonas necesarias para maniobras de atraque y reviro, donde no existan estos. 

b) Zona II o exterior de las aguas portuarias, que comprenderá el resto de las aguas incluidas en
la zona de servicio. 

3. La consejería competente en materia de puertos, a propuesta de Puertos de Galicia, aprobará
la delimitación de los espacios y usos portuarios de cada puerto e instalación marítima, en la cual
se delimitará la zona de servicio correspondiente y que incluirá los usos previstos para cada una
de las diferentes zonas del puerto o instalación, así como la justificación de la necesidad o conve-
niencia de tales usos. La delimitación de los espacios y usos portuarios podrá ser aprobada para
un solo puerto o para un conjunto de puertos, aunque estén emplazados en diferentes términos
municipales, cuando razones geográficas, económicas, técnicas u organizativas así lo aconsejasen
a criterio de Puertos de Galicia. 

4. La entidad pública empresarial Puertos de Galicia redactará y planteará la propuesta de deli-
mitación de los espacios y usos portuarios de cada puerto, y recabará informes sobre las materias
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de su competencia al ayuntamiento o ayuntamientos afectados en razón de su emplazamiento y a
las administraciones con competencias sectoriales en el ámbito portuario que resultasen afectadas. 

En el supuesto de que la delimitación de los espacios y usos portuarios incluyera espacios del
dominio público marítimo-terrestre que aún no hayan sido adscritos a la Comunidad Autónoma, se
solicitarán los informes previstos en la legislación estatal que regula el procedimiento de adscripción. 

5. Simultáneamente a la solicitud de los informes precedentes, Puertos de Galicia someterá a
información pública la delimitación elaborada por un plazo de dos meses, durante el cual las per-
sonas interesadas podrán formular alegaciones. 

6. Concluidos los trámites de informes y de información pública, Puertos de Galicia dará res-
puesta razonada a las alegaciones presentadas y procederá, en su caso, a efectuar las modificacio-
nes de la delimitación que fueran oportunas. 

7. La propuesta de delimitación de los espacios y usos portuarios de cada puerto se remitirá por
Puertos de Galicia a la consejería competente en materia de puertos para su aprobación. En esta
propuesta se incluirá un estudio motivado sobre las razones de la aceptación o el rechazo de las
consideraciones recogidas durante la fase de información pública y de informes. 

8. La aprobación de la delimitación de los espacios y usos portuarios de cada puerto llevará im-
plícita la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación de los bienes y derechos y de
rescate o revisión de las concesiones que requiera la actuación portuaria en el ámbito de la delimi-
tación, así como la afectación al uso portuario de los bienes patrimoniales y demaniales públicos
incluidos en la zona de servicio que sean de interés para el puerto de acuerdo con lo previsto en la
legislación aplicable. 

Asimismo, la aprobación de la delimitación habilitará para la revocación sin indemnización de las
autorizaciones que resultasen incompatibles con la misma, o bien para acordar su adaptación a ella. 

Artículo 53. Modificación de la delimitación de los espacios y usos portuarios de cada puerto

1. Las modificaciones de la delimitación de los espacios y usos portuarios que sean sustanciales
se someterán al mismo procedimiento de aprobación que se determina en el artículo anterior. Si
la modificación no tiene carácter sustancial será aprobada por la consejería competente en materia
de puertos, a propuesta de Puertos de Galicia, previa apertura de un trámite de información pública
por un plazo de quince días y de informe de la Administración urbanística, así como de la Adminis-
tración general del Estado, si afectase a sus competencias. 

Se entenderá por modificación no sustancial:

a) Aquella producida por razones de explotación portuaria que no suponga alteración significa-
tiva de las superficies asignadas a cada uso. 

b) Aquella que no implique una alteración significativa de la delimitación interna de las zonas
en las que se divide el puerto, a efectos de la asignación de los usos previstos en la presente ley. 
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c) La ampliación dentro de la zona de servicio de infraestructuras y otras instalaciones portuarias
que resulten complementarias de las ya existentes y que no supongan una alteración significativa
de las superficies asignadas a cada uso. 

2. Tendrán la consideración de alteración significativa aquellas que supongan una variación ais-
lada o acumulada superior al quince por ciento de la superficie atribuida a un determinado uso,
salvo aquellas modificaciones que afecten a usos no específicamente portuarios, que tendrán en
todo caso carácter de alteraciones significativas. 

3. Aprobada la modificación de la delimitación de los espacios y usos portuarios, se publicará
en el Diario Oficial de Galicia el texto íntegro del acuerdo de aprobación. 

Artículo 54. Efectos de la delimitación de los espacios y usos portuarios sobre concesiones y autorizaciones

1. Las concesiones y autorizaciones en el dominio público portuario que resulten incompatibles
con las determinaciones de la delimitación de los espacios y usos portuarios vigente deberán adap-
tarse a la misma. A tal efecto, deberá procederse a la revisión de sus condiciones en aquellos ex-
tremos que fuera preciso o, en su caso, al rescate de la concesión según lo establecido en la
presente ley. 

2. En tanto no se proceda a la revisión de las condiciones de los títulos demaniales afectados o,
en su caso, a su rescate, estos seguirán sujetos a las condiciones de otorgamiento sin que pueda
concederse prórroga del plazo de duración, ni autorizar modificaciones o transmisiones de su titu-
laridad hasta que se diera cumplimiento a lo estipulado en el apartado anterior. 

Artículo 55. Actividades, instalaciones y construcciones permitidas

1. En la zona de servicio portuaria solo podrán llevarse a cabo actividades, instalaciones y cons-
trucciones acordes con los usos portuarios y de señalización marítima, conforme a lo establecido
en la presente ley, en la normativa estatal de aplicación y en las normas que la desarrollen. 

2. A tal efecto, tienen la consideración de usos portuarios los siguientes:

a) El uso de infraestructura básica asignado a diques y caminos. 
b) Los usos comerciales, entre los cuales figuran los relacionados con el intercambio entre

modos de transporte, los relativos al desarrollo de servicios portuarios y otras actividades por-
tuarias comerciales. 

c) Los usos pesqueros. 

d) Los usos náutico-deportivos. 

e) Los usos complementarios o auxiliares de los anteriores, incluidos los relativos a actividades
logísticas y de almacenaje y los que correspondan a empresas industriales o comerciales que jus-
tifiquen la localización en el puerto por su relación con el tráfico portuario, el volumen de los tráficos
marítimos que generan o los servicios que prestan a las personas usuarias del puerto. 
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f) Los usos necesarios para llevar a cabo el transporte de las personas usuarias del transporte
marítimo competencia de la Comunidad Autónoma.

3. En los terrenos de la zona de servicio portuaria que no reúnan las características naturales
de bienes de dominio público marítimo-terrestre definidos en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de costas, podrán admitirse otros usos no estrictamente portuarios, tales como equi-
pamientos culturales, recreativos, certámenes feriales, exposiciones y otras actividades comercia-
les e industriales no portuarias, siempre que resulten compatibles con los usos antes definidos,
no se perjudique globalmente el desarrollo futuro del puerto y las operaciones de tráfico portuario
y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico en vigor, así como a lo previsto en la
normativa de costas en materia de protección del dominio público marítimo-terrestre adscrito. 

Artículo 56. Régimen de prohibiciones

1. Están prohibidas aquellas ocupaciones y utilizaciones del dominio público portuario que se
destinen a edificaciones para residencia o habitación, a tendido aéreo de líneas eléctricas de alta
tensión y a publicidad a través de carteles o vallas, medios acústicos o audiovisuales. Se permitirá
la publicidad en los términos establecidos en la legislación reguladora de costas. 

2. Conforme a la normativa de costas, excepcionalmente, y por razones de utilidad pública de-
bidamente acreditadas, la consejería competente en materia de puertos, previa propuesta de Puer-
tos de Galicia, podrá solicitar del Consejo de Ministros que levante la prohibición de instalaciones
hoteleras en los espacios de dominio público portuario destinados a usos complementarios, de-
biendo tales usos hoteleros acomodarse al plan especial de ordenación del puerto. Las citadas ins-
talaciones no podrán ubicarse en los primeros 20 metros medidos tierra adentro a partir del límite
interior de la ribera del mar o del acantilado del muelle. 

3. Conforme a la normativa de costas, cuando se aprecien circunstancias excepcionales y de uti-
lidad pública, la consejería competente en materia de puertos, previa propuesta de Puertos de Ga-
licia, podrá solicitar de los órganos de la Administración general del Estado que ostenten las
competencias sobre la materia autorización para el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 

4. Puertos de Galicia podrá autorizar la publicidad exterior para actividades deportivas, sociales
y culturales que ocasionalmente se desarrollen en el dominio público portuario en los términos
previstos en la normativa en materia de costas.

5. Salvo que medie la autorización prevista en el artículo 30.b), queda prohibido el desarrollo de
actividades marisqueras y pesqueras en las aguas interiores del puerto constitutivas de la zona I. 

CAPÍTULO II
Utilización del dominio público portuario

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 57. Utilización del dominio público portuario

1. La utilización del dominio público portuario se regirá por lo establecido en la presente ley, en
su normativa de desarrollo y en la normativa estatal que resulte de aplicación, y estará basada en
el principio de desarrollo sostenible y respeto a la normativa medioambiental. 
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2. La utilización del dominio público portuario para usos que tengan especiales circunstancias
de exclusividad, intensidad, peligro o rentabilidad exigirá el otorgamiento de la correspondiente
autorización o concesión. 

3. Toda utilización del dominio público portuario deberá ser compatible con la planificación existente
y congruente con los usos y fines propios del mismo. Puertos de Galicia conserva en todo momento las
facultades de control y de policía a fin de garantizar el uso adecuado del dominio público portuario. 

A estos efectos, la persona titular de una autorización o concesión de ocupación demanial o de
una autorización para el desempeño de actividades comerciales, industriales o de servicios queda
obligada a informar de las incidencias que se produzcan y a cumplir las instrucciones que dicte
Puertos de Galicia. 

4. Las autorizaciones y concesiones otorgadas al amparo de la presente ley no eximen a las per-
sonas titulares de las mismas de obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones exigidos
por otras disposiciones legales. No obstante, la obtención de estos con anterioridad a la del título
administrativo exigible conforme a esta ley no presupondrá, en modo alguno, la obtención de este
último, y su eficacia quedará demorada hasta el otorgamiento del título en cuestión. 

5. Cuando algún órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o cual-
quier organismo o entidad vinculada o dependiente de la misma requiera la utilización del dominio pú-
blico portuario, solicitará de Puertos de Galicia los bienes de dominio público necesarios, quien autorizará
dicha utilización siempre que sea compatible con la normal explotación del puerto y durante el tiempo
que sea preciso, debiendo suscribir el correspondiente convenio, en el cual se establecerán las condicio-
nes de la utilización, incluyendo las tasas que, en su caso, procedan y los costes que debe asumir aquel. 

Cuando sea precisa la utilización del dominio público portuario por algún órgano de la Adminis-
tración general del Estado, las entidades que integran la Administración local o cualquier organismo
o entidad dependiente de cualquiera de ellas para su dedicación a un uso o servicio de su compe-
tencia, se procederá de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior. 

Sección 2ª. Autorizaciones

Artículo 58. Clases de autorizaciones 

Estarán sujetas a autorización de la entidad pública empresarial Puertos de Galicia:

a) La utilización de las instalaciones portuarias por los buques, el pasaje y las mercancías, la
prestación de servicios portuarios y el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de otra
naturaleza en el ámbito portuario, que se regirá por lo establecido en la presente ley, en la legisla-
ción de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma, en el Reglamento de
explotación y policía y, en su caso, en las ordenanzas portuarias. 

b) La ocupación del dominio público portuario con bienes muebles o instalaciones desmonta-
bles, o sin ellos, por un plazo no superior a cuatro años, que se otorgará de acuerdo con lo dispuesto
en esta sección. 
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Artículo 59. Ámbito de aplicación de las autorizaciones de ocupación del dominio público portuario

1. La ocupación del dominio público portuario por plazo no superior a cuatro años, incluidas
las prórrogas, con bienes muebles o instalaciones desmontables, o sin ellos, estará sujeta a
autorización. 

2. Las autorizaciones se otorgan a título de precario, con sujeción al correspondiente pliego de
condiciones generales que se apruebe por Puertos de Galicia y a las condiciones particulares que,
en su caso, se establezcan. 

3. Las autorizaciones solo podrán otorgarse para instalaciones, usos y actividades permitidas
en el dominio público portuario y que se adapten a las determinaciones establecidas en el plan
especial de ordenación del puerto o, en su defecto, en la delimitación de los espacios y usos
portuarios. 

4. Las autorizaciones se otorgarán con carácter personal e intransferible inter vivos, salvo las de
ocupación de dominio público que constituyan soporte de una autorización de vertidos de tierra
al mar. 

Artículo 60. Iniciación del procedimiento de otorgamiento

El procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones previstas en esta sección podrá ini-
ciarse a solicitud de la persona interesada o mediante la convocatoria del concurso en régimen de
concurrencia. Siempre que por cualquier causa se encontrase limitado el número de autorizaciones,
se acudirá a la convocatoria de un concurso al efecto. 

Artículo 61. Requisitos de la solicitud

1. Para que Puertos de Galicia resuelva sobre el otorgamiento de una autorización de ocupación
del dominio público portuario, la persona interesada deberá formular una solicitud acompañada
de la siguiente documentación:

a) Los documentos que acrediten la personalidad y representación de la persona solicitante o,
en su caso, de las partícipes en la comunidad o entidad sin personalidad jurídica. 

b) La descripción detallada de la actividad a desarrollar, incluido un estudio económico-finan-
ciero de la misma, y los datos relativos a la prevención de riesgos exigible para la actividad de que
se trata. 

c) En su caso, la memoria técnica de los bienes o instalaciones objeto de la autorización, con
planos detallados de sus características. 

d) La definición de la extensión de la zona de dominio público portuario que se solicita ocu-
par, indicando, en su caso, el emplazamiento de los bienes e instalaciones a ejecutar. Se inclui-
rán los planos de conjunto y de detalle necesarios para la determinación precisa de estos
extremos. 
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e) El plazo de ocupación pretendido. 

f) Los justificantes que acrediten que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

Se considera que la persona interesada se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social cuando concurran las circunstancias previstas en la legislación básica de
contratos del sector público.    

g) Adicionalmente, Puertos de Galicia podrá solicitar cualquier otro documento o justificación
que considere necesario para resolver fundadamente sobre la solicitud presentada. En aplicación
del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas, las personas interesadas no tendrán la obligación de aportar docu-
mentos elaborados o que ya obren en poder de la administración. 

2. En ningún caso podrán ser titulares de autorizaciones las personas en quienes concurra al-
guna de las prohibiciones de contratar previstas en la legislación básica de contratos del sector pú-
blico. 

Cuando posteriormente al otorgamiento de la autorización la persona titular incurra en alguna
de las prohibiciones de contratar se producirá la extinción de la autorización. 

3. No se admitirán las solicitudes que se opongan de manera notoria a lo dispuesto en el plan
director de infraestructuras, en el plan especial de ordenación del puerto, en la delimitación de los
espacios y usos portuarios o en la normativa vigente, las cuales se archivarán en el plazo máximo
de dos meses sin más trámite que la audiencia previa a la persona solicitante. 

4. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos y estos fueran susceptibles de subsanación,
se procederá para ello en la forma prevista en la normativa reguladora del procedimiento adminis-
trativo común. 

Artículo 62. Procedimiento de otorgamiento

1. Puertos de Galicia examinará la documentación presentada y determinará su adecuación y
viabilidad. 

2. Se recabarán informes de otras administraciones y organismos cuando estos fueran precep-
tivos o cuando se estime conveniente. 

3. Previo informe de los servicios técnicos competentes y audiencia de la persona interesada
cuando proceda, corresponde a la persona titular de la Dirección de Puertos de Galicia, en el caso
de las autorizaciones con un plazo de vigencia superior a dos años, y a la persona titular de la Pre-
sidencia de Puertos de Galicia, en los restantes casos, el otorgamiento o denegación de la autori-
zación, con carácter discrecional y sin perjuicio de la oportuna motivación consistente en una
ponderación de la idoneidad de la solicitud. 
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4. El plazo máximo para resolver el expediente será de tres meses. Transcurrido este sin
que se haya dictado y notificado resolución expresa, la correspondiente solicitud se entenderá
desestimada. 

Artículo 63. Concursos

1. Puertos de Galicia podrá convocar concursos para el otorgamiento de autorizaciones de ocu-
pación del dominio público portuario. Siempre que por cualquiera causa se encontrase limitado el
número de autorizaciones, la convocatoria de concursos para el otorgamiento de autorizaciones
será preceptiva. 

2. Puertos de Galicia aprobará el pliego de bases que regirá el concurso, el cual fijará los requi-
sitos de participación, los criterios de adjudicación y la ponderación de los mismos, así como el
pliego de condiciones por las que se regirá la autorización. 

3. La convocatoria del concurso se publicará en el Diario Oficial de Galicia, pudiéndose presentar
a él ofertas en el plazo establecido, que no puede ser inferior a veinte días naturales. Estas ofertas
serán abiertas en acto público a tenor de lo establecido en el pliego de bases del concurso. 

4. El concurso será resuelto por el órgano competente para el otorgamiento de la autorización. 

5. La oferta seleccionada deberá someterse a la tramitación prevista en el artículo anterior para
el otorgamiento de la correspondiente autorización. 

Artículo 64. Condiciones de otorgamiento

La autorización deberá contener, al menos, las siguientes condiciones:
a) El objeto de la autorización. 

b) Las instalaciones autorizadas y el plazo de ejecución de las mismas. 

c) El plazo de la autorización. 

d) La extensión y zona de dominio público cuya ocupación se autoriza. 

e) Las condiciones de protección del medio ambiente y de prevención de riesgos que, en su caso,
procedan. 

f) En su caso, las condiciones especiales que deban establecerse en las autorizaciones que
se otorguen en los espacios afectos a las ayudas a la navegación, entre las cuales habrán de fi-
gurar, al menos, aquellas que garanticen la eficacia del servicio, los accesos y las medidas de
seguridad. 

g) En su caso, el balizamiento marítimo que deba establecerse. 

h) Las tasas por la ocupación del dominio público portuario. 
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i) En su caso, las garantías a constituir de acuerdo con lo previsto en el artículo 85. 

j) Las causas de caducidad conforme a lo previsto en la presente ley. 

k) Otras condiciones que sean pertinentes. 

Artículo 65. Prórroga de las autorizaciones

1. Las autorizaciones que se otorguen por un plazo inferior a cuatro años podrán ser expresa-
mente prorrogadas, a menos que en el propio título se prevea expresamente lo contrario, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la suma del plazo inicial unido al de la prórroga o prórrogas no exceda del plazo máximo
de cuatro años. 

b) Que la persona titular esté al corriente en el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones
derivadas de la autorización. 

2. El otorgamiento o denegación de la prórroga corresponderá a la persona titular de la Presi-
dencia de Puertos de Galicia. 

Sección 3ª. Concesiones

Artículo 66. Ámbito de aplicación

1. La ocupación de bienes de dominio público portuario con obras o instalaciones no desmon-
tables o usos por plazo superior a cuatro años estará sujeta a previa concesión otorgada por la en-
tidad pública empresarial Puertos de Galicia. 

2. Las concesiones solo podrán otorgarse para obras, instalaciones o usos que no sean incom-
patibles con los usos portuarios y que no se opongan a las determinaciones establecidas en el plan
especial de ordenación o, en su defecto, en la delimitación de los espacios y usos portuarios, y, en
su caso, en el plan director de infraestructuras, y se someterán al correspondiente pliego de con-
diciones generales para el otorgamiento de concesiones demaniales que apruebe Puertos de Galicia
y a las condiciones particulares que, en su caso, se establezcan. 

3. Toda concesión se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos
preexistentes. 

4. Para el otorgamiento de una concesión será preciso que Puertos de Galicia tenga a su dispo-
sición los terrenos y espacios de agua objeto de la misma, salvo en aquellos supuestos en los que,
próxima la fecha de extinción de una concesión, se tramite el otorgamiento de una nueva sobre
los mismos terrenos y espacios de agua, o cuando sea precisa la ejecución de obras por Puertos
de Galicia u otra administración previa a la puesta a disposición. En estos supuestos, el término ini-
cial de la concesión coincidirá con la fecha efectiva de puesta a disposición de los terrenos. No obs-
tante, salvo causa justificada, no podrán transcurrir más de dos años desde el acuerdo de
otorgamiento de la concesión hasta la efectiva puesta a disposición de los terrenos. 
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5. Las concesiones de ocupación demanial que sean soporte para el ejercicio de actividades co-
merciales, industriales y de servicios incorporarán en su título, además de las condiciones relativas
a la ocupación de dominio público portuario, las relativas a la actividad comercial, industrial o de
prestación del servicio. En este caso, ambas relaciones serán objeto de un expediente único y su
eficacia quedará vinculada recíprocamente. 

Artículo 67. Plazo de las concesiones

1. El plazo de las concesiones será el que se determine en el título correspondiente y no podrá
ser superior a cincuenta años. En conformidad con la normativa estatal en materia de costas, en
todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las pró-
rrogas, no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para
las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general y estará condi-
cionado al mantenimiento de la adscripción. 

Para su fijación se tendrán en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: 

a) La vinculación del objeto de la concesión a la actividad portuaria. 

b) La disponibilidad de espacio de dominio público portuario. 

c) El volumen de la inversión a amortizar y el estudio económico-financiero. 

d) El plazo de ejecución de las obras contenidas en el proyecto. 

e) La adecuación de la concesión a la planificación y gestión portuarias. 
f) El interés estratégico para el incremento de la actividad que genere para el puerto. 

g) La vida útil de la inversión a realizar por el concesionario. 

Estos criterios podrán desarrollarse y concretarse, en el caso de determinados tipos de usos,
mediante normas reglamentarias. 

2. El vencimiento del plazo de las concesiones será improrrogable, salvo en los supuestos
siguientes:

a) Cuando en el título de otorgamiento se contemple expresamente la posibilidad de una o varias
prórrogas, en cuyo caso, a petición de la persona titular y a juicio de Puertos de Galicia, podrá ser
prorrogado, sin que el plazo inicial unido al de las prórrogas pueda superar el plazo máximo de
cincuenta años. 

b) Cuando en el título de otorgamiento no se contemple la posibilidad de prórroga, pero el con-
cesionario lleve a cabo una inversión relevante no prevista en la concesión que, a juicio de Puertos
de Galicia, sea de interés para la explotación portuaria y que, en todo caso, sea superior al diez por
ciento del valor actualizado de la inversión prevista en el título concesional, sin que el plazo inicial
unido al de las prórrogas pueda superar el plazo máximo de cincuenta años. 
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En cualquiera de los dos supuestos, la suma de los plazos de las prórrogas no podrá ser superior
a la mitad del plazo inicial, y se requerirá que haya transcurrido, al menos, una tercera parte del
plazo de la concesión inicial y que el concesionario se encuentre al corriente en el cumplimiento
de la totalidad de las obligaciones derivadas del título concesional. 

3. Las concesiones administrativas que no se adapten a la delimitación de los espacios y usos
portuarios no serán prorrogables, y se extinguirán cuando finalice el plazo inicial previsto en el título
o, en su caso, el de la prórroga que estuviera iniciada en el momento de declararse su falta de adap-
tación a esa delimitación. 

4. En aquellos casos en los que exista una vinculación recíproca entre la concesión de ocupación
y la autorización de actividad comercial, industrial o de prestación de servicio, el vencimiento del
plazo de la concesión de ocupación demanial deberá coincidir con el de la autorización de actividad
o servicio. 

5. El otorgamiento de prórroga podrá determinar la modificación de las condiciones de la con-
cesión administrativa, en particular con la adaptación de las tasas a la normativa vigente, que de-
berán ser expresamente aceptadas por el concesionario con anterioridad a la resolución de
otorgamiento de la prórroga, si bien no implicará la reversión de las instalaciones y de la superficie
ocupada por la concesión. 

Artículo 68. Iniciación del procedimiento de otorgamiento de concesiones

1. El procedimiento de otorgamiento de una concesión podrá iniciarse a solicitud de la persona
interesada, incluyendo un trámite de competencia de proyectos, o por concurso convocado al efecto
por la entidad pública empresarial Puertos de Galicia. 

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, Puertos de Galicia podrá acordar el otorga-
miento directo de concesiones a una persona solicitante en los supuestos siguientes:

a) Cuando quien la solicita sea un órgano o entidad de cualquier administración pública para el
cumplimiento de los fines de su competencia, siempre que se trate de usos o actividades que, por
su relación directa con la actividad portuaria, hayan de desarrollarse necesariamente dentro de
dicho espacio. 

b) Cuando fuera declarado desierto el concurso convocado para el otorgamiento de una conce-
sión, o este hubiera resultado fallido a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones previas
a la formalización del otorgamiento por parte de la persona adjudicataria, siempre que no haya
transcurrido más de un año desde la fecha de su celebración, el objeto concesional sea el mismo
y las condiciones de otorgamiento no sean inferiores a las anunciadas para el concurso o de aque-
llas en las que se hubiera producido la adjudicación. En caso de que el concurso hubiera resultado
fallido, cuando exista más de un licitador en el concurso que cumpla las condiciones de otorga-
miento, la concesión se otorgará a la oferta que resulte más favorable de entre las restantes, de
acuerdo con lo dispuesto en el pliego de bases del concurso. En caso de que el concurso hubiera
sido declarado desierto, no se podrá otorgar la concesión en condiciones más favorables de las
previstas en el pliego de bases del concurso. 
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c) Cuando la superficie a ocupar por la concesión sea inferior a 2.500 metros cuadrados o para
instalaciones lineales, tales como tuberías de abastecimiento, saneamiento, emisarios submarinos,
líneas telefónicas o eléctricas y conducciones de gas, entre otras. 

Artículo 69. Requisitos de la solicitud

1. Para que la entidad pública empresarial Puertos de Galicia resuelva sobre el otorgamiento de
una concesión de ocupación del dominio público portuario, la persona interesada deberá formular
una solicitud que se acompañará de los siguientes documentos y justificantes:

a) La documentación que acredite la personalidad o representación de la persona solicitante o,
en su caso, de las partícipes en la comunidad o entidad sin personalidad jurídica. 

b) Los comprobantes que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Social. 

Se considera que la persona interesada se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social cuando concurran las circunstancias previstas en la legislación básica de
contratos del sector público.  

c) La documentación que acredite la solvencia económica, técnica y profesional para hacer frente
a las obligaciones resultantes de la concesión, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación básica
de contratos del sector público sobre los medios de acreditación de estas solvencias. 

d) El proyecto básico, que no podrá oponerse al plan especial de ordenación de la zona de
servicio del puerto o, en su defecto, a la delimitación de los espacios y usos portuarios. Este
incluirá la descripción de las actividades que se van a desarrollar, características de las obras
e instalaciones a realizar, posibles efectos medioambientales y, en su caso, estudio de impacto
ambiental, extensión de la zona de dominio público portuario a ocupar, presupuesto estimado
total de las obras e instalaciones y aquellas otras especificaciones que determine Puertos de
Galicia. En caso de otorgamiento de la concesión, el concesionario deberá presentar, en el
plazo que se le indique en las condiciones de la concesión, el proyecto de ejecución corres-
pondiente.  

e) El estudio económico-financiero de la actividad a desarrollar en la concesión, con el contenido
mínimo siguiente: 

1º) La relación de ingresos estimados para cada año del plazo concesional, con las tarifas a abo-
nar por el público y, en su caso, el desglose de sus factores constitutivos como base para futuras
revisiones. 

2º) La relación de gastos para cada año del plazo concesional, incluyendo los de proyectos y
obras y los de las tasas portuarias y otros tributos a satisfacer, así como los de conservación, con-
sumos energéticos, de personal y restantes necesarios para la explotación. 

3º) La evaluación de la rentabilidad neta, antes de impuestos. 
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f) El comprobante, en su caso, del cumplimiento de las condiciones específicas para el ejercicio
de la actividad objeto de la concesión. 

g) La garantía provisional conforme a lo indicado en el artículo 84. 

En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento adminis-
trativo común de las administraciones públicas, las personas interesadas no tendrán la obligación
de aportar documentos elaborados o que ya obren en poder de la administración. 

2. En ningún caso podrán ser titulares de concesiones las personas en quienes concurra alguna
de las prohibiciones de contratar previstas en la legislación básica de contratos del sector público. 

Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, la persona titular incurra en alguna
de las prohibiciones de contratar se producirá la extinción de la concesión. 

3. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos y estos fueran susceptibles de subsanación,
se procederá para ello en la forma prevista en la legislación reguladora del procedimiento admi-
nistrativo común. 

4. Las solicitudes que, a juicio de Puertos de Galicia, no sean viables técnicamente de modo ma-
nifiesto o se opongan de forma clara a los usos portuarios y a lo dispuesto en el plan especial, el
plan director, la delimitación de los espacios y usos portuarios o en la normativa vigente, o cuando,
a consecuencia de su otorgamiento, puedan originarse dentro del puerto situaciones de dominio
del mercado susceptibles de afectar a la libre competencia en la prestación de los servicios portua-
rios o en la prestación de actividades comerciales, industriales o de otra naturaleza directamente
relacionadas con la actividad portuaria, no serán admitidas y se archivarán en el plazo máximo de
dos meses sin más trámite que la audiencia previa a la persona peticionaria. 

Artículo 70. Procedimiento de otorgamiento

1. Presentada una solicitud de concesión, la entidad pública empresarial Puertos de Galicia pro-
cederá a la confrontación del proyecto a fin de determinar la adecuación y viabilidad del mismo. 

2. Para continuar con la tramitación, la entidad pública empresarial Puertos de Galicia abrirá trá-
mite de información pública en el Diario Oficial de Galicia durante un plazo no inferior a veinte días
hábiles a fin de que se puedan presentar alegaciones sobre la solicitud de concesión que se tramita.
Los gastos del anuncio serán a cuenta de la persona solicitante. 

En el trámite de información pública se indicará la posibilidad de que se presente otra u otras
solicitudes con los requisitos establecidos en esta ley para una solicitud de concesión, que afecten
al mismo espacio demanial solicitado y que, de acuerdo con lo que determine la entidad pública
empresarial Puertos de Galicia, tengan el mismo o distinto objeto. 

Si se presenta otra u otras solicitudes, Puertos de Galicia decidirá si opta por celebrar un con-
curso o por seguir la tramitación de las distintas solicitudes en competencia de conformidad con
el procedimiento previsto en este artículo y hasta que finalice la instrucción. Si se opta por seguir
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una tramitación en competencia, se abrirá un nuevo trámite de información pública, siendo los gas-
tos de este nuevo anuncio a cuenta de las nuevas personas solicitantes. 

3. Simultáneamente al trámite de información pública se solicitarán informes a las administra-
ciones públicas competentes, y en particular a los ayuntamientos y aquellos órganos de la Admi-
nistración general del Estado o de la Comunidad Autónoma, en función de la materia y de las
competencias implicadas por el objeto de la concesión. 

Se podrá prescindir del trámite de información pública para concesiones cuyo objeto sea la uti-
lización total o parcial de edificaciones existentes, siempre que no se modifique su arquitectura ex-
terior y sea para usos autorizados en el plan especial de ordenación de la zona de servicio del
puerto o, en su defecto, en la delimitación de los espacios y usos portuarios. 

El plazo máximo para la emisión de los informes solicitados será de un mes, entendiéndose res-
pecto a los informes de la Administración autonómica y municipal en sentido favorable si transcu-
rriera dicho plazo sin que se haya emitido el informe de forma expresa. 

4. El trámite de información pública podrá realizarse conjuntamente con el concerniente al pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental en los casos en los que sea preceptivo este, y de
acuerdo con lo establecido en la normativa medioambiental. 

5. Instruido el procedimiento, se pondrá de manifiesto a la persona o personas interesadas, a
efectos de que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince días, puedan alegar y pre-
sentar los documentos y justificantes que consideren pertinentes. 

6. Finalizado el anterior trámite, se emitirá propuesta de resolución, en la cual se analizará el ori-
gen de la solicitud o solicitudes de concesión, proponiendo, en su caso, las condiciones particulares
que junto con las recogidas en el pliego general van a regir la concesión. En aquellos proyectos que,
de acuerdo con la legislación vigente, deban someterse a algún tipo de evaluación de impacto am-
biental, la propuesta de resolución será posterior al pronunciamiento del órgano medioambiental. 

7. Cuando se tramiten solicitudes en competencia, se someterán todas ellas a la tramitación in-
dicada en los apartados anteriores, y en este caso la propuesta de resolución efectuará una valora-
ción motivada de las distintas solicitudes atendiendo a los criterios de mayor interés portuario,
motivado en la captación de nuevos tráficos, compatibilidad con otros usos, inversión, rentabilidad,
necesidades de la explotación portuaria y otros criterios que habrán de constar expresamente re-
cogidos en el anuncio correspondiente al trámite de información pública. La propuesta de resolución
seleccionará una de las solicitudes de acuerdo con el orden resultante de la valoración. En caso de
igualdad en la valoración de las solicitudes se tendrá en cuenta la prioridad en la presentación. 

8. La propuesta de resolución debidamente motivada será elevada a la persona titular de la Pre-
sidencia de Puertos de Galicia para la resolución que proceda. 

En caso de que la propuesta de resolución fuera favorable al otorgamiento de la concesión, se
comunicarán a la persona solicitante las condiciones en las que podría serle otorgada aquella, para
lo cual la persona interesada dispone de un plazo no inferior a diez ni superior a quince días para
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manifestar si las acepta. Si no hiciera manifestación alguna en tal plazo o no aceptara las condicio-
nes ofertadas, se declarará concluido el expediente por desistimiento de la persona solicitante, pro-
cediéndose a su archivo y decretando la pérdida de la garantía constituida. 

En caso de que fueran aceptadas las condiciones en el plazo estipulado, la persona titular de la
Presidencia de Puertos de Galicia resolverá discrecionalmente sobre el otorgamiento de la conce-
sión, ponderando la idoneidad de la solicitud. 

9. Si a consecuencia del trámite de aceptación de condiciones previsto en el apartado anterior la
persona titular de la Presidencia de Puertos de Galicia acordara la modificación de alguna de las con-
diciones ofertadas, se someterán a nueva aceptación en los términos previstos en el apartado anterior. 

10. En caso de tramitación de solicitudes en competencia, si la persona peticionaria seleccio-
nada desiste de continuar con la tramitación del expediente con anterioridad a que se emita la
resolución de otorgamiento, se podrán ofrecer condiciones a quien figure de manera sucesiva
en el orden de valoración contenido en el de la propuesta de resolución, no teniendo en este
caso la persona peticionaria que desiste el derecho al abono de los gastos que se mencionan en
el siguiente apartado. 

11.  En caso de tramitación de solicitudes en competencia, la primera persona solicitante tendrá
derecho, en caso de que no se le otorgue la concesión, al abono de los gastos del proyecto, que
serán satisfechos por la persona solicitante seleccionada, siendo en este sentido necesario consta-
tar este abono con carácter previo al otorgamiento del título. 

En caso de discrepancia sobre los costes, se procederá a su tasación ejecutiva por Puertos de
Galicia. 

12. Si el concesionario impugna las cláusulas que fueron aceptadas por él, la administración estará
facultada para declarar extinguido el título, salvo cuando aquellas hubiesen sido declaradas ilegales. 

13. En un plazo no superior a treinta días, a contar a partir del siguiente al de notificación de la
resolución de otorgamiento de la concesión, deberá remitirse al Diario Oficial de Galicia, para su pu-
blicación, un anuncio en el que se dé cuenta de dicho otorgamiento, el cual contendrá, como mí-
nimo, la información relativa al objeto, plazo, inversión a realizar, tasas, superficie concedida y titular
de la concesión. 

14. El plazo máximo para resolver el expediente será de ocho meses. Transcurrido este sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa, la correspondiente solicitud se entenderá desestimada. 

Artículo 71. Concursos

1. Puertos de Galicia podrá convocar concursos para el otorgamiento de concesiones en el dominio
público portuario. En cualquier caso, deberá convocarse concurso en los supuestos siguientes:

a) Concesiones que sean base para la prestación de servicios portuarios especiales cuando en
este último caso se limite el número de prestadores. 
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b) Concesiones de puertos e instalaciones náutico-deportivas, construidos o no por particulares,
salvo cuando quien lo solicite sea un club náutico u otro deportivo sin fines lucrativos, siempre en
este caso que las condiciones de la concesión establezcan una limitación del veinte por ciento para
el número de atraques destinados a embarcaciones con eslora superior a 12 metros. 

2. Si el concurso se convocara durante la tramitación de una solicitud de concesión, la convoca-
toria supondrá el archivo del expediente en tramitación que resulte afectado, teniendo derecho la
persona o  personas solicitantes al abono de los gastos del proyecto si no resultasen adjudicatarias
del concurso. 

Los gastos del proyecto serán tasados en las bases del concurso y serán satisfechos por la per-
sona adjudicataria. 

Cuando se estuvieran tramitando dos o más solicitudes en competencia, solo tendrá derecho al
abono de los gastos del proyecto en caso de no ser adjudicataria del concurso la primera persona
solicitante. 

3. La entidad pública empresarial Puertos de Galicia aprobará el pliego de bases del concurso y
el pliego de condiciones que regirán el desarrollo de la concesión.  

4. El pliego de bases del concurso contendrá, al menos, los siguientes extremos:

a) El objeto de la concesión y los requisitos para participar en el concurso. 

b) Los criterios para su adjudicación y la ponderación de estos. 

c) Las garantías a constituir. 

d) El plazo de la concesión. 

e) Las tasas a satisfacer. 

5. La convocatoria del concurso se publicará en el Diario Oficial de Galicia y podrán presentarse
ofertas en el plazo establecido, que no podrá ser inferior a treinta días naturales. Las ofertas serán
abiertas en acto público. 

6. La competencia para resolver el concurso corresponde a la persona titular de la Presidencia
de Puertos de Galicia. 

7. La oferta seleccionada habrá de someterse a la tramitación prevista en el artículo anterior
para el otorgamiento, en su caso, de la correspondiente concesión. 

8. Cuando un concurso fuera declarado desierto o este resultara fallido a consecuencia del
incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario o adjudicataria, no será nece-
sario convocar un nuevo concurso, pudiendo Puertos de Galicia tramitar la concesión a instan-
cia de un interesado siempre que no haya transcurrido más de un año desde la fecha de la
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celebración del concurso, el objeto concesional sea el mismo y las condiciones de otorgamiento
no sean inferiores a las anunciadas para el concurso o a aquellas en las que se hubiera produ-
cido la adjudicación. 

Artículo 72. Condiciones del otorgamiento

1. Entre las condiciones del otorgamiento de la concesión deberán figurar, al menos, las siguientes:

a) El objeto de la concesión. 

b) El plazo de vigencia y, en su caso, la posibilidad de prórroga. 

c) La extensión y zona de dominio público que se concede, distinguiendo, en su caso, los distintos
tipos de superficie.  

d) El proyecto básico de las obras o instalaciones autorizadas, con las prescripciones que se fijen,
y con inclusión, en caso de ocupación de espacios de agua, del balizamiento que deba establecerse
si es preciso. 

e) El plazo de inicio y final de las obras. 

f) El plan de conservación de las instalaciones. 

g) Las condiciones de protección del medio ambiente que, en su caso, procedan, incluyendo las
necesarias medidas correctoras y, en caso de que fueran preceptivas, las condiciones o prescrip-
ciones establecidas en el correspondiente pronunciamiento de la consejería con competencias en
materia de medio ambiente. 

h) Las condiciones especiales que deban establecerse en las concesiones que se otorguen en
los espacios afectos a las ayudas a la navegación, entre las cuales habrán de figurar, al menos, las
que garanticen la eficacia del servicio, independencia de accesos y medidas de seguridad. 

i)  Las tasas que correspondan.  

j)  Las garantías a constituir. 

k) Las causas de extinción. 

l)  La actividad o tráfico mínimo, en su caso. 

m) Otras condiciones que la entidad pública empresarial Puertos de Galicia considere proce-
dente incluir. 

2.  Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso se apruebe
por Puertos de Galicia, que completará el proyecto básico, y que deberá presentar el concesionario
en el plazo que se le indique en las condiciones de la concesión. Los proyectos se ajustarán a la
normativa técnica correspondiente vigente en cada momento. 
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3. Durante la vigencia de la concesión, la persona titular de la misma vendrá obligada a facilitar
la información técnica o económica que le solicite Puertos de Galicia en el ejercicio de sus compe-
tencias, así como a mantener en buen estado el dominio público portuario, obras e instalaciones,
debiendo realizar a su cargo las reparaciones que sean necesarias. Puertos de Galicia podrá ins-
peccionar en todo momento el estado de conservación de los bienes objeto de la concesión y se-
ñalar las reparaciones que deban llevarse a cabo cuando estas afecten a la conservación de los
bienes propios del título concesional. 

Artículo 73. Modificación de las concesiones

1. Puertos de Galicia, a solicitud de quien sea titular de la concesión, podrá autorizar la modifi-
cación de las condiciones de una concesión. 

Cuando la modificación sea sustancial, la solicitud deberá someterse al procedimiento estable-
cido en el artículo 70 de la presente ley para el otorgamiento de concesiones. Si la modificación no
es sustancial, requerirá únicamente el informe técnico previo de la persona titular de la Dirección
de Puertos de Galicia, que será elevado a la persona titular de la Presidencia de Puertos de Galicia
para la resolución que proceda. 

2. Tendrán el carácter de modificaciones sustanciales las siguientes:

a) La modificación del objeto de la concesión.

b) La ampliación de la superficie de la concesión en más de un quince por ciento de la fijada en
el acta de reconocimiento. 

c) La ampliación del volumen o superficie construida o de la altura máxima en más de un quince
por ciento sobre el proyecto autorizado. 

d) La modificación del emplazamiento de la concesión. 
e) La ampliación del plazo de la concesión cuando el título de otorgamiento no contemple la po-

sibilidad de prórroga, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67.2. 

En el cómputo de los límites establecidos se tendrán en cuenta los valores acumulados de las
modificaciones anteriores. 

Artículo 74. Revisión de las concesiones

1. Puertos de Galicia, de oficio o a solicitud de la persona interesada, podrá revisar las condicio-
nes de una concesión cuando se den las siguientes circunstancias:

a) Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento, de tal forma que
las circunstancias objetivas que sirvieron de base para el otorgamiento de la concesión hayan va-
riado de modo que no sea posible alcanzar sustancialmente la finalidad de la concesión. 

b) En caso de fuerza mayor. 
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c) Cuando lo exija su adecuación al plan director, al plan especial de ordenación de la zona de
servicio del puerto o a la delimitación de los espacios y usos portuarios. 

d) Cuando lo exija su adecuación a las obras que se ejecuten en el puerto, incluidas las obras
que afecten a la propia concesión administrativa. 

En estos dos últimos supuestos, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización,
calculada esta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83. En el supuesto de que la revisión
suponga el cambio del emplazamiento de la concesión, deberán abonarse además los gastos que
origine el traslado. 

2. Cuando la revisión de la concesión determine la reducción de la superficie otorgada, se tra-
mitará como un rescate parcial de la concesión. Igualmente, cuando la revisión de la concesión de-
termine que la continuidad de su explotación resulta antieconómica, la persona titular podrá
solicitar el rescate total de la concesión. 

3. A  efectos de lo establecido en la letra b) del apartado 1, se entenderá como casos de fuerza
mayor los contemplados en la legislación básica de contratos del sector público. 

4. El procedimiento será el que corresponda, según que la modificación sea o no sustancial. 

Artículo 75. División y unificación de las concesiones

1. Las concesiones otorgadas para una pluralidad de usos, con instalaciones separables, serán, en
su caso, divisibles, previa autorización de Puertos de Galicia y en las condiciones que esta entidad dicte. 

2. La solicitud de división se dirigirá a la entidad pública empresarial Puertos de Galicia por la
persona titular de la concesión primitiva y, en su caso, también por aquellas personas distintas de
la titular de la concesión administrativa que, de acuerdo con quien sea titular de esta, estén intere-
sadas en conseguir la titularidad de las nuevas concesiones. 

3. Previamente a la resolución sobre la solicitud de división, habrá oferta de condiciones a la
persona o personas peticionarias, siendo precisa su aceptación para obtener la conformidad a la
petición. El plazo de las nuevas concesiones resultantes de la división en ningún caso podrá ser su-
perior al plazo que reste de la concesión primitiva. 

4. Aceptadas las condiciones, la resolución correspondiente será dictada discrecionalmente pon-
derando la idoneidad de la solicitud por la persona titular de la Presidencia de Puertos de Galicia,
quedando, en su caso, constituidas las nuevas concesiones, las cuales se publicarán en los diarios
oficiales correspondientes. 

5. En caso de denegación de la división, se mantendrá la concesión primitiva en los términos en
los que fue otorgada. 

6. Será admisible la unificación de dos o más concesiones de una misma persona titular a petición
de esta, previa autorización de Puertos de Galicia, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
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a) Las concesiones han de ser contiguas o estar unidas por una instalación común. 

b) Las concesiones deben formar una unidad de explotación. 

A estos efectos, se entiende que existe unidad de explotación cuando las concesiones desarro-
llan la misma actividad y disponen de elementos comunes necesarios para su correcta explotación
o cuando, desarrollando la misma actividad, la explotación conjunta de las concesiones supone
una mejora respecto a la explotación independiente de cada una de ellas. 

7. Previamente a la resolución sobre la solicitud de unificación, habrá oferta de condiciones a la
persona peticionaria, siendo precisa su aceptación para obtener la conformidad a la petición. El
plazo que reste de la concesión unificada no será superior al resultante de la media aritmética de
los plazos pendientes de cada una de las concesiones ponderada, a juicio de Puertos de Galicia,
por superficie o por volumen de inversión pendiente de amortización con la actualización corres-
pondiente. 

8. Aceptadas las condiciones, la resolución correspondiente será dictada discrecionalmente, con
ponderación de la idoneidad de la solicitud de unificación, por la persona titular de la Presidencia
de Puertos de Galicia, quedando, en su caso, constituida la nueva concesión. 

9. En el caso de denegación de la unificación, se mantendrá cada una de las concesiones en los
términos en los que fueron otorgadas. 

Artículo 76. Renovación de determinadas concesiones

1. Cuando una concesión para ocupación de dominio público portuario sirva de soporte para el
ejercicio de una actividad extractiva minera, energética, industrial o pesquera amparada por un tí-
tulo administrativo otorgado por otra administración, quien ostente su titularidad podrá solicitar,
en los tres meses anteriores al vencimiento del plazo para el cual fue concedida, que se le otorgue
una nueva concesión para ocupación del dominio público portuario por un plazo igual al que reste
de vigencia del referido título administrativo, sin que en ningún caso pueda exceder del plazo má-
ximo previsto en el artículo 67.1. 

2. Para el otorgamiento de la nueva concesión de utilización del dominio público será condición
necesaria que se mantenga la misma actividad para la que se le otorgó la concesión inicial, que se
encuentre el concesionario al corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la an-
terior concesión y que sean aceptadas las condiciones del nuevo título concesional. 

3. La extinción anticipada del título de explotación minera, energética, industrial o pesquera im-
plicará igualmente la extinción de la concesión de utilización del dominio público portuario. 

Artículo 77. Actos de transmisión y de gravamen de las concesiones 

1. Previa autorización de Puertos de Galicia, las concesiones podrán transmitirse por actos inter
vivos, subrogándose la nueva persona titular en los derechos y obligaciones derivadas de la conce-
sión. 
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Estas transmisiones deberán formalizarse en escritura pública, de la cual las partes remitirán
copia a Puertos de Galicia en el plazo de un mes desde su otorgamiento. 

2. Puertos de Galicia podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en el plazo de tres meses.
Este plazo se computará, en el primer caso, desde la presentación a Puertos de Galicia de la solicitud
de transmisión, en la cual deberán figurar las condiciones con las que se va a proceder a transmitir
la concesión, entre las que necesariamente habrán de reflejarse las relativas al precio y forma de
pago, y en el caso de retracto, desde que Puertos de Galicia tenga conocimiento de la transmisión. 

3. Para que Puertos de Galicia autorice la transmisión de una concesión se deberán cumplir las
siguientes condiciones:

a) Que el concesionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas de la concesión. 

b) Que la nueva persona titular reúna todos los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad
o prestación del servicio objeto de la concesión. 

c) Que desde la fecha de otorgamiento haya transcurrido, al menos, un plazo de dos años. Ex-
cepcionalmente, Puertos de Galicia podrá autorizar la transmisión antes de que transcurra dicho
plazo, siempre que se haya ejecutado como mínimo un cincuenta por ciento de las obras que, en
su caso, hayan sido aprobadas. 

d) Que no se originen situaciones de dominio de mercado susceptibles de afectar a la libre com-
petencia dentro del puerto en la prestación de los servicios portuarios especiales o en las activida-
des y servicios comerciales directamente relacionados con la actividad portuaria. 

4. En caso de fallecimiento de la persona titular, las personas sucesoras, a título de herencia o
legado, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de aquella en el plazo máximo de un
año desde el fallecimiento. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa a la entidad pública
empresarial Puertos de Galicia, se entenderá que renuncian a la concesión. 

La transmisión mortis causa exigirá resolución expresa, previa comprobación del cumplimiento
por las personas sucesoras que pretendan subrogarse de los requisitos exigidos para la prestación
del servicio o para el ejercicio de la actividad objeto de la concesión. Si no se cumplieran tales re-
quisitos, las nuevas personas titulares de la concesión deberán transmitirla, en el plazo de un año,
a un nuevo concesionario que, a estos efectos, no presente limitación alguna.   

5. En los supuestos de remate judicial, administrativo o adjudicación de bienes por falta de pago
de créditos hipotecarios, el nuevo concesionario deberá subrogarse en las obligaciones derivadas
de la concesión del antiguo titular, y cuando no reúna los requisitos para el ejercicio de la actividad
o prestación del servicio objeto de la concesión deberá proceder, en un plazo de un año, a su trans-
misión a una nueva persona titular que cumpla los requisitos exigidos. 

Puertos de Galicia podrá ejercer el derecho de retracto en un plazo de tres meses, a contar desde
la fecha en que tenga conocimiento expreso de los citados supuestos. 
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6. La enajenación de las acciones, participaciones o cuotas de una sociedad, comunidad de bie-
nes u otros entes sin personalidad jurídica que tengan como actividad principal la explotación de
la concesión se considerará una transmisión de la concesión y se exigirá la autorización previa de
Puertos de Galicia, siempre que el cambio de titularidad de las acciones o cuotas de participaciones
suponga un relevo en los socios o accionistas miembros que lo hayan sido al tiempo del otorga-
miento de la concesión en un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento del capital social
o del valor total  de las aportaciones en dinero, bienes y derechos, en el caso de comunidades de
bienes o entes sin personalidad jurídica, o cuando ese cambio pueda suponer que la persona ad-
quirente obtenga una posición que le permita influir de modo efectivo en la gestión o control de
dicha sociedad o comunidad. 

7. En el supuesto de que la concesión tenga por objeto la prestación de un servicio portuario
en régimen de competencia o el desarrollo de una actividad o servicio comercial directamente
relacionado con la actividad portuaria, la transmisión no podrá ser autorizada cuando la per-
sona adquirente sea titular de una concesión con el mismo objeto o tenga una participación
directa o indirecta que le permita influir de modo efectivo en una sociedad o comunidad titular
de una concesión cuyo objeto sea el mismo, siempre que ostente una posición dominante en
la actividad objeto de la concesión dentro del puerto o cuando a consecuencia de la adquisición
pueda adquirirla. 

A efectos de la presente ley, se considera poseedora de una posición dominante en un puerto
o una actividad del mismo a la persona física o jurídica que represente una cuota del mercado su-
perior al sesenta por ciento. 

8. Si la sociedad titular cambia de denominación social, estará obligada a notificarlo a Puertos
de Galicia. 

9. La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones deberá ser
previamente autorizada por Puertos de Galicia. 

10. En cualquiera de los supuestos anteriores, la transmisión no será eficaz frente a la ad-
ministración hasta que no tenga lugar el reconocimiento y subrogación expresa por parte de
la nueva o nuevas personas titulares en el cumplimiento de las condiciones establecidas en la
concesión. 

Artículo 78. Cesión del uso parcial de las concesiones

1. El título concesional podrá establecer las condiciones bajo las cuales la persona concesionaria
pueda ceder a una tercera persona el uso parcial de la concesión, previa autorización de Puertos
de Galicia. 

2. Para que Puertos de Galicia autorice la cesión del uso parcial de una concesión, deberán cum-
plirse las siguientes condiciones:

a) Que la persona concesionaria se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las obli-
gaciones derivadas de la concesión. 
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b) Que la persona cesionaria reúna todos los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad
o prestación del servicio para el cual se realiza la cesión. 

c) Que no se originen situaciones de dominio de mercado susceptibles de afectar a la libre com-
petencia dentro del puerto en la prestación de los servicios portuarios especiales o en las activida-
des y servicios comerciales directamente relacionados con la actividad portuaria. 

3. En ningún caso serán autorizadas cesiones de la persona cesionaria a favor de terceras personas. 

Artículo 79. Inscripción en el registro

Las concesiones podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad. La inscripción y cancelación
de la inscripción se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en la legislación hipotecaria. 

Artículo 80. Renuncia parcial a la concesión

El concesionario podrá renunciar en cualquier momento a la ocupación de la parte del dominio
público portuario incluida en el perímetro de la concesión que no resulte necesaria para su objeto,
con la conformidad de Puertos de Galicia. 

Artículo 81. Ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos 

1. El otorgamiento de una concesión, siempre que no esté aprobada la delimitación de los es-
pacios y usos portuarios o el plan director de infraestructuras en el puerto o puertos de que se
trate, podrá implicar la declaración de utilidad pública por la consejería competente en materia de
puertos a efectos de la ocupación temporal o expropiación forzosa de los bienes y derechos afec-
tados por el objeto de aquella. 

2. La necesidad de ocupación temporal o de expropiación forzosa de bienes y derechos afecta-
dos por el objeto de la concesión podrá ser solicitada en forma justificada por la persona peticio-
naria de esta. 

3. La consejería competente en materia de puertos, a propuesta de Puertos de Galicia, podrá
asimismo declarar, de oficio y de forma motivada, la necesidad de la incorporación, temporal o per-
manente, al dominio público objeto de la solicitud, de terrenos privados colindantes que no sean
de la propiedad de la persona peticionaria. 

4. Será a cargo del concesionario el abono total del justiprecio por la expropiación u ocupación
necesarias para la concesión. 

5. Los bienes y derechos expropiados se incorporarán al dominio público portuario desde su ocu-
pación en la forma prevista en el título concesional, sin que el concesionario esté obligado al abono
de las tasas de ocupación por los terrenos expropiados a su costa para la incorporación a la concesión. 

Artículo 82. Terrenos y obras incorporados por los concesionarios

1. Los terrenos y obras que los concesionarios incorporen para completar la superficie de una
concesión de dominio público portuario quedarán vinculados y se integrarán en la concesión ad-
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ministrativa cuando así se establezca en las cláusulas de la concesión, sin que a estos efectos pro-
ceda el pago de las tasas de ocupación por los terrenos y obras que se incorporen. 

2. Una vez extinguida la concesión, salvo que se establezca otra cosa en el título de la concesión,
dichos terrenos y obras revertirán a su propietario o propietaria siempre que resulten separables
de las instalaciones ubicadas dentro del dominio público portuario y que este no experimente per-
juicio alguno. 

Artículo 83. Rescate de las concesiones

1. En caso de que el dominio público portuario otorgado en concesión fuera necesario, total o
parcialmente, para la ejecución de obras, para la prestación de servicios portuarios o para la ejecu-
ción de cualquiera de los instrumentos aprobados de ordenación portuaria, y para realizar estas
actuaciones fuera preciso disponer de los bienes otorgados en concesión o utilizar o demoler las
obras autorizadas, no siendo posible la revisión de las condiciones de la concesión, Puertos de Ga-
licia, previa indemnización a la persona titular, podrá proceder al rescate de la concesión. 

2. El rescate de la concesión exigirá la previa declaración de utilidad pública de las obras o ser-
vicios y el acuerdo de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por aquellos. 

3. La declaración de utilidad pública y el acuerdo de necesidad de ocupación, con declaración
de urgencia de la ocupación, en su caso, corresponderá al consejero o consejera competente en
materia de puertos, a propuesta de Puertos de Galicia. 

4. La utilidad pública y la necesidad de ocupación se entenderán implícitas con la aprobación
de los planes directores y de la delimitación de los espacios y usos portuarios, así como con la apro-
bación definitiva de estos instrumentos. 

5. La utilidad pública y la necesidad de ocupación se entenderán implícitas con la aprobación
definitiva de los proyectos de obras. 

6. Cuando el rescate implique la necesidad de ocupación de solo una parte de la concesión, de
tal modo que a consecuencia del mismo resulte antieconómica para el concesionario la explotación
de la parte no rescatada, la persona titular podrá solicitar de Puertos de Galicia su rescate total. 

7. Puertos de Galicia y la persona titular de la concesión podrán convenir el valor del rescate. 

En el supuesto de no llegar a un acuerdo, el valor de rescate será fijado por Puertos de Galicia de con-
formidad con los criterios establecidos en el apartado 9 de este artículo. Esta valoración será notificada
al concesionario a fin de que, en el plazo de diez días, presente las alegaciones que estime oportunas. 

8. En caso de oposición por la persona titular de la concesión, se recabará informe previo precep-
tivo del Consejo Consultivo de Galicia. Finalmente resolverá lo que proceda el Consejo de la Xunta. 

9. La valoración de las concesiones a efectos de indemnización, en caso de rescate total o parcial,
atenderá a los siguientes conceptos:
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a) El valor de las obras e instalaciones rescatadas que hayan sido realizadas por el concesionario
y estuvieran establecidas en el título concesional, calculado sobre la base de criterios de mercado,
y el valor de su depreciación anual.

Estos valores, que serán aprobados por Puertos de Galicia, permanecerán constantes durante el
periodo concesional, y no les será de aplicación ningún factor de actualización de costes. En cualquier
caso, no se tendrán en cuenta las obras e instalaciones realizadas por el concesionario sin previa
autorización de Puertos de Galicia, las cuales pasarán al dominio público portuario sin derecho a in-
demnización, salvo que por Puertos de Galicia se ordene el levantamiento o demolición de las mis-
mas a costa del concesionario. 

b) La pérdida de beneficios imputables al rescate total o parcial de la concesión durante el pe-
riodo de concesión restante, con un máximo de tres anualidades, debidamente justificados con las
declaraciones presentadas a efectos fiscales. Para ello se computará el beneficio medio anual de
las actividades comunes realizadas en la concesión en los cuatro ejercicios anteriores, o en los dos
últimos ejercicios si es más favorable para el concesionario. 

10. El pago del valor del rescate podrá realizarse en dinero, mediante el otorgamiento de otra
concesión o, en caso de rescate parcial, con la modificación de las condiciones de la concesión. En
estos dos últimos supuestos se requerirá la conformidad del concesionario. 

Artículo 84. Garantía provisional y garantía definitiva

1. Las personas peticionarias de concesiones de ocupación de dominio público portuario regu-
ladas en la presente ley acreditarán ante Puertos de Galicia, al presentar la solicitud, la constitución
de una garantía provisional por un importe del dos por ciento del presupuesto total de la ejecución
de las obras e instalaciones, incluidos los impuestos, que pretenden realizar en el dominio de que
se trate, y, como mínimo, de 1.000 euros. 

2. Otorgada la concesión, se constituirá la garantía definitiva o de construcción, equivalente al
cinco por ciento del presupuesto total de ejecución de las obras e instalaciones, impuestos inclui-
dos, que responderá de la ejecución de las obras y del resto de las obligaciones derivadas de la
concesión hasta la constitución de la garantía de explotación prevista en el artículo 85. 

3. Si el concesionario no constituye la garantía definitiva en el plazo establecido en el título ad-
ministrativo, se entenderá que renuncia a la concesión. 

4. La garantía definitiva podrá constituirse, a elección del concesionario, elevando la provisional
al cinco por ciento. 

5. Si el interesado desistiera injustificadamente, a juicio de Puertos de Galicia, de la petición o
renunciara al título, perderá la garantía constituida. 

6. La garantía definitiva o de construcción será devuelta al concesionario en el plazo de un mes,
a contar desde la aprobación del reconocimiento de las obras e instalaciones, salvo en los casos de
renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas
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en concepto de penalizaciones y responsabilidades en las cuales haya incurrido el concesionario
frente a Puertos de Galicia. 

Previamente a la devolución de esta garantía deberá constituirse la garantía de explotación. 

Sección 4ª. Disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones

Artículo 85. Garantía de explotación

1. La garantía de explotación responderá de todas las obligaciones derivadas de la concesión,
de las sanciones que por incumplimiento de las condiciones de la misma se puedan imponer a la
persona titular de ella y de los daños y perjuicios que tales incumplimientos puedan ocasionar. 

2. La garantía de explotación se determinará en función del importe anual de las tasas que ha de
abonar el concesionario, no pudiendo ser inferior a la mitad ni superior al importe anual de las mismas,
debiendo actualizarse cada cinco años en función del importe de las tasas en la fecha de actualización. 

3. La garantía de explotación será devuelta a la extinción de la concesión, con deducción de las
cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de penalización o responsabili-
dades en que haya podido incurrir el concesionario frente a Puertos de Galicia, salvo en los casos
de caducidad, en los que será incautada. 

Artículo 86. Disposiciones comunes a las garantías

1. Las garantías a que se refiere la presente ley se constituirán a disposición de la persona titular
de la Presidencia de Puertos de Galicia, serán de carácter solidario respecto al obligado principal,
con inclusión de renuncia expresa a los beneficios de orden, división y excusión, de naturaleza irre-
vocable y de ejecución automática al primer requerimiento por resolución de la persona titular de
la Dirección o de la Presidencia. Para hacer efectivas estas garantías, Puertos de Galicia tendrá la
preferencia prevista en la normativa aplicable. 

2. Si Puertos de Galicia ejecutase total o parcialmente la garantía definitiva o la de explotación,
el concesionario o la persona titular de la autorización estará obligado a completarlas o reponerlas
en el plazo de un mes. 

Artículo 87. Seguros

Para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones Puertos de Galicia podrá exigir la contra-
tación de pólizas de seguros de responsabilidad civil para la cobertura de riesgos que garanticen
las responsabilidades de todo tipo que puedan derivarse del ejercicio de la actividad autorizada.
Los criterios para establecer los límites de las pólizas, en función del tipo de actividad y del riesgo
inherente a esta, serán aprobados por el Consejo Rector de Puertos de Galicia a propuesta de la
persona titular de la Presidencia. 

La exigencia de esta garantía deberá ser proporcionada en términos de riesgo asegurado, fijación
de la suma asegurada o límite de la garantía. 
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Artículo 88. Causas de extinción de las autorizaciones y concesiones

Las autorizaciones y concesiones se extinguirán por:

a) Vencimiento del plazo de otorgamiento. 

b) Revisión de oficio, en los supuestos establecidos en la legislación reguladora del procedi-
miento administrativo común. 

c) Concurrencia sobrevenida en la persona titular de alguna de las prohibiciones de contratar
previstas en la legislación básica sobre contratación del sector público. 

d) Renuncia de la persona titular, que solo podrá ser aceptada por Puertos de Galicia cuando
no cause perjuicio al dominio público portuario, a la adecuada prestación de los servicios públicos
portuarios o a terceros. 

e) Mutuo acuerdo entre Puertos de Galicia y la persona titular. 

f) Disolución o extinción de la sociedad titular, salvo en los supuestos de fusión o escisión. 

g) Revocación. 

h) Caducidad. 

i) Rescate, cuando se trate de concesiones. 

j) Extinción de la autorización, permiso o licencia de la que el título demanial sea soporte. 

k) Fallecimiento de la persona titular, en los supuestos contemplados en el artículo 77, o inca-
pacidad sobrevenida cuando se trate de un concesionario individual. 

l) Desafectación del bien. 

Artículo 89. Revocación de las autorizaciones y concesiones

1. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente, en cualquier momento y sin de-
recho a indemnización, cuando resulten incompatibles con obras o planes que, aprobados con
posterioridad, entorpecen la explotación portuaria o impiden la utilización del espacio portuario
para actividades de mayor interés portuario. Corresponderá a Puertos de Galicia apreciar las cir-
cunstancias anteriores mediante resolución motivada, previa audiencia de la persona titular de
la autorización. 

2. Las concesiones pueden ser revocadas por Puertos de Galicia, sin derecho a indemnización,
cuando se hayan alterado los hechos determinantes de su otorgamiento que impliquen la imposi-
bilidad material o jurídica de la continuación en el disfrute de la concesión y, en los casos de fuerza
mayor, cuando en ambos supuestos no sea posible la revisión del título de otorgamiento. 
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Artículo 90. Caducidad

1. Serán causa de caducidad de la autorización o concesión los siguientes incumplimientos:

a) La no iniciación, paralización o no terminación de las obras por causas no justificadas, durante
el plazo que se fije en las condiciones del título. 

b) El impago de cualquiera de las tasas giradas por Puertos de Galicia durante un plazo de seis
meses en el caso de las autorizaciones, y de doce meses en el caso de las concesiones. 

Para iniciar el expediente de caducidad será suficiente que no se haya efectuado ningún ingreso
en periodo voluntario. Una vez iniciado, podrá acordarse su archivo, por una sola vez en el caso de
autorizaciones y hasta un máximo de tres en caso de concesiones, y para toda la vigencia del título,
si antes de dictar resolución se produce el abono íntegro de la deuda, incluidos intereses y cargas
derivadas del procedimiento de apremio, y se constituye la garantía que al respecto y de forma dis-
crecional pueda fijar Puertos de Galicia. 

c) La falta de actividad o de prestación del servicio durante el periodo establecido en el título,
que no podrá exceder de seis meses, a no ser que a juicio de Puertos de Galicia obedezca a causa
justificada. 

d) La ocupación del dominio público en más de un diez por ciento sobre lo otorgado, sin perjuicio
de la sanción que pudiera corresponder por la ocupación no autorizada. 

e) El incremento de la superficie, volumen o altura de las obras o instalaciones en más del diez
por ciento sobre el proyecto autorizado. 

f) El desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título. 

g) La cesión a un tercero del uso total de la concesión. 

h) La cesión a un tercero del uso parcial de la concesión o cesión de la autorización en el su-
puesto previsto en el artículo 59.4 sin autorización de Puertos de Galicia.

i) La transferencia del título de otorgamiento sin autorización de Puertos de Galicia. 

j) La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sin autorización de Puertos de Galicia. 

k) La no reposición del complemento de las garantías definitivas o de explotación, previo reque-
rimiento de Puertos de Galicia. 

l) El incumplimiento del plan de conservación de las instalaciones. 

m) El incumplimiento de otras condiciones cuando su inobservancia estuviera expresamente
contemplada como causa de caducidad en el título del otorgamiento o de las determinantes para
la adjudicación, en su caso, del concurso convocado para su otorgamiento. 
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2. Para declarar la caducidad, se seguirá el siguiente procedimiento, debiendo notificarse la re-
solución expresa del mismo en el plazo de seis meses desde el acuerdo de incoación:

a) Constatada la existencia de alguno de los supuestos referidos por la unidad instructora co-
rrespondiente de Puertos de Galicia, se incoará el correspondiente expediente de caducidad, pu-
diéndose adoptar por el órgano competente para resolver, o por el propio instructor en caso de
urgencia, las medidas de carácter provisional que se estimen convenientes para asegurar la efi-
cacia de la resolución que pudiera recaer, evitar los efectos derivados de la concurrencia de la
causa que motiva la incoación del expediente y salvaguardar las exigencias derivadas de los in-
tereses generales, lo que se pondrá en conocimiento de la persona titular, quien tendrá un plazo
de diez días para formular alegaciones y adjuntar los documentos y justificaciones que estime
oportunos. 

Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la paralización inmediata de las obras,
la suspensión de la actividad, uso y explotación de las instalaciones, incluso con el precinto en
ambos casos, la prestación de garantías y cualesquiera otras que se estimen adecuadas siempre
que se ajusten a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretendan ga-
rantizar en cada supuesto concreto. Para lograr la efectividad de tales medidas, Puertos de Galicia
interesará de la autoridad gubernativa competente, cuando sea necesario, la colaboración de la
fuerza pública. 

b) Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo para llevarlas a cabo, la unidad instructora
dictará propuesta de resolución que, con carácter previo a la resolución, será elevada junto con el
resto del expediente al Consejo Consultivo de Galicia para la emisión del dictamen preceptivo en
caso de que se trate de concesiones y se formule oposición por el concesionario. 

3. La declaración de caducidad supondrá la pérdida de las garantías constituidas, no procediendo
en ningún caso la rehabilitación del título. 

Artículo 91. Efectos de la extinción

1. Extinguida la autorización o concesión, la persona titular tendrá derecho a retirar fuera del
espacio portuario los materiales, equipos o instalaciones desmontables que no reviertan gratuita-
mente a Puertos de Galicia en función de lo previsto en el título, estando obligada a hacerlo cuando
así lo determine la entidad pública empresarial, quien podrá efectuar la retirada con cargo a la per-
sona titular de la autorización o concesión extinguida, cuando esta no la efectúe en el momento o
plazo que se le indique. 

2. En todos los casos de extinción de una concesión, Puertos de Galicia decidirá sobre el man-
tenimiento de las obras e instalaciones no desmontables, que revertirán gratuitamente y libres de
cargas a la entidad pública empresarial, o decidirá su levantamiento y retirada del dominio público
portuario por el concesionario y a sus expensas. 

3. Si Puertos de Galicia no se pronunciara expresamente, se entenderá que opta por su mante-
nimiento, sin mensocabo de que, previamente a la fecha de extinción, pueda decidir su levanta-
miento o retirada. 
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4. En caso de que Puertos de Galicia hubiese optado por el levantamiento de las obras e ins-
talaciones, la persona titular retirará estas en el plazo fijado por aquel, pudiendo Puertos de Ga-
licia ejecutar subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado la persona titular en el plazo
concedido. 

5. Si Puertos de Galicia hubiese optado por el mantenimiento, la persona titular procederá a la
reparación de las obras e instalaciones en el plazo y condiciones indicadas por aquel. 

6. Puertos de Galicia, sin más trámite, tomará posesión de los bienes e instalaciones, pudiendo
solicitar a las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía la suspensión
del correspondiente suministro. 

7. Puertos de Galicia no asumirá ningún tipo de obligación laboral o económica de la persona ti-
tular de la autorización o concesión, vinculada o no a la actividad objeto del título extinguido. 

Sección 5ª. Contrato de concesión de obras públicas portuarias

Artículo 92. Contrato de concesión de obras públicas portuarias

1. El contrato de concesión de obras públicas portuarias se regirá por lo dispuesto en la legisla-
ción básica de contratos del sector público para el contrato de concesión de obras públicas, con
las especialidades previstas en la presente ley. 

2. Puertos de Galicia podrá promover la construcción de obras públicas portuarias en régimen
de concesión administrativa. 

3. En el ámbito portuario, los contratos de concesión de obras públicas portuarias tendrán por
objeto la construcción y explotación, siempre que se encuentren abiertas al uso público o aprove-
chamiento general, de un nuevo puerto o una parte nueva de un puerto que sea susceptible de ex-
plotación totalmente independiente, o de infraestructuras portuarias de defensa, de abrigo, de
accesos marítimos, de muelles y otras obras de atraque. 

4. La construcción y explotación de la obra pública portuaria objeto de la concesión se efectuará
a riesgo y ventura del concesionario, quien asumirá los riesgos económicos derivados de su ejecu-
ción y explotación, en los términos y con el alcance previstos en la legislación general reguladora
del contrato de concesión de obras públicas. 

5. No obstante lo anterior, el contrato de concesión de obra pública portuaria reconocerá al
concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en la explotación de la totalidad
o de parte de la obra, o el citado derecho acompañado del de percibir un precio o el otorgamiento
de una concesión demanial, o en cualquier otra modalidad de financiación de las obras de
acuerdo con lo previsto en la legislación general reguladora del contrato de concesión de obras
públicas. 

6. A estos efectos, se entiende por explotación de una obra pública portuaria la puesta a dispo-
sición de esta a favor de los prestadores del servicio o de las personas usuarias de aquella para su
ocupación, utilización o aprovechamiento, a cambio de la correspondiente retribución económica. 
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7. El contrato de concesión de obras públicas portuarias habilitará directamente para la ocupa-
ción del dominio público en el que deba construirse la obra pública portuaria que constituya su
objeto, siendo de aplicación lo dispuesto en la presente ley sobre el régimen de utilización del do-
minio público portuario. 

8. El contrato de concesión de obras públicas portuarias no habilita al contratista para prestar
servicios portuarios especiales sobre la obra que constituye su objeto. La prestación de servicios
portuarios especiales sobre esta infraestructura requerirá obtener la correspondiente autorización
de acuerdo con lo previsto en el título V. 

9. En los pliegos de condiciones de los contratos de concesiones de obras públicas portuarias
que vayan a servir de soporte para la prestación de servicios portuarios especiales deberá señalarse
expresamente si la prestación se va a realizar en régimen de competencia o por un único prestador.
En el primer caso, la persona adjudicataria tendrá la obligación de admitir la ocupación o utilización
de la obra por todos los titulares de autorizaciones para prestación de servicios portuarios espe-
ciales abiertos al uso general a cambio de la correspondiente retribución económica. En el segundo
supuesto, cada licitador o licitadora deberá señalar expresamente si en el caso de resultar adjudi-
catario o adjudicataria va a prestar por sí o a través de un tercero tales servicios. En cualquier caso,
Puertos de Galicia deberá garantizar que la prestación de los servicios portuarios especiales se hará
respetando lo establecido en el título V. Todo ello deberá estar contemplado en la documentación
que apruebe Puertos de Galicia para la licitación, en la que constituye la oferta de cada licitador o
licitadora, y, finalmente, en el propio contrato. 

10. Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas portuarias se otorgarán
por el plazo que se acuerde en el pliego de cláusulas administrativas particulares de acuerdo con
lo previsto en la legislación básica de contratos del sector público para el contrato de concesión de
obras públicas. 

El plazo se calculará en función de las obras y servicios que constituyan su objeto. Si la concesión
sobrepasara el plazo de cinco años, la duración máxima no podrá exceder del tiempo que se calcule
razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las
obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, habida cuenta de las inver-
siones necesarias para conseguir los objetivos contractuales específicos. 

Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto las inversiones ini-
ciales como las realizadas durante la vigencia de la concesión. 

11. Los plazos fijados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán ser pro-
rrogados en los supuestos previstos en la legislación básica de contratos del sector público para el
contrato de concesión de obras públicas. 

12. En todo caso, el plazo de las concesiones se condicionará al mantenimiento de la adscripción
conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. 

13. Puertos de Galicia emitirá informe técnico sobre los proyectos de obras portuarias que vayan
a realizarse al amparo de un contrato de concesión de obras públicas portuarias. 
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TÍTULO IV
De los puertos deportivos y de las zonas portuarias de uso náutico- deportivo

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 93. Parámetros de protección, objetivos de gestión y condiciones básicas

1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, a propuesta de la entidad
pública empresarial Puertos de Galicia, determinará, considerando las determinaciones previstas
en las directrices de ordenación del territorio de Galicia, los parámetros de protección y objetivos
de gestión que deberán incorporar las iniciativas de actuación sobre los puertos deportivos y las
zonas portuarias de uso náutico-deportivo, al objeto de asegurar, como mínimo:

a) La gestión sostenible de los recursos. 

b) La conservación del litoral y la preservación de los recursos naturales. 

c) La integración adecuada de las obras e instalaciones con el paisaje. 

d) La compatibilidad con los sistemas generales y las demás determinaciones urbanísticas. 

2. Se fomentarán los proyectos que respondan a una demanda real de servicios, atendiendo a
la prioridad siguiente:

a) Las zonas portuarias de uso náutico-deportivo en puertos existentes. 

b) Los puertos deportivos con abrigo natural. 

c) Los puertos deportivos con abrigo artificial. 

3. Las condiciones básicas que deberán cumplir los puertos deportivos y las zonas portuarias de uso
náutico-deportivo, incluidas las normas de gestión ambiental, se determinarán por vía reglamentaria. 

Artículo 94. Usos compartidos

La entidad pública empresarial Puertos de Galicia podrá, con las compensaciones que en cada
caso se determinen en los correspondientes títulos de concesiones o conforme al régimen de res-
ponsabilidad patrimonial general de las administraciones públicas, establecer de forma excepcional
en puertos deportivos y zonas portuarias de uso náutico-deportivo líneas de atraque y zona de ser-
vicio para usos distintos al deportivo, dentro de una ordenación que separe debidamente los tráficos. 

CAPÍTULO II
Concesiones

Artículo 95. Objeto

1. De acuerdo con el procedimiento que se define en los artículos 70 y 71, Puertos de Galicia
podrá otorgar a personas naturales o jurídicas, tanto públicas como privadas, la oportuna conce-
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sión de dominio público para la construcción o explotación de puertos deportivos o de zonas por-
tuarias de uso náutico-deportivo por un plazo superior a cuatro años, que no podrá exceder los
cincuenta años. 

En conformidad con la normativa estatal en materia de costas, en todo caso, el plazo de las con-
cesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al
plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio
público portuario en los puertos de interés general y estará condicionado al mantenimiento de la
adscripción. 

2. Siempre que se cumplan los requisitos que se establecen en el artículo 92 y de acuerdo con
los parámetros previstos en el mismo, Puertos de Galicia podrá promover en régimen de contrato
de concesión de obra pública portuaria la construcción y explotación de un nuevo puerto deportivo
o de una zona portuaria de uso náutico-deportivo. 

Artículo 96. Criterios de otorgamiento y concursos

1. El otorgamiento o la denegación de las concesiones se llevará a cabo de conformidad con cri-
terios objetivos, que en cualquier caso deberán contemplar: 

a) La viabilidad económica, con justificación de la demanda existente. 

b) Las condiciones de acceso marítimo. 

c) El interés público y social de la propuesta. 

d) La compatibilidad con los sistemas internos de comunicación viaria del puerto y con los sis-
temas generales extraportuarios. 

e) La superficie de agua abrigada, en su caso. 

f) Los usos previstos. 

g) La compatibilidad con las determinaciones previstas en las Directrices de ordenación del te-
rritorio de Galicia. 

h) El compromiso de realización de actividades de carácter formativo y de fomento del turismo
y de la náutica deportiva sin fines lucrativos. 

2. Cuando en función de lo establecido en el artículo 71 la concesión deba otorgarse por medio
de concurso, el pliego de bases del concurso que elaborará Puertos de Galicia incorporará además
los siguientes criterios de adjudicación:

a) El modelo de gestión de la responsabilidad social corporativa. 

b)  La propuesta de gestión ambiental de la instalación. 
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c) El compromiso de realización de actividades de carácter formativo y de fomento del turismo
y de la náutica deportiva, así como de la imagen de Galicia sin fines lucrativos. 

d) La estructura de las tarifas y las tarifas máximas aplicables a las personas usuarias. 

Artículo 97. Condiciones del otorgamiento 

Entre las condiciones del otorgamiento de la concesión deberán figurar, al menos, las si-
guientes:

a) El objeto de la concesión. 

b) El plazo de vigencia. 

c) Los terrenos, obras e instalaciones que integran el ámbito de la concesión, indicando los que
serán objeto de reversión. 

d) En caso de concesiones que impliquen la ejecución de obras, el proyecto básico de las obras
o instalaciones autorizadas y la obligación de la persona titular de la concesión de subsanar los
daños que puedan causarse en la costa o playas conforme a lo dispuesto en la normativa sectorial
de aplicación en materia de costas. 

e) Los servicios de existencia obligatoria y opcional y los usos y limitaciones de los mismos. 

f) La obligación de la persona titular de la concesión de presentar el reglamento de explotación. 

g) Las condiciones de protección del medio ambiente que procedan, incluyendo las necesarias
medidas correctoras y, en caso de que fueran preceptivas, las condiciones o prescripciones estable-
cidas en el correspondiente pronunciamiento del órgano competente en materia medioambiental. 

h) La obligación de la persona titular de la concesión de presentar un plan de conservación de
las instalaciones. 

i) La obligación de la persona titular de la concesión de presentar un plan de emergencias de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación. 

j) La obligación por parte de la persona titular de la concesión de mantener la apertura de todos los
elementos de aprovechamiento y uso público y gratuito que se definen en el reglamento de explotación. 

k) Las tasas que la persona titular de la concesión debe abonar a la entidad pública empresarial
Puertos de Galicia. 

l) La estructura de las tarifas, con indicación de las tarifas máximas que la persona titular de la con-
cesión podrá cobrar en contraprestación a los servicios prestados, y los criterios de revisión, si procede. 

m) Las facultades de gestión que se otorgan al concesionario. 
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n) Las causas de extinción, singularmente las de caducidad a tenor de lo establecido en la regu-
lación general sobre concesiones contenida en la presente ley. 

CAPÍTULO III
Reglamentos de explotación de los puertos y de las zonas portuarias de uso náutico-depor-

tivo

Artículo 98. Objeto de los reglamentos

1. A fin de definir y concretar el ámbito de aplicación de las normas de policía y explotación y el
alcance de la vigilancia y prevención de cualquier infracción, los puertos deportivos y las zonas por-
tuarias de uso náutico-deportivo gestionadas en régimen de concesión de dominio público deberán
disponer de un reglamento de explotación, que será aprobado por Puertos de Galicia y deberá re-
gular el uso de los diferentes elementos que integran los terrenos, obras e instalaciones objeto de
la concesión. 

2. El reglamento de explotación de cada puerto o zona portuaria de uso náutico-deportivo, que
es de obligado cumplimiento, debe encontrarse a disposición de cualquier persona usuaria en las
oficinas del puerto y, en su caso, en el sitio web del concesionario. 

Artículo 99. Contenido mínimo de los reglamentos

1. Los reglamentos de explotación de los puertos deportivos y de las zonas portuarias de uso
náutico-deportivo incluirán, como mínimo, la delimitación exacta de la zona que es objeto de con-
cesión administrativa, la concreción del ámbito de aplicación, la regulación de accesos, la identifi-
cación de las zonas de uso restringido, la forma de utilización de las instalaciones portuarias, las
tarifas establecidas por la prestación de servicios y sus criterios de revisión, un resumen del plan
de emergencias y del de contingencias ambientales de la instalación, la relación de derechos y de-
beres que adquieren las personas usuarias de los espacios incluidos en la zona de servicio del
puerto y la responsabilidad que el concesionario asuma. 

2. Deberán prever el régimen de utilización y prohibiciones aplicable, las facultades conferidas
a la entidad concesionaria y las obligaciones de las personas usuarias de las instalaciones. 

Artículo 100. Régimen de responsabilidades

1. Será obligación del concesionario indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de la prestación de los servicios objeto de la concesión. Cuando
tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la administración, esta será responsable dentro de los límites señalados en las
leyes. 

2. Puertos de Galicia no será responsable de los daños y perjuicios debidos a paralizaciones de
los servicios, ni de los producidos por averías, roturas fortuitas o malas maniobras. En aquellos
casos de prestación de servicios con equipos de Puertos de Galicia, la persona usuaria de estos de-
berá haber suscrito la correspondiente póliza de seguros que cubra los posibles riesgos. 
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La exigencia de esta garantía deberá ser proporcionada en términos de riesgo asegurado, fijación
de la suma asegurada o límite de la garantía. 

CAPÍTULO IV
Régimen de aplicación a las autorizaciones temporales de uso de puestos de atraque otor-

gadas por Puertos de Galicia

Sección 1ª. Procedimiento de otorgamiento y listas de espera

Artículo 101. Publicidad del proceso selectivo

1. En función de los puestos vacantes, Puertos de Galicia efectuará por resolución de la persona
titular de la Presidencia convocatorias, que serán publicadas en el Diario Oficial de Galicia, al objeto
de abrir los plazos de presentación de solicitudes de autorizaciones temporales de uso de puestos
de atraque en base. 

2. El pliego de bases de la convocatoria contendrá, al menos, los siguientes extremos:

a) La identificación de los puestos de atraque objeto de la convocatoria y los requisitos para par-
ticipar en la misma. 

b) Las esloras, mangas y, en su caso, calados máximos de las embarcaciones en función de la ti-
pología del puesto de atraque. 

c) Los criterios para su adjudicación y la ponderación de los mismos. 

Artículo 102.  Solicitudes

1. En el plazo que se establezca en la convocatoria correspondiente, que no podrá ser inferior a
quince días hábiles, las personas interesadas deberán presentar su solicitud debidamente cumpli-
mentada según el modelo normalizado que figure en las bases y con la documentación adjunta
que se indique. 

2. Una misma persona solicitante podrá presentar una solicitud por embarcación para tantos
puertos o zonas portuarias de uso náutico-deportivo de competencia de la Comunidad Autónoma
de Galicia como estime oportuno, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 104. 

Artículo 103. Criterios de adjudicación

1. La adjudicación de las autorizaciones temporales de uso de puestos de atraque en base se
efectuará teniendo en cuenta el orden cronológico de presentación de solicitudes debidamente
cumplimentadas y con la documentación completa, siempre y cuando la eslora y mangas de las
embarcaciones se ajusten a las dimensiones máximas establecidas en función de la tipología de
la plaza. 

2. En caso de empate, se dará preferencia a las embarcaciones de mayor eslora que mejor se
ajusten a las dimensiones del puesto de atraque. 
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Artículo 104.  Resolución

1. La persona titular de la Presidencia de Puertos de Galicia emitirá resolución motivada funda-
mentada en los criterios de adjudicación establecidos en el artículo anterior en un plazo máximo
de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la correspondiente convoca-
toria en el Diario Oficial de Galicia. 

2. Dicha resolución acordará, según el caso, lo siguiente:

a) Conceder la autorización solicitada y determinar la tasa a pagar con arreglo a lo dispuesto en
la normativa sobre tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia
y las restantes condiciones básicas aplicables a la autorización. 

b) Denegar dicha autorización si la persona solicitante no reúne los requisitos exigidos. 

c) Declarar la inclusión de la solicitud en la correspondiente lista de espera, asignando un nú-
mero de orden en aquellos supuestos en los que, pese a reunir la solicitud todos los requisitos para
el otorgamiento de la autorización, no resulte seleccionada en función de los criterios de adjudica-
ción recogidos en el artículo 103. En tal caso, se procederá de conformidad con lo establecido en el
artículo siguiente. 

3. En ningún caso podrá otorgarse autorización para un puesto de atraque a favor de aquellas
personas solicitantes que, a fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, resul-
tasen no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con Puertos de Galicia,
la Comunidad Autónoma, la Hacienda estatal y la Seguridad Social o, en su caso, de sus obligaciones
con los concesionarios de las instalaciones. 

4. No se adjudicará una autorización de uso de puesto de atraque para la misma embarcación
a la persona titular que ya disponga de autorización de uso de un puesto de atraque en cualquiera
de los otros puertos e instalaciones competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, salvo
en el supuesto de que el número de puestos de amarre ofertados en la concreta convocatoria
sea superior al número de solicitudes y no exista lista de espera en el puerto o instalación de que
se trate. 

5. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de la persona titular de la Presidencia
será de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la correspondiente con-
vocatoria en el Diario Oficial de Galicia. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado
resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas a efectos de lo establecido en la
legislación reguladora del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de la obligación de la
administración de dictar resolución expresa. 

Artículo 105. Listas de espera

1. Cuando, reuniendo la solicitud todos los requisitos, no pueda otorgarse la autorización de
uso por no existir un punto de amarre vacante, la solicitud se incluirá en la lista de espera, asignán-
dose un número de orden según la fecha de registro de entrada de la petición debidamente cum-
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plimentada y con la documentación completa, y una vez que la persona titular de la Presidencia de
Puertos de Galicia dicte resolución declarando dicha inclusión. 

2. Existirá una lista de espera para cada uno de los puertos e instalaciones competencia de la
Comunidad Autónoma de Galicia en los cuales el número de solicitudes exceda el de puestos de
atraque disponibles.  

Sección 2ª. Régimen de las autorizaciones

Artículo 106.  Carácter y plazo de vigencia de las autorizaciones

1. Las autorizaciones se otorgarán con carácter personal e intransferible inter vivos para una sola
persona titular y para una embarcación concreta, sin perjuicio de que Puertos de Galicia autorizará
el relevo o cambio de embarcación siempre y cuando se trate de una embarcación de las mismas
características. 

2. No obstante lo señalado en el apartado 1, en el supuesto de fallecimiento de la persona titular
de la autorización, su sucesor o sucesora a título de herencia o de legado podrá solicitar por una
sola vez y en un plazo máximo de un año, a contar desde el fallecimiento, autorización para el uso
del mismo puesto de atraque.

Esta autorización será otorgada por el mismo periodo previsto para la autorización inicial, siem-
pre que se trate de la misma embarcación y que la anterior persona titular esté al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con Puertos de Galicia, la Comunidad Autónoma, la
Hacienda estatal y la Seguridad Social o, en su caso, de sus obligaciones con los concesionarios de
las instalaciones. 

3. Puertos de Galicia, directamente o a través del concesionario, podrá modificar o cambiar tem-
poralmente de puesto de atraque a las embarcaciones en base siempre que sea por motivos de
seguridad o fuerza mayor o relativos a la explotación y planificación del puerto. 

4. El plazo de vigencia de la autorización temporal será el que determine el título administrativo
de autorización y no podrá ser inferior a seis meses ni superior a cuatro años. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las autorizaciones correspondientes a perso-
nas titulares que se encuentren al corriente del pago tanto de las tasas debidas a Puertos de Galicia
como, en su caso, de las tarifas debidas al concesionario, y que no hubieran incumplido las condicio-
nes de la autorización, se renovarán automáticamente por el mismo periodo al concedido inicial-
mente, otorgando Puertos de Galicia de oficio una nueva autorización, salvo que con un plazo mínimo
de quince días anterior al vencimiento de la autorización la persona interesada manifieste su decisión
de no continuar con el uso y disfrute de la plaza de atraque por un límite máximo de cuatro años.  

Artículo 107.  Abono de las tasas y otras cantidades

1. La persona titular de la autorización deberá abonar la tasa portuaria vigente en cada momento
aplicable a las embarcaciones deportivas o de ocio, así como las demás tasas portuarias que apli-
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cará Puertos de Galicia, y las tarifas o precios privados a los concesionarios de servicios portuarios
por su prestación a aquella. 

2. Para las embarcaciones autorizadas con carácter de base en un puerto, y con arreglo a lo es-
tablecido en la normativa autonómica sobre tasas, el importe de la tasa G-5 correspondiente a em-
barcaciones deportivas y de ocio se aplicará por el periodo completo autorizado, con un mínimo
de seis meses, independientemente de las entradas, salidas o de los días de ausencia de la embar-
cación, y en caso de extinción de la autorización los efectos tributarios frente a Puertos de Galicia
se producirán únicamente desde el semestre natural siguiente al de la extinción. 

3. En caso de existir un concesionario, la persona titular deberá abonar a este las tarifas por prestación
de servicios diversos aprobadas por Puertos de Galicia. Dichas tarifas deberán ser abonadas por el pe-
riodo completo autorizado, con un mínimo de seis meses, sin que el concesionario se vea obligado a
reintegrar ninguna cantidad en el caso de abandono de la plaza de atraque antes del tiempo establecido. 

4. Puertos de Galicia podrá exigir la domiciliación bancaria para el abono de todas las cantidades
previstas en este artículo. 

Sección 3ª. Extinción de las autorizaciones

Artículo 108. Causas de extinción

La autorización temporal se extinguirá por las siguientes causas:

a) Vencimiento del plazo de otorgamiento. 

b) Revisión de oficio en los supuestos establecidos en la legislación reguladora del procedimiento
administrativo común. 

c) Renuncia de la persona titular. 

d)  Mutuo acuerdo.

e) Disolución o extinción de la sociedad titular de la autorización, salvo en los supuestos de fu-
sión o escisión. 

f) Revocación. 

g) Caducidad. 

Artículo 109. Revocación de las autorizaciones

Las autorizaciones temporales de uso, al otorgarse a título de precario, podrán ser revocadas
por Puertos de Galicia en cualquier momento y sin derecho a indemnización cuando resulten in-
compatibles con obras o planes que, aprobados con posterioridad, entorpecen la explotación por-
tuaria o impiden la utilización del espacio portuario para actividades de mayor interés portuario. 
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Artículo 110. Caducidad

1. Puertos de Galicia, previa audiencia de la persona titular, declarará la caducidad de la autori-
zación, entre otros supuestos determinados por las leyes, en los siguientes casos:

a) Por el abandono o falta de utilización del puesto de atraque durante un periodo consecutivo
de seis meses, salvo causas justificadas relativas a invernadas o averías de las embarcaciones. 

b) Por el impago de una liquidación en concepto de tasa portuaria G-5 durante un plazo de seis
meses, independientemente de que su abono se exija de manera directa por la Administración por-
tuaria o de que exista una subrogación en el pago por parte de un concesionario conforme a lo es-
tablecido en la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la
Comunidad Autónoma de Galicia. 

Para iniciar el expediente de caducidad será suficiente con que no se haya efectuado el ingreso en
periodo voluntario. Una vez iniciado, podrá acordarse su archivo si antes de dictar resolución se pro-
duce el abono íntegro de la deuda, incluidos intereses y cargas derivados del procedimiento de apre-
mio, y se constituye la garantía que al respecto y de forma discrecional pueda fijar Puertos de Galicia. 

c) Por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa de aplicación o el in-
cumplimiento de las obligaciones o condiciones esenciales definidas con tal carácter en el título de
la autorización, cuya inobservancia esté expresamente prevista como causa de caducidad. 

2. El procedimiento para declarar la caducidad, que preverá un trámite de audiencia a la persona
titular, se desarrollará por vía reglamentaria. 

TÍTULO V
Régimen general de la prestación de servicios y del desarrollo de actividades comerciales,

industriales o de otra naturaleza en los puertos

CAPÍTULO I
De los servicios

Artículo 111. Servicios prestados en los puertos e instalaciones marítimas de competencia de la Comu-
nidad Autónoma

1. La actividad portuaria se desarrollará, cuando sea posible, en un marco de libre competencia
entre operadores de servicios portuarios para el fomento de la actividad portuaria, el incremento
de los tráficos y la mejora de la calidad de los servicios. 

2. En los términos establecidos en la presente ley, se reconoce la iniciativa privada en la presta-
ción de los servicios y el desarrollo de actividades económicas en los puertos. 

3. La Administración portuaria autonómica promoverá las acciones que favorezcan la compe-
tencia en los puertos, pudiendo adoptar medidas de regulación, ordenación, control y explotación
que sirvan para tal finalidad. 
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4. Los servicios prestados en los puertos solo podrán limitarse o denegarse en los casos en los
cuales las personas usuarias no reúnan las condiciones establecidas en la presente ley o en la Ley
6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma
de Galicia, en los pliegos generales de los servicios o en el título correspondiente. La información
sobre los servicios y las condiciones de prestación se realizará de acuerdo con la legislación que
protege a las personas consumidoras y usuarias. 

CAPÍTULO II
De los servicios portuarios

Artículo 112. Concepto y clases de servicios portuarios

1. Son servicios portuarios las actividades de prestación de interés general que se ejecuten en
los puertos de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia para atender las necesidades y
exigencias de la explotación portuaria en condiciones de seguridad, eficacia, eficiencia, calidad, re-
gularidad, continuidad, no discriminación y respeto al medio ambiente.

2. Los servicios portuarios se clasifican en servicios generales del puerto, cuya prestación está
reservada a Puertos de Galicia, y servicios especiales, que se prestan por operadores privados
bajo el principio de libre competencia, en los términos y con las limitaciones establecidas en la
presente ley. 

Artículo 113. Concepto y enumeración de los servicios generales

1. Son servicios portuarios generales aquellos servicios comunes que permiten la realización de
operaciones de tráfico portuario, cuya titularidad y prestación se reserva a Puertos de Galicia,
siendo beneficiarias las personas usuarias del puerto sin necesidad de solicitud. 

2. Tendrán la consideración de servicios generales:

a) El servicio de control, ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como
terrestre. 

b) El servicio de control y ordenación de las operaciones portuarias vinculadas a los servicios
generales, a los específicos o a las restantes actividades que se desarrollen en el puerto.

c) Los servicios básicos de vigilancia y policía portuaria en las zonas comunes de los puertos, sin
perjuicio de las competencias de otras administraciones. 

d) Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por la nor-
mativa sobre protección civil, mercancías peligrosas y demás normativa de aplicación, en colabo-
ración con las administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de
incendios, salvamento y lucha contra la contaminación. 

e) Los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación que sirvan de apro-
ximación y acceso del buque al puerto, así como su balizamiento interior. 
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f) Los servicios de alumbrado en las zonas comunes del puerto. 

g) Los servicios de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y agua. 

h) Cualesquiera otros servicios comunes que, por su vinculación con la seguridad portuaria, sean
declarados como servicios generales por orden de la persona titular de la consejería competente
en materia de puertos. 

Artículo 114. Prestación de servicios portuarios generales

1. Los servicios portuarios generales serán gestionados directamente por la entidad pública em-
presarial Puertos de Galicia, sin perjuicio de que su prestación pueda excepcionalmente ser enco-
mendada a terceros cuando no se ponga en riesgo la seguridad, ni impliquen el ejercicio de autoridad,
y el prestador del servicio haya obtenido el correspondiente título habilitante que lo faculte para ello. 

2. En los espacios o instalaciones portuarias gestionadas en régimen de concesión administra-
tiva, los servicios generales pueden ser prestados por el concesionario, cuando así conste en el
título correspondiente. 

3. Puertos de Galicia puede concertar convenios con otras administraciones u otras entidades
públicas con la finalidad de gestionar los servicios portuarios generales. 

4. Estos servicios serán prestados de acuerdo con las normas y criterios técnicos previstos en el
Reglamento de explotación y policía. 

5. La prestación de los servicios portuarios generales dará lugar a la exacción de la correspon-
diente tasa portuaria en los supuestos contemplados en la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas,
precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Artículo 115. Concepto y clases de servicios portuarios especiales

1. Son servicios portuarios especiales las actividades de prestación que contribuyen y facilitan
la realización de las operaciones portuarias. 

2. La prestación de los servicios portuarios especiales corresponde al sector privado en régimen
de competencia y requiere la previa solicitud de la persona interesada, salvo las excepciones pre-
vistas en la presente ley. 

3. Los servicios portuarios especiales son los siguientes:

a) El servicio de actividades de manipulación de la carga, que comprende la carga, estiba, des-
carga, desestiba y trasbordo de mercancías. 

b) El servicio al pasaje, que incluye el embarque y desembarque de pasajeros y pasajeras, así
como la carga y descarga de equipajes y vehículos en régimen de pasaje. 

c) Los servicios técnico-náuticos, y dentro de estos:
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1º. El practicaje. 

2º. El remolque portuario. 

3º. El amarre y desamarre de buques. 

d) El servicio de recepción de desechos generados por buques, que incluye la recepción de de-
sechos y residuos de los anexos I, IV, V o VI del Convenio Marpol 73/78. 

e) Otros servicios no enumerados anteriormente, siempre que se recojan en los pliegos gene-
rales reguladores de los servicios portuarios. 

Artículo 116. Prestación de servicios portuarios especiales

1. Los servicios portuarios especiales se prestarán por operadores privados en régimen de libre
competencia. 

2. Por razones de control de los espacios, de capacidad técnica de las infraestructuras y supe-
restructuras portuarias para asumir la actividad de los distintos operadores, de seguridad y de
medio ambiente, la prestación de estos servicios requerirá la obtención de autorización que otor-
gará Puertos de Galicia, la cual estará sujeta a los pliegos generales reguladores de los servicios
que serán aprobados por el Consejo Rector de la entidad pública empresarial. Estos pliegos con-
tendrán las condiciones rectoras de la prestación y, cuando proceda, las tarifas máximas aplicables
a las personas usuarias de los servicios. 

3. Los prestadores de los servicios deberán cumplir las obligaciones de servicio público previstas
en los pliegos reguladores con la finalidad de garantizar su prestación en condiciones de seguridad,
continuidad, regularidad, cobertura, calidad y precio razonable, así como respeto al medio ambiente. 

4. Las autorizaciones se otorgarán con carácter específico e individualizado para cada uno de
los servicios que se enumeran en el artículo 115.3, salvo en lo relativo a los servicios técnico-náuti-
cos, que podrán acumularse en una única autorización por motivos derivados de la demanda de
personas usuarias existente en un puerto o área portuaria determinada, y a las autorizaciones para
el servicio de recepción de deshechos generados por los buques, que podrán otorgarse para todos
o alguno de los anexos previstos en el Convenio Marpol. 

5. La entidad pública empresarial Puertos de Galicia deberá adoptar las medidas precisas para
garantizar una adecuada cobertura de las necesidades de servicios especiales en los puertos. A tal
fin, cuando lo requieran las circunstancias por ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada, Puer-
tos de Galicia podrá asumir directamente, previa audiencia de las personas titulares de las autori-
zaciones vigentes, la prestación de servicios, sin perjuicio de que pueda solicitar la colaboración de
terceros en su prestación por cualquier procedimiento previsto en las leyes y sin que ello implique
la extinción de las autorizaciones en vigor ni impida la solicitud de nuevas autorizaciones. 

6. Puertos de Galicia podrá autorizar, cuando proceda, la autoprestación y la integración de va-
rios servicios especiales en un mismo operador. Las autorizaciones para la prestación de servicios
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portuarios especiales en régimen de autoprestación o de integración de servicios se sujetarán a
los pliegos generales reguladores de los servicios, excluyéndose del contenido de dichas autoriza-
ciones las condiciones relativas a la cobertura universal, estructura de las tarifas y tarifas máximas,
así como las obligaciones relativas a la continuidad y regularidad en función de la demanda del
puerto. Estas autorizaciones establecerán, en su caso, las compensaciones económicas que las per-
sonas titulares deberán abonar como contribución para que las obligaciones de servicio público
que recaen sobre las personas titulares de autorizaciones abiertas al uso general puedan ser aten-
didas. El valor de esta compensación se establecerá para cada autorización de conformidad con
los criterios objetivos, transparentes, proporcionales, equitativos y no discriminatorios establecidos
al efecto en los pliegos generales reguladores de los servicios. 

7. Cuando la prestación por terceros de servicios portuarios especiales precise el otorgamiento de
una concesión o autorización de ocupación del dominio público portuario, ambas relaciones serán objeto
de un expediente único, incorporándose la autorización para la prestación del servicio a la concesión o
autorización de ocupación, sin perjuicio de la exigencia de las tasas que procedan por ambos conceptos. 

8. La prestación por terceros de servicios portuarios especiales podrá vincularse también a la
existencia de un contrato en vigor entre la persona titular de una concesión administrativa y el pres-
tador del servicio, que implique una cesión parcial de la concesión, que tendrá que ser autorizada
por Puertos de Galicia. 

9. De acuerdo con los principios de objetividad y proporcionalidad y previa audiencia a las per-
sonas interesadas, Puertos de Galicia podrá modificar las condiciones de una autorización cuando
se modifiquen las prescripciones reguladoras del servicio. 

Artículo 117. Obligaciones de servicio público

1. Son obligaciones de servicio público, de necesaria aceptación por todos los prestadores de
servicios portuarios especiales en los términos en que se concreten en sus respectivas autorizacio-
nes, las siguientes:

a) Mantener la continuidad y regularidad de los servicios en función de las características de la
demanda, salvo causa de fuerza mayor, haciendo frente a las circunstancias adversas que puedan
producirse con las medidas exigibles a un empresario o empresaria diligente. Para garantizar la
continuidad de prestación del servicio, Puertos de Galicia podrá establecer servicios mínimos de
carácter obligatorio. 

b) Cooperar con Puertos de Galicia y la Administración marítima y, en su caso, con otros presta-
dores de servicio en las labores de salvamento, extinción de incendios, lucha contra la contamina-
ción y prevención y control de emergencias. Asimismo, habrá de informar de aquellas incidencias
que puedan afectar a cualquiera de estas materias o a la seguridad marítima en general. 

c) Someterse a la potestad tarifaria, cuando proceda. 

d) Colaborar en la formación práctica en la prestación del servicio, en el ámbito del puerto en el
que se desarrolle la actividad. 
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e) Establecer una cobertura universal, con la obligación de atender a toda demanda razonable,
en condiciones no discriminatorias. 

2. Los pliegos reguladores recogerán las obligaciones establecidas en el apartado anterior, de
acuerdo con lo previsto en la presente ley y en cualquier otra norma que sea de aplicación, hacién-
dolos acordes con la iniciativa empresarial y la competencia entre servicios y con las necesidades
particulares de los servicios prestados en cada puerto. 

3. Las obligaciones de servicio público se aplicarán de forma que sus efectos sean neutrales en
relación con la competencia entre prestadores de los servicios especiales. 

Artículo 118. Utilización de los servicios especiales

1. Los servicios especiales se prestarán previa solicitud de las personas usuarias a los opera-
dores privados que cuenten con la preceptiva autorización. No obstante, la utilización del servicio
de practicaje será obligatoria cuando así lo determine la Administración marítima conforme a
lo previsto en la normativa de aplicación. Además, el Reglamento de explotación y policía podrá
establecer, por razones de seguridad marítima, el uso obligatorio de otros servicios técnico-náu-
ticos en función de las condiciones y características de las infraestructuras portuarias, el tamaño
y tipo de buque y la naturaleza de la carga transportada, así como de las condiciones océano-
meteorológicas. 

Asimismo, el servicio de recepción de los residuos generados por los buques será de uso obli-
gatorio, salvo en los supuestos contemplados en la normativa de aplicación. 

2. Puertos de Galicia podrá establecer, por razones de operatividad y seguridad, normas com-
plementarias y condiciones específicas de utilización de los servicios especiales, así como el ámbito
geográfico al que se extiendan. 

3. Cuando la utilización del servicio no sea obligatoria, Puertos de Galicia podrá imponer el uso
de los servicios portuarios si por circunstancias extraordinarias considera que está en riesgo el fun-
cionamiento, operatividad o seguridad del puerto. 

4. Puertos de Galicia, en caso de impago del servicio, podrá autorizar a los prestadores la sus-
pensión temporal del servicio hasta que se efectúe el pago o se garantice convenientemente la
deuda que generó la suspensión. 

Artículo 119. Régimen de acceso a la prestación de los servicios especiales

1. Se reconoce el libre acceso a la prestación de los servicios portuarios especiales en régimen
de competencia sin más limitaciones que las establecidas en la presente ley. 

2. Cuando no esté limitado el número de prestadores, todas las personas interesadas en la pres-
tación del servicio que reúnan los requisitos establecidos en esta ley y en los pliegos reguladores
podrán optar a su prestación, previa presentación de la solicitud en cualquier momento y del otor-
gamiento por Puertos de Galicia con carácter reglado de la correspondiente autorización. 
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Cuando esté limitado el número de prestadores, las autorizaciones se otorgarán por concurso
y las convocatorias de estos concursos y la adjudicación de los mismos se publicarán, cuando fuera
exigible, en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

3. Podrán ser prestadoras de los servicios especiales las personas físicas o jurídicas españolas,
de otros países de la Unión Europea o de terceros países, condicionadas estas últimas a la prueba
de reciprocidad, salvo en los supuestos en los que los compromisos de la Unión Europea con la Or-
ganización Mundial del Comercio no exijan dicho requisito, que tengan plena capacidad de obrar,
no estén incursas en causa de incompatibilidad y acrediten, en los términos previstos en el pliego
regulador del servicio, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Justificar la solvencia económica, técnica y profesional para hacer frente a las obligaciones re-
sultantes del servicio que se determinen en el pliego regulador de cada servicio. 

b) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exi-
gidas por la legislación vigente. Se considera que la persona interesada se encuentra al corriente
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en la legislación básica de contratos del sector público.   

c) Cumplir las condiciones específicas necesarias para la adecuada prestación del servicio, de
acuerdo con lo previsto en la presente ley y demás normativa de aplicación. 

4. Las condiciones de acceso a la prestación en régimen de competencia que se fijen en los plie-
gos deberán ser transparentes, no discriminatorias, objetivas, adecuadas, necesarias y proporcio-
nadas, y deberán garantizar los siguientes objetivos:

a) La adecuada prestación del servicio de acuerdo con los requisitos técnicos, ambientales, de
seguridad y calidad que se establezcan. 

b) El desarrollo de la planificación portuaria. 

c) El comportamiento competitivo de los operadores del servicio. 

d) La protección de las personas usuarias. 

e) La protección de los intereses de Puertos de Galicia y de la seguridad pública. 

5. Entre los requisitos técnicos para la prestación del servicio se incluirán medios humanos y
materiales suficientes que, permitiendo desarrollar las operaciones unitarias habituales, tanto las
más simples como las más complejas, en condiciones de seguridad, calidad, continuidad y regula-
ridad en función de las características de la demanda, no impidan o limiten la competencia entre
operadores. 

6. Puertos de Galicia, de oficio, podrá limitar en cada puerto que gestione el número máximo
de prestadores de cada servicio, por razones objetivas y motivadas derivadas de la disponibilidad
de espacios, de capacidad de las instalaciones, de seguridad, de normas ambientales, así como de
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estudios razonables derivados de necesidades de la demanda existente. En los servicios de pasaje
y de manipulación y transporte de mercancías, las anteriores limitaciones podrán aplicarse por el
tipo de tráfico o carga. 

La determinación del número de prestadores deberá obligatoriamente realizarse considerando
el mayor número posible de prestadores que permitan las circunstancias concurrentes y se moti-
vará atendiendo a la identificación clara de la restricción de la competencia en cuestión, la justifi-
cación de la necesidad del establecimiento de la restricción de acuerdo con el interés público y la
acreditación de que no resulta posible acudir a alternativas viables que sean menos restrictivas de
la competencia para conseguir el mismo fin de interés público. 

7. El acuerdo de limitación, que incluirá la determinación del número máximo de prestadores,
se adoptará por el Consejo Rector de Puertos de Galicia y podrá afectar a toda la zona de servicio
del puerto o a una parte de esta. El acuerdo de limitación se publicará en el Diario Oficial de Galicia. 

Cuando la causa de limitación sea la seguridad marítima, Puertos de Galicia solicitará un informe
a la Dirección General de la Marina Mercante. 

Cuando la causa de limitación sea ambiental, Puertos de Galicia solicitará un informe a la Admi-
nistración medioambiental competente, que se entenderá en sentido favorable si transcurriera el
plazo de un mes sin que haya sido emitido de forma expresa, salvo que la normativa sectorial de
aplicación disponga otra cosa. 

8. En la medida en que se alteren las causas que la motivaron, o previamente a la convocatoria
de un nuevo concurso, esta limitación será revisable total o parcialmente por el Consejo Rector de
Puertos de Galicia, con sometimiento a los mismos trámites seguidos para su establecimiento. Tam-
bién podrá ser revisada a instancias de cualquier persona interesada, sometiéndose a idénticos
trámites de los seguidos para su establecimiento. 

9. Cuando se limite el número de prestadores, las autorizaciones se otorgarán previa celebración
del concurso, para lo cual Puertos de Galicia elaborará y aprobará el pliego de bases de cada con-
curso, que contendrá, al menos, la determinación del número máximo de prestadores, los requisi-
tos para participar en el concurso, el plazo máximo de la autorización, la documentación e
información que deben aportar las personas participantes y los criterios de adjudicación, los cuales
habrán de ser objetivos y no discriminatorios. 

10. Cuando el número de prestadores de un servicio esté limitado, el plazo máximo de vigencia
de las autorizaciones será menor que el establecido con carácter general para los servicios portuarios
especiales sin limitación del número de prestadores, en los términos establecidos en el artículo 121. 

11. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, dada la singularidad y especial inci-
dencia del servicio de practicaje en la seguridad marítima, el número de prestadores del mismo
quedará limitado a un único prestador en cada área portuaria. A estos efectos, se entiende como
área portuaria aquella que sea susceptible de explotación totalmente independiente en función de
sus límites geográficos, incluida su accesibilidad marítima. Esta limitación deberá quedar debida-
mente justificada en el expediente. 
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12. La limitación del número de prestadores de los demás servicios técnico-náuticos procederá en
los casos en los cuales así se requiera por el órgano estatal competente en materia de marina mercante.

13. En la delimitación de los espacios y usos portuarios previstos en la presente ley se podrán
determinar el tipo de servicios especiales, así como las actividades comerciales e industriales que
puedan realizarse en la totalidad de la zona de servicio del puerto o en parte de la misma, en par-
ticular el tipo de tráfico y las categorías de mercancías que podrán manipularse en el puerto y la
asignación de espacio o capacidad de infraestructura para tales actividades, sin que ello constituya,
en su caso, limitación del número de prestadores del servicio. 

14. Las autorizaciones podrán ser transmitidas, previa autorización de Puertos de Galicia, siempre
que se haga a favor de una persona física o jurídica que cumpla los requisitos previstos en el apar-
tado 3, que las personas que realizan la transmisión y las adquirentes cumplan los requisitos esta-
blecidos en las prescripciones reguladoras del servicio y que, en su caso, se cumplan los requisitos
previstos en el artículo 77 cuando la autorización se transmita conjuntamente con la concesión de
dominio público. La transmisión tendrá, respecto a los contratos de trabajo del personal al servicio
de la persona titular de la autorización, los efectos previstos en la legislación y convenios laborales. 

Artículo 120. Contenido de los pliegos reguladores de los servicios portuarios especiales

1. Los pliegos reguladores del servicio incluirán, entre otras cláusulas, las relativas a:

a) Requisitos de capacidad. 

b) Requisitos de solvencia económica, técnica y profesional para hacer frente a las obligaciones
resultantes del servicio que se determinen en el pliego regulador de cada servicio. 

c) Cobertura universal, con la obligación de atender toda demanda razonable en condiciones
no discriminatorias. 

d) Objeto del servicio y ámbito geográfico al que se extiende la prestación del servicio. En este apar-
tado se podrá acordar la concentración de la prestación de determinados servicios en puertos e ins-
talaciones concretas, en razón de la mejor eficiencia del servicio en cuanto a atención a las personas
usuarias y demandas de operatividad de la comercialización de la pesca y mercancías descargadas en
los puertos, que en materia de disponibilidad de infraestructuras, superestructuras, servicios portua-
rios generales, sistemas ambientales y de seguridad se requieran para la actividad de los operadores. 

e) Obligaciones de servicio público para que el servicio se preste en condiciones de regularidad
y continuidad. 

f) Obligaciones de servicio público relacionadas con la colaboración en labores de salvamento. 

g) Obligaciones de servicio público relacionadas con la seguridad del puerto y lucha contra la
contaminación. 

h)  Obligaciones de protección del medio ambiente, si procede. 
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i) Cuantificación de las cargas anuales, de las obligaciones de servicio público, criterios de revi-
sión de dicha cuantificación, así como criterios de distribución, objetivos, transparentes, propor-
cionales, equitativos y no discriminatorios, de dichas obligaciones entre los prestadores del servicio
en el caso de prestación en régimen de libre competencia, entre los que se tomará en consideración
la cuota de mercado de cada uno de ellos. 

j) Medios materiales mínimos y sus características. 

k) Medios humanos mínimos y su calificación. 

l) Condiciones técnicas, ambientales y de seguridad de prestación del servicio y, en su caso, de
las instalaciones y equipamiento asociadas al mismo, incluyendo niveles mínimos de productividad,
rendimiento y de calidad. 

m) Cuando proceda, tarifas máximas aplicables a las personas usuarias de los servicios. 

n) Obligaciones de proporcionar a Puertos de Galicia la información que precise para garantizar
el funcionamiento del servicio y que le sea requerida para el debido cumplimiento de sus funciones. 

ñ) Determinación de la inversión significativa. 

o) Plazo de vigencia de la autorización. 

p) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades. 

q) Tasas que procedan conforme a lo establecido en la presente ley y en la Ley 6/2003, de 9 de
diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

r) Tarifas que los prestadores podrán percibir, en su caso, cuando intervengan en servicios de
emergencia, extinción de incendios, salvamento o lucha contra la contaminación. 

s) Causas de extinción, entre las cuales deberán figurar las relativas al incumplimiento de las
obligaciones de servicio público, de las exigencias de seguridad para la prestación del servicio y de
las obligaciones de protección del medio ambiente que procedan. 

2. Los pliegos reguladores del servicio no contendrán exigencias técnicas para la prestación de
los servicios que alteren injustificadamente las condiciones de competencia ni cualquier otro tipo
de cláusula que afecte a la libre concurrencia en el mercado. 

Artículo 121. Plazo de las autorizaciones de prestación de servicios portuarios especiales

1. El plazo máximo de vigencia de las autorizaciones para la prestación de servicios portuarios
especiales será de quince años. 

Cuando para la prestación del servicio se prevea una inversión significativa en equipos y material
móvil, el plazo máximo de vigencia será de treinta años, y cuando dicha inversión significativa se
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produzca en equipos y materiales móviles y obras e infraestructuras vinculadas a una concesión
administrativa, el plazo máximo de vigencia será necesariamente coincidente con el plazo de vi-
gencia de la concesión, establecido en el artículo 67 de la presente ley. 

2. Salvo en el caso del servicio de practicaje, cuando estuviera limitado el número de prestadores
de un servicio portuario, el plazo máximo será, al menos, un veinticinco por ciento inferior al que
corresponda según lo establecido en los supuestos anteriores. 

3. Cuando no exista limitación del número de prestadores, las autorizaciones podrán ser reno-
vadas previa solicitud de la persona interesada realizada con una antelación mínima de tres meses
antes del vencimiento de la autorización, y siempre que la persona titular cumpla con los requisitos
previstos en esta ley y en las prescripciones vigentes de regulación del servicio. 

Se exceptúan de lo anterior las autorizaciones vinculadas a una concesión administrativa otor-
gadas por el plazo máximo establecido en el artículo 67 de esta ley. 

El plazo de vigencia de las autorizaciones no es renovable cuando estuviera limitado el número
de prestadores del servicio. 

Transcurrido el plazo de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro del organismo
competente para su tramitación sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá otor-
gada la renovación. 

Artículo 122. Extinción de las autorizaciones de prestación de servicios portuarios especiales

1. Las autorizaciones para la prestación de servicios portuarios especiales se extinguirán por al-
guna de las causas siguientes:

a) Vencimiento del plazo de vigencia previsto en la autorización. 

b) Revocación por pérdida o incumplimiento de los requisitos previstos para poder acceder a
prestar el servicio, o no adaptación a las prescripciones reguladoras del servicio cuando fueran
modificadas. 

c) Resolución por incumplimiento de las condiciones del pliego regulador del servicio y de la au-
torización que se definan como esenciales en dichos documentos. 

d) Extinción de la autorización o concesión, de la autorización u ocupación del dominio pú-
blico portuario que se precise para la prestación del servicio o del contrato al que se refiere el
artículo 116.7. 

e) Por las demás causas previstas en los pliegos reguladores del servicio. 

2.  Corresponde a la persona titular de la Presidencia de Puertos de Galicia acordar la extinción
de las autorizaciones, previa tramitación del procedimiento, en el que se dará audiencia a la persona
interesada. 
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Artículo 123. Separación contable

Las personas titulares de autorizaciones para la prestación de servicios portuarios especiales, del
mismo modo que las personas titulares de autorizaciones para el ejercicio de actividades comerciales,
industriales o de otra naturaleza que se regulan en el capítulo II del presente título, vinculadas o no a
una concesión o autorización de ocupación del dominio público portuario, deberán llevar, para cada uno
de los servicios que presten, una estricta separación contable con arreglo a los usos y prácticas comer-
ciales admitidas, entre dichos servicios y actividades, y aquellos que presten fuera del ámbito portuario. 

Artículo 124. Régimen general aplicable a las actividades comerciales, industriales o de otra naturaleza
prestadas por terceros

1. Por razones de control de espacios, de capacidad técnica de las infraestructuras y superes-
tructuras portuarias para asumir la actividad de los distintos operadores, de seguridad y de medio
ambiente, el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de otra naturaleza en el ámbito
portuario, sean o no de carácter portuario, requerirá la obtención de una autorización que otorgará
Puertos de Galicia y que se supeditará a que se trate de usos permitidos en el dominio público por-
tuario de acuerdo con lo previsto en la presente ley y restante normativa de aplicación. 

2. El plazo de vigencia de estas autorizaciones será el que se determine en los pliegos de condi-
ciones generales de cada actividad o conjunto de actividades. Cuando para el ejercicio de una acti-
vidad comercial, industrial o de otra naturaleza se haya requerido la ocupación del dominio público
portuario, el plazo deberá ser el mismo que el autorizado para la ocupación demanial y se tramitará
un solo expediente en el cual se otorgará un único título administrativo, en el que por el mismo
plazo se autorice la actividad y la ocupación del dominio público portuario. 

3. El otorgamiento de una autorización no exime a la persona titular de la obtención y manteni-
miento en vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que sean legalmente exigibles, ni del
pago de los impuestos que sean de aplicación. No obstante, cuando estos se obtengan con ante-
rioridad a la autorización que otorga Puertos de Galicia, su eficacia quedará demorada hasta que
se otorgue esta. 

4. Con carácter general, las actividades comerciales, industriales o de otra naturaleza se presta-
rán en régimen de concurrencia, y en el caso de las actividades comerciales e industriales de carác-
ter portuario, Puertos de Galicia adoptará las medidas encaminadas a promover la competencia. 

5. A efectos de la presente ley, son actividades comerciales e industriales de carácter portuario
las actividades de prestación de naturaleza comercial o industrial que, no teniendo la consideración
de servicios portuarios, estén directamente vinculadas a la actividad portuaria. 

6. Para el ejercicio de actividades comerciales o industriales directamente relacionadas con
la actividad portuaria, la Presidencia de Puertos de Galicia podrá aprobar pliegos de condicio-
nes generales al objeto de garantizar su realización de forma compatible con los usos portua-
rios y el funcionamiento operativo del puerto en condiciones de seguridad y calidad ambiental.
Entre las condiciones habrán de incluirse las relativas al desarrollo de actividad, plazo, que
podrá ser indefinido salvo que se vincule a un título de ocupación de dominio público, seguros,
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garantías, causas de extinción y tasas que procedan de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autó-
noma de Galicia. 

7. Los pliegos de condiciones generales podrán ser específicos para una actividad determinada
o referirse a un conjunto de actividades. Entre los específicos que se podrán aprobar se incluyen
los de consignación de buques y mercancías, lonjas, avituallamiento de combustible, puesta a dis-
posición de medios mecánicos, almacenamiento y depósitos y transporte horizontal. 

Artículo 125. Actividades comerciales, industriales o de otra naturaleza prestadas por la entidad pública
empresarial Puertos de Galicia

Puertos de Galicia podrá prestar las actividades previstas en este capítulo cuando estén direc-
tamente relacionadas con la actividad portuaria, siempre que sea preciso para atender posibles
deficiencias de la iniciativa privada. En contraprestación por estos servicios se exigirán las corres-
pondientes tarifas, que tendrán naturaleza de precios privados. 

TÍTULO VI
Reglamento de explotación y policía, potestades de inspección y seguridad y régimen de

las sanciones

CAPÍTULO I
Reglamento de explotación y policía de Puertos de Galicia

Artículo 126. Reglamento de explotación y policía

1. La entidad pública empresarial Puertos de Galicia elaborará un Reglamento de explotación y
policía de los puertos e instalaciones marítimas sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley,
en el cual se establecerán las normas generales de funcionamiento de los diferentes servicios y
operaciones, que incluirá igualmente especificaciones y graduaciones al cuadro de infracciones y
sanciones previstas en este título. 

2. El Reglamento de explotación y policía será elevado para su aprobación, a propuesta de la
consejería competente en materia de puertos, al Consejo de la Xunta de Galicia. 

CAPÍTULO II
Potestades de inspección y seguridad

Artículo 127. Inspección y vigilancia

1. Sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas, se atribuye a la entidad
pública empresarial Puertos de Galicia la potestad de inspección y vigilancia necesaria para garan-
tizar el cumplimiento de la presente ley en relación con los servicios, operaciones, ocupaciones y
actividades en general, incluida la señalización y la circulación viaria que se desarrolle en los puertos
e instalaciones marítimas, cualquiera que sea el régimen de uso del espacio portuario o la forma
de prestación de los servicios. 
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2. Dichas funciones se llevarán a cabo, en la forma que determine el Reglamento de explotación
y policía, por personal de Puertos de Galicia debidamente cualificado, quien tendrá la consideración
de agente de autoridad en el ejercicio de sus funciones y en actos de servicio. 

3. Las personas titulares de concesiones y autorizaciones están obligadas a desarrollar labores
de vigilancia de sus instalaciones, adoptando las medidas oportunas para la prevención de infrac-
ciones y presentando de modo inmediato denuncia si se produjeran estas. Al mismo tiempo, pres-
tarán asistencia a Puertos de Galicia en el ejercicio de la potestad de inspección. 

Artículo 128. Abandono de barcos, vehículos y otros objetos

1. Puertos de Galicia podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar el tráfico portuario
y la disponibilidad de los espacios portuarios, los atraques y los puntos de amarre. A tales efectos,
podrá adoptar la declaración de situación de abandono de un barco, lo que permitirá su traslado,
varada, anclaje o tratamiento como residuo. 

2. La declaración de situación de abandono exigirá la tramitación del correspondiente procedi-
miento, en el que se acreditarán las circunstancias expresadas y se dará audiencia a la persona
propietaria y a la consignataria en la forma prevista en la legislación reguladora del procedimiento
administrativo común. 

3. A efectos de la presente ley, se consideran abandonados:

a) Los barcos que permanezcan durante más de tres meses consecutivos atracados, amarrados,
fondeados o depositados en seco en el mismo lugar dentro del puerto, sin actividad apreciable ex-
teriormente, y sin haber abonado las tasas correspondientes. 

b) Los barcos que no tengan matrícula o los datos suficientes para la identificación de la persona
titular o consignataria de ellos y que se encuentren en el puerto sin autorización. 

4. Corresponde a Puertos de Galicia la propiedad de los buques que hayan sido declarados
en situación de abandono de acuerdo con esta ley. Declarado el abandono del buque, Puertos
de Galicia acordará su enajenación y aplicará su producto a las atenciones propias de la entidad,
o procederá al hundimiento del buque cuando, por su estado, así lo aconsejen razones de se-
guridad marítima. 

5. En las situaciones que requieran urgente intervención por necesitarlo el tráfico portuario, la na-
vegabilidad y la explotación del puerto, como los supuestos en los que el fondeo o localización de un
barco en aguas portuarias o en la superficie en seco obstruyera el acceso al canal de navegación, im-
pidiera el paso de la bocana del puerto u obstaculizara las labores propias de la explotación, Puertos
de Galicia, previo requerimiento a la persona propietaria o consignataria por cualquier medio técnico
que permita acreditar su realización, podrá adoptar las medidas provisionales de emergencia que
sean necesarias, entre las cuales se incluirá la retirada y el traslado forzoso del barco. 

6. Puertos de Galicia podrá asimismo declarar en situación de abandono a los vehículos, ma-
quinaria y objetos en general, en el ámbito del dominio público portuario, siempre que permanez-
can por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presenten condiciones que permitan
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presumir racionalmente la situación de abandono. En relación con el tratamiento residual de los
vehículos, Puertos de Galicia actúa como administración competente en materia de tráfico. 

Artículo 129. Medidas para garantizar la seguridad en los espacios portuarios

1. La entidad pública empresarial Puertos de Galicia podrá prohibir o limitar el tránsito de per-
sonas y vehículos en los espacios portuarios por razones de seguridad, al objeto de impedir acci-
dentes, preservar el dominio público portuario o las embarcaciones. 

2. Dichas limitaciones se establecerán en la delimitación de los espacios y usos portuarios, en
los títulos de concesiones o mediante resolución específica al respecto de la entidad pública em-
presarial Puertos de Galicia. 

3. La entidad pública empresarial Puertos de Galicia, previo informe del órgano competente de
la Administración general del Estado, podrá ordenar la adopción inmediata de las medidas nece-
sarias para evitar los daños que pueda provocar un buque u otra embarcación en peligro de hun-
dimiento o en situación de causar daños a bienes o elementos portuarios o a otras embarcaciones. 

La entidad pública empresarial Puertos de Galicia, cuando un buque presente peligro de hundi-
miento en el puerto, requerirá a la persona propietaria o consignataria para que dicho buque aban-
done el puerto, repare el buque o adopte las medidas necesarias en el plazo fijado al efecto. Si
estas personas no lo hacen, Puertos de Galicia podrá trasladarlo o proceder a su hundimiento o
varada, a costa de ellas, en un lugar en donde no se perjudique la actividad portuaria, navegación
o pesca, ni constituya un riesgo grave para las personas o bienes, provoque un daño al medio am-
biente o pueda convertirse en un foco de contaminación. 

En los supuestos de hundimiento de un buque en las aguas del puerto, la entidad pública em-
presarial Puertos de Galicia indicará a sus titulares, armadores o a las compañías aseguradoras
dónde deben situar sus restos o el buque una vez reflotado, dentro del plazo que al efecto deter-
mine, así como las garantías o medidas de seguridad a tomar para evitar un nuevo hundimiento.
Si incumplieran los acuerdos de Puertos de Galicia, esta entidad podrá utilizar para el rescate del
buque hundido los medios de ejecución forzosa previstos en el ordenamiento jurídico. 

4. En caso de que un buque o embarcación impidiera o dificultara el libre tránsito dentro
de las aguas del puerto, u obstaculizara la actividad portuaria por encontrarse fondeado sin
autorización o en un lugar distinto del autorizado, se podrán adoptar, con carácter inmediato,
todas las medidas que resulten precisas para restablecer la legalidad infringida o la actividad
portuaria afectada, pudiendo en particular procederse a la retirada de aquel buque o embar-
cación a cargo de la persona infractora. Las mismas medidas podrán aplicarse cuando se efec-
túen atraques en contravención de las instrucciones recibidas o sin autorización,
particularmente en superficies otorgadas en exclusiva en virtud de concesiones o autorizacio-
nes, o sin tener en cuenta las especializaciones de los muelles para las diferentes clases de
embarcaciones y cargas. 

Los vehículos, efectos, mercancías o bienes de cualquier clase que se encuentren depositados
en las explanadas de un puerto sin autorización o en un lugar distinto del autorizado y produciendo
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alteraciones en el normal funcionamiento de la explotación podrán también ser retirados a cargo
de la persona infractora, sin perjuicio de las competencias de otros órganos. 

5. Cuando con ocasión de un procedimiento judicial o administrativo se acordara la retención,
conservación o depósito de algún buque, Puertos de Galicia podrá instar de la autoridad judicial el
hundimiento del buque o su enajenación en pública subasta cuando la estancia del buque en el
puerto produzca un peligro real o potencial a las personas o a los bienes, o cause grave quebranto
a la explotación del puerto. 

6. En todos los supuestos de embargo o retención judicial o administrativa de buques, como
medida de garantía de la actividad portuaria, Puertos de Galicia determinará o modificará el em-
plazamiento del buque en el puerto, dando cuenta en todo caso de ello a la autoridad judicial o ad-
ministrativa que decretó el embargo o retención. 

7. Las operaciones y actividades productivas que se desarrollen en el puerto se programa-
rán y ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en la normativa en materia de prevención de ries-
gos laborales. 

CAPÍTULO III
Infracciones

Artículo 130. Concepto y clasificación de las infracciones

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas
en la presente ley. 

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Artículo 131. Infracciones leves

Son infracciones leves las acciones u omisiones que, no teniendo la consideración de graves o
muy graves, se encuentren tipificadas en alguno de los supuestos siguientes:

a) El incumplimiento de las instrucciones de régimen de servicio, inspección y vigilancia y policía
del puerto dadas por los responsables del puerto en el ejercicio de sus competencias, en relación
con el desarrollo de las operaciones o actividades en los puertos, tanto terrestres como marítimas,
realizadas en el ámbito del puerto. 

b) El atraque de embarcaciones sin autorización o en lugar distinto del autorizado. 

c) La realización de operaciones portuarias con peligro para las obras, instalaciones, equipo por-
tuario u otros buques, o sin tomar las precauciones necesarias. 

d) La utilización no autorizada, inadecuada o sin las condiciones de seguridad suficientes de las
instalaciones o equipos portuarios, independientemente de su titularidad. 
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e) La obstrucción a las actuaciones de inspección o vigilancia que no deba ser calificada como
grave. 

f) La omisión o aportación defectuosa, voluntariamente o por negligencia inexcusable, de cual-
quier información que, vinculada a la actividad autorizada a la persona inculpada en el puerto, se
tenga que suministrar a Puertos de Galicia para el desarrollo de las competencias y potestades que
tiene encomendadas, bien sea por prescripción legal o bien a requerimiento de esta. 

g) El mero retraso en el cumplimiento de la obligación de facilitar a la Administración portuaria la
información íntegra y en el plazo al que obligue la ley, los reglamentos o que requiera la administración,
en particular la necesaria a efectos estadísticos y para liquidar tarifas y tasas, así como la relativa a
embarcaciones de base y tránsito, cuando tal información se hubiera facilitado íntegra y correctamente. 

h) La información incorrecta facilitada a los responsables del puerto sobre los tráficos de buques,
mercancías, pasajeros y pasajeras y vehículos de transporte terrestre, especialmente sobre los datos
que sirvan de base para la aplicación de las tasas y otros ingresos portuarios. 

i) Causar directamente daños a obras, instalaciones, equipos, mercancías y medios de transporte
situados en la zona portuaria en una cuantía que no supere los 6.000 euros. 

j) Cualquier acción u omisión que cause daños o menoscabo a los bienes del dominio público
portuario o a su uso y explotación. 

k) La ocupación del dominio público portuario sin el correspondiente título. 

l) La realización sin la debida autorización de actividades comerciales, industriales o de otra na-
turaleza o de prestación de servicios. 

m) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la superficie de dominio ocupada autori-
zada, de la definición de las obras e instalaciones autorizadas, del objeto, uso y destino autorizado,
de la seguridad y medio ambiente y de la garantía y cobertura de servicio establecidas en los co-
rrespondientes títulos administrativos de ocupación y de las autorizaciones que habiliten para la
prestación de servicios o el desarrollo de actividades comerciales, industriales o de otra naturaleza,
sin perjuicio de su caducidad o resolución. 

n) La realización de obras o instalaciones sin el correspondiente título habilitante o el incumpli-
miento de las condiciones esenciales de la superficie de dominio ocupada autorizada, de la defini-
ción de las obras e instalaciones autorizadas, del objeto, uso y destino autorizado y de la seguridad
y medio ambiente establecidas en el título otorgado, siempre y cuando el valor de la obra ejecutada
sea inferior a 6.000 euros, en los supuestos en los que se atendiera en el plazo otorgado a los re-
querimientos de paralización. 

ñ) La publicidad exterior no autorizada en el espacio portuario. 

o) El incumplimiento de la normativa o de las instrucciones que en materia de seguridad marí-
tima o de prevención y lucha contra la contaminación se dicten por los órganos competentes. 
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p) El incumplimiento de las normas o la inobservancia de las prohibiciones contenidas en el Re-
glamento de servicio y policía sobre el normal desarrollo de las actividades portuarias y sobre el
uso de las obras, instalaciones y servicios de los puertos, así como sobre el mantenimiento de la
limpieza y seguridad de las aguas o zonas comunes del puerto. 

q) La realización de reparaciones, carenas y recogidas con riesgo de causar contaminación. 

r) El vertido de basura, escombros o cualquier clase de residuos no contaminantes en terrenos,
instalaciones, obras o equipos portuarios. 

s) El vertido de sustancias y residuos no contaminantes en las aguas del puerto. 

t) El estacionamiento de vehículos en lugares no autorizados sin que estén en todo momento
junto a ellos sus conductores o conductoras. 

u) Acampar y practicar juegos, pruebas deportivas o exhibiciones de cualquier tipo en zona por-
tuaria, cuando ello no estuviera expresamente autorizado. 

v) Bañarse o sumergirse en las aguas interiores del puerto y pescar desde los muelles o con
cualquier tipo de arte en las dársenas y aguas portuarias, cuando ello no estuviera expresamente
autorizado. 

Artículo 132. Infracciones graves

Son infracciones graves las acciones u omisiones tipificadas en el artículo anterior cuando su-
pongan lesión a alguna persona que motive baja por incapacidad laboral no superior a siete días,
o daños o pérdidas superiores a 6.000 euros y no superiores a 60.000 euros; las que pongan en
peligro la seguridad de las operaciones portuarias; la comisión de una infracción leve, cuando, en
el plazo de un año, el mismo sujeto haya sido sancionado por una o más infracciones leves y la re-
solución o resoluciones sancionadoras hayan sido firmes en la vía administrativa; las que perturben
el normal funcionamiento de los servicios o actividades del puerto; y, en todo caso, las siguientes:

a) Las que impliquen un riesgo grave para la salud o seguridad de las vidas humanas o la inte-
gridad del medio ambiente, siempre que no fueran constitutivas de infracción penal. 

b) El vertido de basura, escombros o cualquier clase de residuos contaminantes en terrenos,
instalaciones, obras o equipos portuarios. 

c) El vertido de sustancias y residuos contaminantes en las aguas del puerto. 

d) El vertido no autorizado desde buques o artefactos flotantes de productos sólidos, líquidos o
gaseosos en la zona II, exterior de las aguas portuarias. 

e) La obstrucción, que no deba ser calificada como leve, al ejercicio de las funciones de policía,
inspección y vigilancia que corresponda a Puertos de Galicia, y en particular a los celadores y cela-
doras guardamuelles. 
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f) El falseamiento de la información suministrada a Puertos de Galicia por propia iniciativa o a
requerimiento de esta entidad. 

g) Causar directamente daños a obras, instalaciones, equipos, mercancías y medios de trans-
porte situados en la zona portuaria en una cuantía que supere los 6.000 euros. 

h) La omisión por el capitán o capitana de solicitar los servicios que resulten obligatorios según
las disposiciones vigentes. 

i) La ocupación del dominio público portuario sin el título correspondiente, cuando se hu-
biese desatendido un requerimiento expreso de los responsables del puerto para el cese de
su conducta. 

j) La realización de obras o instalaciones sin el correspondiente título habilitante o el incumpli-
miento de las condiciones esenciales de la superficie de dominio ocupada autorizada, de la defini-
ción de las obras e instalaciones autorizadas, del objeto, uso y destino autorizado y de la seguridad
y medio ambiente establecidas en el título otorgado, siempre y cuando el valor de la obra ejecutada
sea igual o superior a 6.000 euros, o, independientemente del valor de las obras, cuando no se hu-
biesen atendido en el plazo otorgado los requerimientos de paralización. 

k) La realización sin la debida autorización de actividades comerciales, industriales o de otra na-
turaleza o de prestación de servicios cuando se hubiese desatendido un requerimiento expreso de
los responsables del puerto para el cese de su conducta. 

Artículo 133. Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves las acciones u omisiones recogidas en los dos artículos anteriores
cuando ocasionen lesión a alguna persona que motive su baja por incapacidad laboral superior
a siete días, o daños o pérdidas superiores a 60.000 mil euros; las que pongan en grave peligro
la seguridad de las operaciones portuarias; la comisión de una infracción grave, cuando, en un
plazo de un año, el mismo sujeto haya sido sancionado por una o más infracciones graves y la
resolución o resoluciones sancionadoras hayan sido firmes en la vía administrativa; y, en todo
caso, las siguientes:

a) Las que impliquen un riesgo muy grave para la salud o seguridad de las vidas humanas o la
integridad del medio ambiente, siempre que no fueran constitutivas de infracción penal. 

b) El vertido no autorizado desde buques o artefactos flotantes de productos sólidos, líquidos o
gaseosos en la zona I, interior de las aguas portuarias. 

c) La realización, sin el debido título administrativo conforme a la presente ley, de cualquier tipo
de obras o instalaciones en el ámbito portuario, siempre y cuando el valor de la obra ejecutada sea
superior a 60.000 euros, así como el aumento de la superficie ocupada o del volumen o altura cons-
truidos sobre los autorizados, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de
Puertos de Galicia para el cese de la conducta abusiva o que, habiéndose notificado la incoación
del expediente sancionador, se hubiese persistido en tal conducta. 
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d) El incumplimiento de las normas o instrucciones dadas por las autoridades competentes por
razón de seguridad, custodia, manipulación, almacenamiento y prevención de riesgos, en relación
con las operaciones portuarias que tengan por objeto materiales explosivos o peligrosos, o sus-
ceptibles de ocasionar daños al medio ambiente. 

Artículo 134. Prescripción

1. El plazo de prescripción de las infracciones será de tres años para las muy graves, de dos años
para las graves y de un año para las leves. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el
día en que la infracción se hubiera cometido. 

2. En el supuesto de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contarse
desde que hubiese finalizado la conducta infractora. 

3. El transcurso de los plazos de prescripción establecidos en este artículo no impedirá la exi-
gencia de la restitución de las cosas o su reposición a su estado anterior, y de la obligación de in-
demnizar los daños y perjuicios causados. 

4. La prescripción se interrumpirá por alguna de las causas previstas en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del sector público. 

Artículo 135. Responsables

1. Son responsables de las infracciones administrativas las personas físicas o jurídicas siguientes:

a) Los autores de las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la presente ley. Si la
infracción se ha cometido en el ámbito propio de las actividades de la empresa con la que estos
tienen una relación de dependencia, la empresa será responsable solidaria. 

b) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un contrato o un título administrativo, la
persona adjudicataria del contrato o la persona titular del título administrativo, o el tercero cesio-
nario. En los supuestos de omisiones de la autorización e inscripción de la cesión, la responsabilidad
será solidaria entre la persona cedente y la cesionaria. 

c) En el caso de infracciones relacionadas con las embarcaciones, las armadoras o armadores y
las consignatarias o consignatarios respectivos con carácter solidario, y, subsidiariamente, las ca-
pitanas o capitanes o las patronas o patrones. 

Lo anterior se entiende sin menoscabo de las responsabilidades que puedan corresponder al
prestador del servicio de practicaje y al práctico o práctica en el ejercicio de su función, de acuerdo
con su regulación específica. 

d) En el caso de obras, instalaciones y actividades sin título suficiente, responderán solidaria-
mente el promotor de la actividad, la empresaria o empresario que la ejecuta y la técnica o técnico
director de la misma. 
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2. De las sanciones pecuniarias impuestas a personas jurídicas serán responsables subsidiaria-
mente los administradores que no hayan realizado los actos necesarios que fueran de su incumbencia
para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, hayan consentido el incumplimiento por quienes
de ellos dependan o hayan adoptado acuerdos que hicieran posible la comisión de tales infracciones. 

3. En los supuestos de comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o patrimonio separado, serán responsables solidarias
las personas titulares o las personas que participen de forma conjunta. 

4. Las sanciones impuestas a diferentes sujetos a consecuencia de una misma infracción tendrán
entre sí carácter independiente. 

CAPÍTULO IV
Sanciones y otras medidas

Artículo 136. Principios generales

1. Toda acción u omisión que sea constitutiva de infracción será sancionada con la multa que
proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 137. 

2. Cuando de la comisión de una infracción se derive necesariamente la comisión de otra u otras,
deberá imponerse únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.

3. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará traslado al Ministerio
Fiscal, suspendiéndose el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no haya dictado
sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso. En estos casos, la continuación del expe-
diente sancionador solo será posible en el caso de ausencia de sanción penal o de inexistencia de
identidad de sujeto, hecho y fundamento, quedando vinculado el órgano administrativo por los he-
chos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes. 

4. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, la persona infractora estará
obligada a la restitución de las cosas y a la reposición de las mismas a su estado anterior, con la in-
demnización de los daños irreparables y perjuicios causados en el plazo que se fije en la resolución
correspondiente. 

5. Igualmente, la suspensión del procedimiento sancionador no será óbice para que se cum-
plan y ejecuten inmediatamente las medidas administrativas adoptadas para salvaguardar la
actividad portuaria, la seguridad y ordenación del tráfico marítimo y la protección del medio
ambiente. 

6. Las personas adjudicatarias de contratos y las titulares de títulos administrativos otorgados
de acuerdo con la presente ley podrán ser sancionadas por las infracciones que en la misma se es-
tablecen,  independientemente de otras responsabilidades que, en su caso, fueran exigibles. Al
mismo tiempo, se iniciarán los procedimientos de suspensión de los efectos y, en su caso, revoca-
ción o resolución de los actos, títulos administrativos o contratos en los cuales supuestamente haya
podido ampararse la actuación ilegal. 
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Artículo 137. Multas

1. Las infracciones reguladas por la presente ley se sancionarán con las multas siguientes:

a) Las infracciones leves, con multas de hasta 60.000 euros. 

b) Las infracciones graves, con multas de 60.001 euros hasta 300.000 euros. 

c) Las infracciones muy graves, con multas de 300.001 euros hasta 600.000 euros. 

2. En los supuestos previstos en los artículos 131.n), 132.k) y 133.c), la multa será equivalente,
respectivamente, al quince por ciento del valor de las obras e instalaciones para la infracción leve,
al treinta por ciento del valor de las obras e instalaciones para la infracción grave y al cincuenta por
ciento del valor de las obras e instalaciones para la infracción muy grave. 

3. En el supuesto de infracciones graves o muy graves por comisión de una infracción leve o
grave, cuando, en un plazo de un año, el mismo sujeto haya sido sancionado por una o más infrac-
ciones leves o graves, y la resolución o resoluciones sancionadoras hayan sido firmes en la vía ad-
ministrativa, la multa se obtendrá por la suma de las establecidas para cada una de estas. 

4. La cuantía de la multa podrá reducirse hasta un máximo del treinta por ciento mediante
acuerdo del órgano competente para su imposición, siempre que la persona infractora hubiera
procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señaló
en el correspondiente requerimiento. 

5. Cuando a consecuencia de la comisión de la infracción la persona infractora obtuviera un be-
neficio cuantificable, podrá superarse el límite superior de las multas previstas en el apartado an-
terior hasta conseguir la cuantía del beneficio obtenido. 

Artículo 138. Reconocimiento de responsabilidad

1. Iniciado un procedimiento sancionador, si la persona infractora reconoce su responsabilidad,
podrá resolverse el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción
pecuniaria y otra de carácter no pecuniario, pero se ha justificado la improcedencia de la segunda,
el pago voluntario por la persona presuntamente responsable, en cualquier momento anterior a
la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la
situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados
por la comisión de la infracción. 

3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente
para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el treinta por ciento sobre el importe
de la sanción propuesta, siendo estos acumulables entre sí. Las citadas reducciones deberán estar de-
terminadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al
desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. 
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Artículo 139. Medidas adicionales

1. Las acciones u omisiones que fueran constitutivas de infracción darán lugar, además de la
imposición de la sanción que proceda, a la adopción, en su caso, de las siguientes medidas:

a) La imposición de las obligaciones de restitución, reposición e indemnización establecidas en
el artículo 142 de la presente ley. 

b) La caducidad del título administrativo, cuando fuera procedente, por incumplimiento de las
condiciones. 

c) La suspensión del derecho a la obtención de subvenciones y ayudas públicas de la Adminis-
tración general de la Comunidad Autónoma de Galicia en materias relacionadas con el objeto de la
presente ley, por un plazo no superior a dos años en el caso de infracciones graves o no superior
a tres años en el caso de infracciones muy graves. 

2. En el caso de infracciones graves o muy graves, y atendiendo a las circunstancias concurrentes, el
órgano competente para imponer la sanción correspondiente podrá acordar también la inhabilitación
de la persona infractora para ser titular de autorizaciones o concesiones en el ámbito del puerto co-
rrespondiente o para el desempeño de actividades portuarias. El plazo de inhabilitación no podrá ser
superior a un año en el caso de infracciones graves, ni a tres años en el caso de infracciones muy graves. 

3. Podrá acordarse la suspensión temporal de la actividad autorizada, por periodos de uno, seis
o doce meses, según se trate, respectivamente, de infracciones leves, graves o muy graves relacio-
nadas con dicha actividad. 

4. Podrá imponerse también, junto con las sanciones que procedan de conformidad con los ar-
tículos anteriores, el decomiso del beneficio obtenido con la infracción grave o muy grave. 

Artículo 140. Criterios de graduación

1. Para determinar el importe de la sanción se atenderá a las circunstancias agravantes y ate-
nuantes establecidas en este artículo. 

2. Estas circunstancias, agravantes o atenuantes, no se apreciarán en aquellos supuestos en los
que la presente ley las incluya en el tipo infractor. 

3. Son circunstancias agravantes:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 

c) La naturaleza de los perjuicios causados. 

d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 
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e) El empleo de violencia o cualquier otro tipo de amenaza o coacción sobre el personal público en-
cargado de dar cumplimiento a la legalidad, a menos que los hechos sean constitutivos de ilícito penal. 

f) El incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y medioambiental que sea causa
de daños o riesgo para bienes y personas o para el medio ambiente. 

g) La obtención de beneficio derivado de la comisión de la infracción. 

h) La relevancia externa de la conducta infractora. 

i) El incumplimiento de los requerimientos previos tendentes a poner fin a los efectos derivados
de la infracción. 

4. Son circunstancias atenuantes:

a) La ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afec-
tados. 

b) La reparación voluntaria o espontánea del daño causado. 

c) La paralización de obras o el cese de la actividad o uso prohibidos, de modo voluntario, antes
del inicio del procedimiento sancionador. 

Artículo 141. Prescripción de las sanciones

1. El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las correspondientes a infrac-
ciones muy graves, de dos años para las impuestas por infracciones graves y de un año para las
impuestas por infracciones leves. 

2. El plazo de prescripción de una sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel
en el que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o en el que haya transcurrido
el plazo para recurrirla. 

3. La prescripción de las sanciones se interrumpirá conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

Artículo 142. Restitución, reposición e indemnización

1. La imposición de sanciones es independiente de la obligación que tiene la persona infractora
de restituir los bienes y de reponer la situación alterada al estado anterior a la comisión de la in-
fracción, y de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados, que serán reclamados
por Puertos de Galicia. 

2. Corresponde al mismo órgano competente para imponer la sanción establecer la obligación
de restituir y reponer la situación alterada a su estado anterior y también fijar el importe de la in-
demnización, previa instrucción del correspondiente expediente administrativo. 
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La indemnización de los daños irreparables será por cuantía igual al valor de los bienes destrui-
dos o al deterioro causado, en el plazo que se establezca. 

3. Cuando la restitución y reposición no fueran posibles y, en todo caso, cuando subsistan daños
y perjuicios irreparables, la persona o las personas responsables de la infracción deberán abonar
las indemnizaciones que procedan, fijadas de modo ejecutorio por Puertos de Galicia. 

4. Cuando los daños fueran de difícil evaluación, se tendrán en cuenta los criterios siguientes:

a) Coste teórico de la restitución y reposición.

b) Valor de los bienes dañados.

c) Coste del proyecto o actividad causante del daño.

d) Beneficio obtenido con la actividad infractora.

5. Si la reparación del daño es urgente para garantizar el buen funcionamiento del puerto,
cuenca o instalación, Puertos de Galicia podrá llevarla a cabo de forma inmediata y a cuenta
de la persona causante del perjuicio, a quien le será reclamado posteriormente el coste de la
reparación. 

Artículo 143. Procedimiento

1. El procedimiento administrativo sancionador se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la
presente ley y en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común. 

2. El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de los puertos, cuencas e instalaciones
portuarias corresponde a los órganos competentes de acuerdo con lo que disponen la presente
ley y sus normas de desarrollo. 

3. El personal y autoridades competentes están obligados a formular denuncias, a tramitar las
que se presenten y a resolver los procedimientos sancionadores de su competencia, imponiendo
las sanciones procedentes. 

4. Los hechos constatados por el personal de Puertos de Galicia con funciones inspectoras y de
policía administrativa que se formalicen en documento público, y en el que, observándose los re-
quisitos legales pertinentes, se recogen los hechos constatados por él, harán prueba, salvo que se
acredite lo contrario. 

5. Advertida la existencia de una posible infracción, el órgano competente, tras las diligencias
oportunas, incoará a la persona presuntamente infractora expediente sancionador, siendo en cual-
quier caso preceptiva la notificación del pliego de cargos así como de la propuesta de resolución
del expediente, a efectos de formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que
se estimen oportunos, con carácter previo a emitirse la resolución. En la tramitación de procedi-
mientos sancionadores por hechos sucedidos en el ámbito de las superficies sujetas a concesión
será preceptiva la audiencia del concesionario. 
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Artículo 144. Competencia

1. La competencia para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley corresponderá:

a) A la persona titular de la Dirección de la entidad pública empresarial Puertos de Galicia para
los supuestos de infracciones leves sancionadas con cuantías inferiores a 10.000 euros.

b) A la persona titular de la Presidencia de la entidad pública empresarial Puertos de Galicia para
las restantes infracciones leves.

c) A la persona titular de la consejería competente en materia de puertos, a propuesta de Puertos
de Galicia en el ámbito de sus competencias, en los casos de infracciones graves.

d) Al Consejo de la Xunta de Galicia, a propuesta de Puertos de Galicia en el ámbito de sus com-
petencias, en los casos de infracciones muy graves. 

2. Estos límites sobre atribuciones de competencia, así como la cuantía de las multas, podrán
ser actualizados o modificados por el Consejo de la Xunta de Galicia. 

3. Corresponderá a la persona titular de la Dirección de la entidad pública empresarial la incoa-
ción de los expedientes sancionadores. 

Artículo 145. Medidas provisionales

1. El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo
motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de
la resolución que hubiera podido recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de
los efectos de la infracción y preservar los intereses generales, de acuerdo con los principios de
proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 

Iniciado el procedimiento, cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable para
la protección provisional de los intereses implicados, el órgano competente para acordar tal inicia-
ción del procedimiento o el órgano instructor antes de la iniciación del procedimiento podrán adop-
tar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas, con
sujeción a lo establecido en materia de medidas provisionales en la legislación reguladora del pro-
cedimiento administrativo común. 

2. Cuando se trate de obras ilegales en curso de ejecución, se podrá ordenar su paralización.
Cuando se trate de instalaciones en explotación o de la ejecución de usos y actividades indebidos,
se podrá disponer su suspensión. 

Con la notificación de la orden de paralización o suspensión se le otorgará un plazo a la persona
interesada para que solicite ante la Administración portuaria el título correspondiente o ajuste las
obras o actividad a lo que se haya concedido. 

Una vez transcurrido ese plazo sin que la persona interesada cumpliera lo que se le hubiese pres-
crito, la Administración portuaria puede ordenar la demolición de las obras o el desmantelamiento
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de las instalaciones, a costa de la persona interesada, e impedirá definitivamente los usos o activi-
dades no autorizadas, salvo que la medida pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

3. Podrá acordarse, asimismo, el precinto de las obras o instalaciones y la retirada de los mate-
riales, maquinaria o equipos que se utilizan en las obras o actividades a cargo de la persona inte-
resada, así como suspender los abastecimientos de energía eléctrica, agua, gas y telefonía para
asegurar la efectividad de la medida que se menciona en el anterior apartado 2. 

4. Puertos de Galicia podrá ordenar la adopción inmediata de las medidas necesarias para evitar
la contaminación generada por todo tipo de vertidos. 

5. Puertos de Galicia podrá ordenar la inmediata retención, por causa justificada, de los buques y
embarcaciones para garantizar las posibles responsabilidades administrativas o económicas de sus
propietarios o propietarias, representantes autorizados, capitanes o capitanas, o patrones o patronas,
sin menoscabo de que esta medida pueda ser sustituida por la constitución de un aval suficiente. 

6. Para la efectividad de todas las medidas previstas en este artículo, el órgano competente in-
teresará, cuando sea necesario, la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Artículo 146. Ejecución forzosa

1. Para garantizar el cobro del importe de las multas y de las indemnizaciones por daños y per-
juicios causados, así como para lograr el restablecimiento del orden jurídico vulnerado, Puertos de
Galicia podrá acudir a la vía de apremio y servirse de los demás medios de ejecución forzosa pre-
vistos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. 

2. A estos efectos, Puertos de Galicia podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución for-
zosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en los que se suspenda su ejecución o
cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los tribunales. 

Artículo 147. Multas coercitivas

1. Puertos de Galicia podrá imponer multas coercitivas para la ejecución de los actos adminis-
trativos que implican una obligación de las personas destinatarias, de acuerdo con lo previsto en
la legislación reguladora del procedimiento administrativo común y con los correspondientes re-
querimientos y advertencias previos. 

2. Las multas coercitivas, que pueden ser reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes
para cumplir lo ordenado, no podrán ser de cuantía superior a 6.000 euros cada una. 

3. Cuando las multas coercitivas se impongan para lograr el cumplimiento de una sanción, la
competencia para fijarla será del mismo órgano que haya dictado la resolución sancionadora, y el
importe de cada una de ellas no podrá ser superior al veinte por ciento de la cuantía de la sanción. 

Artículo 148. Desahucio administrativo

1. El desahucio administrativo de quienes ocupen de forma indebida y sin título bastante bienes
del dominio público portuario se acordará previo requerimiento a la persona usurpadora para que
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cese en su actuación, con un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, y en caso
de resistencia activa o pasiva a dicho requerimiento. 

2. Los gastos que se causen serán a cuenta de quienes sean desahuciados o desahuciadas. 

3. Corresponde a la persona titular de la Presidencia de Puertos de Galicia acordar el desahucio,
quien podrá solicitar de la autoridad gubernativa correspondiente la colaboración de las fuerzas y
cuerpos de seguridad, cuando sea necesario. 

Disposición adicional primera. Sociedades mercantiles públicas dependientes de Puertos de Galicia

1. El Consejo de la Xunta de Galicia podrá autorizar la creación de sociedades mercantiles públi-
cas dependientes de la entidad pública empresarial para la gestión empresarial singularizada de
actividades portuarias determinadas. 

2. La entidad pública empresarial tendrá participación mayoritaria en el capital de las sociedades
referidas en el apartado anterior, a las cuales les será de aplicación lo establecido en la Ley 16/2010,
de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector
público autonómico de Galicia. 

Disposición adicional segunda. Zona de servicio de puertos gestionados en concesión

En el supuesto de puertos de competencia de la Comunidad Autónoma que se gestionen me-
diante concesión, su zona de servicio formará parte de la del puerto de competencia autonómica. 

Disposición adicional tercera. Relación de espacios susceptibles de segregación

La entidad pública empresarial Puertos de Galicia elaborará una relación de los espacios pesqueros
y destinados a usos náutico-deportivos de los puertos de interés general que reúnan las característi-
cas recogidas en el artículo 3.6 del Texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la Marina
Mercante, aprobado por Real decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, para promover la se-
gregación prevista en el citado artículo, y en los artículos 2.1, apartado e), y 3.3 de la presente ley. 
Disposición adicional cuarta. Lonjas gestionadas en régimen de monopolio

Se suprime el monopolio local en materia de lonjas conforme a lo previsto en la normativa básica
estatal. En aquellos municipios en los cuales el servicio de lonja viniera prestándose en régimen de
monopolio, el Consejo de la Xunta de Galicia, a propuesta de la consejería competente en materia
de puertos, podrá acordar la explotación de las lonjas de pescado ubicadas en zonas de servicio
de los puertos de acuerdo con el régimen previsto en esta ley. 

Disposición adicional quinta. Personal de estiba portuaria

1. En el ámbito del servicio portuario de manipulación de mercancías regirá el principio de li-
bertad de contratación. 

2. No obstante lo anterior, en aquellos puertos donde viniera funcionando el régimen de esti-
badores y estibadoras de la antigua Organización de Trabajos Portuarios y donde presten los ser-
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vicios en la actualidad las estibadoras y estibadores «fijos de censo», en aras de proteger sus dere-
chos laborales, se mantendrá con carácter de «a extinguir» a estos trabajadores y trabajadoras
hasta la extinción por cualquier causa de su relación laboral especial. 

Disposición adicional sexta. Registro de prestadores de servicios 

La consejería competente en materia de puertos, a propuesta de Puertos de Galicia, constituirá
un registro de carácter administrativo donde constarán todos los prestadores de servicios de los puer-
tos e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación de esta ley, con expresión de los datos de estos
que fueran de interés para la aplicación de la presente ley. El registro será actualizado anualmente. 

Disposición adicional séptima. Perspectiva e igualdad de género

En el ejercicio de las funciones establecidas en la presente ley, así como en el funcionamiento
de la entidad pública empresarial Puertos de Galicia, se tendrá en cuenta la perspectiva de género
y el principio de igualdad entre mujeres y hombres, así como el cumplimiento efectivo de lo previsto
en el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el Texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, y en la Ley or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Disposición transitoria primera. Concesiones y autorizaciones vigentes a la entrada en vigor de la ley

1. Sin perjuicio de su posible modificación cuando se dieran los supuestos legalmente previstos,
las concesiones y autorizaciones sobre bienes adscritos que supongan ocupación del dominio pú-
blico portuario vigentes a la entrada en vigor de la presente ley seguirán sujetas a las mismas con-
diciones en las cuales se otorgaron, salvo en lo que atañe a las tasas que sean de aplicación, que
se adaptarán a lo dispuesto en la presente ley y en la legislación autonómica vigente en materia de
tasas (que en la actualidad  viene constituida por la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios
y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia), y al plazo de vigencia, que con-
forme a lo contemplado en esta disposición deberá observar en todo caso lo establecido en la le-
gislación básica estatal en materia de dominio público marítimo-terrestre. 

2. Se considera en todo caso incompatible con los criterios de ocupación del dominio público
portuario establecidos en esta ley el mantenimiento de concesiones otorgadas a perpetuidad, por
tiempo indefinido o por plazo superior a treinta y cinco años, a contar desde la entrada en vigor de
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la Marina Mercante. En todos estos
casos, las concesiones vigentes se entenderán otorgadas por un plazo máximo de treinta y cinco
años, que se contará desde la entrada en vigor de esa ley. En los demás supuestos, la revisión de
las cláusulas de las concesiones requerirá la tramitación de un expediente con audiencia de la per-
sona interesada. 

3. Aunque el título de otorgamiento no contemple la posibilidad de prórroga, el plazo inicial de las
concesiones vigentes a la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Es-
tado y de la Marina Mercante, cuando este plazo inicial fuera inferior a treinta y cinco años, podrá ser
prorrogado sin atenerse a los requisitos establecidos en el artículo 67.2.b) de esta ley, si bien el plazo
de la prórroga acumulado al inicialmente otorgado no podrá exceder del límite de treinta y cinco años. 
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4. Aunque el título de otorgamiento no contemple la posibilidad de prórroga, el plazo inicial de
las concesiones otorgadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de no-
viembre, de puertos del Estado y de la Marina Mercante, podrá ser prorrogado por Puertos de Galicia
con sujeción al régimen previsto para las prórrogas de concesiones en el artículo 67.2.b) de esta ley. 

5. Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
ley sin la autorización o concesión exigible de acuerdo con la legislación que fuera de aplicación
serán demolidas cuando no procediera su legalización por razones de interés público. En caso de
que se opte por su legalización deberá otorgarse una concesión firme a tenor de los criterios y el
procedimiento establecidos en esta ley. 

6. Las personas que estén desarrollando actividades industriales, comerciales o de servicios al
público en el ámbito de un puerto con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley podrán
seguir desarrollando su actividad en las mismas condiciones anteriores, si bien deberán adaptarse
a las disposiciones que establezcan los pliegos generales que regulen su actividad en un plazo de
seis meses a partir de la publicación de dichos pliegos. 

Si la adecuación no se hubiera producido en el plazo señalado, Puertos de Galicia declarará ex-
tinguida la autorización para el desarrollo de actividades en el ámbito portuario. 

Disposición transitoria segunda. Ampliación del plazo de las concesiones portuarias otorgadas por
la Comunidad Autónoma de Galicia con anterioridad a la entrada en vigor del Real decreto ley
8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia

1. El plazo inicial de las concesiones otorgadas por la Comunidad Autónoma de Galicia con an-
terioridad a la entrada en vigor del Real decreto ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, podrá ser ampliado a petición de la
parte concesionaria por la Administración portuaria competente, habida cuenta de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de costas, y demás normativa de aplicación, siempre
que el concesionario se comprometa, al menos, a la realización de inversiones relevantes para el
puerto o el sistema portuario gallego. 

2. La inversión mínima que el concesionario deberá efectuar será del cinco por ciento del valor
de las instalaciones objeto de concesión. Se entiende este como el correspondiente al inicialmente
previsto en la concesión (presupuesto de ejecución material). 

Para su consideración como obras computables como inversiones relevantes, deberán reunir
alguno de los requisitos siguientes:

a) No deben estar previstas en el título concesional original. 

b) Aquellas inversiones realizadas por el concesionario que no estén incluidas en el título con-
cesional y que no sean computadas a efectos de prórrogas previamente adoptadas. 

c) Inversiones nuevas que se vayan a ejecutar desde la ampliación del plazo de la concesión. 
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Asimismo, las obras que se vayan a realizar deberán mejorar alguno de los siguientes aspectos: 

a) La productividad. 

b) La eficiencia energética. 

c) La calidad ambiental. 

d) Las operaciones portuarias. 

e) La introducción de nuevas tecnologías. 

f) Los nuevos procesos que incrementen la competitividad. 

g) La responsabilidad social corporativa y mejora social y de la población. 

Las obras que se realicen deberán ser aprobadas expresamente por Puertos de Galicia, con base
en la normativa vigente de aplicación, según las características de la obra propuesta. 

3. La ampliación o prórroga del plazo de la concesión no podrá ser superior a la mitad del plazo
máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre el dominio pú-
blico portuario en los puertos de interés general. 

La ampliación de la concesión determinará la modificación de las condiciones de esta, incluyén-
dose los nuevos compromisos adquiridos y el momento de su ejecución, que deberán ser acepta-
dos por el concesionario con anterioridad a la resolución sobre su otorgamiento. 

Las obras deberán ejecutarse íntegramente en el plazo equivalente a la mitad del plazo de am-
pliación o en los primeros cuatro años siguientes al inicio de la ampliación concedida al concesio-
nario. Corresponde a los servicios técnicos de Puertos de Galicia verificar el cumplimiento de esta
obligación, para lo cual deberá extenderse, a solicitud del concesionario, la correspondiente acta
de reconocimiento final de las obras que hubieran justificado la ampliación. 

El incumplimiento de la obligación de ejecutar las obras e inversiones en el plazo establecido,
así como la ejecución parcial o defectuosa, dará lugar a la caducidad del título de ampliación de la
concesión y de modificación de la concesión, en su caso. 

4. Los concesionarios interesados en ejercer la opción de prórroga o ampliación del plazo de
concesión de acuerdo con lo establecido en esta disposición podrán hacerlo en el plazo de dos
años desde la entrada en vigor de la presente disposición transitoria. 

Para la ampliación del plazo, el concesionario deberá presentar una solicitud, a la cual habrá de
adjuntar:

a) La identificación de la concesión a la que se refiere la solicitud. 

b) La memoria en la que se expliquen detalladamente los compromisos que asume el concesio-
nario si se le otorga la ampliación del plazo, así como la justificación de la misma. 
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c) La propuesta de las inversiones realizadas o que se van a realizar, con una memoria descrip-
tiva y los plazos previstos para su ejecución, en su caso. 

d) La memoria económico-financiera de viabilidad de la concesión ampliada, de acuerdo con los
compromisos que se pretenden cumplir. 

e) La declaración responsable de que los compromisos de inversión se ejecutarán en los plazos fijados. 

Analizada la documentación presentada, los servicios técnicos de Puertos de Galicia procederán
a verificar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones señalados. En caso de que no estuviese
completa la documentación o fuese insuficiente, se requerirá al concesionario para que lo subsane
en el plazo de quince días. 

Completada la documentación, la Dirección de Puertos de Galicia emitirá su informe sobre la
solicitud para su traslado al órgano competente para acordar lo procedente sobre el otorgamiento
de la ampliación del plazo de la concesión. 

La resolución de la concesión y la fijación del plazo deberán motivarse teniendo en cuenta:

a) El tiempo restante de vigencia de la concesión. 

b) El volumen de inversión realizada durante la vigencia de la concesión y autorizada por Puertos
de Galicia, en su caso. 

c) El volumen de inversión nueva comprometida. 

d) La vida útil de la inversión tanto realizada como nueva. 

e) La memoria económico-financiera de la concesión en el momento de su otorgamiento y en
el momento de la solicitud de ampliación de plazo. 

Asimismo, para las concesiones de puertos deportivos y de instalaciones en zonas portuarias
de uso náutico-deportivo destinadas a la prestación de servicio a las embarcaciones deportivas y
de ocio, la fijación del plazo de la ampliación se motivará conforme a los criterios anteriores, en
función de la inversión incluida en el proyecto de inversión que sirva de base para la ampliación
de la concesión del plazo, considerando el presupuesto, incluido el IVA, que será según el cuadro
siguiente, y considerando la coherencia de la citada inversión con lo expuesto en los apartados
anteriores:

Inversión Años
Menos de 50.000 € 5
50.001-100.000 € 10
100.001-200.000 € 15
200.001-400.000 € 20
Más de 400.001 € 25
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El otorgamiento o la denegación de la ampliación tiene carácter discrecional, sin perjuicio de la
obligación de motivar las razones de otorgamiento o denegación. 

La resolución de otorgamiento de la ampliación de plazo de la concesión será publicada en el
Diario Oficial de Galicia, haciendo constar, al menos, la información relativa al objeto, plazo y persona
titular de la concesión. 

5. La ampliación del plazo de la concesión no será tenida en cuenta a efectos de la valoración
del rescate, de la revisión de la concesión o de la indemnización por cualquier causa a conce-
sionarios, y no alterará la situación jurídica existente respecto a las obras e instalaciones eje-
cutadas por el concesionario que, a la entrada en vigor del Real decreto ley 8/2014, de 4 de
julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, revirtieran a la
autoridad portuaria, así como de la tasa de ocupación que corresponda exigir por su uso. Con
respecto a las obras e instalaciones que no revirtieran, será de aplicación el régimen previsto
legalmente. 

6. Los concesionarios que con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición hubiesen
presentado una solicitud de ampliación que se encontrase en tramitación podrán optar en el plazo
de un año, a contar desde la entrada en vigor de la presente disposición, entre la continuación del
procedimiento de acuerdo con la legislación anterior o la mejora voluntaria de la solicitud, a efectos
de adaptarla a la nueva regulación, conservándose los actos y trámites cuyos contenidos no se vie-
sen alterados por la nueva regulación. 

Disposición transitoria tercera. Prohibiciones

El régimen de prohibiciones contenido en la presente ley será de aplicación a partir del mo-
mento de su entrada en vigor. No obstante, las ocupaciones y utilizaciones que estén amparadas
por título vigente en la fecha de su entrada en vigor podrán mantenerse durante el periodo de vi-
gencia del título, que en ningún caso podrá ser objeto de prórroga, sin perjuicio del régimen de
prohibiciones derivado de la normativa en materia de dominio público marítimo-terrestre. 

Disposición transitoria cuarta. Zona de servicio de los puertos

En tanto no se proceda a la delimitación prevista en la presente ley, se considera zona de servicio
de los puertos el conjunto de espacios de tierra incluidos en la zona de servicio existente a la en-
trada en vigor de esta ley y las superficies de agua comprendidas en las zonas I y II delimitadas para
cada puerto a efectos de cobro de tarifas. A tales efectos, Puertos de Galicia publicará a través de
su página web tales delimitaciones para conocimiento general.

Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio aplicable a planes de utilización de espacios por-
tuarios, a delimitaciones de los espacios y usos portuarios y a planes directores de infraestructuras

1. Los planes de utilización de espacios portuarios y las delimitaciones de espacios y usos por-
tuarios aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley mantendrán su vigencia,
si bien, cuando se proceda a su primera modificación, estos  planes deberán adaptarse a lo dis-
puesto en los artículos 52 y 53. 

X lexislatura. Número 223. 5 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

67118



2. Las delimitaciones de los espacios y usos portuarios que a la entrada en vigor de esta ley es-
tuvieran en tramitación, deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 52 y 53. 

3. Los planes directores de infraestructuras aprobados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente ley mantendrán su vigencia. Asimismo, los planes directores de infraestructuras que
a la entrada en vigor de esta ley estuvieran en tramitación deberán adaptarse a lo dispuesto en los
artículos 32, 33, 34, 35 y 36. 

Disposición transitoria sexta. Normas urbanísticas de aplicación directa

En tanto no se proceda a la aprobación de los planes especiales de ordenación portuaria, las
obras promovidas por particulares que estén sujetas a control preventivo municipal, así como
las obras de las administraciones públicas portuarias, se ajustarán, en lo que respecta a paráme-
tros urbanísticos, a las siguientes normas de aplicación directa, las cuales tendrán carácter sub-
sidiario del plan especial de ordenación urbanística del puerto y no vinculan ni limitan la
definición de la estructura general y usos pormenorizados en el ámbito portuario que correspon-
den al plan especial:

a) Usos permitidos: los indicados en esta ley. 

b) Normas de edificación:

1ª) Alturas: la altura máxima de coronación de las edificaciones será de 12 metros, exceptuán-
dose de esta delimitación aquellas instalaciones singulares destinadas al servicio del puerto, tales
como silos, grúas, depósitos, frío, torres de alumbrado y balizamiento. 

2ª) Superficie edificable: máximo de 1,5 m2/m2 de edificación. 

3ª) Normas estéticas: las edificaciones deberán integrarse estéticamente en el conjunto del
puerto, sin provocar rupturas con el entorno por diseño, color o remates, debiéndose cumplir la
normativa de patrimonio dictada por la dirección general de la Administración autonómica com-
petente en materia de patrimonio en la zona donde sea de aplicación. 

Disposición transitoria séptima. Reglamento de explotación y policía

Mientras no se apruebe el Reglamento de explotación y policía al que se refiere el artículo 126
seguirá en vigor el Reglamento de servicio y policía aprobado por la Orden ministerial de 12 de
junio de 1976 para la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, en todo aquello que no se
oponga a lo dispuesto en la presente ley y en la restante legislación aplicable en la materia. 

Dicho reglamento se aprobará en el plazo máximo de un año desde la aprobación de la presente ley.

Disposición transitoria octava. Personal laboral fijo de la entidad pública empresarial Puertos de Galicia

1. El personal laboral fijo de la entidad pública empresarial Puertos de Galicia que en el momento
de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público,
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estuviera realizando funciones de trabajo de personal funcionario en virtud de pruebas de selección
o promoción interna convocadas antes de la fecha señalada seguirá realizándolas. 

2. A efectos de la valoración, clasificación y determinación de funciones de trabajo del personal
funcionario asignadas a los puestos de trabajo afectados por esta disposición, la plantilla actualmente
vigente es la aprobada por el Consejo Rector de Puertos de Galicia en su sesión de 6 de junio de 2013. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

1. Quedan derogadas las disposiciones siguientes:

a) La Ley 6/1987, de 12 de junio, del Plan especial de puertos de la Comunidad Autónoma de
Galicia. 

b) La Ley 5/1994, de 29 de noviembre, de creación del ente público Puertos de Galicia. 

2. Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en la presente ley. 

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario

El Consejo de la Xunta de Galicia podrá dictar cuantas normas reglamentarias sean necesarias
para el desarrollo de la presente ley. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. 

Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

ANEXO

Puertos e instalaciones marítimas de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia

Nº Puerto

Provincia de Lugo

1 Ribadeo
2 Rinlo
3 Foz
4 Nois
5 Burela
6 San Cibrao
7 Morás
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8 Portocelo
9 Viveiro-Celeiro
10 O Vicedo

Provincia de A Coruña

11 O Barqueiro
12 Bares
13 Espasante
14 Ortigueira
15 Cariño
16 Cedeira
17 Maniños-Barallobre
18 O Seixo
19 Mugardos
20 Ares
21 Redes
22 Pontedeume
23 Miño
24 Perbes (embarcadoiro vinculado a Miño)
25 Betanzos
26 Sada-Fontán
27 Lorbé
28 Mera
29 Santa Cruz
30 San Pedro de Visma
31 Suevos
32 Caión
33 Razo
34 Malpica
35 Barizo
36 Santa Mariña
37 Corme
38 Ponteceso
39 Laxe
40 Camelle
41 Arou
42 Santa Mariña de Camariñas
43 Camariñas
44 Muxía
45 Fisterra
46 Sardiñeiro
47 Quenxe
48 Corcubión
49 Cee
50 O Ézaro
51 O Pindo
52 Portocubelo
53 Os Muíños
54 Muros
55 Esteiro
56 A Barquiña
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57 O Conchido
58 A Barquiña
59 O Freixo
60 Noia
61 Testal
62 Boa
63 Portosín
64 Porto do Son
65 Corrubedo
66 Aguiño
67 Castiñeiras
68 A Ameixida
69 Insuela
70 Ribeira
71 Palmeira
72 A Pobra do Caramiñal
73 Escarabote
74 Cabo de Cruz
75 Ancados
76 Bodión
77 Taragoña-O Porto
78 Rianxo
79 Rañó

Provincia de Pontevedra

80 Pontecesures
81 Carril
82 Vilaxoán
83 As Sinas
84 Vilanova de Arousa
85 San Miguel de Deiro
86 O Cabodeiro (illa de Arousa)
87 O Xufre-A Illa
88 O Campo (illa de Arousa)
89 Cambados-Tragove
90 A Toxa
91 O Grove
92 Meloxo
93 Pedras Negras
94 Portonovo
95 Sanxenxo
96 Raxó
97 O Covelo
98 Combarro
99 Campelo
100 Pontevedra (Club Naval)
101 As Corbaceiras
102 Aguete
103 Bueu
104 Beluso
105 Aldán
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Lei de medidas da eficiencia enerxética e garantía de accesibilidade á enerxía eléctrica

O Parlamento de Galicia, na sesión plenaria do día 4 de decembro de 2017, aprobou, por 36 votos
a favor, 20 en contra e 13 abstencións, a Lei de medidas da eficiencia enerxética e garantía de ac-
cesibilidade á enerxía eléctrica.

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Lei de medidas da eficiencia enerxética e garantía de accesibilidade á enerxía eléctrica

Exposición de motivos

I

Galicia, do mesmo xeito que o resto de España, ten que limitar ao máximo a importante depen-
dencia exterior de enerxía primaria. Isto, unido á necesidade de combater eficazmente o cambio
climático para evitar que o quecemento global alcance niveis críticos, obríganos a intensificar os
nosos esforzos para mellorar os nosos niveis de eficiencia enerxética, que, sen dúbida, resultarán
un medio moi valioso para superar estes retos.

A Directiva  2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2012, rela-
tiva á eficiencia enerxética, pola que se modifican as Directivas 2009/125/CE e 2010/30/UE, e pola
que se derrogan as Directivas 2004/8/CE e 2006/32/CE, establece como obxectivo xeral sobre efi-
ciencia enerxética chegar a 2020 cun aforro do 20 % no consumo de enerxía primaria da Unión.
Con este fin, débese crear un marco común para fomentar a eficiencia enerxética dentro da Unión
e establecer accións concretas que leven á práctica as propostas incluídas no Plan de eficiencia

106 Cangas
107 Moaña
108 Meira
109 Domaio
110 San Adrián de Cobres
111 Santa Cristina de Cobres
112 Arcade
113 Cesantes
114 Canido
115 Panxón
116 Santa Marta de Baiona
117 Baiona
118 Santa María de Oia
119 A Guarda
120 A Pasaxe
121 Goián
122 Tui
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enerxética 2011 da Comisión Europea. Actualmente, o Plan nacional de acción de eficiencia ener-
xética 2017-2020, que foi remitido a Bruxelas no mes de abril de 2017, responde á exixencia do ar-
tigo 24.2 da Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2012,
que obriga todos os Estados membros da Unión Europea á presentación destes plans, o primeiro
en 2014 e, a continuación, cada tres anos.

Este plan dá continuación ao Plan nacional de acción de eficiencia enerxética 2014-2020 e con-
figúrase como a ferramenta principal da política enerxética neste eido, cuxa execución permitirá
alcanzar os obxectivos de aforro e eficiencia enerxética derivados da Directiva 2012/27/UE.

No informe de progreso de 2013 España estableceu que o obxectivo de consumo de enerxía
primaria para 2020 sería de 121,6 Mtep, é dicir, unha redución de 41,2 Mtep con respecto á previ-
sión de consumo de enerxía primaria  tendencial en 2020, o que representaba unha redución do
25,3 %, superior ao 20 % que se fixou como obxectivo para a Unión Europea. Esta redución repre-
sentaba o 11,2 % do obxectivo de redución de toda a Unión Europea (368 Mtep). España contribuiría
a este obxectivo con 2 puntos por riba da porcentaxe que o consumo de enerxía primaria de España
ten sobre o consumo da UE-27.

No Plan nacional de acción de eficiencia enerxética 2014-2020, o escenario macroeconómico novo
obrigou España a revisar as previsións de consumo de enerxía primaria en 2020. España modificou
a súa proposta e comunicou á Comisión Europea un novo obxectivo de consumo de enerxía. Con
ocasión, agora, do Plan nacional de acción de eficiencia enerxética 2017-2020, España recupera o ob-
xectivo marcado no informe anual de progreso de 2013, para axustar os obxectivos ás actuais previ-
sións macroeconómicas.  O consumo previsto de enerxía primaria en 2020 sitúase en 122,6 Mtep, o
que representa unha redución do 24,7 % respecto ao escenario de referencia ou tendencial.

Galicia debe conseguir un aforro de enerxía final en todos e cada un dos sectores equiparable,
ou mesmo superior, ao de España, tanto no sector industrial como no transporte, residencial e
equipamento, servizos públicos, agricultura e pesca. Por todo o anteriormente exposto, proponse
esta lei, que terá como finalidades fundamentais as seguintes:

a) Impulsar a eficiencia enerxética en todos os sectores e actividades, con criterios de sustenta-
bilidade ambiental, social e económica.

b) Establecer mecanismos de cooperación e coordinación da Administración xeral do Estado e
das administracións locais no fomento do aforro e a eficiencia enerxética.

c) Establecer o liderado exemplarizante das administracións públicas e do conxunto do sector
público no impulso e aplicación de políticas de fomento da eficiencia enerxética.

d) Impulsar a I+D+i nos ámbitos da eficiencia enerxética.

II

Outra das grandes preocupacións da Galicia do noso tempo é que todos os fogares dispoñan
da enerxía suficiente que lles posibilite unha vida digna e de calidade. Como é ben sabido, a Direc-
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tiva 2009/72/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, sobre normas co-
múns para o mercado interior da electricidade e pola que se derroga a Directiva 2003/54/CE, esta-
blece a necesidade de que os Estados membros adopten as medidas necesarias para protexer os
consumidores vulnerables no contexto do mercado interior da electricidade. Así, sinala expresa-
mente que poderán incluír medidas específicas relacionadas co pagamento das facturas de elec-
tricidade ou medidas máis xerais adoptadas dentro do sistema de seguridade social.

A exposición de motivos da Lei 24/2013 comeza dicindo: «A subministración de enerxía eléctrica
constitúe un servizo de interese económico xeral, pois a actividade económica e humana non se
pode entender hoxe en día sen a súa existencia.»

Como consecuencia, España ditou o Real decreto lei 7/2016, do 23 de decembro, polo que se
regula o mecanismo de financiamento do custo do bono social e outras medidas de protección ao
consumidor vulnerable de enerxía eléctrica, coa finalidade de establecer un réxime común en todo
o territorio para combater a denominada pobreza enerxética.

Unha vez aprobado e en vigor o desenvolvemento regulamentario da devandita normativa legal,
pódese comprobar que se pretende a consecución dos seguintes obxectivos:

1. Definir o consumidor vulnerable, así como os requisitos que debe cumprir e acreditar, aten-
dendo ás súas características sociais e nivel de renda.

2. Establecer as condicións e o procedemento para solicitar o bono social ao que se poderá aco-
ller o consumidor que cumpra os requisitos para ser vulnerable e os prezos das tarifas de último
recurso (TUR) que lle serán de aplicación.

3. Definir o mecanismo de financiamento e cálculo do bono social e do custo da subministración
do consumidor a que fai referencia o artigo 52.4.j) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector
eléctrico.

4. Regular as condicións nas que pode ser suspendida a subministración ao consumidor con
potencia contratada igual ou inferior a 10 kW, e os supostos e condicións baixo os cales non poderá
ser suspendida a subministración do consumidor ao que fai referencia o artigo 52.4.j) da referida
lei.

Sendo esta a situación a nivel estatal, Galicia ten dúas medidas sociais claras en vigor para com-
bater a denominada pobreza enerxética, que son as liñas de axudas que pretenden apoiar a de-
terminadas unidades familiares que estean por debaixo duns determinados limiares de ingresos
anuais e que cumpran, igualmente, determinadas circunstancias de índole familiar coa percepción
dunhas axudas, unha para complementar o bono social e/ou facilitar o pagamento dos recibos
eléctricos, que é a axuda coñecida como tícket eléctrico social; e outra para evitar o corte de sub-
ministración por falta de pagamento. 

Ante a nova realidade normativa a nivel estatal, resulta máis axeitado redefinir as devanditas
medidas sociais co obxecto de que sirvan para que a aqueles consumidores vulnerables severos
que sexan recoñecidos polos servizos sociais da Xunta de Galicia en risco de exclusión social se lles
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aboe, cando menos, o 50 % dos seus recibos eléctricos coa finalidade de transformar as súas sub-
ministracións eléctricas en esenciais e, por tanto, en ininterrompibles.

TITULO PRELIMINAR
Disposicións xerais

CAPÍTULO I
Obxecto e ámbito de aplicación da lei

Artigo 1. Obxecto e finalidade da lei

1. Esta lei ten por obxecto o fomento do aforro e a eficiencia enerxética para conseguir a redu-
ción de emisións de gases de efecto invernadoiro, reducir a dependencia enerxética exterior e ase-
gurar un abastecemento enerxético de calidade para toda a poboación de Galicia.

2. Establécense nesta lei medidas de actuación para a promoción do aforro e a eficiencia ener-
xética e para conseguir o acceso a unha suficiencia enerxética a toda a poboación.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

A presente lei é de aplicación a todos os sectores, instalacións e procesos transformadores ou
consumidores de enerxía.

CAPÍTULO II
Principios xerais

A enerxía, clave para a sustentabilidade económica, social e ambiental

Artigo 3. Concepto de pobreza enerxética

Para os efectos desta lei, entenderase por «pobreza enerxética» a situación de dificultade na
que se encontre un fogar da Comunidade de Galicia para facer fronte ao pagamento do seu con-
sumo enerxético e que pode levar parella unha falla de acceso normalizado á subministración ener-
xética;  e entenderase por «unidade de convivencia en situación de vulnerabilidade social» aquela
que se encontre en situación de pobreza enerxética.

Artigo 4. Principios xerais

Esta lei está informada polos seguintes principios:

a) Seguridade de subministración enerxética.

b) Abastecemento enerxético pleno.

c) Competitividade económica.

d) Sustentabilidade ambiental.
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e) Redución das emisións de gases de efecto invernadoiro.

f) Desenvolvemento tecnolóxico destinado á eficiencia enerxética.

TÍTULO I
Aforro e eficiencia enerxética

Artigo 5. Promoción do aforro e a eficiencia enerxética: instrumentos e medidas

O cumprimento desta lei en materia de aforro e eficiencia enerxética require a utilización dunha
serie de instrumentos técnicos, xurídicos, económico-financeiros, de planificación e de información.
Por iso, o Goberno establecerá unha serie de instrumentos de promoción do aforro e a eficiencia
enerxética, entre os cales deberán incluírse:

a) Plans de aforro e eficiencia enerxética.

b) Incentivos económicos e/ou financeiros.

c) Incentivos á I+D+i.

d) Campañas de información e concienciación.

Artigo 6. Plans de aforro e eficiencia enerxética: obxecto e finalidade

Os plans de aforro e eficiencia enerxética son o instrumento do Goberno para a promoción do
aforro e a eficiencia enerxética.

O Goberno, por proposta da consellaría competente en materia de enerxía, aprobará plans de
aforro e eficiencia enerxética destinados á mellora da competitividade do tecido produtivo galego
e ao incremento do confort e da calidade de vida do sector residencial de Galicia.

Os plans de aforro e eficiencia enerxética determinarán as actuacións nesta materia e estable-
cerán os prazos temporais para a execución daqueles, identificando as diferentes formas de finan-
ciamento e necesidades orzamentarias.

Artigo 7. Plans de aforro e eficiencia enerxética: procedemento de elaboración

Os plans de aforro e eficiencia enerxética elaboraranse coa participación dunha comisión inter-
departamental da que formarán parte todas as consellarías con competencias en políticas sectoriais
relacionadas co consumo de enerxía.

A consellaría competente en materia de enerxía, como responsable da elaboración dos plans
de aforro e eficiencia enerxética, establecerá os procedementos adecuados para garantir a partici-
pación das administracións locais e dos diferentes axentes económicos e sociais.
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Artigo 8. Plans de aforro e eficiencia enerxética: contido

Os plans de aforro e eficiencia enerxética responderán a unha estrutura sectorial que permita
fixar obxectivos separados para os diferentes sectores ou consumidores finais, e conterán unha
relación de medidas e instrumentos para a súa execución en cada un dos sectores identificados. 

Os devanditos plans establecerán programas de renovación de equipos por outros de alto rende-
mento enerxético, que levarán a cabo de maneira periódica en todos os sectores consumidores finais,
definindo o seu alcance e atribuíndo as responsabilidades e competencias para a súa posta en marcha
ás consellarías ou organismos correspondentes da Xunta de Galicia ou ás administracións locais.

Artigo 9. Plans de aforro e eficiencia enerxética: financiamento

Os plans de aforro e eficiencia enerxética dotaranse adecuadamente dos medios financeiros
necesarios para a consecución dos obxectivos aprobados, xa sexa con cargo aos orzamentos pú-
blicos e/ou a través doutros mecanismos de financiamento.

Artigo 10. Incentivos económicos: planificación 

As actuacións de fomento da eficiencia enerxética estarán suxeitas a unha planificación anual
na que se establecerán as medidas concretas que serán de aplicación para a incentivación e apoio
do aforro e a eficiencia enerxética e os indicadores axeitados para o seu seguimento.

Artigo 11. Fomento da I+D+i no ámbito do aforro e a eficiencia enerxética

Os instrumentos de fomento da I+D+i no campo do aforro e a eficiencia enerxética deberán
orientarse á consecución dos seguintes obxectivos:

— Potenciar a I+D+i para conseguir a incorporación de tecnoloxías sustentables e eficientes.

— Facilitar a implantación comercial de tecnoloxías que se atopen en fase de demostración e/ou
comercial.

— Reducir os custos asociados ás tecnoloxías de aforro e eficiencia enerxética.

En todo caso, estes instrumentos deberán ser compatibles coas orientacións que deriven das
políticas enerxéticas da Unión Europea.

Artigo 12. Sensibilización social: orientación

A Xunta de Galicia periodicamente lanzará campañas para sensibilizar a cidadanía sobre o con-
sumo da enerxía dun xeito intelixente.

Este tipo de campañas de sensibilización social levaranse a cabo no marco da Directiva
2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2012, e da súa transposi-
ción a España a través do Plan de acción de eficiencia enerxética 2017-2020.
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TÍTULO II
Garantía de accesibilidade á enerxía eléctrica

Artigo 13. Beneficiarios: ámbito de aplicación

O presente título resultará de aplicación a todas as unidades familiares que, conforme a regu-
lación estatal, teñan a consideración de consumidor vulnerable, e que así mesmo a consellaría com-
petente en política social determine que se atopan en risco de exclusión social.

Artigo 14. Finalidade: consecuencias e efectos

O obxectivo pretendido coa presente regulación é conseguir que todas as subministracións eléc-
tricas aos consumidores que teñan a consideración de vulnerables severos conforme a regulación
estatal, que sexan residentes na Comunidade Autónoma de Galicia e que estean considerados en
risco de exclusión social polos servizos sociais da Xunta de Galicia, teñan a consideración de esen-
ciais, de conformidade co disposto no artigo 52.4.j) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector
eléctrico.

Artigo 15. Prestación: alcance e procedemento

A consellaría competente en materia de enerxía da Xunta de Galicia, por solicitude previa do in-
teresado, aboará o 50 % da contía do recibo eléctrico resultante con anterioridade á aplicación do
bono social aos consumidores que teñan a condición referida nos artigos anteriores.

Artigo 16. Obrigas das comercializadoras eléctricas de último recurso (CUR)

As comercializadoras de referencia de último recurso (CUR) estarán obrigadas a asinar os co-
rrespondentes convenios de colaboración coa Xunta de Galicia para os efectos de establecer unha
plataforma telemática para comunicar aos servizos sociais e mais á consellaría competente en ma-
teria de enerxía da Xunta de Galicia, cunha periodicidade mensual, os recoñecementos dos consu-
midores vulnerables severos.

Unha vez aboado pola consellaría competente en materia de enerxía da Xunta de Galicia o 50
% do recibo eléctrico aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social que así o
soliciten, a comercializadora de último recurso recoñecerá a devandita subministración como esen-
cial, conforme o disposto no  artigo 52.4.j) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

Artigo 17. Procedementos de comunicación

A dirección xeral responsable da inclusión social na consellaría competente en materia de polí-
tica social será o organismo encargado de recibir das comercializadoras eléctricas a listaxe dos pun-
tos de subministración de electricidade aos que se iniciase o procedemento de suspensión da
subministración por falta de pagamento.

Recibida a devandita información, procederase a facer as seguintes verificacións:
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1ª. Se se atopan na devandita listaxe consumidores vulnerables severos en risco de exclusión
social que non exercitasen o seu dereito a que se lles aboe o 50 % do seu recibo eléctrico, para o
efecto de regularizar de inmediato a dita situación. 

2ª. No suposto de que algún dos consumidores que figure na listaxe estiver á marxe da situación
descrita no punto anterior, comprobar se concorre algunha circunstancia de natureza excepcional
que xustifique unha intervención inmediata dos servizos sociais da Xunta de Galicia co obxecto de
paralizar o procedemento de suspensión da subministración.

Artigo 18. Administracións locais

1. As solicitudes poderán ser presentadas a través das administracións locais, as cales as trasla-
darán, cos informes que, de ser o caso, consideren convenientes, aos servizos sociais da Comuni-
dade Autónoma.

2. Poderanse levar a cabo convenios de colaboración entre a Comunidade Autónoma e as adminis-
tracións locais, nos cales a Xunta de Galicia garantirá o financiamento das medidas recollidas nesta lei.

3. A Xunta de Galicia e as administracións locais establecerán as canles de colaboración e co-
municación oportunas para o intercambio de información, de ser o caso, xestión de expedientes,
así como para o resto de actuacións que leve parellas o cumprimento das disposicións desta lei.

Disposición adicional. Medidas coas compañías e para a contratación de subministracións

A Xunta de Galicia levará a cabo negociacións coas compañías de subministración enerxética co
fin de celebrar convenios sobre materias como a mellora nos hábitos de consumo, a eliminación
de cortes de subministración ou a contribución ao aforro enerxético e á implantación e desenvol-
vemento das medidas de eficiencia. 

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Quedan derrogadas cantas normas de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesta lei
ou a contradigan.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento regulamentario

A Xunta de Galicia ditará no prazo máximo de catro meses as normas de desenvolvemento re-
gulamentario da presente lei, sen prexuízo da inmediata implementación das prestacións para pa-
liar as situacións de vulnerabilidade en materia de pobreza enerxética.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o día 1 de xaneiro do ano 2018.

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Ley de medidas de eficiencia energética y garantía de accesibilidad a la energía eléctrica

Exposición de motivos

I

Galicia, al igual que el resto de España, tiene que limitar al máximo la importante dependencia
exterior de energía primaria. Esto, unido a la necesidad de combatir eficazmente el cambio climático
para evitar que el calentamiento global alcance niveles críticos, nos obliga a intensificar nuestros
esfuerzos para mejorar nuestros niveles de eficiencia energética, que, sin duda, resultarán un medio
muy valioso para superar estos retos.

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, rela-
tiva a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y
por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, establece como objetivo general sobre
eficiencia energética llegar a 2020 con un ahorro del 20 % en el consumo de energía primaria de la
Unión. Con este fin, debe crearse un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro
de la Unión y establecer acciones concretas que lleven a la práctica las propuestas incluidas en el
Plan de eficiencia energética 2011 de la Comisión Europea. Actualmente, el Plan nacional de acción
de eficiencia energética 2017-2020, que fue remitido a Bruselas en el mes de abril de 2017, res-
ponde a la exigencia del artículo 24.2 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 25 de octubre de 2012, que obliga a todos los Estados miembros de la Unión Europea a la
presentación de estos planes, el primero en 2014 y, a continuación, cada tres años.

Este plan da continuación al Plan nacional de acción de eficiencia energética 2014-2020 y se con-
figura como la herramienta principal de la política energética en este ámbito, cuya ejecución per-
mitirá alcanzar los objetivos de ahorro y eficiencia energética derivados de la Directiva 2012/27/UE.

En el informe de progreso de 2013 España estableció que el objetivo de consumo de energía
primaria para 2020 sería de 121,6 Mtep, es decir, una reducción de 41,2 Mtep con respecto a la pre-
visión de consumo de energía primaria tendencial en 2020, lo que representaba una reducción del
25,3 %, superior al 20 % que se fijó como objetivo para la Unión Europea. Esta reducción represen-
taba el 11,2 % del objetivo de reducción de toda la Unión Europea (368 Mtep). España contribuiría
a este objetivo con 2 puntos por encima del porcentaje que el consumo de energía primaria de Es-
paña tiene sobre el consumo de la UE-27.

En el Plan nacional de acción de eficiencia energética 2014-2020, el nuevo escenario macroeco-
nómico obligó a España a revisar las previsiones de consumo de energía primaria en 2020. España
modificó su propuesta y comunicó a la Comisión Europea un nuevo objetivo de consumo de energía.
Con ocasión, ahora, del Plan nacional de acción de eficiencia energética 2017-2020, España recupera
el objetivo marcado en el informe anual de progreso de 2013, para ajustar los objetivos a las actuales
previsiones macroeconómicas. El consumo previsto de energía primaria en 2020 se sitúa en 122,6
Mtep, lo que representa una reducción del 24,7 % respecto al escenario de referencia o tendencial.

Galicia debe conseguir un ahorro de energía final en todos y cada uno de los sectores equipa-
rable, o incluso superior, al de España, tanto en el sector industrial como en el transporte, residen-
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cial y equipamiento, servicios públicos, agricultura y pesca. Por todo lo anteriormente expuesto, se
propone esta ley, que tendrá como finalidades fundamentales las siguientes:

a) Impulsar la eficiencia energética en todos los sectores y actividades, con criterios de sosteni-
bilidad ambiental, social y económica.

b) Establecer mecanismos de cooperación y coordinación de la Administración general del Es-
tado y de las administraciones locales en el fomento del ahorro y la eficiencia energética.

c) Establecer el liderazgo ejemplarizante de las administraciones públicas y del conjunto del sec-
tor público en el impulso y aplicación de políticas de fomento de la eficiencia energética.

d) Impulsar la I+D+i en los ámbitos de la eficiencia energética.

II

Otra de las grandes preocupaciones de la Galicia de nuestro tiempo es que todos los hogares
dispongan de la energía suficiente que les posibilite una vida digna y de calidad. Como es bien sabido,
la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE,
establece la necesidad de que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para proteger
a los consumidores vulnerables en el contexto del mercado interior de la electricidad. Así, señala ex-
presamente que podrán incluir medidas específicas relacionadas con el pago de las facturas de elec-
tricidad o medidas más generales adoptadas dentro del sistema de seguridad social.

La exposición de motivos de la Ley 24/2013 comienza diciendo: «El suministro de energía eléc-
trica constituye un servicio de interés económico general, pues la actividad económica y humana
no puede entenderse hoy en día sin su existencia».

Como consecuencia, España dictó el Real decreto lei 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se
regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al con-
sumidor vulnerable de energía eléctrica, con la finalidad de establecer un régimen común en todo
el territorio para combatir la denominada pobreza energética.

Una vez aprobado y en vigor el desarrollo reglamentario de la citada normativa legal, puede
comprobarse que se pretende la consecución de los siguientes objetivos:

1. Definir al consumidor vulnerable, así como los requisitos que debe cumplir y acreditar, aten-
diendo a sus características sociales y nivel de renta.

2. Establecer las condiciones y el procedimiento para solicitar el bono social al que podrá aco-
gerse el consumidor que cumpla los requisitos para ser vulnerable y los precios de las tarifas de úl-
timo recurso (TUR) que le serán de aplicación.

3. Definir el mecanismo de financiación y cálculo del bono social y del coste del suministro del
consumidor a que hace referencia el artículo 52.4.j) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector
eléctrico.
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4. Regular las condiciones en las que puede ser suspendido el suministro al consumidor con po-
tencia contratada igual o inferior a 10 kW, y los supuestos y condiciones bajo los cuales no podrá ser
suspendido el suministro del consumidor al que hace referencia el artículo 52.4.j) de la referida ley.

Siendo esta la situación a nivel estatal, Galicia tiene dos medidas sociales claras en vigor para com-
batir la denominada pobreza energética, que son las líneas de ayudas que pretenden apoyar a deter-
minadas unidades familiares que estén por debajo de unos determinados umbrales de ingresos anuales
y que cumplan, igualmente, determinadas circunstancias de índole familiar con la percepción de unas
ayudas, una para complementar el bono social y/o facilitar el pago de los recibos eléctricos, que es la
ayuda conocida como ticket eléctrico social; y otra para evitar el corte de suministro por falta de pago.

Ante la nueva realidad normativa a nivel estatal, resulta más adecuado redefinir las citadas me-
didas sociales con objeto de que sirvan para que a aquellos consumidores vulnerables severos que
sean reconocidos por los servicios sociales de la Xunta de Galicia en riesgo de exclusión social se
les abone, al menos, el 50 % de sus recibos eléctricos con la finalidad de transformar sus suministros
eléctricos en esenciales y, por tanto, en ininterrumpibles.

TÍITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación de la ley

Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley

1. Esta ley tiene por objeto el fomento del ahorro y la eficiencia energética para conseguir la re-
ducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la dependencia energética exterior
y asegurar un abastecimiento energético de calidad para toda la población de Galicia.

2. En esta ley se establecen medidas de actuación para la promoción del ahorro y la eficiencia
energética y para conseguir el acceso a una suficiencia energética a toda la población.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente ley es de aplicación a todos los sectores, instalaciones y procesos transformadores
o consumidores de energía.

CAPÍTULO II
Principios generales

La energía, clave para la sostenibilidad económica, social y ambiental

Artículo 3. Concepto de pobreza energética

A los efectos de esta ley, se entenderá por «pobreza energética» la situación de dificultad en la
que se encuentre un hogar de la Comunidad de Galicia para hacer frente al pago de su consumo
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energético y que puede llevar consigo una falta de acceso normalizado al suministro energético; y
se entenderá por «unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad social» aquella que se en-
cuentre en situación de pobreza energética.

Artículo 4. Principios generales

Esta ley está informada por los siguientes principios:

a) Seguridad de suministro energético.

b) Abastecimiento energético pleno.

c) Competitividad económica.

d) Sostenibilidad ambiental.

e) Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

f) Desarrollo tecnológico destinado a la eficiencia energética.

TÍTULO I
Ahorro y eficiencia energética

Artículo 5. Promoción del ahorro y la eficiencia energética: instrumentos y medidas

El cumplimiento de esta ley en materia de ahorro y eficiencia energética requiere la utilización
de una serie de instrumentos técnicos, jurídicos, económico-financieros, de planificación y de in-
formación. Por ello, el Gobierno establecerá una serie de instrumentos de promoción del ahorro y
la eficiencia energética, entre los que se deberán incluir:

a) Planes de ahorro y eficiencia energética.

b) Incentivos económicos y/o financieros.

c) Incentivos a la I+D+i.

d) Campañas de información y concienciación.

Artículo 6. Planes de ahorro y eficiencia energética: objeto y finalidad

Los planes de ahorro y eficiencia energética son el instrumento del Gobierno para la promoción
del ahorro y la eficiencia energética.

El Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de energía, aprobará planes
de ahorro y eficiencia energética destinados a la mejora de la competitividad del tejido productivo
gallego y al incremento del confort y de la calidad de vida del sector residencial de Galicia.
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Los planes de ahorro y eficiencia energética determinarán las actuaciones en esta materia y es-
tablecerán los plazos temporales para la ejecución de aquellos, identificando las diferentes formas
de financiación y necesidades presupuestarias.

Artículo 7. Planes de ahorro y eficiencia energética: procedimiento de elaboración

Los planes de ahorro y eficiencia energética se elaborarán con la participación de una comisión
interdepartamental de la que formarán parte todas las consejerías con competencias en políticas
sectoriales relacionadas con el consumo de energía.

La consejería competente en materia de energía, como responsable de la elaboración de los
planes de ahorro y eficiencia energética, establecerá los procedimientos adecuados para garantizar
la participación de las administraciones locales y de los diferentes agentes económicos y sociales.

Artículo 8. Planes de ahorro y eficiencia energética: contenido

Los planes de ahorro y eficiencia energética responderán a una estructura sectorial que permita
fijar objetivos separados para los diferentes sectores o consumidores finales, y contendrán una re-
lación de medidas e instrumentos para su ejecución en cada uno de los sectores identificados.

Los citados planes establecerán programas de renovación de equipos por otros de alto rendimiento
energético, que llevarán a cabo de manera periódica en todos los sectores consumidores finales, de-
finiendo su alcance y atribuyendo las responsabilidades y competencias para su puesta en marcha a
las consejerías u organismos correspondientes de la Xunta de Galicia o a las administraciones locales.

Artículo 9. Planes de ahorro y eficiencia energética: financiación

Los planes de ahorro y eficiencia energética se dotarán adecuadamente de los medios financie-
ros necesarios para la consecución de los objetivos aprobados, bien sea con cargo a los presupues-
tos públicos y/o a través de otros mecanismos de financiación.

Artículo 10. Incentivos económicos: planificación

Las actuaciones de fomento de la eficiencia energética estarán sujetas a una planificación anual
en la que se establecerán las medidas concretas que serán de aplicación para la incentivación y
apoyo del ahorro y la eficiencia energética y los indicadores adecuados para su seguimiento.

Artículo 11. Fomento de la I+D+i en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética

Los instrumentos de fomento de la I+D+i en el campo del ahorro y la eficiencia energética de-
berán orientarse a la consecución de los siguientes objetivos:

— Potenciar la I+D+i para conseguir la incorporación de tecnologías sostenibles y eficientes.

—Facilitar la implantación comercial de tecnologías que se encuentren en fase de demostración
y/o comercial.
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—Reducir los costes asociados a las tecnologías de ahorro y eficiencia energética.

En todo caso, estos instrumentos deberán ser compatibles con las orientaciones que se deriven
de las políticas energéticas de la Unión Europea.

Artículo 12. Sensibilización social: orientación

La Xunta de Galicia periódicamente lanzará campañas para sensibilizar a la ciudadanía sobre el
consumo de energía de forma inteligente.

Este tipo de campañas de sensibilización social se llevarán a cabo en el marco de la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, y de su transposición
a España a través del Plan de acción de eficiencia energética 2017-2020.

TÍTULO II
Garantía de accesibilidad a la energía eléctrica

Artículo 13. Beneficiarios: ámbito de aplicación

El presente título resultará de aplicación a todas las unidades familiares que, conforme a la re-
gulación estatal, tengan la consideración de consumidor vulnerable, y que asimismo la consejería
competente en política social determine que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Artículo 14. Finalidad: consecuencias y efectos

El objetivo pretendido con la presente regulación es conseguir que todos los suministros eléc-
tricos a los consumidores que tengan la consideración de vulnerables severos conforme a la regu-
lación estatal, que sean residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia y que estén considerados
en riesgo de exclusión social por los servicios sociales de la Xunta de Galicia, tengan la consideración
de esenciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.4.j) de la Ley 24/2013, de 26 de di-
ciembre, del sector eléctrico.

Artículo 15. Prestación: alcance y procedimiento

La consejería competente en materia de energía de la Xunta de Galicia, previa solicitud del inte-
resado, abonará el 50 % de la cuantía del recibo eléctrico resultante con anterioridad a la aplicación
del bono social a los consumidores que tengan la condición referida en los artículos anteriores.

Artículo 16. Obligaciones de las comercializadoras eléctricas de último recurso (CUR)

Las comercializadoras de referencia de último recurso (CUR) estarán obligadas a firmar los co-
rrespondientes convenios de colaboración con la Xunta de Galicia a efectos de establecer una pla-
taforma telemática para comunicar a los servicios sociales y a la consejería competente en materia
de energía de la Xunta de Galicia, con una periodicidad mensual, los reconocimientos de los con-
sumidores vulnerables severos.
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Una vez abonado por la consejería competente en materia de energía de la Xunta de Galicia el
50 % del recibo eléctrico a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social que
así lo soliciten, la comercializadora de último recurso reconocerá dicho suministro como esencial,
conforme a lo dispuesto en el artículo 52.4.j) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector
eléctrico.

Artículo 17. Procedimientos de comunicación

La dirección general responsable de la inclusión social en la consejería competente en materia
de política social será el organismo encargado de recibir de las comercializadoras eléctricas el lis-
tado de los puntos de suministro de electricidad a los que se haya iniciado el procedimiento de
suspensión del suministro por falta de pago.

Recibida la citada información, se procederá a hacer las siguientes verificaciones:

1ª. Si se encuentran en el citado listado consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión
social que no hubiesen ejercitado su derecho a que se les abone el 50 % de su recibo eléctrico, a
efectos de regularizar de inmediato dicha situación.

2ª. En el supuesto de que alguno de los consumidores que figure en el listado estuviese al
margen de la situación descrita en el punto anterior, comprobar si concurre alguna circuns-
tancia de naturaleza excepcional que justifique una intervención inmediata de los servicios
sociales de la Xunta de Galicia con objeto de paralizar el procedimiento de suspensión del su-
ministro.

Artículo 18. Administraciones locales

1. Las solicitudes podrán ser presentadas a través de las administraciones locales, que las tras-
ladarán, con los informes que en su caso consideren convenientes, a los servicios sociales de la Co-
munidad Autónoma.

2. Podrán llevarse a cabo convenios de colaboración entre la Comunidad Autónoma y las admi-
nistraciones locales, en los cuales la Xunta de Galicia garantizará la financiación de las medidas con-
templadas en esta ley. 

3. La Xunta de Galicia y las administraciones locales establecerán los cauces de colaboración y
comunicación oportunos para el intercambio de información, en su caso, gestión de expedientes,
así como para el resto de actuaciones que lleve consigo el cumplimento de las disposiciones de
esta ley.

Disposición adicional. Medidas con las compañías y para la contratación de suministros

La Xunta de Galicia llevará a cabo negociaciones con las compañías de suministro energético a
fin de celebrar convenios sobre materias como la mejora en los hábitos de consumo, la eliminación
de cortes de suministro o la contribución al ahorro energético y a la implantación y desarrollo de
las medidas de eficiencia. 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta
ley o la contradigan.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario

La Xunta de Galicia dictará en el plazo máximo de cuatro meses las normas de desarrollo regla-
mentario de la presente ley, sin perjuicio de la inmediata implementación de las prestaciones para
paliar las situaciones de vulnerabilidad en materia de pobreza energética.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Esta ley entrará en vigor el día 1 de enero del año 2018.

Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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