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INSTRUCCiÓN
DEL DIRECTOR DE LA AUTORIDAD

N° 3/15
PORTUARIA

DE LAS PALMAS

SOBRE EL ATRAQUE DE BUQUES EN LOS TRAMOS DE MUELLE OTORGADOS EN
CONCESiÓN ADMINISTRATIVA
POR LA AUTORIDAD PORTAURIA DE LAS PALMAS.

Exposición de motivos
En determinadas concesiones demaniales que incluyen la ocupación privativa de la lámina
de agua y la zona de maniobras junto al muelle, se recoge la potestad de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas para asignar el puesto de atraque otorgado en concesión a otros
buques que no vayan a ser objeto de trabajos a realizar por parte del propio concesionario,
así como la utilización obligatoria de la zona de maniobras concesionada por prestadores de
servicios portuarios, siempre que estos espacios no sean utilizados por el titular de la
concesión para actividades relacionadas con su objeto. Todo ello, en virtud de la
competencia de la Autoridad Portuaria para la gestión del dominio público portuario y la
ordenación y coordinación del tráfico portuario.
De acuerdo con el Artículo 81.5 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante (TRLPEMM), la utilización obligatoria de estas instalaciones en concesión por
terceros está sujeta al abono por parte del beneficiario al titular de la concesión de las tarifas
máximas que se hayan establecido en los correspondientes títulos, sin perjuicio del abono a
la Autoridad Portuaria de Las Palmas de la tasa del buque que en cada caso corresponda.
En cualquier caso, los concesionarios deberán adoptar las medidas necesarias para que en
todo momento se mantenga la funcionalidad propia de la zona de maniobras, de acuerdo
con las condiciones
particulares
que se hayan fijado en los respectivos títulos
concesionales.
Hasta la fecha, se encuentran en la situación descrita las concesiones de referencias 15-C885 (Reina Sofía sur aprox. bolardos 2-7) y 15-C-898 (Reina Sofía sur aprox. bolardos 1724), otorgadas a Hidramar, S.L. y Astican S.A., respectivamente, en sendos tramos de 140
m de longitud de línea de atraque y 15 m de anchura de lamina de agua, y 195 m de
longitud de línea de atraque y 50 m de anchura de lamina de agua, respectivamente, en el
muelle adosado al Dique Reina Sofía Sur del Puerto de Las Palmas.
A diferencia de lo que ocurre con otros tramos de muelle situados junto a una terminal
portuaria otorgada en régimen de concesión administrativa sin incluir la lámina de agua y la
zona de maniobras, en los que la Autoridad Portuaria de Las Palmas prioriza la asignación
de atraques a los buques que operen en la terminal, en los tramos de muelle otorgados en
concesión resulta necesario establecer con precisión las actuaciones a seguir, con objeto de
hacer compatible el derecho que tiene el concesionario para disponer de dichos espacios
cuando se trate de un buque que sea objeto de trabajos por su parte, con la potestad que
..s-.0~\DAD,.oQ conserva la Autoridad Portuaria de Las Palmas para asignar el atraque en dicho muelle a
otros buques que no vayan a ser objeto de trabajos de reparación por parte de aquel,
~mientras el atraque no sea usado por el concesionario para los fines de su título.
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A estos efectos, es importante que antes de asignar el atraque en dichos tramos de muelle,
la Autoridad Portuaria de Las Palmas verifique si se trata de un buque que va a ser objeto
de trabajos de reparación por el concesionario, o si no siéndolo puede interferir con las
previsiones de éste sobre el posible atraque de un buque que vaya a ser atendido por el
mismo para realizar trabajos previstos en su título concesional.
Por todo ello, con el fin de orientar la actuación de los distintos servicios y unidades de la
Autoridad Portuaria para la gestión de la línea de atraque y el uso de la zona de maniobras
en los tramos de muelle otorgados en concesión administrativa, se dictan las presentes
Instrucciones, al amparo de lo establecido en el Artículo 21.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que establece la posibilidad de que los órganos administrativos
dirijan las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones
y órdenes de servicio.
Además, tal y como establece el citado Artículo 21.1, en su párrafo segundo, se estima
conveniente la publicación de estas Instrucciones en el Boletín Oficial de la Provincia, para
general información de todas las personas que pudieran resultar interesadas.

Artículo 1.- Objeto y Ámbito de aplicación
1.1.Las presentes Instrucciones tienen por objeto establecer el procedimiento de
actuación en los casos de atraque de buques en los tramos de muelle otorgados en
concesión administrativa junto con una franja de la lámina de agua adyacente y la zona de
maniobras correspondiente, en cuyos títulos la Autoridad Portuaria de las Palmas se haya
reservado la potestad de asignar atraque y la utilización obligatoria de la zona de maniobras
por terceros prestadores de servicios portuarios.
Hasta la fecha, los tramos de muelle referidos son los correspondientes a las concesiones
de referencias 15-C-885 (Reina Sofía sur aprox. bolardos 2-7) y 15-C-898 (Reina Sofía sur
aprox. bolardos 17-24), otorgadas a Hidramar, S.A. y Astican S.A., respectivamente, en
sendos tramos de 140 m de longitud de línea de atraque y 15 m de anchura de lamina de
agua, y 195 m de longitud de línea de atraque y 50 m de anchura de lamina de agua,
respectivamente, en el muelle adosado al Dique Reina Sofía Sur del Puerto de Las Palmas,
que se reflejan en el Anexo 1.
1.2.El Área de Planificación Estratégica y Gestión Portuaria debe dirigirse a los titulares
de dichas concesiones para que faciliten a la Autoridad Portuaria de Las Palmas la dirección
de contacto (correo electrónico) y el modo de modo de proceder, a los efectos de todas las
actuaciones relacionadas con la gestión de los atraques otorgados en concesión, así como
de las tarifas que deben percibir por el uso de la lámina de agua y zona de maniobras por
parte de terceros.
Esta información será trasmitida a su vez
Departamento Económico Financiero.

al Área

de

Explotación

Portuaria

y al

Artículo 2.- Fundamentos legales
Esta Instrucción se dicta en el ejercicio de las funciones de dirección y gestión ordinarias de
la entidad y de sus servicios generales establecidas en el artículo 33.2 a) del Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
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Artículo 3.- Asignación de atraques en los tramos de muelle otorgados en régimen de
concesión administrativa
3.1.La Autoridad Portuaria de Las Palmas, a través del Área de Explotación Portuaria,
asignará atraque en los muelles que son objeto de estas Instrucciones, a cualquier buque
que así lo requiera, si acredita que su estancia en puerto se justifica para realizar trabajos
relacionados con el objeto concesional por parte del titular de la concesión, siempre que las
dimensiones y características del buque sean compatibles con el tramo de muelle otorgado
en concesión, y con la plena funcionalidad operativa de los adyacentes. El concesionario
deberá informar de forma periódica al Departamento Económico Financiero acerca de los
buques atracados en su concesión y las actividades realizadas en los mismos.
3.2.- La Autoridad Portuaria de Las Palmas, a través del Área de Explotación Portuaria,
podrá asignar atraque en estos muelles a cualquier buque que así lo requiera por razones
de explotación y ordenación portuaria de las que debe quedar constancia, pero previamente
deberá dirigirse al concesionario, a través de la dirección que este haya señalado al efecto,
solicitándole información sobre si tiene previsto atender algún buque para realizar por su
parte trabajos relativos a su objeto concesional, en el periodo en que se prevé la escala,
otorgándole un plazo máximo de 48 h para responder a lo solicitado.
De no recibir respuesta en el plazo señalado, se podrá asignar en este muelle el atraque
solicitado.
Si el concesionario informara, en dicho plazo, que tiene previsto atender un buque para
realizar trabajos relativos a su objeto concesional, en el periodo previsto para el atraque
referido en los párrafos anteriores, el Área de Explotación Portuaria no podrá proponer la
asignación del atraque solicitado.
Artículo 4.- Atraque de buques que no sean objeto de trabajos a realizar por el
concesionario en el ámbito del objeto concesional
4.1.- En el caso de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas asigne atraque a un buque en
los muelles objeto de estas Instrucciones, para realizar cualquier operación que no sean
trabajos en el ámbito del objeto concesional, ni vayan a ser ejecutados por el concesionario,
el Área de Explotación Portuaria deberá informar al consignatario sobre el hecho de que
deberá abonar al concesionario las tarifas correspondientes por el uso de la lámina de agua
y zona de maniobras otorgadas en concesión, cuyos importes máximos figuran en el título
concesional, indicándole dichos importes máximos y el modo de abonarlas, advirtiéndole,
además, de la obligación de abonar a la Autoridad Portuaria de Las Palmas la tasa del
buque que resulte procedente conforme al Art. 194 Y siguientes del TRLPEMM.
4.2.- El Área de Explotación Portuaria informará al Departamento Económico Financiero
sobre los datos y características del buque, su número de escala y tiempo previsto de
estancia en puerto, y tipo de operación a realizar, a efectos de liquidación de la tasa que
corresponda de acuerdo con lo indicado en el Artículo 5 de estas Instrucciones, y trasmitirá
dicha información al Área de Planificación Estratégica y Gestión Portuaria.

Artículo 5.- Atraque de buques atendidos por el concesionario en el marco del objeto
concesional
Los buques atracados en los muelles que son objeto de estas Instrucciones, sobre los que
los concesionarios realicen trabajos relacionados con su objeto concesional, abonarán a la
{I'I '1 Autoridad Portuaria de Las Palmas, en su caso, la tasa del buque que resulte procedente
~ * ";,,> •.' f(..,.conforme al Art. 194 y siguientes del TRLPEMM descritos en el artículo 5, si el espacio
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Área de Explotación Portuaria informará al Departamento
anchura que el buque excede de dicha franja.

Económico

Financiero sobre la

Artículo 6.- Liquidación de la tasa del buque
La liquidación de la tasa del buque que corresponda por la utilización del atraque en los
muelles que son objeto de estas Instrucciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
194 y siguientes del TRLPEMM, se ajustará a los siguientes criterios:
6.1.- Buques atendidos por el concesionario
- La tasa que corresponda,

en el ámbito del objeto concesional

en su caso, se liquidará al concesionario.

- En aquellos casos en los que las actividades a realizar en el buque no sean de
construcción, reparación, transformación o desguace de buques, devengará la tasa
del buque que corresponda.
- Si la totalidad del buque está atracado en el espacio de lámina de agua otorgada en
concesión, y está siendo sometido a trabajos de reparación, transformación o
desguace por el concesionario en virtud del título concesional, el buque se encuentra
exento de la tasa del buque durante el tiempo que duren los trabajos (Art.171.d del
TRLPEMM), si bien debe abonar la tasa correspondiente a la entrada/salida prevista
en el Art. 197.f) del TRLPEMM.
Si parte del buque está atracado fuera del espacio de agua otorgado en concesión,
la tasa aplicable es la de atraque otorgado con espacio de agua insuficiente en
concesión (Art. 197.1.b.2° del TRLPEMM).
6.2.Buques cuyo atraque haya sido asignado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por necesidades de explotación, y que no son atendidos por el concesionario en el ámbito
del objeto concesional:
- La tasa que corresponda se liquidará al consignatario.
- Se liquidará la tasa correspondiente
a muelle comercial público, prevista en el
Artículo 197.1.a) del TRLPEMM, con los coeficientes y/o bonificaciones que les sean
aplicables en función de la operativa que realicen.
- La liquidación de la tasa del buque que corresponda en cada caso es independiente
de la obligación del buque de abonar al concesionario, a través de su representante
en puerto, la tarifa establecida en el título concesional por utilización de la lámina de
agua y zona de maniobras otorgadas en concesión, según se establece en el
Artículo 3 de estas Instrucciones.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de julio de 2015
A

EL DIRECTOR,
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Salvador Capella Hierro
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PLANO DE LA CONCESiÓN
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PLANO DE LA CONCESiÓN
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