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ENMIENDAS PROPUESTAS POR UGT AL BORRADOR 

DE REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN Y POLICÍA DE 

LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL 

Artículo 3.-  OBJETO: 

 

Es objeto de este Reglamento la regulación de las siguientes materias: 

a) La ordenación y funcionamiento de las operaciones y servicios prestados 

por las Autoridades Portuarias. 

b) La policía en el Dominio Público Portuario y la zona de servicio de los 

Puertos. 

c) La identificación de personas, vigilancia, control, inspección y 

seguridad de los servicios prestados y actividades desarrolladas por 

personas físicas o jurídicas diferentes de las Autoridades Portuarias, de 

acuerdo con el Capítulo XV (Art. 90) de este borrador. 

 

Artículo 4.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

 

1.- El presente Reglamento será de aplicación en el siguiente ámbito: 

a) Dominio Público Portuario y Zona de servicio de los puertos de 

Interés General del Estado. 

b) Los terrenos, la lámina de agua, obras e instalaciones fijas de 

ayuda a la navegación marítima, que estén afectadas a las 

Autoridades Portuarias para esta finalidad. 

c) La zona geográfica asignada a las Autoridades Portuarias para la 

prestación del servicio de señalización marítima, a los solos efectos de 

ejercer las funciones que les asigna el artículo 85 de la Ley 48/2003, 

modificada por la Ley 33/2010. 

d) Las infraestructuras ferroviarias de acceso a los puertos de interés 

general, que se asignen a las Autoridades Portuarias de acuerdo con la 

legislación del sector ferroviario y los acuerdos, o Convenios de 

Conexión, establecidos con el Administrador de Infraestructura 

Ferroviaria (ADIF). 
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2.- Están sujetas a este reglamento todas las personas físicas o jurídicas que 

desarrollen actividades, presten servicios o se hallen, aunque sea 

circunstancialmente, en el ámbito señalado en el apartado anterior y los 

buques, vehículos, maquinaria, instalaciones, materiales y mercancías que se 

encuentren, aunque sea circunstancialmente, en dicho ámbito. 

3.- Respecto al buque extranjero le será de aplicación este Reglamento con las 

limitaciones del Derecho Internacional vigente. 

 

Artículo 6.-  SERVICIO DE POLICÍA PORTUARIA (nuevo): 

 

1.-  Las funciones de Policía Especial enunciadas en el Artículo 4.1 de la Ley 

Orgánica 1/1992, de 21 de Febrero, sobre Protección de la Seguridad 

Ciudadana, atribuidas a la Autoridad Portuaria por la Ley de Puertos del Estado 

y de la marina Mercante corresponden a su Consejo de Administración. 

 

2.- La Policía Portuaria ejercerá las funciones que tiene atribuidas en 

cuanto a identificación de personas, vigilancia, inspección, control, 

supervisión y seguridad e intervendrá en los Servicios y operaciones 

portuarias que en Gestión Directa tienen encomendadas las Autoridades 

Portuarias dentro del Dominio Público portuario y forman parte del presente 

Reglamento.   

 

3.- Dichas funciones serán ejercidas en la forma que se determine en este 

Reglamento de Explotación y Policía, por el personal de la Autoridad 

Portuaria, debidamente cualificado y adscrito al Servicio de Policía, a cuyo 

efecto estará investido por el Delegado de Gobierno y por lo tanto tendrá la 

consideración de Agente de la Autoridad en el ejercicio de las potestades 

públicas recogidas en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

sin perjuicio de colaborar siempre con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. 

 

4.- Los Consejos de Administración de cada Organismo Público 

nombrarán Agentes de la Autoridad al personal adscrito al Servicio de 

Policía Portuaria para una mayor seguridad frente a terceros en el desempeño 

de las potestades públicas que se le atribuyen en la Ley 48/2003 modificada 

por la Ley 33/2010, dicho nombramiento se publicará en el BOP 

correspondiente en función de los artículos 1, 3 y 4 de este Reglamento. 
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Dichos Agentes tendrán como misión, además de las funciones establecidas en 

al artículo siguiente, las de poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad competentes o de la Autoridad Judicial, según proceda, de todos 

aquellos delitos o faltas de los que tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus 

funciones cuando estos se hayan cometido dentro de la zona de Dominio 

Público Portuario, para lo cual, será preciso que realicen las diligencias 

necesarias para cada supuesto. (Basado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

en el Título VI, Capítulo II, Artículos 490-493). 

 

5.- Se creará un Comité de la Policía Portuaria a nivel estatal para 

consensuar criterios en materia de nuevas funciones, formación, protocolos de 

actuación y medios.   

 

Artículo 7.- FUNCIONES DE LA POLICÍA PORTUARIA (Responsable, Jefe 

de Servicio, Jefe de Equipo, Policía Portuario y Auxiliar): 

 

A. Colaborar en la planificación, coordinar, organizar y controlar en 
materia de Identificación de personas, Vigilancia, Control, Inspección 
y Seguridad de empleados, usuarios, edificaciones, mercancías, 
vehículos e instalaciones. 

 
Las tareas asignadas son las siguientes: 
 

 Vigilancia, Control, Inspección, Seguridad y supervisión de 
edificaciones, instalaciones, obras portuarias que se encuentren dentro 
del Dominio Público Portuario. 
 

 Identificación, control de entrada y salida de personas y vehículos 
en la zona de servicio del puerto, comprobando la existencia de 
autorización de acceso o en su caso extendiendo la autorización a los 
usuarios esporádicos, cuando ello proceda e impedir el acceso u 
ordenar la salida de la zona de Servicio del Puerto a las personas que 
no tengan autorización para entrar en la misma de acuerdo con los 
criterios de este reglamento. 

 

 Vigilancia General y Fiscalización de las mercancías en la zona de 
servicio no concesionada. 

 

 Vigilancia, control y seguridad del buen estado de las infraestructuras 
del Dominio Público portuario, así como la recepción de avisos de 
averías en las mismas, e inspección de los daños causados por 
terceros. 
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 Delimitar y señalizar zonas peligrosas de acuerdo con las instrucciones 
que a estos efectos reciban. 
 

 Denunciar, comprobar y acreditar la comisión de infracciones dentro 
del Dominio Público Portuario a través de los medios recogidos en este 
reglamento. 

 

 Las funciones que se deriven del Plan de Protección que se redacte 

de acuerdo con la normativa vigente. 

 
B. Colaborar en la planificación, coordinar, organizar y ejercer el 

control en materia de Vigilancia, Seguridad y Supervisión de operaciones 
portuarias y Dominio Público. 

 
En aplicación del Art. 57 b) de la Ley 48/2003 modificada por la Ley 
33/2010 que atribuye a la Autoridad Portuaria: “el servicio de 
coordinación y control de la operaciones asociadas a los Servicios 
Portuarios, comerciales y otras actividades.” 
 
Las tareas asignadas son las siguientes: 
 

 Control y verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas 
para las concesiones y autorizaciones otorgadas en el dominio público. 
 

 Medición de espacios destinados a almacenar mercancías y vehículos, 
no sujetos a autorizaciones o concesiones. 
 

 Control y fiscalización de operaciones marítimas y terrestres sin 
perjuicio de las que correspondan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 
 

 Remoción de mercancías y vehículos por necesidades de la 

explotación del puerto. 

 Control e inspección del desarrollo de operaciones marítimas, 

terrestres y ferroviarias. 

 Control del funcionamiento de la señalización marítima de la zona 

geográfica y/o zona de Servicio asignada a la Autoridad Portuaria. 

 

 Vigilancia, Control y seguridad de los buques atracados, dentro de su 
función general de vigilancia del dominio público portuario, sin exceder 
las competencias de la Autoridad Portuaria y sin perjuicio del control que 
pueda realizar el personal de a bordo u otras Administraciones. 

 

 Vigilancia, control y seguridad de las operaciones de atraque, 
desatraque y enmiendas conforme a las autorizaciones otorgadas. 
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 Vigilancia, control y supervisión de las operaciones de carga, 
descarga y terrestres para que se realicen conforme a reglamentos, 
ordenanzas, pliegos, licencias, autorizaciones y procedimientos 
establecidos y en las condiciones óptimas para la explotación portuaria. 
 

 Participación en la tramitación de expedientes incoados como 

consecuencia de supuestas prácticas restrictivas de la competencia. 

 Controlar y generar, en su caso, la documentación administrativa 

necesaria para la explotación portuaria. 

 Realizar las actuaciones que permitan a la Autoridad Portuaria 

liquidar las tasas portuarias, incluyendo en su caso la inspección de 

las mercancías, así como las precisas para la facturación de las tarifas 

que correspondan por los servicios que presten las Autoridades 

Portuarias en régimen de concurrencia en los términos previstos por la 

legislación aplicable; para ello la Policía Portuaria dispondrá de unos 

formularios tipo ver ANEXO XX 

 
C. Colaborar en la Planificación, Coordinar, Organizar y controlar en 

materia de Mercancías peligrosas (RD 145/1989, RD 1254/1999 modificado 
por el RD 948/2005. 
 

Las tareas asignadas son las siguientes: 
 

 Vigilancia, control e intervención en la admisión, permanencia, 
almacenamiento y circulación de mercancías peligrosas en la zona 
marítimo - terrestre del Dominio Público Portuario, de conformidad con 
lo dispuesto en el Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, que aprueba 
el Reglamento de admisión, manipulación y almacenamiento de 
mercancías peligrosas y demás normas aplicables. 
 

 Control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, de conformidad con lo dispuesto en 
el RD 1254/1999, modificado por el RD 948/2005.  

 

 Protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
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D. Colaborar en la planificación, coordinar  organizar y controlar la 

seguridad de personas y equipajes 
 

Las tareas asignadas son las siguientes: 
 

 Control y vigilancia de la entrada y circulación de personas y 
vehículos en la zona portuaria así como su seguridad, comprobando la 
existencia de autorizaciones de acceso. 

 

 Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
el control de personas y equipajes, controlando el acceso a las 
estaciones marítimas y las operaciones que se realizan en las mismas, 
velando por el correcto desarrollo de las operaciones de embarque y 
desembarque de pasajeros y equipajes, y cooperando en la inspección 
mediante arcos detectores de metales y aparatos radioscópicos. 

 

 Las funciones que vengan reflejadas en el Plan de Protección que 
se elabore en las distintas Autoridades Portuarias de acuerdo con 
la normativa vigente. 

 

 Las funciones que vengan reflejadas en el Plan de Protección 
Exterior que se elabore en las distintas Autoridades Portuarias y las 
distintas Autoridades competentes de acuerdo con la normativa 
vigente. 

 
E. Colaborar en la planificación, coordinar en materia de 

Ordenación, regulación y control de tráfico de vehículos y ferroviario en el 
Dominio Público portuario. 
 
Las tareas asignadas son las siguientes, en virtud del Artículo 2, del RDL 
339/1990 de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, el 
cual incluye dentro de su ámbito de aplicación a las vías y terrenos que 
sin tener la consideración de públicas sean de uso común y utilizadas por 
una colectividad indeterminada de usuarios. En éste sentido, se 
considera dentro de éste ámbito el Dominio Público Portuario: 
 

 Ordenación, regulación y control del tráfico de vehículos dentro 
del Dominio Público Portuario de acuerdo con las normas sobre 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y otras 
normas específicas recogidas en las ordenanzas del Puerto. 

 

 Control del estacionamiento de vehículos en las zonas de 
dominio público no concesionadas del área de acceso restringido de 
la zona de servicio. 
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 Control de la seguridad del tráfico portuario y del transporte en el 
Dominio Público Portuario. 
 

 Denuncia de infracciones de tráfico por vehículos en el Dominio 
Público portuario. 
 

 Elaboración de atestados en casos de accidentes o siniestros de 
vehículos dentro del Dominio Público Portuario. 
 

 Control y gestión del mantenimiento de la señalización de las vías 
de servicio del puerto, integradas en el dominio público portuario, a 
efectos de la debida utilización del mismo por los vehículos. 

 

 Realizar escoltas de convoyes especiales, maquinaria pesada y 
transportes que así lo soliciten, a su vez que se realizará el 
acompañamiento de autoridades dentro del Dominio Público 
portuario. 

 

 Remoción de vehículos mal estacionados, abandonados o 
inmovilizados. 

 

 Las demás funciones que se pudieran llevar a cabo por los 
acuerdos o convenios que se realicen con otras administraciones, 
las cuales requerirán el informe previo vinculante del Comité de 
Policía Portuaria Estatal. 

 

 Control, supervisión, regulación y seguridad del tráfico 
ferroviario dentro del Dominio Portuario, por las atribuciones que en 
cuanto a seguridad e infraestructuras ferroviarias tienen la 
Autoridades Portuarias (RD 810/2007 y Ley 37/2003). 

 

 Control de pesaje, control de Tarjeta de Transporte, control de 
Seguro Obligatorio, atestados, partes de accidentes, delitos 
contra la seguridad del tráfico, controles de alcoholemia, y 
demás infracciones que se cometan en relación con la la Ley 
29/2003 sobre mercado del transporte por carretera, Reglamento 
General de vehículos y Ley de Tráfico y Seguridad Vial, siendo la 
Policía Portuaria la encargada de denunciar las infracciones que a 
tales efectos se cometan. 
 

 Las funciones que se les pudieran asignar en los Convenios 
interadministrativos de cooperación con las Administraciones 
Locales. 
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F. Colaborar en la planificación, coordinar, organizar, vigilar y 
controlar los espacios de agua incluidos en las zonas de servicio de los 
puertos. 

 

 Ordenación, coordinación y control del tráfico marítimo 
portuario dentro de las aguas adscritas a la Autoridad Portuaria tal 
y como se indica en el Art. 58 de la Ley 48/2003 y su modificación 
Ley 33/2010.    
 

 Vigilancia y control de buques atribuidos a las Autoridades 
Portuarias por la normativa de protección de buques e 
instalaciones portuarias. 

 

 Escolta de buques de pasajeros y mercancías peligrosas en 
las maniobras de entrada y salida de las zonas de agua de 
Servicio de los Puertos. 

 

 Control del estado óptimo de los muelles, sus defensas, señales 
marítimas o balizamiento provisional dentro de las zonas de agua 
de servicio de los puertos. 
 

 Intervención en caso de accidente marítimo, colaborando con 
los servicios de emergencia. 

 

 Vigilancia y control de las actividades pesqueras dentro de las 
zonas de agua de los puertos y cumplimiento de la normativa 
pesquera dentro de las Lonjas. 

 

 Denuncia de infracciones de buques y embarcaciones no 
autorizadas, dentro de las zonas de agua de servicio en los 
puertos. 

 

 Control, en las dársenas deportivas no concesionadas 
destinadas a embarcaciones de recreo, de los atraques y demás 
hechos relevantes a efectos de seguridad y de la aplicación de las 
tarifas portuarias. 

 

 Remolque de embarcaciones de recreo u objetos flotantes que 
puedan causar riesgo a la navegación. 
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G. Colaborar en la Planificación, Coordinar, Organizar y controlar 
en materia de Emergencias (protección civil). (Art. 57 y 132.3 de la Ley 
48/2003 y su modificación Ley 33/2010). 
 
En aplicación de los artículos 57 y 132.3 de la Ley 48/2003 y su 
modificación Ley 33/2010, que atribuyen a la Autoridad Portuaria 
competencias en materia de prevención y control de emergencias en los 
términos establecidos en la normativa sobre Protección Civil, así como la 
elaboración de un Plan de emergencia interior del puerto, que formará 
parte de las Ordenanzas del Puerto. 
 
 
Las tareas asignadas son las siguientes: 
 

 Asistencia sanitaria en primeros auxilios. 
 

 Controlar y coordinar asistir y/o agilizar la evacuación de personas 
que se encuentren en la zona de servicio de los puertos. 

 

 Asistencia en accidentes de circulación y laborales y coordinar las 
actividades de auxilio. 

 

 Participación en la prevención y control de emergencias de acuerdo 
con la normativa y en colaboración con las Administraciones 
competentes en protección civil, prevención y extinción de incendios, 
salvamento y lucha contra la contaminación. 
 

 Realización de todas las tareas que les sean asignadas en el Plan 
de emergencia interior y Plan de Emergencia Exterior en zonas 
portuarias. 

 

 Vigilancia y control del cumplimiento de la Ley 31/1995 modificada por 
la 54/2003 de Prevención de Riesgos Laborales dentro del dominio 
público portuario. 

 

 Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia, conforme al RD 393/2007. 
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H. Colaborar en la Planificación, Coordinar, Organizar y controlar en 
materia de Seguridad de Contenedores. 
 
En aplicación del Convenio CSC (Convenio Internacional de 
Contenedores), y el RD 2319/2004 de 17 de Diciembre por el que se 
establecen las normas de seguridad de contenedores de conformidad con 
el CSC. 
 
 
Entre otras las tareas serán: 
 

 Control de precintos. 
 

 Control de la placa de aprobación CSC. 
 

 Control de defectos en los contenedores. 
 

 
I. Colaborar en la Planificación, Coordinar, Organizar y controlar en 

materia de Código PBIP. 
 
En aplicación del artículo 132.3 de la Ley 48/2003 y su modificación Ley 
33/2010 y el RD 1617/2007 para la mejora en la Protección en los Puertos y 
el Transporte Marítimo que encomiendan a las Autoridades Portuarias la 
elaboración, previo informe favorable del Ministerio del Interior, de un 
Plan de Protección para la protección de buques, pasajeros, mercancías 
en las áreas portuarias incluida la lámina de mar, fondeaderos etc. contra 
actos antisociales y terroristas. 
 
Las tareas asignadas serán las que les reconozca el Plan de Protección, 
como personal con tareas específicas de protección dentro de las 
facultades propias y de las potestades públicas de la Policía Portuaria y 
en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
 
 Entre otras las tareas serán: 
 

 Acceso Controlado. 
 

 Control de documentos, equipajes y cargas. 
 

 Notificación de incidentes de protección. 
 

 Tratamiento de situaciones de circunstancias sospechosas en lo 
relativo a la carga, equipajes, provisiones, o personas. 
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 Incidentes de violación de la protección del puerto. 
 

 
 

J. Colaborar en la Planificación, Coordinar, Organizar y controlar en 
materia de Salud laboral. 
 
En aplicación del artículo 132 de la Ley 48/2003 y su modifica, que 
atribuye a las Autoridades Portuarias el control del cumplimiento de las 
obligaciones de coordinación de operaciones establecidas en el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Las tareas asignadas son las siguientes: 
 

 Asistir en los accidentes laborales y coordinar las actividades de 
auxilio. 
 

 Controlar el cumplimiento de los procedimientos aprobados para la 
coordinación de actividades por los usuarios del puerto. 

 
K. Colaborar en la Planificación, Coordinar, Organizar y controlar en 

materia de Medio Ambiente. 
  
Las tareas serán las siguientes: 
 

 Realización de toma de muestras del aire, del agua, de las 

mercancías y de las instalaciones para comprobar las condiciones en 

que se realizan las operaciones portuarias, a fin de garantizar la no 

generación de molestias o inmisiones/emisiones que pudieran afectar a 

otros usuarios, mercancías o áreas limítrofes. 

 Control del correcto desarrollo de la operativa desde el punto de vista 

ambiental, verificando el cumplimiento de los requisitos de buenas 

prácticas establecidos por la Autoridad Portuaria en normas, 

ordenanzas, instrucciones, códigos de conducta o guías de buenas 

prácticas ambientales. 

 Las funciones que se les asignen en el control del cumplimiento de los 

procedimientos aprobados para la coordinación de actividades que 

corresponden a las AA.PP de acuerdo a lo establecido en la Ley 

33/2010. 

 Control y denuncia de vertidos y depósitos de agentes contaminantes 

en las zonas de Dominio Público Portuario. 

 Control, Supervisión y denuncia de ruidos en materia de 

Contaminación Acústica. 
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 Artículo 8.- CATEGORÍAS DE LA POLICÍA PORTUARIA (nuevo): 

 

A) RESPONSABLE DE POLICÍA PORTUARIA: 

MISIÓN:  

 Colaborar en la planificación del servicio de Policía Portuaria, así 

como organizar y coordinar su prestación velando por el 

cumplimiento de la legalidad dentro del Dominio Público portuario. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Colaborar en la planificación, coordinar y organizar en materia de 
Identificación de personas, Vigilancia, Control, Inspección y 
Seguridad de empleados, usuarios, edificaciones, mercancías, 
vehículos e instalaciones. 
 

 Colaborar en la planificación, coordinar y organizar  en materia de 
Vigilancia, Seguridad y Supervisión de operaciones portuarias y 
Dominio Público. 

 

 Colaborar en la Planificación, Coordinar y Organizar  en materia de 
Mercancías peligrosas (RD 145/1989, RD 1254/1999 modificado por 
el RD 948/2005. 

 

 Colaborar en la planificación, coordinar y organizar la seguridad de 
personas y equipajes. 

 

 Colaborar en la planificación, coordinar y organizar en materia de 
Ordenación, regulación y control de tráfico de vehículos y ferroviario 
en el Dominio Público portuario. 

 

 Colaborar en la planificación, coordinar y organizar la vigilancia de 
los espacios de agua incluidos en las zonas de servicio de los 
puertos. 
 

 

 Colaborar en la Planificación, Coordinar, Organizar, en materia de 
Emergencias (protección civil). (Art. 57 y 132.3 de la Ley 48/2003 y 
su modificación Ley 33/2010). 
 

 Colaborar en la Planificación, Coordinar y Organizar y controlar en 
materia de Seguridad de Contenedores. 
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 Colaborar en la Planificación, Coordinar y Organizar en materia de 
Código PBIP. 

 

 Colaborar en la Planificación, Coordinar y Organizar en materia de 
Salud laboral. 

 

 Colaborar en la Planificación, Coordinar y Organizar  en materia de 
Medio Ambiente. 
 

 Colaborar en la planificación del servicio de Policía portuaria.  

 

 Coordinar y organizar el servicio de policía portuaria asignando los 

puestos para cada persona (control de accesos, muelle, lonja, 

estación marítima, etc.). 

 

 Coordinar y organizar los accesos a la zona portuaria y sus 

instalaciones y las actividades tendentes a garantizar la seguridad de 

los empleados, usuarios, pasajeros y mercancías depositadas en 

ella, colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y la Administración de Justicia. 

 

 Coordinar y organizar las actividades relacionadas con la apertura, 

cierre, custodia y vigilancia de instalaciones. 

 

 Coordinar y organizar las actividades relacionadas con la seguridad 

vial y del transporte en el Dominio Público Portuario y en la zona de 

servicio del Puerto. 

 

 Coordinar y organizar las actividades tendentes al control y 

fiscalización de las operaciones y servicios marítimo-terrestres  así 

como la prestación de  servicios auxiliares a estos. 

 

 Coordinar y organizar las actividades tendentes a garantizar el 

cumplimiento de los Reglamentos de la Entidad. 

 

 Coordinar y organizar la documentación administrativa necesaria 

para la explotación portuaria. 

 

 

 Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad, protección de 

datos, calidad y medioambiente establecidas en el ámbito de su 

ocupación. 
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 Velar por la buena gestión en materia de documentación 

administrativa derivada de la actividad, así como los censos de 

usuarios y los permisos de entrada de vehículos al puerto. 

 

 Elaborar informes, estudios, proyectos y presupuestos relacionados 

con su actividad y gestionar la documentación administrativa 

derivada de la misma. 

 

 Apoyar a los distintos departamentos en las actividades relacionadas 

con el contenido de sus funciones. 

 

 Gestionar los recursos materiales y humanos asignados, utilizando 

todos los medios puestos a su disposición para el desempeño de sus 

funciones. 

 

B) JEFE DE SERVICIO DE POLICÍA PORTUARIA: 

MISIÓN: 

Coordinar y organizar el Servicio de Policía Portuaria en su turno y/o zona 

geográfica, velando por el cumplimiento de la legalidad dentro del Dominio 

Público portuario. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Coordinar y organizar en materia de Identificación de personas, 
Vigilancia, Control, Inspección y Seguridad de empleados, usuarios, 
edificaciones, mercancías, vehículos e instalaciones. 
 

 Coordinar y organiza en materia de Vigilancia, Seguridad y 
Supervisión de operaciones portuarias y Dominio Público. 

 

 Coordinar y Organizar  en materia de Mercancías peligrosas (RD 
145/1989, RD 1254/1999 modificado por el RD 948/2005. 

 

 Coordinar y  organizar la seguridad de personas y equipajes. 
 

 Coordinar y Organizar en materia de Ordenación, regulación y control 
de tráfico de vehículos y ferroviario en el Dominio Público Portuario. 

 

 Coordinar y organizar la vigilancia de los espacios de agua incluidos 
en las zonas de servicio de los puertos. 

 

 Coordinar y organizar en materia de Emergencias (protección civil). 
(Art. 57 y 132.3 de la Ley 48/2003 y su modificación Ley 33/2010). 
 

 Coordinar y Organizar en materia de Seguridad de Contenedores. 
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 Coordinar y organizar en materia de Código PBIP. 
 

 Coordinar y organizar en materia de Salud laboral. 
 

 Coordinar y organizar en materia de Medio Ambiente. 
 

 Coordinar y organizar el servicio de policía portuaria en su turno y/o 

zona geográfica, asignando los puestos para cada persona (control 

de accesos, muelle, lonja, estación marítima, etc.). 

 

 Coordinar y organizar en su turno y/o zona geográfica los accesos a 

la zona portuaria y sus instalaciones y las actividades tendentes a 

garantizar la seguridad de los empleados, usuarios, pasajeros y 

mercancías depositadas en ella, colaborando con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia. 

 

 Coordinar y organizar en su turno y/o zona geográfica las actividades 

relacionadas con la apertura, cierre, custodia y vigilancia de 

instalaciones. 

 

 Coordinar y organizar en su turno y/o zona geográfica las actividades 

relacionadas con la seguridad vial y del transporte en el Dominio 

Público Portuario y en la zona de servicio del Puerto. 

 

 Coordinar y organizar en su turno y/o zona geográfica las actividades 

tendentes al control y fiscalización de las operaciones y servicios 

marítimo-terrestres  así como la prestación de  servicios auxiliares a 

estos. 

 

 Coordinar y organizar en su turno y/o zona geográfica las actividades 

tendentes a garantizar el cumplimiento de los Reglamentos de la 

Entidad. 

 

 Coordinar y organizar en su turno y/o zona geográfica la 

documentación administrativa necesaria para la explotación 

portuaria. 

 

 Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad, protección de 

datos, calidad y medioambiente establecidas en el ámbito de su 

ocupación. 
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 Coordinar y Gestionar la documentación administrativa derivada de la 

actividad, así como los censos de usuarios y los permisos de entrada 

de vehículos al puerto. 

 

 

 Elaborar informes, estudios y proyectos relacionados con su 

actividad y gestionar la documentación administrativa derivada de la 

misma. 

 

 Apoyar a los distintos departamentos en las actividades relacionadas 

con el contenido de sus funciones. 

 

 Gestionar los recursos materiales y humanos asignados, utilizando 

todos los medios puestos a su disposición para el desempeño de sus 

funciones. 

 

C) JEFE DE EQUIPO DE POLICÍA PORTUARIA: 

MISIÓN: 

Colaborar en la coordinación del servicio de policía portuaria en su turno y 

/o zona geográfica, coordinar un equipo de Policías Portuarios  así como 

realizar el control y vigilancia de la zona de servicio de la Entidad y de las 

operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tráfico portuario 

conforme a la normativa vigente y en condiciones de eficacia, eficiencia y 

seguridad.   

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Coordinar y controlar en materia de Identificación de personas, 
Vigilancia, Control, Inspección y Seguridad de empleados, usuarios, 
edificaciones, mercancías, vehículos e instalaciones. 
 

 Coordinar y controlar en materia de Vigilancia, Seguridad y 
Supervisión de operaciones portuarias y Dominio Público. 

 

 Coordinar y controlar en materia de Mercancías peligrosas (RD 
145/1989, RD 1254/1999 modificado por el RD 948/2005. 

 

 Coordinar y controlar la seguridad de personas y equipajes. 
 

 Coordinar Ordenar, regular y controlar el de tráfico de vehículos y 
ferroviario en el Dominio Público portuario. 

 

 Coordinar, vigilar y controlar los espacios de agua incluidos en las 
zonas de servicio de los puertos. 
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 Coordinar y controlar en materia de Emergencias (protección civil). 
(Art. 57 y 132.3 de la Ley 48/2003 y su modificación Ley 33/2010). 
 

 Coordinar y controlar en materia de Seguridad de Contenedores. 
 

 Coordinar y controlar en materia de Código PBIP. 
 

 Coordinar y controlar en materia de Salud laboral. 
 

 Coordinar y controlar en materia de Medio Ambiente. 
 

 Colaborar en la coordinación del servicio de policía portuario, 

apoyando a su responsable en las labores de organización del turno 

y/o zona geográfica, así como coordinar un equipo de Policías 

Portuarias. 

 

 Controlar los accesos a la zona portuaria y sus instalaciones y velar 

por la seguridad de los empleados, usuarios, pasajeros y mercancías 

depositadas en ella, colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y la Administración de Justicia. 

 

 Realizar las actividades relacionadas con la apertura, cierre, custodia 

y vigilancia de instalaciones. 

 

 Controlar la seguridad vial y del transporte en el Dominio Público 

Portuario y en la zona de servicio del Puerto. 

 

 Controlar y fiscalizar las operaciones y servicios marítimo-terrestres  

así como realizar los servicios auxiliares y manejo de la maquinaria o 

equipos que se asigne al servicio. 

 

 Controlar el cumplimiento de los Reglamentos de la Entidad. 

 

 Controlar y generar, en su caso, la documentación administrativa 

necesaria para la explotación portuaria. 

 

 Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad, protección de 

datos, calidad y medioambiente establecidas en el ámbito de su 

ocupación. 

 

 Controlar y Gestionar la documentación administrativa derivada de la 

actividad, así como los censos de usuarios y los permisos de entrada 

de vehículos al puerto. 
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 Apoyar a los distintos departamentos en las actividades relacionadas 

con el contenido de sus funciones. 

 

 Gestionar los recursos humanos y materiales asignados, utilizando 

todos los medios puestos a su disposición para el desempeño de sus 

funciones. 

 

D) POLICÍA PORTUARIO: 

MISIÓN: 

Realizar el control y vigilancia de la zona de servicio de la Entidad y de las 

operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tráfico portuario 

conforme a la normativa vigente y en condiciones de eficacia, eficiencia y 

seguridad. 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

 Controlar en materia de Identificación de personas, Vigilancia,  
Inspección y Seguridad de empleados, usuarios, edificaciones, 
mercancías, vehículos e instalaciones. 
 

 Ejercer el control en materia de Vigilancia, Seguridad y Supervisión 
de operaciones portuarias y Dominio Público. 

 

 Controlar en materia de Mercancías peligrosas (RD 145/1989, RD 
1254/1999 modificado por el RD 948/2005. 

 

 Controlar la seguridad de personas y equipajes. 
 

 Ordenar, regular y controlar el de tráfico de vehículos y ferroviario en 
el Dominio Público portuario. 

 

 Vigilar y controlar los espacios de agua incluidos en las zonas de 
servicio de los puertos. 
 

 Controlar en materia de Emergencias (protección civil). (Art. 57 y 
132.3 de la Ley 48/2003 y su modificación Ley 33/2010). 
 

 Ejercer el control en materia de Seguridad de Contenedores. 
 

 Ejercer el control en materia del Código PBIP. 
 

 Ejercer el control en materia de Salud Laboral. 
 

 Ejercer el control  en materia de Medio Ambiente. 
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 Controlar los accesos a la zona portuaria y sus instalaciones y velar, 

en las mismas, por la seguridad de los empleados, usuarios, 

pasajeros y mercancías. 

 Realizar las actividades relacionadas con la apertura, cierre, custodia 

y vigilancia de instalaciones. 

 

 Controlar la seguridad vial y del transporte en el Dominio Público 

Portuario y en la zona de servicio del Puerto. 

 

 Controlar y fiscalizar las operaciones y servicios marítimo-terrestres  

así como realizar los servicios auxiliares y manejo de la maquinaria o 

equipos que se asigne al servicio. 

 

 Controlar el cumplimiento de los Reglamentos de la Entidad. 

 

 Controlar y generar, en su caso, la documentación administrativa 

necesaria para la explotación portuaria. 

 

 Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad, protección de 

datos, calidad y medioambiente establecidas en el ámbito de su 

ocupación. 

 

 Gestionar la documentación administrativa derivada de la actividad, 

así como los censos de usuarios y los permisos de entrada de 

vehículos al puerto. 

 

 Apoyar a los distintos departamentos en las actividades relacionadas 

con el contenido de sus funciones. 

 

 Gestionar los recursos materiales asignados, utilizando todos los 

medios puestos a su disposición para el desempeño de sus 

funciones. 

 

 

E) POLICÍA PORTUARIO AUXILIAR Y/O EVENTUAL: 

 

MISIÓN Y FUNCIONES: (Acta comisión Estatal de Gestión por 

Competencias 23-11-2005 GIII-BII- N7): 

 

 Realizar el control  de accesos a la zona portuaria y sus 

instalaciones, realizar las actividades relacionadas con la apertura, 

cierre, custodia y vigilancia de instalaciones. 
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Artículo 9.- FORMACIÓN DE LA POLICÍA PORTUARIA (nuevo): 

OBJETIVOS: 
 
Adquirir los conocimientos necesarios para el óptimo desarrollo de su 
actividad profundizando en las distintas áreas y funciones de actuación de 
la Policía Portuaria. 
 
Para ello se creará una Escuela o Centro de Formación Estatal para la 
Policía Portuaria en el cual se impartirá la siguiente formación: 
 
CONTENIDOS: 

 Módulo 1: Área Jurídica. 
 

1. Vocabulario asociado con los asuntos jurídicos y conceptos 
generales sobre rangos y jerarquías normativas. 

 
2. Derecho Constitucional. 

 
3. Principios de Gestión Pública Administrativa. 

 
4. Derecho penal. 

 
 

 Módulo 2. Área de Explotación portuaria. 
 

1. Normativa específica. 
 

2. Descripción funcional de los actores implicados en la operativa 
portuaria. 

 
3. Las operaciones y servicios portuarios: tráfico de mercancías, 
pasajeros y buques. 

 
4. Gestión del dominio público portuario. 

 

 Módulo 3. Área de Protección Portuaria. 
 

1. Antecedentes sobre protección portuaria. 
 

2. Marco Normativo Internacional sobre protección portuaria. 
 

3. Real Decreto 1617/2007, sobre la mejora de la protección 
portuaria. 
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4. Real Decreto 725/2004, sobre protección portuaria. 
 
 

5. OPP, OPIP y personal de protección. 
 

6. Actores implicados en la protección portuaria. 
 

7. Funciones y Responsabilidades. 

 Módulo 4. Área de Tráfico y seguridad vial. 
 

1. Ley de Tráfico, Seguridad Vial: Aspectos generales y 
legislación. 

 
2. Atestados. 

 
3. Transportes. 

 
4. Introducción a informes por accidentes de tráfico. 

 
5.  Denuncias: R. General de vehículos, seguro obligatorio, delitos 
contra la seguridad del tráfico etc. 

 
6. Control de pesaje. 

 
7. Ley 25/2003 de mercado del transporte por carretera. 
 

 

 Módulo 5. Área Policial. 
 

1. Atención al público. 
 

2. Intervención Policial. 
 

3. Tipos de Actuación y protocolos de actuación interna. 
 

4. Actuación ante emergencias: evacuación policial. 
 

5. Técnicas de defensa y protección personal. Uso de los medios 
de autoprotección y protección individual. 

 

 Módulo 6. Área Psicosocial. 
 

1. Deontología. 
 

2. Técnicas de intervención psicológica. 
 

3. Habilidades sociales. 
 

4. Trabajo en equipo. 
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 Módulo 7. Área de Prevención de riesgos laborales y seguridad 
industrial y medioambiental. 

 
1. Prevención de riesgos laborales: Vocabulario asociado y        
conceptos básicos de legislación relativa al tema. 

 
2. Seguridad Industrial: Vocabulario asociado, señales y símbolos 
y  normativa contra incendios. 

 
3. Mercancías Peligrosas. 

 
4. Planes de Emergencia. 

 

 Módulo 8. Área de  Primeros Auxilios. 
 

1. Conceptos básicos. 
 

2. Exploración de la víctima. 
 

3. Soporte vital básico y Anatomía Básica. 
 

4. Hemorragias, heridas, traumatismos 1 y 2, vendajes, 
quemaduras, electrocución, asfixia, picaduras y mordeduras, 
intoxicaciones etc. 
 

 Módulo 9. Formación para la obtención del título de Patrón de 
Embarcaciones de Recreo. 
 

1. Formación para la obtención del título de la tarjeta de marino, 
(curso de formación básica). 

 
2. Formación para la obtención del título de Patrón Portuario. 
 

 Módulo 10. Asistencia a juicios. 
 

1. Comportamiento en un juicio. 
 

2. Aspectos de la declaración. 
 

 Módulo 12. Formación contraincendios. 
 

1.  Los incendios en el medio portuario. 
 

2. Comportamiento del fuego. 
 

3. Equipos y medios para la extinción. 
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 Módulo 13. Salvamento Marítimo. 
 

 Módulo 11. Formación en idiomas. 
 

RECICLAJE PROFESIONAL:  
 
La Policía Portuaria, realizará cursos de reciclaje profesional en la 
Escuela o Centro de Formación Estatal de forma habitual y siempre 
que sea necesario, para adquirir los conocimientos necesarios en caso de 
que la normativa de los distintos módulos cambie y así siempre se pueda 
estar en óptimas condiciones para dar el Servicio. 

 

Artículo 10.- MEDIOS PARA EJERCER LAS FUNCIONES DE POLICÍA 

PORTUARIA (cambia el nº de artículo): 

 

1) UNIFORMIDAD: 

 

a. El uniforme reglamentario será único para todas las Autoridades 
Portuarias, y se diferenciará únicamente en los distintivos de 
rango de las distintas categorías profesionales de la Policía 
Portuaria. 
 

b. En las prendas del torso superior, en el reverso la denominación 
de “Policía Portuaria” con un formato normalizado, con escudo 
constitucional en lado izquierdo del anverso figurando la leyenda 
Policía Portuario y debajo el número de Agente de la Autoridad. 
Estas prendas contendrán elementos reflectantes y de alta 
visibilidad (35mm). 

 
c. En el brazo izquierdo portarán el escudo con el símbolo  de la 

correspondiente  Autoridad Portuaria. 
 

d. Portarán prenda para cubrir la cabeza con el escudo 
constitucional. 

 
e. Pantalón multifuncional. 

 
f. Calzado adecuado para el desempeño de sus funciones. 

 
g. Placa identificativa y carnet profesional en el que conste 

fotografía, escudo constitucional en el fondo, logotipo del 
Ministerio de Fomento escudo de la Autoridad Portuaria y número 
de Agente de la Autoridad. 

 

 



25 
 

 
 

2) EQUIPO UNIPERSONAL DEL POLICÍA PORTUARIO: 
 
 

a. Defensa de goma rígida, o extensible. 

 

b. Grilletes. 

 

c. Guantes anti corte. 

 

d. Espray de defensa 

 

e. Walkie Talkie, teléfono móvil,  

 

f. Linterna. 
 

g. Silbato. 
 

h. ResQme (herramienta que se utiliza en  emergencias y sirve para 

cortar el cinturón de seguridad y romper la luna del vehículo.). 

 

i. Todos los medios de defensa necesarios para las funciones de 

seguridad pública, código PBIP de protección de buques, 

pasajeros y mercancías contra actos antisociales y terroristas que 

recoge el Art. 132.3 de la Ley 48/2003 modificado por la Ley 

33/2010, cabiendo la posibilidad de portar arma de fuego, tal y 

como habilita el RD 137/1993, de 29 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Armas, en su Sección VI, “Licencias 

para el  ejercicio de funciones de Custodia y Vigilancia.  

 

j. Y cualquier otro medio necesario para el desempeño de la 

ocupación. 

 

3) MEDIOS DE TRANSPORTE: 

 

a) Vehículos terrestres (automóviles/motos/quads/segway) 

dotados de: 

 

 Señal luminosa V-1 vehículo prioritario aprobado por el 

Real Decreto 2822/1998, para lo cual la Policía Portuaria 

deberá de estar en la posesión del permiso BTP de 

circulación. 
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 Rotulación exterior de alta visibilidad con denominación de 

Policía Portuaria con un formato normalizado, escudo  

constitucional visible de tamaño tipo y distintivo de la 

Autoridad Portuaria correspondiente. 

 

 Equipo de telecomunicaciones integrado. 

 

 Mampara de seguridad. 

 

 Equipo  de primeros auxilios con desfibrilador. 

 

 Extintores. 

 

 Linternas. 

 

 Conos de señalización. 

 

 Salvavidas. 

 

 Equipo de respiración autónoma. 

 

 Manta ignifuga. 

 

 Cinta de señalización y acotación. 

 

 Prismáticos. 

 

 Rueda de medir. 

 

 Y cualquier otro medio necesario para el desempeño de la 

ocupación. 

 

b)  Embarcaciones para el control de las zonas de agua de la             

Autoridad Portuaria, dotadas de: 

 

 Señal Luminosa V-1. 

 

 Rotulación exterior de alta visibilidad con denominación de 

Policía Portuaria, escudo constitucional y distintivo de la 

Autoridad Portuaria correspondiente. 

 

 Equipo de telecomunicaciones integrado. 
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 Equipo y botiquín de primeros auxilios. 

 

 Extintores. 

 

 Linternas. 

 

 Prismáticos. 

 

 Chalecos Salvavidas. 

 

 Aro Salvavidas. 

 

 Bichero. 

 

 Bengalas. 

 

 Chalecos Auto inflables de uso individual. 

 

 GPS Plotter. 

 

 Radar. 

 

 Cabos para remoción. 

 

 

Artículo 25.- BUQUES DE SERVICIO DEL PUERTO Y ARTEFACTOS 

FLOTANTES: 

 

 Las embarcaciones de prácticos, las de vigilancia marítima de la 

Policía Portuaria, las de amarradores, las de suministro y 

aprovisionamiento, los remolcadores, gánguiles, gabarras, dragas y 

demás artefactos flotantes que se encuentren dentro de las aguas de 

la zona de servicio del puerto, mostrarán las marcas y luces previstas en 

el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes y atenderán, en 

todo momento, las instrucciones que imparta el servicio de explotación 

portuaria. […]. 
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Artículo 45.- NORMAS PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA 

ZONA TERRESTRE DE SERVICIO DEL PUERTO: 

 

1.- A los efectos de regular el acceso de personas y vehículos a la zona 

terrestre de servicio del puerto y su permanencia en la misma y sin 

perjuicio de lo que pueda establecer el Plan de Protección del Puerto o, 

en su caso, el Plan de Protección de las Instalaciones Portuarias, se 

distinguirán las siguientes zonas o áreas: 

a) Zonas de acceso restringido: Son aquellas a las que únicamente 

pueden acceder las personas y vehículos autorizados por el Director de 

la Autoridad Portuaria, en atención a sus funciones o a los servicios que 

deban prestar en las mismas. 

El personal al servicio de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que por 

razón de su trabajo deban acceder a estas zonas, acreditarán su 

identidad mediante la oportuna credencial.  

El resto de las personas que pretendan acceder o se encuentren dentro 

de las zonas de acceso restringido, quedan obligadas a llevar siempre 

visible la tarjeta de acceso expedida por la Autoridad Portuaria y a 

presentar su identificación a requerimiento de la Policía Portuaria, o de 

los miembros de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

Están eximidos de la obligación de llevar siempre visible la tarjeta de 

acceso expedida por la Autoridad Portuaria […] 

 

Artículo 46.- NORMAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS: 

1.- Normas generales. 

Los vehículos que circulen por el Dominio Público portuario y la zona de 

servicio del puerto, de cualquier clase que fueren, deberán hacerlo con las 

debidas precauciones, respetando la señalización existente y de acuerdo con 

las normas establecidas en las respectivas Ordenanzas Portuarias y la 

normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. […], 

siendo la Policía Portuaria la que velará por el cumplimiento de esta normativa, 

denunciando las infracciones que se cometan sobre esta. 
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2.- Normas específicas. 

En defecto de regulación específica en las Ordenanzas Portuarias, serán de 

aplicación las siguientes normas:  

a) Los conductores de todos los vehículos que circulen por las zonas del 

Dominio Público y las zonas de  servicio del puerto acatarán las órdenes 

recibidas de los agentes del Servicio de Policía Portuaria, los cuales son los 

encargados de la vigilancia, seguridad y control del tráfico dentro del 

Dominio Público portuario y la zona de Servicio de los puertos […]. 

4.-  Se presumirán racionalmente abandonados los vehículos en alguno de los 

siguientes casos: 

c) cuando los vehículos de cualquier clase o remolque permanezcan 

estacionados careciendo de placa de matrícula. 

 

7.- Al encontrarse un vehículo con matrícula extranjera, estacionando en un 

lugar no autorizado sin perturbar el tráfico de personas o vehículos, se 

inmovilizará con los elementos habilitados para ello el cual será retirado en el 

momento en el que se abone la sanción correspondiente, todo ello en 

consonancia con la correspondiente normativa de tráfico y circulación de 

vehículos en vigor. 

 

Artículo 63.- SERVICIOS AL PASAJE: 

1.- Son servicios al pasaje: […] 

4.- El embarque y desembarque de pasajeros, estará permanentemente 

vigilado por personal del buque que velará en todo momento por la seguridad 

de la operación, avisando al personal de tierra de la Policía Portuaria cuando 

observe alguna anomalía en la interfaz buque-puerto que pueda afectar a dicha 

seguridad. […]. 

7.- El Servicio de la Policía Portuaria y el consignatario del buque, facilitarán en 

todo momento la realización de los controles de seguridad que sean 

establecidos, tanto a los pasajeros, como a los equipajes y a los vehículos en 

régimen de pasaje. […] 
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9.-Las zonas de pre embarque de vehículos, estarán permanentemente 

controladas por personal del Servicio de la Policía Portuaria, e igualmente sus 

accesos tanto de entrada como de salida hacia la zona de operaciones. […] 

11.-El tránsito de vehículos por la zona de operaciones estará 

permanentemente controlado por la  Policía Portuaria y no se iniciará hasta que 

se haya obtenido la autorización del concesionario de la instalación portuaria o, 

en su defecto, del servicio de explotación portuaria. […]. 

12.- Al objeto de garantizar la seguridad de cada operación,  el personal de la 

Autoridad Portuaria y la Policía Portuaria realizará todas las labores de 

coordinación necesarias con las empresas estibadoras o, en su caso, con los 

operadores o responsables de a bordo de aquellos otros buques cuyas 

operaciones pudieran verse afectadas por las de embarque o desembarque. 

 

Artículo 96.- CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR 

LA ZONA TERRESTRE: […] 

 

2.- Los conductores de los vehículos que transporten mercancías peligrosas 

tendrán la obligación de exhibir al personal de la Policía Portuaria, cuando sean 

requeridos para ello, la documentación establecida en el Reglamento de 

Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los 

Puertos […]. 

 

Artículo 103.- CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO: 

1.- Por el Director de la Autoridad Portuaria se podrán dar, con carácter general 

o en cada caso particular, las instrucciones necesarias para el cumplimiento de 

lo dispuesto en este Reglamento, en tanto dichas instrucciones no contradigan 

lo expuesto en este reglamento o vulneren la legislación vigente. 

2.- El incumplimiento de este Reglamento y de las respectivas Ordenanzas 

Portuarias, tendrá la consideración de infracción administrativa y se regirá por 

lo dispuesto en el Título V de la Ley 27/1992, en tanto dicho incumplimiento no 

tenga la consideración de delito o falta, ante lo cual la Autoridad Portuaria por 

medio de los Agentes pertenecientes al Servicio de Policía Portuarias realizará 

las actuaciones oportunas y redacción de diligencias con el fin de poner dichas 

infracciones en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos para la Seguridad del 

Estado o la Autoridad Judicial. 
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 ANEXO (X): FORMULARIOS PARA LA LIQUIDACIÓN Y 

FACTURACIÓN DE TARIFAS Y SERVICIOS PORTUARIOS: 

 

 ANEXO (XX): SANCIONES. 

 

 


