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JUNTA DEL PUERTO DE, CART AGENA -'

REGLAMENTO DE SERVICIOS, POLICIA y REGIMEN

DEL PUERTO DE CART AGEN A

\
~

Capítulo 1 descarga, depósito y transporte de mercancías, el acceso
'AMBITO DE APLICAOON y circulación de personas y vehículos en su Zona de Ser-

..vici.o y cuanto se refiere al uso de las obras, utillaje e ins-
Artículo 1.0 Fundamento LegaJ. talaciones destin.ados a la explotación del Puerto. -

Este Reglamento cumplimenta y desarrolla lo dispues- A 4 o D' ., d 1 P -
to en los artículos 31 de la Ley de Puertos, de 19 de enero rt'. rreCClon e uerto.

de 1928, y 63 del Reglamento para su ejecución, en la Las funciones a que se refiere el artículo ~teriór serán
Ley 27/1968, de 20 de junio, sobre Juntas de Puertos y ejercidas poi' el Ingeniero Director d~l Puerto, adaptándose -:-'""
Estatu!o de Autonomía; demás disposiciones concordantes a las prescripciones de este Reglamento 'y a lo dispuesto! 
con. esta Ley y Decreto 2356/1975, de 11 de septiembre, en la Ley de Juntas, en la Ley de Puertos y sus reglamentos
sobre sanciones en materia portuaria. y Decreto de 29-11-1932 sobre atribuciones de los. Inge-
-meros Pirectores de puertos. '.

Art. 2.0 LerritQriaJ_y Funcional.
Este R~graJnento es de aplicación en l~~nadc: Servi- Art.5.0 Otr:os Ministerios.

E!!. del P!:a~~~~~~~~ y su objeto es 1a ordenación Tienen'jup~!~j-Q!l_p!,(jP!~_en la Zona de Servicio del
y regiiñeñ de los servicios prestados por la Junta del Puerto, Puerto, de modo permanente, de acuerdo 'con sus Regla-
la vigilancia -y control de los servicios prestados por per- mentos y en lo que les es-.p!lv~~~. las Autoridades de
~na.s y en.tidades diferentes del organismo portuario, el ~_~~:_JL~9aj9..~~9~4J_CQ!l1erC\io (S9ivre).. x. '
~mplimiento de las normas y condiciones fijadas para la .Agricu.!!~a -~~!Yi~Q:_EJ!Qpa~olqm~),PQlicíá GubeJ,:nativa
ocupación del do~nio público para el uso de iilstalaciones ~~di~ Civ!!, que se hall1m, respecto a la. Dirección del
y para el ejercicio de actividades comerciales o industriales Puerto, en relac1ón de .mY1Uo-auxilio-y~peración para
en dicha zona, así como la fij.ación, cumplimIento y sanción la mejor defensa de los intereses generales a todos enco- -de las normas ,de policía corre~pondientes. mendados. "'

Estáns.ujetos a este Re,glamento l~s person~s o. enti- Cualquier ~~,!!Qriq~4_. que preci~á e(ectuar. una
da~es ~Jac!onadas con ~1 P8!r~o anteryor y \ todas l.as per- acción o jntefY:enció~rmanent~ sobre personas o cosas
BOnas, ,:e~?~os, maqumana, .mstalacI,;>nes, ~at~nales y dentro de la zona de servicio del Puerto, precisará de la "
mercanclas que se e.n~uentren, mcluso circunstancIalmente, oportuna .~\l.toriza~i9~~de:l_MWg~riQ..- d~~!.-P-4b1icas..
en la Zona de ServICIO del Puerto. sin perjuicio de otras autorizaciones que. sean necesarias.

Las .~~t_~a~i~Qe~ _~ccidentales se pondrán _pl:evia~~nte,.~.~-
Capítulo 11 conoc~ientode.JaDirección del PQertQ. -11 AUTORIDADES Y COMPETENOAS " ,

Art. 6.0 Vigil~iq)!-.Policía del Puerto. JC,.
Art: 3~ o Ministerio de Obras Públicas y \ La jefatura inmediata y qirecta de los servicios de vigi-

-Junta .~el Puertl!. ; lancia y Policía en los muelles y zo~a de servicio, del
Correspondé al Ministerio de Obras Públicas, según; Puerto, será ejercida por el Dire<;tor dél Puert9, que podrá

establecett los artículos 19 y 20. de la Ley de Puertos, y ~ ,r delegar en el IQgeniero Jefe de la Sección de Planifi.cación
la Jun"ta del Puerto, en cuanto en régimen de descentrali-' y Técnicas de Explotación, que tendrá a sus órdenes al
zación le encomienda expresamente la Ley de Juntas de ; Comisario del Pue~o, del que, a su vez, depender~ el se:rv~-
Puertos y EstátUto d~ Autonomía, el establecimiento de , cio de Celador~s-GuardaIX1ueUes, ,investidos de la condl-
los servicios complementarios y especiales, reparación, con- ción de Agentes de la Autoridad, con calidad de Guardas
servación, limpieza, servicio y policía del puerto, en todo Jurados, con misión de prevenir, evitar y denunciar las
lo civil, así como la regulación de las operaciones de' carga, infracciones que puedan cometerse sobre lo dispuesto enJ



. ,
./

, este Reglamento, mantener el orden debido, velar pqr que rizaciones para el acceso de toda clase de vehículos y para

no sufran daño la~bras; materiales o mercancías exis- el de las personas que hayan de intervenir en -la ejecución

I '.t;entes en el Puerto, cuml?liendo y hacie~do cumplir las y conservación de obras e instalaciones, en operaciones de

órdenes de servicio que les sean transinitidas por sus supe'- carga, y descarga, circula~ión sobre los muelles Y. en cuan- ,

riores, así como controlar los servicios prestados. to se refiere al uso. de. las diversas obras.. destinadas a1as I
Dicho Ingeniero, de acuerdo t3;,mbién con las instrQc- ,operaciones del Puerto.' '

ci?~es que reciba de la Direcci~n del Puerto, te~drá las El personál no funcionario que dependa de las Autori-

Dll~Iones con el personal a sus ordenes, de orgarnzar efi- dades citadas en el arto 5.0 será dotado de documentación

cazmente la explo~ación'del Pu~rt<? y ~~rmar las relaci.<>~es suficiente por los Jefes d~ ~us Servicios réspectivos; de:-

valoradas necesarias para la hquIdaclon de los servIcIos biendo exhibir dicha documentación ante los Celadores-

, prestados. Guardamuelles;cuando sean requeridos para ello.

El personal de cualquier servicio de guardería que pue- Todas ~stas autorizaciones se otorgarán. sin perjuicio

da éstablecerse Q_c~~iQnal_o permlirieniemente, que deberá de las atribuciones que competen a la Dirección General de

contar con la a~torización previa de la Dirección del Seguridad en el ejercicio de sus funciones.

..P.uertQ, además de la vigilancia directa de las mercancías
encomendadas, deberá también velar por el cumplimiento Art. 11. Funcionarios y Autoridades.

del presente Regl~,mento y ~~__,~_lqs age,ntes_de_la Para 10s,1~f~~ ~9ficiale~- de Tierra, Mar y Aire,.f:un:-

,!~~.su co?pera~Ion, estan.do .a tal fin a las ordenes de}. -cionarios ,del Estado y de la Junta del Puerto y ,Cónsules

.!?}tado. Ingernero y del COmiSarIO del Puerto. acreditados en Cartagena, servirá de autorización su car- ,

, tilla o, éa!"flet de identidad.. Las autoridades sólo necesitarán I
CapItulo 111 darse a conocer a los Agentes encargados de la vigilancia

YTILIZACION DE LAS OBRAS y Sl!;RVICIOS del Puerto.

PORTUARIOS ...,
Art. 12. _Zona de úbre clrculacl9n.

Art. 7.0 Uso de las obras portuarias. Será 'libre la 'circulación del público en las zonas a que

Están destinados al servicio público los muelles, tingla- ~ ~efiere el arto 5-.0 del Decre~o de 11 de diciembre de 194201"

dos, almacenes, arman'lento, caminos y terrenos y en gene- sItuadas .fuera de los cerraInlentos o de las zonas acotad&.'b-

ral todas las obras e instalaciones dentro de la Zona de de los muelles. De ácuerdo con lo dispuesto en el arto 7.0 k),

Servicio del Puerto, con sujeción a las normas de este Re- de la Ley de Juntas de los Puertos, Y. 'disposiciones co~- !\

glamento, para el embarque, desembarque, transbordo y ple~entarias sobre la materia, dichas zonas .serán ..fijadas

tránsito de pasajeros y mercancías, el depósito provisional por.la Junta del Puerto, a propuesta del Ingernero DIrector. v

de éstas y las operaciones complementarias que sean nece-, sacias, no permitiéndose el hacer uso de dichas obras para Art. .1 ~. , .V ehlculos lnd~trzales y maquInarIa. .,-, .

ningún otro ó'bjeto sin la autorización exigida en cada caso El acceso dev,ehículos industriales y de maqUinaria m~ ¡¡

por las disposiciones vigentes. Se exceptúan las autoriza- vil, se autorizará en cada caso por la Direcciónpel Puerto,

c.iones o coñcesiones otorgadas en exclusiva para uso par- que ~tá~~~i~ar-:s~scatactetísticas 1~e~~92 de con- !.;
ticular. ' servaCIón y funcIonaDllento, de acuerdo con lo que se es-

, ..tablece en este Reglamento, sin que por ello pueda deri- ;.~
Art. 8.0 ~!:~c.~ps _l!r~stagl:?fPor !a Junta: -yarse ninguna responsabilidad para la Junta del Puerto ~i

Los servicios .establecidos por l~ Junta del Pu.erto, se para su personal, en caso de accidente.

regirán por l,as T~!"-i!!!~-y Reglas de aplicación correspon- ,
dientes regJ~entariaD:1ente aprobadas, considerándose las ,Capitulo -V t:)

mismas como formando parte de este Reglamento. CIRCULACION POR LA ZONA DE SERVICIO: ,11

La Dirección del Puerto podrá exigir el depósito previo -,
del importe aproximado de los servicios solicitados, proce- Art. 14. Vehzculos.",

, dié~dose... a Su; terlnin~ión a la li~uidac~ón de los mismos, .Lo&.:.Y~m~!!!o.! de toda c.lase que circulen po.r el Puerto~".

con abono o devolucIon de las diferencIas. deberán ~a<;.erlo con las debidas 'p!~~~ciQQ~S y respe~d~

.o ..las señales' de tráfico existentes. Al cruzar las vías o. dete-
Art. _9. Servl~losprest~o.s:por otras perso~ ~ nerse sobre ellas para tomar o dejar carga, en los casos

o entIdades. 'en qUe: ello no esté expresamente prohibido poi la Direc-

Los servicios que tengan que prestarse por personas ción del Puerto; lo harán con el conductor dispuesto a '

o entidades diferentes de la Junta del Puerto, deberán ser retirarlo de la vía tan pronto sea necesario. Las ~argas uni-

pr~~~ec~te a~t~~.~~~ y estar~n. sujetos a lo ?ispuesto tari~s por eje: ,así com? la ,presión. de inflado de ~s neu- ~1
'eh -esTe' RegJamento y a'as condIcIones que se fijen en la mátIcos, no serán superiores a las fijadas para las carreteras '

correspondieQte autorización. nacionales o' las regulaciones específicas que dicte" la J;}i-:- .(

rección del Puerto. Los tubos de escape de los motores de ,W
_Capítulo ~V explosión serán de tipo cerrado o con protección antide- W.-

ACCESO A LA ZONA DE SERVICIO ..flagrante. ',t, ,Se.pI:.Qhíbe-l~~k~ula~i~~_~~v~l!,{~_u12~_.ig~I.o_s_.(turismos "

~Art. 10. Normas para el acceso a los muelles. -motos, etc.) por la zon~-.de_carga y Qe~~rga._entendiendo

._0 j Con arreglo a- lo que disp'oné el Decreto de 11 de di- ' por tal)a qüe-~iá-'baJo el radio'.de a~ión de las grúa~ y

; C ciembre de 1942, queda limitado el acceso a los muelles demás mstalaCI~nes para la mampulacIón de mercancIas.

\'.~. y zonas de tráfic,o de los Puertos, a las--p~nas y ~_íc~ No se pem.ute m~rchar a los vehículos por las zonas

~ !OS-que, por r~n de sus fun~iones o séiVic~~~,m.is- ~en~r~es de cI~culacIón ~e los muelles y carret~,r~~ de

~ mos, están debI~~ment~_~~tonzados.;")( pl¡\~ J ,1 (0..1. serviCIo a ~lQC1d~d superior aJO Km. por hora, ,rn por,
COrresponde a las AütO"iidaoes-ae Marina conceder' otros sitios que por las vías destinadas a su tr.ánsito. '

estas autorizaciones a los pasajeros y demás personas que No se permitirá la circulación de ni1:Iguna clase de ve- ,

hayan de subir abordo de 10'8 barcos, así como a los tripu- -hículos con llapta' metálica o de madera.

lantes de las embarcaciones en puerto. Serán de obligado cumplimiento las normas estable-

Compete a la Dirección del Puerto conceder las auto- cidas én el ~~~l~_Circulación en los caminos, acce-

;# - I"

';~ ';é"~~~1~~ -:;,~t¡fi¡é;cf,"c I



, "

sos y zonas destinadas a aquella finalidad, y las normas Arl. 19. Solicitud de entrada' y atraque.
p~rticu.l.ares que a estos efectos puedan d!ctarse por la Los Armad~~es-o-co~si~~tarios de buques co~unica-
Dlrecclon del. Puerto. rán por escrito a la Comisaría del Puerto (Servicio de Ex-

Los. Ceél~~.9~~s::9.~da1:l:1~~lles or~en~r_án_l~ ~ir~u!.~c!~. plotación), 'la próxima entrada de cada buq~ en aguas del
de vehículos y peatones, ñaclendo e.umphr la~ normas Clta- puerto, formulando además, en su caso, la solicitud de
das en 19~ párrafos anteriores. atraque en los impresos correspondientes y suministrando,

.para la más correcta programación de los atraques, la in-J:.rt. 15. Ferrocarrtle.\'. .formación necesaria, que contendrá, además de .lós ~t~"

Las-. y!~~[e~~:- establecidas en los muelles por la relativos ~ y a l~~~ que se va a manipular
Junta del Puerto f'Qn p~opi~a~_de~ Estado, y la 'cir~ul~ción en el puerto.' la _~h~ge ~~del buque y la de su
por ellas y su explotacIón están sujetas a las preSCrIpCIOnes probable S~119.?~._la__~!!1presa es~~ que se propone
de este Reglamento, a las Leyes y Reglamentos de Ferro- para efectuar las operacioñ-es~as_gecesidades de utillajeJ-
carriles y a las disposiciones especiales que por el Ministe'- avituallamiento, servicios especiales y superfic~_~:::a:-ep&...
rio de Obras Públicas se dicten, teniendo la Dirección del sito. Dichos representantes del buque cotl1ffiiiaráli por es- .-
Puerto, dentro de éste, las atribuciones que le otorgan las crito al indicado Servicio, dentro de las 6 horas hábiles si-
disposiciones vigentes.,' guientes, la fecha y hora de la entrada del buque en las

La pro~am~Q.I!.-4~lacjr.<;.~1~ción de los trenes por las aguas del puerto, así comó la de su ,salida.
vías existentes en .la zona portuaria; tanto propiedad de la ., ..,
Junta como las instaladas en virtud de concesiones o auto- Art. 20. Programaclon y deslgnaclon de atraques.
rizaciones administrativas será establecida por la Qirec- ..La programación conjunta de las operaciones del puer-

.!?:!~__~~L!'..!l~!"to, proporcionándose bien con carácter gene- to se realizará con la mayor antelación posible, preferente-
rál. o en cada caso concreto, por los propietarios del, mate- mente con carácter semanal, <;Ie~gnándQ~.e_.-diariamente.-los
rial móvil, la información necesaria con la suficiente ante- puntos de los muelles en quecada bu~ue deberá realizar
lación. las operaciones de movimiento de pasajeros, de carga y

Los trénes o locomotoras recorrerán las vías a veloci- descarga de vehículos y mercancías y las d.e avitúallamiento
';-dad máxima d~_10 ~~.Jh.) quedalIdo p~~o lanzar~ Y transbordo. .'. , ' ---' "f,~
gones sueltos. --D~~~~_deslgnaC1ones ,~~ -4~!~!?:~~~-:_~Aufondad -f\ 1r\ P ;~ .'

-.de M~a E~a que se ordene el atraque y amarre de los~~)
Art. 16. Uso de escaleras. :\>:liq~~~:-_No se -perm1fíiá-i~-operaaOñ-es-ae-moviiíñeii: '?7¡

Las escaleras de los muelles están destinadas exclusi- t<;>s de pasajeros ni de carga y descarga, ni se prestarán
vaménte al embarque y desembarque de personas y equi- se~icios, á los buques que no hayan atracado en el .lugar
pajes y pequeñas operaciones autorizadas, estando prohi- desIgnado.
bido, en absoluto, interrumpir el libre paso por ellas, y uti- .,. ..'
lizarlas para cualquier otro fin diferente de los citados. Art. 21. --Rg.ctj1k-at;;iólLO lade.SJgl!{lC-.lQ!J-4~1.~tl:aq~

, SI, a juicio de la Autoridad de Marina del Puerto y por

Art. 17. Depósitos y aparcamientos: .r.azones-de _~~-.$le_espa~i9__0_c~a~~in.tranq~~d~e-

Se pr{)~ terminantemente el J!P!!:.~~~nto.de vebícu- lasa.~~~s.o,~u~!~~_del -vieJito, no, fuesen ~decuadaS--a--'las
los y el cl~p_ósito de mercancías u objetos sobre las ~ condIcIones ~el ~uque las del pu~to d~sIgnado para, el
férreas o de ~as, a menos de dos metrós del carril más atraque,-1a Di.recclón del. Puerto deslgn.ara n~evo punto de
próximo. los muelles, SI fuese posIble, par~ realIZar dIrectamente el

Queda prohibi4Q~epQ~1ar sobre las yías de circulación- embarque, desembarque o transbordo. .
cualquier~ clasede ~ercancías u objetos, aun-ptoViSíó"nal- Art. 22. Fondeo de buques.
mente o por poco tiempo. -, .

TampocÓ1é permitirá dejar sin autorización sobre los Cuando la carga o descar~a n? pueda realizaTse direc-
1E:'!.~ll~~cualqüíei-c¡ase--ae-~~~ JJ}.aquinaria,-útiles_Q.. t.amente en los .muelles; la J?IreccI~n del ~uert~ 10 a.d:ver--
m.awti.I!Jes utilizados en las operaciones, que deberán ser tlrá a .la AutorIdad de Marma, quIen desIgnara el .,.81!!2 Y.,

)~~~ tan pronto cese su empleo, y aparcados o deposi- !?~~a_~n_-QU.Cc deben d~ fO!!!dear-~5iIil~1'roturand?
tados en los lugares previamente <!~~QS--- nllentras sea ,POSThle--;-ge ~enpró~os a. las zonas d~l

" --;.-- --a ' muC?~e en que las embarcacIones auxilIares hayan de reali-
..BaJo mngun concepto 1 s mercan~las .p~rán ser ~epo- zar el embarque o desembarque~

sltadas en lugares de los muelles en que ImpIdan o dlficul- ...
ten la libre circulación de las grúas existentes. Compete !gualmen~~ a la Autondad de Marma la fa-

El .+~ d ehí' ul d ' l ..cultad de desIgnar el SItIO en que deben de fondear las em-
.aparcamleno.u e v c os o vagones que ara Inll- . h 11 ' 1tad 1 .--'--'- t - 1 -aliz d tf t barcaclones que no se a en a a carga o a la descarga.o exc USlvamen e a as ~as sen a a~ aes os e ec os. , .

Los -Y-~~,~~!l~Le!!!pl._c9sas que se encuentren ~ Art. 23. -~as Dar~-designacióJl~ .
bidamonte aparcados o o~PQ,sitadQ~.infringiendo las nor- ..,' ."t '~ od-';':;;'-" -'-' d- 1 ..- d 1 La Dlrecclon del Puerto tendra en cuenta para la de-mas an enores, p réUl ser retira os por os servl~los ~ ..' 1 ' .t -t -.-' d ",.-- --. ta slgnaclon de os atraques, las-,C;¡¡;:I~t/'.Tí~tiG.a.s del buque, la
Puer o Por cuen a Y rIesCJO ~ ~U nrople rlo sm PerJuIcIo. . d .,. d =..\ -; ~ r:- --~.- , eXIstencIa e concesIones o autorIzacIones e superucles O:
de .las sancIones. que -P~o.cedan. .Par~-:SU-Ietir.ada. deberán TñSt~~~~~Qc~a~es~--'Tá-s¿iii!!-::C-i~~:_--

~Q-Q~.1!.~.Qd-,garan:d ~l !"-1'-.~'?Y~~~~1!te.~I}_~taPc}~~ 'd.cJ~"llos .gtaarif~tos zaclOnes de los tñüenes para las distintas clases~e buques__- -
locaSlona os, e as sanCIones Impues s y e as as. ---; --=:::- ,- __,_1___,- :i-:-Od , -
Id" -d " ~- '-"-- ,y carga, asl como la eXlslenclaoe mstalac~~..y..equlpo- ade.. --.

eve~ga as.- ~cuad~ 1as o~er~~Je_~~i!:;J_~eJ:fig_e~__O;, '

Capitulo VI ~aT~cenes_E~c~s~tio.~..par~ el 4epósito de las merc.ancías.
.Asimismo, la Dirección del Puerto considerará a los ,

.ATRAQUFS efectos anteriores el volumen y naturaleZa del pasaje,' de,
.los vehículos y de las mercancías y la conveniencia.. o no,Art. 18. Normas generales., d~Q~-u!:~~cia ~ la carga sobre 1~:=.Q~g~:¡-~--4~--

Los atraques de los buques se regularán con carácter 'desco~g~~t!~~~rLmuelle-Df~,s_iQs~~~ciones. .
general por lo dispúes,to en los artículos 29 y 30 del RegIa- ---'Se procurará que los atraques designados estén lo más
mento para la ejecución de la vigente Ley de Puertos. cerca posible de las instalaciones existentes o de las zonas

1IIf~ .') "f.'1,.1 '"" ~



.'. .asignad~~ p~ra. el depósito de !as mercanc~a~, sin que esta El. inc~mplimiento del ritmo préscrito, faculta a la Di-.precauclon limite ~a,s fac~tades de los Servlc~os del Puerto, rección del P~erto para ordenar el desatraque del buquepara la progr~maclon conjunta de las operaCiones que con- y su. fondeo o traslado a otro muelle oficiando en este sen-sideren más conven~entes. .tido a la Autoridad de Marina, a l¿s efectos procedentes,w,s buques I;taclonales de. líneas regulares de cabotaje para permitir que otros buques puedan efectuar operacio-y de lmeas extenores de pasaje, gozarán de la preferencia nes en el mu~lle que aquél ocupa; todo ello, sin perjuiciod.~ atraque que les concede la_Ley de protección y ren9va: de. las responsabilidades que se pudieran exigir como deri- .~"Clon de'a flota Mercante Espanola, de 12 de mayo de 1956. va.~as 'de este retraso, tanto al buque como a-la empres1¡l1'; estlbadora.Art. 24. Turno de atraques. ~Si a varios buques se les designase un mismo atraque Art. 28. El1mendadas. .,en un muelle adecua,do a sus características y a la natura- Se procurará que los buques no tengan que cambiar deleza d~ las merca.nclas q~~ ~e van a ~anil?~ar, o de las muelle ni enmendar~e dentro de un mismo muelle, pero laoperaciones a reallzar, a JUiCiO ~e la Dlrecclon del Puerto, Dirección del Puerto se reserva el derecho de disponerIel orden o turno para atracar vlenedado por el ~den de tales maniobras si las considera necesarias para la buena-~egada ~- pu.e~to, certificado en caso necesario por la Auto- explotación del Puerto en su conjupto, sin que los repre-ndad de Marma. sen~ntes del buque puedan efectuar reclamación alguna, '""Cuando un buque esté efectuando operaciones de carga por perjuicios o gastos ocasionados. .o d.escarga y avise que a su termi~ación va a efectuar ope- Las variaciones de atraque estarán especialmente indi-raciones de descarga o carga ~~ o~o muelle, se considerará cadas cuando por falta de espacio u otra causa se designea los efect08 de su turno para el mq~U~,. como si hubiese para un buque atraque diferente al que corresponde para.en.trado e~ pu~.r}o. d9s h9r.~s y-!!t~s de haber terminado la las op~raciones que debe realizar, y cuando se condicionepnmera operaclon: el atraque por los Servicios de la Junta derPuerto" al hacerA25D su designación.rt. .emoras. -La demora en la llegada, y atraque de un buqüe, no Art. 29. Trabttjos 'extraordinarios. .~avisada a los Servicios de explotación con la antelación Si un buque solicita trabajar en horas extras en días"";""suficiente, será causa inmediata de pérdida del "atraque de- festivos, o en turnos" no habituales, en un muelle ocupado 'c:slgnado y del turno ?~ atraque. establecido,' debiendo rea- por otro buque, siempre que este trabajó: sea por un mín~mo ¡,,"lizarse una nueva petición, con i.Ddependencia de los recar- de cuatro horas, se ofrecerá' én primer término, al último, .~{~g.<>s que pr.<>cedaq según las tarifas aplicables, de las san- la posibilidad de permanecer en el atraque si opera también ~'~Clones pertmentes y de la responsabilidad por perjuicios a en el período solicitado; si no lo aceptara y DO hubieradifi" (la Junta o a terceros. cultad náutica, a juicio de,la Autoridad de Marina, se efec-En caso de notificaciónoe aviso de demora y, según la tuará el desatraque de dicho buque para qüe el que lo soli-duración de la mism~, el Servicio de explotación decidirá citó pueda realizar dicho trabajo. ,: ¡mantener el atraque o designará uno nuevo. Si se tratara de ~na operación especial a realizar que;o, .no puede efectuarse en otro muelle, p~rá solicitarse el. :Art. 26. l!uque~_f:qn merca~cll!Sc-"pehgrlJ.sasr"- desatraque en los períodos citados en el párrafo anterior del !Los buques que transporten mercancías explosivas, in- buque"que ocupa dicho muelle aun para plazos inferioresfiamables o peligrosas ~Qlop~r~~_" atr~"~p los muelles. a cuatro horas y será obligatorio el desatraque, a no serhabilitados para ello o en l~s que l.a Dirección del Puerto que el buque que tenga ocupado el muelle solicitase, a su "'.-y ~.A~!oridad de Marina, de común'aCuer~~ qet~rminen, yez, trabajar durante más de cuatro horas extras, y contase,-íirocediéndose, si esto no fuese posible-;aI1ondeg del buque con los medios para hacerlo. "..y al transbordo de las mercancías a embarcaciones meno- En ambós casos serán de cuenta del buque solicitante. f:,res para 'su descarga en puntos a4ecuados que se deter- del desatraque, todos los gastos de la operación ócasionados .'minen. .a los buques.Se cumplirán las normas que para cada caso fije el Re- Para el..trabajo en horas extraordinarias y en lo rela':',A-glamento para embarque, transporte por mar y" desembar- tivo al régim~n laboral de este trabajo así CQmo a las cir~ ~7que de las mercancías peligrosas, de 27 de marzo de 1918 cunstancias que ocurran en el mismo, se estará a lo dis-y demás disposiciones en vigor, las que fuesen establecidas p.uesto en las Ordenanzas Laborales aplicables vigentes. ~'con carácter específicO para determinado muelle y mercan- Si al darse opción a un buque para el trabajo en horas ~¡cía, sirviendo como complementarias las normas del Códi- , extraordinarias o dí~s festivos rehusara efectuarlo o no dis- ~,go Internacional Marítimo de Mercancías .Peligrosas de la pusiera de medi9s para realizarlo, queda entendido que nol. M. C. O., tendrá"" derecho ~ volver al atraque hasta el comienzo de" ." .la siguiente jornada ordinaria. ,Arto 27. RendImiento .de ms operaciones. En determinadas circunstancias, como por ejemplo, en"~~~@~r~~.a!lu.~ ao u~ ~u~~e! ~ d~~~~~ ~!. dysa~rollo .la ca~ga o. descarga de 'explosivos o ,c°ngesti?n de ~uelles, 'de la~ 9peraClones, la Direcclón del-Puerto podra fijar el .podra obh~ars~ a !os barco§. a trabajar e~ dlas festivos, en-rendimiento mínimo, que ~edebe obtener-en las operácio- horas extraordmanas, o en turnos no habituales.-DeS de acuerdo con las características del buque, clase deB ' h .., h d 1 P . t Art 30 Uques que no agan OperacIonesmerC!iJ1Cla Y uso que se vaya a acer e o uerto y sus ms a-' ..~ .1.1 d b d ea fi l. d de carga y descarga. .aClones y p azo en que e en e qu "ar na iZa as. .., En las operaciones de carga y descarga, para fijar el Mientras que no haya espácio sobr.ante en los muelles,¡ renQimiento que corresponda se tendrán presentes, además los buques no podrán permanecer atracados a ellos si nodel tonelaje y clase de mercancía a mover, los medios de están efectuando operaciones normales de carga y descarga.carga y descarga propios" del buque, los que se le faciliten Todo buque deberá dejar. libre su atraque en un plazoen el" Puerto o sean puestos. a su disposición aunque no los no superior a dos horas después de finalizadas las opera-utilice, las superficies de muelles disponibles para depósitos ciones.de mercancía, yel material ferroviario o de carretera de que En cáso de necesitar permanecer atr,acado a muelle/porse disponga, así. como las embarcaciones que puedan utili- otros motivos (aprovisionamiento, reparaciones, etc.), elzarse para transbordo. Armador o Consignatario deberá solicitarlo con antelación J I
.~



-! .

al Servicio de Explotación a los efectos de fijación del co- y medios suficientes para efectuar. desatra<1ues de emer-rrespondiente atraque, que podrá ser el mismo usado para gencia. " las operaciones comerciales o distinto, según las necesi- En casos de .averías, se aplicarán las disposiciones del

dades y la progr:amación de at(aques lo permita. Capítulo IX de este Reglamento,

Los buques que hayan de efectuar reparáciones, cual- Está rigurosamente ..P~~~c} que los buques, tanto du-

quiera que sea el tipo de ellas, los que estén a la espera de I;:.ante s';l fondeo, como .aur~nte su estancia en puerto, viecr.;

órdenes y, en general, todos los que no ~ealicen operacio- t~~ !esl.duo~ de .c~~,!uler tipo o produzcan cualquier ,~tra-

nes de carga_o descarga, se atendrán a las disponibilidades ..co~ta~cl~n, atemendose para ~llo a lo dispuesto en la

de los atraques específicos destinados al efecto y sólo $e leglslaclon vigente.
autorizará la permanencia en muelles. comerciales en las -En todo caso, cualquier circunstancia ineludible de

condiciones que eh cada caso se estipulen, en el bien en- aquel tipo qu~ pu.e,rla presentarse, se notificará inmediata-

tendido que se procederá a la enmienda o fondeo del barco mente a la Dlrecclon del Puerto y a la Autoridad de Ma-

cuando se considere necesario, -rina,. para que se indique a la Empresa Armadora o Con-

Para dicho fin, se mantendrán en orden de navegación signa~ari~ las medid~s cuyo c';lmplimiento pe~mitirá la ,
las máquinas, los e.lementos auxiliares y la tripulación in- autOrIzaCión para realizar o contmuar las operaciones, '

dispensable para ello, A t 34 P h .b ..' d al '

dar ..-ro 1 IClon e SI.

rn Art. 3]. Buques a¡,'eriados o en peligro. Ningú~ buque deberá ~alir del Puerto sin haber liqui-

~s' buques en peligro por ~verías o incendios en la d.a,do prevI~mente las ca~!ldades adeud~das por la aplica-

mercancía o pOI corrimiento de la ecstiba, tendrán prefe- clon de tanf~s o valor~clon de las avenas c~usadas,. ~alv~

rencia de atraque en el muelle que por la Dirección del qu~ hayan. sido. garantizadas por el.r.e,spectivo Consigna-.
Puerto se designe, para la descarga de la mercancía o recti- .t~no a satlsfacc~ón de la Ju~ta, .requmendose en este sen-

ficación de la estiba, mientras a juicio de la Autoridad de tldo a la Autondad de Manna.

Marina persistan las causas de peligro grave, pasando al , '><:::"
finalizar éstas a la situación definida en el artículo anterior,' Capitulo VII

) En ningún caso se mantendrá atracado a muelle un CARGA, DFSCARGA, DEPOSITO y TRANSPORTE

buque que corra peligro de hundimiento, requiriéndose a DE MERCANCIAS

la Autoridad de Marina para que proceda a su fondeo o A t 35 S l .. t d d ..
d 1 d. h h d .. d r.. o ICI u e servIcIos..

vara a en ugares en que IC o un Imlento no pue a pro-
ducir perjui-cios a la explotación del Puerto. .'La Empresa estibadora que pretenda realizar opera-

ciones de carga, descarga o transbordo, al tener conoci-

Art. 32. Averías causadas a los buques. miento de la llegada del buque, utilizará los impresos co-

Si un buque 'Sufriera averías ocasionadas por algún ele- rrespon~i~ntes para solic~tar la autoriza.ció~ necesaria de

mento de la Junta y su Consignatario o Capitán estimaran' los ~e.rvlclos de Explotación (o de COmiSaria) ~:l Puerto,

que ésta es responsable de las mismas, lo .comunicarán, sum~~strand.o, para ~~ más cor:~cta programaclon de los

antes de transcurridas tres horas, a la Dirección del Puer- servlclo~, la Informaclon necesarIa que contendrá, al menos,

to, a fin de que, sin prejuz.gar si existe responsabilidad, y ad~mas del nombre ?el buque y de 19S dato~, de l.a. ~er-

puedan aquéllas ser reconocidas y tasadas contradictoria- cancla qu~ se.-va a mampular.e!1 el puerto, su;S dlspombili~a-

mente a los precios de la localidad y en moneda nacional. des ~e.utillaJe y l.as que soliCIte del; OrganIsmo PortuarIo,

A falta de este trámite, la Junta no aceptará en ningún caso rendimientos ?Ianos d~ las operaClone:s .que se propone

responsabilidad alguna. Todo etlo, sin perjuicio de lo esta- obtener y el tiempo probable de su duración.

blecido en esta materia en el Condicionado de las Tarifas Igual~ente se expresarán los lugares en que se eñcuen-

Específicas del Puerto, por servicios prestados a petición tra depo~ltada la mercan~ía, o las supe~ficies propias. de

del usuario. que se dispone, y las cubiertas o descubiertas del Puerto,

que se ~onsideran ne~sarias para el depósito. En todoArt. 33. Precauciones. caso se indicará el tiempo previsto de duración del mismo. '

.; Los buques ~~A1!..~n los muelles de modo que UQ Art. 36. Programación d; operaciones
puedan., causar .daño ni avería a las obras, in&!!!!~e.s o ...'... '.
\l~~ déipuerto, y tomarán las meaiaas- adeéuadas para La pr~gramaclón conjunta de las ~p~_racl°!1es del puer-

que ~ura~te' su estartcia. o .al. realizar las operaciones de to se reallZárá con la mayor antelacl6~ posible y p're!e-

d~s~!raque,.J1o puedan ocaslbnarlos. -rentem~nt.e con carácter .semanal y revisable, detennman-
E ,- .. 1 .. 1 di d l . d dose diarIamente, al designar los puntos de atraque 'para

n cua q';ller caso. SI as con clone~ e tiempo o e cada bu ue el utillá.e u .
la mar supusiesen peligro para el propio buque, para ter- .q , J q e. se. c°l;tcede para real~r las ~ .

l d á . tal . rtu . 1 C ., operaciones. Al hacer. esta distribución se tendrán en cuen-
ceros o para as em s ms aclones po aTlas, e .' apltan l .

d d .

P tró d I b t á t d 1 . 1 ..ta as necesl a es para el levante o de

p ósito de mercan- 't,'~
o a n e uque o~~r .~_o.o~ os auxllos y precauclo-, .,

"' t .bl d Clas, que se vayan a manipular en este dla P ero tendrán
nes necesarIos para evI ar pOSI es anos. ref encia salv .'

No s~ permitirá que las escal~s de los b~ques perturben p er. ' o casos especiales', a estos efectos, las

1 d 1 ' d ' d f . 1 operaciones de descarga y carga de barcos
c uso e as vlas e grua s o e errocarn, á ...

.,.. Se procurar que las superficies asignadas para el depó-
Se culq~ra especialmente las accIQnes del barco. sobre sito de las mercancías, estén lo más Cerca posible de los

.muelle~,-&ruaso-.IlOray.eL~defeJ1$~s_4~_l:ante las manIobras puntos.designados para el' atraque del buque '
(fe -~~~9~~-Y- q_~satraque, .L~-Y!gilanci~_.4~_)~._teQsjqn de ' .

las am~~as._~~~lo~._~ife_r_e~~s estadosd-é carga y m~rea. -.Art, 37. Demora en el comienzo de las operaciones,

--Cúando la~~§...de-qüe-dispori-e--el.~uélIe-de-atra- La demora en el comien~ de las operaciones, no .

que resu.lten-!1!!~en~ra la protección del barco. o avis~da a los S;rvicios de Explotación con la antelación

del propio muelle,er-:6Uq\l...e~¿~~!"-1~$u:e 'pr~~ls~_. suficiente -segun las normas que se establezcan-':- será
a ta~ ~, pues la falta, de. estos elementos fi,? se ~ceptará, causa inmediata de pérdida del derecho de utilización del

en mng;un caso, como Justificante de las avenas que puedan utillaje asignado, y deberá procederse a presentar una nue-

producirse. ,va solicitud, con independencia del abono de las tarifas por

Los b~q\,l_~s que transporten_~~~~9~inflamables o el tiempo transcurrido y de la responsabilidad por perjui-
peligrosas, se encontrarán en todo 111omentQ con dotación cios a la J unta o a terceros, -.

' .
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~sta demJr~ podrá motivar.I~ variaci~n de la progra- " .E~ <:>b.iga~ión por parte d~l que hay~ sqlil:itado su de-

mac~on y la retirada de los servicios autonzados. pOSltO, mmedlatamente despues de terminar el levante de
...las mercancías depositadas en la zona de muelles, dejar la

Art. 38. Rendimiento de [tlS operaclOlres. superficie ocupada en perfectas condiciones de limpieza,
, Por la Dirección del Puerto, teniendo en cuenta el uti- pudiendo la Dirección del Puerto, en caso contrario, dis-

llaje disponible y la clase y forma' de presentación de la poner la realización de dicha limpieza, con cargo al mismo,
mercancía, se determinará el rendimiento mínimo que se sin perjuicio de seguir cobrando las tarifas de ocupación
debe alcanzar en las operaciones, y si éste no se cumpliera de superficie hasta que quede ésta limpia y de las sanciones
se procederá en la forma prevista en el artículo 25, res~ que procedan."
pecto' al ~uq,!e, suspendiéndose las °l?era~!ones y retirán- Los dueños de las mercancía;, así como todas las em-
dose el utillaJe entregado para su reahzaclon.' presaS" transportistas <;> manipuladoras relacionadas con 'su
Art 39 Tr " to de l" ' e ' transporte, cuidarán de que dicha es,tancia ~ea lo más breve

s m rcanCltlS. .bl 1 1 dili'. ,., pOSI e, por o que con a mayor gencla evacuaran sm
La mercancía deberá, ser manipulada con 10s medios demora los trámites de aduana, comerciales o administra-

a~ecuados para ello, evitando toda clase de averías, pér- tivos de cualquier cláse, oficiales o particulares que dicho
.dldas o deterioros de. la misma y siendo responsable el tránsito exija, sin que en ningún caso estas diligencias pue-

contratista de faena de los deméritos ocasionados por in- dan excusar del pago de las tarifas correspondientes o del
cumplimiento de estas Normas. .cumplimiento de los plazos concedidos. para el depósito.

Art. 40. Depósitos y estibtlS. Expirado el plazo concedido, se aplicarán, salvo casos,
, .exc.epcionales a juicio de la Dirección del Puerto, los recar-

~ un modo g,et.teral, todas las m~rcanclas. susceptibles gos fijados en las tarifas vigentes y si representan opstáculo
.de ro?<;J o de demento por estar a la mtemperle, deben ser o molestias para la explotación general del Puerto y nó se

d~positadas dentro de tinglados o almacenes y sólo queda- atendiese la orden de retirada, serán trasladados por cuenta
ran ~n exp~anada las que no puedan ser ~fe.ctadas P9r estas y riesgo del usuario, quedando obligados los dueños 'o de;'
c?ntm~encias. En el ca~o de que no eXlstItsen almacenes positantes al pago de los gastos de transporte y depósito
dispombles, se protegeran ~decuadamente p<;>r la Empresa que se hayan prooucid?,. a! de las sanci°n.es que pr~cediesen~\
estlbadora., y al abono de los perjUICiOS que se hubiesen ocasionado a .;,Jjl..

Las, ~ercancias, exp!osivas e mflamables! SI se admite la Junta y a terceros, no pudiendo ¡:etirarse hasta que se
su deposito, deberan situarse en los espacios reservados hayan satisfecho o garantizado los débitos a la Junta.
para ello' D . 1 od d á d 1 'L d '"'ó .t aliz ' d f l e 19ua m o se proce er cuan o a mercancla se

os ey Si os se re aran e orma que se ocupe e h d .t d . l.. t d .... b ad d rfi .aya eposl a o sm so ICi u previa. .
menor espacio con esti as ecua as en supe Cie y en
altura y. con especial cuidado para evitar averías a las Art. 44. Correcciolres de estiba.
obras e instalaciones, y a las mercancías ya depositadas. , .

, Se evitará el .arrastre de cualquier tipo de carga y se ~uida- La descarg.a de merc~n~ias de buques en peligro P?r
rá, especialmente, la colocación de calzos y toldos y las razones de estiba o comml~ntos. ,de carga, se efect~aran
estibas de mercancías que por su forma y dimensiones pue- en los PU?tos que por ,la ,DlTeCCiOft del Puerto se ,fijen y
dan sufrir deslizamientos, caídas o roturas. ' las ?peraCiO?eS de reembarque se harán en el ~enor plazo

La carga sobre la superficie de los muelles no podrá posible, debi~ndo en caso de demora y cua1qu~era, que sea
exceder de 6.000/ Kg.jm2, o del límite que en cada caso la causa de esta, ser trasladados a l~g~res alejados .de los i
fije la Dirección del Puerto. muelles donde no perturbe? las operaciones portu~nas.

Art. 41. Prohibición de depósitos.' Art. 45. Mercancías averiadtlS. ..
En las zonas de maniobra y en las próximas a las aristas Las mercan~ías a~eriadas descargáda~, q~e no vayan

de los muelles, no se permitirá el depósito de mercancías, a reembarcarse mmedlatamente, se d~positaran. en .l?s lu-
salvo casos excepcionales autorizados' por la Dirección del gares apartados de los muelles que designe la DlTeccion del

" Pueno y durante el plazo improrrogable que se fije. Puert? y no podran .permanec~r en el Pue~o por plazo;.;.)
.Si excepciQnalmente. se depositaran mercancías en la superIor al que por dicha autoridad ~e detenmne. .-1 !

~itada zona y no s.e hub.iesen te~inado de r.eti~ar al ~a- Art. 46. MercancítlS pe[igrostlS.
.hzar el plazo autorIzado, se segulTá el procedimiento fijado

en el artículo 43 de este Reglamento. Cuando una empresa consignataria de buques, estibado- "':!
ra, o transportista terrestre haya de utilizar los servicios ('

An. 42. Depósitos incorrectos. portuarios para mercancías claram~nte clasificadas como.:;;:"
, .Cuando una mercancía no haya sido depositada en el explos~vas o i~~mab~es, para.pr~uctQs q~ímicos con pUl)- ~

lugar designado por la Dirección del Puerto, o se-.deposite to .de mflamabilida~ igual o imenor a ?5 ~~ o para cual- ~
de forma que queden zonas desaprovechadas entre dicho quler otra merca?cla d~ la que. tenga mdlc!os o se. ~ema ("
depósito y los contiguos, se incluirá en la medición las su., que. pu~~ re~estlr caracter pehgro~o, por ~~am~bilidad, .¿
perficies perdidas, todo ello sin perjuicio de su traslado ra~l?activI~.ad, etc., lo har~ saber a~i al Servicio de Explo- ::s
a la zona que resulte cónveniente a juicio de la Dirección taclo~ facilitando cuanta informaci~n pueda al respecto, ~
del P~erto y de las sanciones a que hubiese lugar. especialmente la procedente del fabrIcante. .;;

Cuando la mercancía, por voluntad de sus dueños o La carga y descarga de las mercancías peligrosa~ a que ~

~or aplicación de 10s artículos de este ~eglamento, ~e tr.as- se refiere el artículo 2.0 del Reglamento para em.barqu~...)
lade de un lugar a otro, los plazos parciales para ~phcaclón transporte por mar y desembarque de las mercanclas peh-', (
de las tarifas se contarán a partir del momento del primer grosas, de 27 de marzo de 1.91.8, estará bajo la vigilancia",
depósito. directa de la Autoridad de Marina; la cual ~stablecerá la ~

.' ..forma en que han de realizarse est;as operaciones. El In-
Art. 43. Levante y retirada de [tlS mercanclas. geniero Director del Puerto, al recibir la notit}cación de

Las me~can~ías permanecerán eft la zona portuaria los permisos otorgados por dicha Autoridad y de las dis-
el menor tiempo posible, debiendo quedar retiradas de los posiciones, de la misma en cuanto a la form.a de realizar
mnelles o almacenes en el plazo señalado por la Dirección las opcracione's con estas mercancías explosivas, estable-
del Puerto. cerá la señalización para limitar 1a zona afectada y toma-

--
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rá por su parte las precauciones que puedan servir de ayuda Art. 49. Mercancías 'abandonadas.
en cumplimiento de tales disposiciones, Los objetos y mercancías de cualquier clase abandoriá-

.En lo ~ue se refiere a l~s restantes mercancías menos dos por sus duefios en la Zona de .Servicio, o aquellas que
peligrosas, mflamables o nocIVas de q\!e trata el Reglamen- los derechos que. adeuden lleguen a ser notoriamente supe-
to de 27 ~e marzo de 1918, y al cual habrán de sujetarse riores.a su valor en venta, serán incautados por la Junta
las operacIones que con ellas se -efectúen en el Puerto, se s~vo mayor derecho de terceros o intervención fiscal, se-
tendrá presente: a) Mientras se realicen las operaciones gún disposiciones vigentes. .'
de carga y descarga de estas mercancías se limitará la libre ~ publicará el reglamentario edicto en el."Boletín Ofi-
circulación del público por .el muelle, pa,r-a lo .c~all~ em- cial" de la provincia, dando un plazo de quince días para
p~esa que efec!ue la operacI.ón es~ablecera la vlgIlancI~ ?e- que el dueño o consignatario de la mercancía" pueda recIa':'
blda y colocar~ b~nderas rojas senal~~d? la zona pr-o~Iblda marla y abonar los ~ébitos y, transcurrid~ aquél sin haberlo.
de acceso al p~bll~o. b) No se permItlra la carga o descar- hecho, se procedera a su venta en públIca subasta previo
ga ~e mercanclas Inflamable.s sImultáneamente a la que se .anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia, con una
realiza d; m.ercancías exploslva~: c) La c~rga y descarga de anticipación de diez días. ~
mer~anclas mfla~ables~ corrOSIvas o' venenosas, se efec- El importe del remate, deducidos los derechos de la
tua~a a ser posIble dIrectamente, entre e! buque y los Hacienda, los. gastos de trasladó y almacenaje, los produ-
vehículo~ de transporte,. que no per~~necera.n cargados so- cidos por la subasta y cuantos cargos resulten imputables a
bre el muelle. Cuando sea necesarIO deposItar estas mer- 111s. mercancías abandonadas será éonservado durarite un
cancías sobr.e el muelle no permanec~rán sobre el mismo año por la Junta, en depósito y a disposición de quienes
más que el tiempo a?s~lutamente precIso ,para. su embarque en ese plazo acrediten de modo suficiente, a .juicio de la
o desem,barque. AsImIsmo, se procurara evItar que. tales. Junta, su derecho sobre los objetos abandonados.
mercancla~ qu.eden de noch~ sobre el m~elle, y tanto SI ,e~to Transcurrido el plazo de un año, quedará prescrita cual-
resul!ara mevItable como ~urante. el tlemp~ de deposIto quier recla~ación contra la Junta.
de dla, el buque o su consIgnatarIO colocaran a su costa, "los guarda$ especiales necesarios, con la única misión de Art: 50. Abono de cargos. 'c

-) ,:igilar las mercancías y las II.1aniobras q:ue con ~lla~ se rea- Los que hubiese~ inte;rvenido en su depósito, lás Em~
~ licen. d) Durante las. opareclones con mercanclas mflama- presas Estibadoras o Consignatarias, las agencias de Trans-

bles se prohI'be termmantemente fumar a todo el personal porte respecti.vas Y las "': smasme an " ,. 11 L . h.b .., bl .' , rc Clas, seran responsa- \'
que mtervenga en e as. a mI~ma pro 1 .Iclon se es~~ ecera bles del abono de las tarifas que correspondan por la ocu- /:"( ,," .

cuando se trate de mercanClas de fácil comb~s~Ion tales pación de superficies, ~e )os recargos que procedan, de los '),\ r : .o'
c?mo esparto,. pasta de papel, algodon, yute o s~Ilares. gastos por los traslados que se ordenen por la Dirección del \ ~ v .

.Por la Dirección .d,el Puerto po~rá exigir~e ~~ pres~n- ~uerto y de la~ sanciones que se impongan por las imrac- ~d'~.
Cla, durante la operaclon, de un equIpo de extinclon de m- Clones de lo dIspuesto en este ReglamentQ. .{..¡'
cendios de características adecuadas al tipo y volumen de Las mercancías depositadas en los muelles no podrán
la mercancía. ser retiradas sin .haber sido aQónados previamente los car-

Los gastos ocasionados por el establecimiento de una g.os qué procediesen, según 10 -dispuesto en el párrafo ,ante-
-al .., d d t .ó d .gil .nor, salvo que la persona responsable ofrezca garantía su-sen lzaclon a ecua a, aco acl n e una zona, VI anCla. fi . t.cIen e.

extraordinaria, asistencia en su caso de un retén de bom-
beros, etc., correrán a cargo del interesado. Art. 51. Ganado.

Serán igualmente de inmediata aplicación, las disposi- Para efectuar el embarque o desembarque de toda clase
ciones que puedan dictarse sobre manipulación y trahspor- de ganado, ~ste se ,conducirá atado, o de cQalquier otro
te de esta clase de mercancías y como complementarias las modo que impida pueda escaparse y producir accidentes,
normas del Código Internacional Marítimo de Mercancías daños o entorpecimiento de las faenas, debiendo ir siempre:
Peligrosas de la L M. C. O. guardooo por el número necesario de personas. t

..; o::
..)Art. 47. Mercancías que requieren trato especial. Art. 52. Pesca. o
.-

La empresa que m~nipule mercancías cuya naturaleza El pescado fre~<:o se descargará. exclusiv.amente ~~,l~s
requiera precauciones especiales tanto p(jr lo que a ellas muen.es que se habIliten para es.te objeto, ?eblendo ser obli-
afecta como por la influencia que puedan tener en otras. gatonamente subastado en lonja.. CualquIer otro producto.
contiguas, tomará las D;ledidas necésai"ilis en evitación de de la pesca y los pertrechos y vItuallas deben ser embar- i.averías y)o notificarán al Servicio de Explotación, a ,los c~os, desemb.arca?os o manipulados en los lugar~s qu~,se "

efectos que procedan. fijen por la DIreccIón del Puert<:>. o.'~ , ...,. o
E~ta p~escripción es especialmente aplicable a áquellas .La~ disposiciones generales de este Regl~mento -:>n<le ;¡,:','.

mercancías que produzcan exudaciones o derrames. qúe aplicacIón a los muelles y zonas l;'~squeras, mdepen~le?ott;'-- -','
ppeda~ afectar a otras, así como también a aquellos pro- mente de .los reglame~tos especláles 9ue puedan .eXIStir :'
ductos químicos que se deben preservar de cualquier impu- paTa regular las operacIones que s~ r~allcen en los mIsmos.

reza p~ocedente. del terreno so.bre .el que se d~positen o de Ar~. 53. Opraciones c~mplementarias.
cualquIer otro tIpO de contamInaCIÓn, y tamblen a los que ..., .
puedan afectar esencialmente los cambios, de temperatura .~as oper.ac~ones compleme.n!anas de c~a~ificaclón, reVI-
por encima o debajo de límites conocidQ~. slól1, formacIón y descomposIcIón de umdjtdes de carga,

.flejado complementario y otras similares, serán comuilica-
Art. 48. Mercancías bajo control judicial. das al personal de Celadores-Guardaniuelles de servicio y

~ Las mercancías o efectos que 'depositados en los muelles, so realizarán en los lugares q'!e por. éstos se indique,. .de .,
se embarguen por los Tribunales -de Justicia y de cuya pro- for?Ia que no supongan molestIas para el resto. de l.as ope-
piedad se dude o se litigue, están sujetos a las It1ism~s re-. raCIones p°rt.uanas.
glas qu~ los demás .en cu~n.t~ al pago de los derechos de Art. 54. Elementos auxiliares. '
superficIe ocupada, sm perJuIcIo de trasladarlas al lugar que. .
disponga el J ngeniero Director, y previa anuencia de la ..Las eslmg~s, I?lanc~~s, paletas, carretillas ~ demás uten-
Autoridad competente. '- slllos y maquInarIa utIlIzados para las operacIones portua-

'\
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rias por las Empresas esti.badoras, estarán adecuadamente Cualquier negligencia en el sentido indicado se consi-
marcados por ,sus dueños y ~e ~epositarán en los lugares derará una grave falta en la ejecución de operaciones a
que en cada momento se les Indique por el personal de la cargo de la empresa que las realice, que será responsable
Jun.ta, de; forma qu,e .no supongan e,ntorpecimiento o mo- del cumplimiento d~ estas precauciones.
lestIas para el depOSIto de mercanCIas o para las opera.;
ciones portuarias. Capítulo VIII

Todos estos medios auxiliares deberán estar en todo .
momento en p~rfectas condiciones de seguridad y conserva- ESTABLECIMIENTOS y ACTIVIDADF..8 EN LA,
ción y utilizarse exclusivamente en las operaciones para ZONA DE SERVIL10

'las que sean idóneos. El personal de explotación del Puerto Art 57 Ob a... t l .
td ' d . 1 " d ' 11 ..r " e Ins a aclones permanen es.

po ra a vertli a os propietarIOS e aque os que no se
.encuentren en condiciones para que procedan a su susti- .La ocupación del dominio público con obras o instala-
tución o reparación, retirándolo por cUenta de los mismos ClO?~S de carácter permanente, precisarán,la oportuna con-
si transcurrido ~l plazo concedido no lo hicieran. ceSlon propuesta por la Junta del Puerto y tramitada de

En todo caso, <::ualquier avería o accidente que sé pro- acu~~do con la Ley ?e Puertos y Reglamento para su eje-
duzcan como consecuencia del mal estado o del mal uso de CUClon..
aquellos medios, será de la entera responsabilidad de su propietario o usuario.' Art. 58. Obras e In:s-talaclones provIsionales.

.Las ocupaciones de terrenos de la Zona de Servicio del
Art. 55. Precauciones generales. Puerto para la ejecuci.ón de obras o instalaciones provisio-

Queda prohibido arrastrar palancas, maderas y cuan- nales requerirán la autorización del Ministerio .de Obras
tos objetos puedan ocasionar desperfectos en el afirmado Públicas o de la Junta del Puerto, según corresponda.
de los muelles, como asimismo, descargar en ellos mat~- ...,'..
riales o piezas que puedan dañarlos, sin tomar las medidas Art. 59; Utlúzaclon de terrenos, obras o Instalaciones. .

necesarias para evitarlo. .La utilización exclusiva de -terrenos, obras, qtillaje o
.En la carga o descarga de carbones, tierras, abonos, instalaciones portuarias ,(salvo las que se enCUentren inclui-

arenas y <?tr:°~ materiale~ ,susceptibles de producir der~a- das en los S~rvicios Específicos Tarifados, que tie1ie~ sus 1J"
mes, se exIgIra la colocacIon entre buque y muelle, de dIS- no as g ne rale d ) ' . 1 t ., d ..

,. rm e, s e uso aSI como a ges Ion e servIcIos

POSItiVOS eficaces que ImpIdan la calda de estos matenales, ..'... , .

al mar, siendo de _cuenta de quien realice la operación los. pubhcos dependientes del MInIsteno de Obras ?ubhcas:
gastos necesarios para la limpieza o dragado a que obligue deberá contar con la autorización particular y escrita, otor-
el incumplimiento de esta disposición. gada por el citado M,i~isterio o por la Junta del Puerto

: Las plancha~ qu~ .se apoyen en los muelles lo harán según proceda, y estará sujeta a las condiciones' de la citada
por .medlo. de dISpOSltlv~s. adecuados, en buen estado de autorización tanto en cuanto se refiera a las relaciones con
funcIonamIento, y acon~IcIonados de forma que no pro- " .
duzcan desperfectos en los pavimentos u otras ob~s por- la Junta como con tercer.os, y en to.dO caso a lp dIspuesto
tuarias. ' con carácter general en este Reglamento del que se con-.

Se tomarán las precauciones necesarias para que no sidera fo.rman parte las indicadas condiciones.
se produzcan derrames o caídas de mercancías durante su .'" ...
manipulación y transpprte en la zona portuaria, debiendo Art. 60. Actividades Industnales o comerclaleso

proceder la empresa que realice la operación a la limpie- El ejercicio de actividaaes iñdustriales o comerciales
.za o recogida inined~ata ~~ las mismas. En su de!ect.ü,podrá, en la zona portuaria, deberá ser aqtorizado por el Ministe;. -~)
ordenarse por la DIreccIon del Puerto su reahzacIon con . d Ob P ' bl ' 1 J t d 1 P t ., ~

. l . ad E d ..no e ras u Icas o por a un a e uer o segu;n ",,'cargo a a cIt a mpresa, sm perJ~IcIo e las responsabI'- .'. , .~
lidades y, sancipnes' que procedan. .proceda, sm que p~e.dan eJerceractl~Idades de esa clase ~

Queda prohibido encender fuego, 'de día o de noche, en la Zona de ServicIo ,del Puerto quIenes carezcan de la ti
llevar luc~s s~n protec~ión y c.uanto en resumen pueda citada autorización. ' .A;.\ '

causar da~o de cualquIer especIe en los muelles y obras ...~) ~
establecidas en el puerto, O: en las mercancías en él depo- Art. 61,. Conslgnat~rlos,y agentes portllarlos. ~' ~
sitadas. ,Los Consignatario s y na,vieros, las Empresas estibado- ~~ .i"

Queda terminantemente prohibido fumar en el interior ras de carga y descarga, los vendedores y los exportadores .:~ -;
de los tinglados y almacenes y en la proximidad de mer- de pescado, y los restantes agentes que realicen funciones'."" \"-
caricía~ co11Íbustiblcs~ análogas, deberán estar inscritos en los correspondientes )', ':

, ..." Censos de la Junta, con los requisitos que reglamentaria~ ,,\ \\;,
"A~. ~. Prec~ucl,o~S co~tra, incendios. , mente se determinen, y su actuaci6n estará sujeta a lo. dis"'{;"~

-', En la mampulacIonede toda clase de mercanCIas pero puesto en este Reglamento y a las Nonnas que se dIcten'), :
especialmente en aquellas que tengan el carácter de c.om- para ella- y que se considerarán a todos los ,efectos como ..

bustibles, se observarán con el mayor rigor todas las pre- anejos del mismo.
cauciones para evitar la formación Q propagación de °in- ., ..'o
ce,ndios. Art. 62. Prestaclon de otros servlclo.s publIcas.

Se citan explícitamente entre ellas, la .prohibición abso- La prestación de servicios públicos y el ejercicio de
luta de fumar al maneja,r mercancías combustibles o siem- actividades realizados por Organismos dependientes de Mi-
pre que existan carteles indicadores al respecto; evitar dejar nisterios diferentes del de Obras Públicas, serán autoriza-
en estibas contiguas mercancías valiosas o comburentes y das por los mismos, pero si suponen en cualquier forma "

otras de carácter combustible; -1imitar el acceso a los luga- ocupación de terr~nos o utilización de obras o iQstalacio-
res en que se almacenen yute, sisal, algodón o similares; la nes portuarias, circulación sobre -los muell. y acresos,
inspección. adecuada de las estibas de mercancías auto..in- impliquen impedimento o molestias para los Servicios Por-
flamables, como son la copra, el algodón mojado, etc., y la tl1arios,.o afecten a alguna de las características físicas o
realización de rondas de comprobación detallada y sistemá- ambientales del Puerto, deberán obtener, antes de iniciar
tica en el interior de los tinglados antes de cerrar éstos. ter- la prestación de servicios, dentro de la Zona portuaria.
minada la jornada laboral, autorización del Ministerio d.e Obras Públicas.

." c8é..;"""'"
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Art. 63. Normas ge';lerales. demérito que sufra el bien dañado, así como de los perjui-

Para todo 10- concemient.e a los artículos anteriores de cios ocasionados.

este Capítulo, se estará a lo dispuesto con carácter general A t 67 D -.nad 1 bpor l~ Ley de puertos, de 10 de enero de 1928, y' Regla- r '. .~ anos ocaslo Os por os .uques.

mento para su ejecución, por lo dispuesto en el Capítulo III .~uand? un b~que produzca desperfectos. a las .obras"
de la Ley n.O 1/66 de 28 de enero sobre Régímen Finan- utillaje o mstalaclones del Puerto, el Ingemero DIrector
cie~o ~e los Puertos Españoles,...y Ley n.O 27/1968, de 20 proce?erá' con ~O?R~ urgen~ia a valorar la reparación ,de
de jumo, sobre Juntas de Puertos y Estatuto de Autonomía los mIsmos y eXlg1r.a del armador del buque,' directamente,
y su corre~pondiente Reglamento. o por mediación de .su Consignatario o Capitán; el depósito

El otorgamiento de concesiones 0- autorizaciones no o garantía del importe provisional de la valoración.
exime a s.us titul~res -de gestionar y obtener por su cuenta ~i este dep6si~0 no fuese e!ec.tua.do, o no se t<?nstituyese
de Orgamsmos ajenos a la Junta, los permisos o licencias en tIempo y forma la garantla mdlcada1 se dara cuenta a
que sean necesarios. la Autoridad de Marina a los efectos que previene el ar-

, tículo 30 de la Ley de Puertos.Art. 64. ,Actividades secundarias. ' Si no fuera ne~esario reparar los desperfectos o ello
.r;ro se permitirá .tamp.oco en la Zona portuaria ejercer tuviera que realizar~e e? fecha poste~i?r, por la Dirección -

actIvIdades secundanas, SI no han sido autorizadas previa- del P:uerto se practIcara una valoraclon detallada, que se
mente: .\ entenderá definitiva.

Como más frecuentes, se citan:' La declaración de no responsabilidad personal por la
, a) Establecer puestos o kioscos y reali~ar ventas am- Jurisdicción de Marin~, no exime a los armadores de los

bulantes de cualquiecr clase. -buques del abono de los citados gastos de reparación, bien
b) Varar, limpiar o calílfatear embarcaciones. directamente o a través de s~s entidades aseguradoras.
c) Colocar sillas o ciesas, efectuar comidas, permane- El Consignatario del buque responderá, en todo caso,

cer sentados en grupos, bañarse, pescar. de-sde los muelles de estos daños.
o c~n cualquier tipo de arte en las dársenas y a~as por- ...

'tuanas. 'Art. 68. .Daños ocasionados en tierr~. ~d) P~acti~ar juegos? pruebas deportivas O; exhibiciones -Cuando los. daños o desperfectos se produzcan en ...

de cualqmer tIP.o,. ..tierra por personas, vehículos, maquinariíl o similares o
.e) ~l estaclona,mlento de vehlculos en. lugares no auto- como consecuencia de defectos en la vignancia, explota-

rIZados SIR que esten en todo momento junto a ellos sus ción o conservación de instalaciones, se procederá por la
conductores., ..Dirección del Puerto a la valoración aproximada de los

f) DeposItar objetos y todo matenal usado en la carga mismos comunicándose a los causantes o a los subsidiaria-y des~arga, que habrá de ser retirado, tan pronto cese la mente ~esponsables, para su depósito en la Caja de la '

neceslda~ de su e~pleo, -Junta, SiR perjl:licio de las reclamacionc-s que procedan.
Podran ser retirados por la Junta y conducidos' a lugar ." '"

conveniente Por cuenta Y ,
rl' esgo d l . d .t ' SI no fuer~ neces~no reparar los desperfectos o estos

, e os eposl anos o . l. f h . 1 D."

duen-os los obj'etos O vehículos ' ,r; d tr tuvIesen que rea lzarse en ec a postenor, por a lrecclon
, , que slenuo causa e con a- 'd 1 P " al "

d 11 dvención no fueran apartados a la ' . d '" d e uerto se practIcara una v oraClon eta a a que se
'. pnmera m lcaclon e d ' d fin .,

los Guardamuelles, o no aparecieran sus dueños. enten era e ltIva.

Los objetos y vehícl:llos a que se refiere el párrafo an- Responderá, en todo caso, de estos daijos, la empresa,
terior no serán devueltos sin previo pago o garantía sufi- estibadora- que realice la operación o, en ot~o tipo de acti-
ciente de los importes de multas, gastos, derechos de alma- vidades, las que las tengan a su cargo.

cenaje y demás responsabilidades, En ningún caso se admi- , "
tirán r~~lamaciones de indemniZáción por daños o perjui- Art. 69. Llquldaclon de averzas.

cios, que hub.ieran podido sufrir los efectos, mercancías o Terminadas -las reparaciones a que se, refieren los a,r-
.vehículos a que se refiere el párrafo anterior. tículos anteriores, se formulará por la Dirección del Puerto
) ..:. su liquidación detallada y, justificada, poniéndolo en cono-

Art. 65, Prohibiciones generales. cimiento del interesado para que éste abone o retire la
Quedan prohibidas terminantemente todas las acciones diferencia respecto a la valoración aproximada anterior-

.contrarias a la moral,'decencia, salubridad o higiene públi- .mente realizada.
ca o al respeto debido a las personas,' en especial a los Ce- .,.
ladores-Guardarnuelles y demás agentes de la Autoridad, Art. 70. Perjulclo.s:.

,los ~~portamlentos ,groseros, escandalosos 4:> agresivos; la ,Los perjuicios que por acciones u omisiones de cual-mendIcIdad o vagancIa y, en gene;rallos actos que pertur- quier clase se produzcan a la Junta del Puerto, serán valo- .
b.en la .~uena marcha d~ los ~ervicios del ~uerto, o la rádos por el Ingeni~ro Diiector y sometidos a la considera- -

,clrc!llaclo~ ~entro del Imsmo y cuanto constItuya fal~ a ción de la Junta, para su posterior tramitación, según pro-
las prescnpclones de ~ste Reglamento y órdenes comple- ceda en derecho. ..

mentarias dictadas por la Dir~cción de] Puerto., .'Art. 7]. Procet;iimiento ejecutivo. ' ,

.Capítulo ~X Transcurrido el plazo voluntario de 15 días para el
A VERIAS, DA~OS y PERJUICIOS ingreso de los i~portes de las valpraciones por averías,

daños o deméritos, sin que se hayan sátisfecho, se remitirán
Art. 66. Normas .Generales. los respectivos expedientes a la Delegación de Hacienda

Se ,tomarán toda.s las medidas precisas par.a no ocasio- par,a el cobro de las cantidades adeu~adas por la vía eje-

nar daños o sustracciones. en las obras, instalaciones, equi- cutIva.
pos, útiles, efectos,' materiales o mercancías existentes en A 72 A ' . 1la zona portuaria. rt.. ctuaclones especia es. .-

Cuando ~e produzcan qaños a las obras, utillaje o ins- El Presidente de la Junta del Puerto, o el Ingeniero
talaciones del Puerto, la Junta del Puerto tendrá derecho Director, según los casos, cjercitarán ante las autoridades
a resarcirse de los gastos que origine la reparación y al competentes, las acciones o actuaciones que procedan para.. 77 Io¡;~~;'""- ~\\I ."é'¡'i'-" ,";,"'", o é,r~r, '
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que las responsabilidades consiguientes no de
J.ende hacerse C t .

f .uan la

e ectlvas. N o Art ' I M ..' -.ICU os aterla sancionable de la sanción

Art. 73. Otras responsabilidades. .. d I . f .Pesetas
.' clon e as tarl as por ser-

El abono de los daños producidos, o de los perjuicios vicios en q¡aterias no espe-

ocasio~a~os, es indep~ndiente de las sil:lciones que por in- cificadas en números o ar~
.cumplimlento de lo dIspuesto en este Reglamento u otras tículos posteriores ' 1.000 a 10.000

causas se hayan impuesto, ,del abono de las tarifas y de 108 4 8-82 b) Retraso en-la presentació~

recargos que procedan, asl como de las responsabilidades de datos a efectos de la li-

que puedan, exigir otras Autoridades administrativas, y de quidación de servicios pres-

las civiles y penales que procedieran, que serán sometidas tados por la Junta, cuya

a las jurisdiccione.s correspondientes. cuantía sea inferior a 50.000

pesetas """"" ,.. 2.000 a 10.000 .c

Capítulo X 5 8-82 b) Defectuosa o inadecuada ;,"é¡

SANCIONES utilización del equipo o ins- ',;;¡~

.talaciones portuarias en fun- ;".c

-Art. 74. Normas generales. ción de .sus características , !};';~;;El . l .. d 1 d .y potencias 2000 a 10000 ':isi1+:\

mcump Imlento e o lspuesto en este Reglamento ..., ..~':;~t~
Y los Reglamentos y Normas Especiales que se dicteh para 6 8-82 b) Traslado Sl~ autorlzaclo,n fue- fl

el desarrollo de algunas de sus disposiciones, serán sancio- ra. d~1 recinto portuario del -

nadas de acuerdo con el Decreto n.O 2356/1975, de 11 de utllla!: de la Junt~ con o sin ':..'~

septiembre, sobre sanciones en materia portuaria, a:justán- relaclon d.~ trabajos ..:.:.:.. 5.000 a 10.000 '

dose a 10 dispuesto en su articulado y a las normas com- 7 8-82 b) La ocupaclon de s~perflcles, t

plenientarias que, para su interpretación y cumplimiento se almacenes, departament.os o

dicten por el Ministerio de Obras Públicas, a tenor de su local~s de la Jun~a: sujetos

disposición. final 4.8. .a. tarifas por ServIcIos Espe- .

, '. ., cíficos, sin autorización o 1:1;

La cuantía de las s~clones se reVIsaran en los plazos
P or personad .

f t It bl .d 1 d ..., fi 1 1 d 1 f .d I eren e a a

es a ecI os en a ISposlclon na ,8 e re en o Decreto.
autori ada d d .., -.z ,o su e ¡caclen ..

Art. 75. Celadores-Guardamuelles. a usos diferentes de los au-

, , torizados' ..., , :... 5.000 a 10.000

Los Celadores-Guardamuelle~, como ,Agentes de la Au- 8 8-82 b') Incum l .. t d I .

.d d ' d 1 d ' l .p Imlen o e as or-

ton a , usarap e a mayor pro encla y ce o para advertir
den d d l . rf '

.
d 1 .. d es e esa oJar supe 1-

y recor ar as prescnpclone~ e este Reglamento, denun-
cl '

e I d. d .. 1 , .s, a macenes, eparta-Clan o su mcump lmlento. e t 11 ' d IJm n qs o oca es e a un-

Al que desobedeciera sus indicaciones, o al que les mal- ~a, sujetos a tarifas por Ser-

tratase u ofendiese de palabra u obra, se le sancionará en vi~ios Específicos, por ter-

la forma que se determilia en los artículos 77 al 79 de este mi nación del plazo, o en el

Reglamento, sin perjuicio de la responsapilidad penal en fijado de acuerdo con las

que pudieran incurrir. condiciones de ra tarifa ...5.000 a 10.000 i

A 76 Clas.f .., d las fal 9 8-82 b) Abusos en la utilización de

rt,. l !CaClOn e taso , !ós suministros de agua dul-

De acuerdo con lo especificado en el Decreto de San- ce o salada, así como falta

ciones en materia portuaria, las infracciones por acciones de conservación de las ins-

u omisiones de lo establecido en este Reglamento, se cla- talaciones, grifos abiertos,

sifican como leves, graves o muy graves, y se sancionarán roturas de mangueras o si-

e.n ~a forma yc~antía que se de!ermina en los artículos milares. ...:...; , :. 1.000 a 5.000 cA\\

SiguIentes. 10 9 Incumplimiento de las con- ':p!J

;' diciones establecidas en las
Art. 77. :Faltas leves.. autorizaciones para la pres- ~

Se clasificarán co~o leves las faltas que en relación con tación de servicios por per-

o los artículos de este Reglamento se expresan en el cuadro ,sonas o entidades diferen--

, siguiente, que se sancionarán entre los límites que en el' les de la Junta del Puerto. y

mismo se fijan: que no estuviese compren-

dido o especificado en otros

Cuantía artículos :: 1,000 a 10.000

N.o Artículos Materia sancionable' de la sanción 11 10 Acceso de personas a 1as

Pesetas zonas acotadas o cercadas
1 6-75 Desobediencia a las órde- sin autorización , , 100 a 1.000

nes de los Celadores-Guar- 12 ,10 Acceso de vehículos a las

damuelles o de sus superio- zonas acotadas o cercadas

res o la interferencia en sus' sin autorización ,.. 500 a 5.000

actuaciones o la falta de res- 13 13 Accéso de maquinaria y ve- '

.-peto a los mismos 500 a 10.000 hículos industriales con me-

2. 7 Uso de las obras ó' insta- dios propios de manipulac!ón.

laciones portuarias sin au- a las zonas acotadas o cer-

torización. en materias [10 cadas sin autorización , 1.000 a 10.000

esp~cificadas en números o 14 14 Circulación de vehículos por

artículos posteriores 1.000 a 10.000 la zona portuaria sin las de-

3 8-82 b) Incumplimiento por los usua- bldas precauciones, en forma

rios de las reglas de apllca- peligrosa o sin respetar las

~ c~
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Cuantía Cuantía

N.o Artículos "'1ateria sancionable de la sanción N.o Artículos Materia sancionable de la sanción

Pesetas Pesetas

señales de tráfico o normas torizadas de reparaciones de

generales estáblecidas 500 a 5.000 buques, aprovisionamiento y
15 14 Circulación de vehículos y similares 500 a 10.000

maquinaria con cargas supe- 28 33 No adoptar los buques las

riores a las autorizadas, tan- medidas necesarias para evi-

to totales como por eje, con tar los riesgos de causar

ruedas, cadenas o llantas daños o averías a las obras,

metálicas, o en condiciones instalaciones o utillaje por-
que supongan peligrosidad. 1.000 a 10.000 tuario ..."' '..'.' 5.000 a 10.000

16 15 Circulación de trenes por 29 33 Entorpecimiento del uso de

las vías existentes en la zo- las vías férreas o de grúas

na portuaria, sin ajustarse a u otras instalaciones por-

la programación acordada o tuarias con escalas, punta-
sin autorización especial, o les, o elementos similares. 1.000 a 10.000

incumplimiento de los lími- 3@ 35 Aportación de información Q

tes de velocidad o normas datos inexactos al solicitar

de seguridad establecidos. 5.000 a 10.000 servicios de la Junta para

17 16 Entorpecimiento del uso de la manipulación de mercan-
escaleras y rampas o su uti- cías que puedan inducir a .

lización indebida 500 a 5.000 resoluciones inapropiadas. 5.000 a 10.000

18 17 Aparcamiento de cualquier' 31 37 Demora en la iniciación de

clase de vehículos, sobre las operaciones autorizadas,

las vías férreas o de grúas no avisada a los Servicios df! -'é,*

~ a menos de dos metros del Explotación con antelación ~
carril más próximo : 1.000 a 10.000 suficiente ..., 1.000 a 10.000 1;,19 17 Depósito de mercancías o 32 38 Incumplimiento en el ritmo '

cualquier clase de objetos fijado para la realización de ~
sobre las carreteras y vías operaciones de manipulación.' .'

de circulación o de grúas, de mercancías 2.000 a 10.000 1,

en zonas que impidan su 33 39-47 Manipulación de mercancías

normal utilización ; 1.000 a 10.000 sín adoptar las precaucio- (jj
20 17 AparcamieAto de vehículos \ nes necesarias para evitar :,

o vagones en lugares dife- averias, pérdidas o deterio- .;,.rentes de los expresamen- ros en las mismas, o ries- ",

te señalizados o autoriza- go de daños , 1.000 a 10.000
dos para ello ..., 500 a 5.000 34 39 Causar averías, pérdidas o ~

.21 19 Aportación de información deterioros á mercancías ma-
o datos inexactos al solici- nipuladas valoradas en cuan- )1

tar: la designación de atra- tía .inferior a 50.000 pesetas 5.000 a 10.000 11:

que para un buque, que pue- 35 40 Depósito de mercancías en

dan inducir a resoluciones forma inadecuada de apro-
inapropiadas 5.000 a 10.000 vechamiento de espacio ...5;00 a 5.000

22 19 Falta de comunicación y de .36 40 Producir sobre los muelles ¡:;

confirmación por escrito de o pavimentos cargas supe- '.1

; .la entrada de un buque den- riores ~ los límites fijados 500 a 10.000 ,it;
, tro de los plazos y en la 37 40 No disponer las proteccio- 1';

y forma señalada 1.000 a 10.000 nes adecuadas para evitar

23 25 No avisar a los Servicios de deterioro de mercancías, pa-

Explotación de la demora en vi""!entos, obras e instala-
la ~Iegada y atraque de un ciones 500 a 10.000

,buque, o del plazo en que 38 41-42 Depósito de mercancías sin "

deben quedar finalizadas las 43-44 autorización o fuera de las

operaciones 1.000 a 10.000 45-48 zonas designadas, o demo-

24 27 Incumplimiento del ritmo fi- ra en el plazo fijado para la

jado para la descarga o car- .retirada o traslado de mer-
ga de un buque 5.000 a 10.000 cancías depositadas 1.000 a 10.000

25 29 Aportación de informacio- 39 43 Abandono de basuras, es-

nes inexactas que puedan cgmbros o residuos de cual-

inducir a resoluciones in- 'quier clase en terrenos, ins-

apropiadas sobre la solici- talaciones, obras-o equipos

tud de trabajos en hpras ex- portuarios, falta de limpie-

'tra_ordin~rias 1.000 a 10.000 za de las zonas de depósito

26 29 ,Negativa a realizar trabajos al levántar las mercancí~s o

en horas extraordinarias fe s- cu~lquler hecho que afecte

tivqs o en turnos no habi- a la limpieza de los citados
tuales, cuando sean decla- bienes ' 500 a 10.000

rados de urgencia, por la Di- 40 47 No tomar las precauciones

recclón del Puerto 5.000 a 10.000 necesarias para 'que las mer-

27 30 Realizar operaciones no au- cancias depositadas 110 pue- ~

i@~;¡$~;"."""r 13i",'~!'. "- ' ~
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Cuantía Cuantía
N.o' Artículos Materia sancionable de la sanción N.o Artículos Materia sancionable de la sanción

Pesetas Pesetas

dan producir daños a otras 50 59.,60 Incumpli~iento de las con-

contíguas o situadas eñ su 61.,62 diciones o 'prescripciones

zona de Influencia """"",. 1.000 a 10.000 establecidas en las conce:

41 50 Retírada o intento de reti- siones o autorizaciones ad-

rada de mercancías deposi- ministrativas cuando supon-
tadas sin haber. abonado o ,~ ga defectuosa prestacIón de

garantízado el pago de las los servicios "., , ,. 5.000 a 10.000

tarifas, gastos o sanciones 51 64 Efectuar actividades 1ndica-

que las afecten, o sin haber das en el artículo 64 sin la

sido autorizado su levante 5.000 a 10.000 previa autorización 100 a 5.000

42 51 No cumplir las precaucio- 52 65 Ejecución de cualquiera dé

nes establecidas para el las acciones prohibidas con

embarque, tránsito o dese m- carácter general en el ar-

.barque de ganado.,.. :.., 500 a 5.000 tículo 65, cuando no estén

43 52 Descarga de productos de penalizadas según otro nú-

la pesca en muelles o ram- mero o artículo .", 100 a 10.000

pas diferentes de los habili- 53 66 Causar daños a obras o ins-

tados, efectuar su venta talaciones de los puertos o

fuera de la lonja o sitios -en el equipo, o en los útiles
autorizados a este fin o o efectos; ó en cualquier .

contravenir las normas exis- clase de mercancías de los

tentes sobre el uso de ins- Organismos Portuarios o.de

talaciones pesqueras siem- terceros, o sustracción _o

pre que no estén específi- hIoIrto de los mismos, valo- :t:J
camente sancionadas en re- radas en cuantía inferior a ~

glamentos especiales 1.000 a 10.000 50.000 pesetas .., 1.000 a 10.000

44 53 Réalizar operaciones c<:>m- 54 65-86 Incumplimiento de órdenes

plementarias de clasifica- " o instrucciones de la Direc-
ción, remisión, formación y \ ción del Puerto, y personal

descomposición de unida- en quien delegue para el

des de carga, flejado com- cumplimiento o interpreta-.

plelTientario y otras simila- ción de lo dispuesto en es-

res, en 1ugares diferentes te Reglamento, y que no
de los designados en cada estuviese comprendido o es- '

caso por el personal de Ce- pecificado en otros artículos 1.000 a 10.000

ladores-Guardamuelles 500 a 10.000 55 81 Negativa o entorpecimiento

45 54 Depósito o abandono en lu- a permitir la inspección por

gares no autorizados de uti- el personal del. Organismo

Ilaje y elementos auxiliares portuario de las instalacio- .-

de las operaciones de ma- nes establecidas en la zona

nipulación de mercancías. 1:000 a 5.000 portuaria, o no aportar los

46 54 Utilización de utillaje o ele- documentos comerciales ne-

mentos auxiliares en las o' cesarios para la instrucción

operaciones de ..manipula- de los expediente,s de san-

c~ó~ de mer~~ncías..en con- ciones y. realización de prue- ~
dlClones defiCientes de con- bas , : 5.000 a 10.000

servación, o en operaciones

para las que no sean idó- Art. 78. Faltas graves. ,
Nneos d ;..:. d ' I : 500 a 5.000 Se I calificarán como faltas graves la reincidencia en

47 55 o a opclon e cua quiera uld I .cual
q uIera de las faltas leves establecIdas en el artIc o

e as precauciones genera- o .,. ..' dI . d I rt - I 55 antenor, Y las que en relacIon con los diferentes articulas ees cita as en e a ICU o , ' .o
d- d té l. d este Reglamento se expresan en el siguIente cua ro, san-

cuan o no es n pena Iza as o' . 1 . fi o
I t .cIonándose entre los lImites que en e mIsmo se jan.

segun o ros numeros o ar-
tículos , : 500 a 10.000

48 56 Fumar durante la manipu- Cuantía-.
lación de mercancías com- N.o Articulos Materia- sancionable de la sanción

bustibles, o no adoptar las Pesetas .
precauciones ordenadas en. 1 7 UtiUz~Ción indebida o. .no '

la prevención de incenc;!ios 500 a 1 0.000 autorlz~da de los servicIos
49 57-58-59 Incumplimiento de condicio- portuarios .0 ' 10.000 a 50.000

nes o prescripciones esta- 2 8-82 b) Presentación de Informaclo-

blecidas en las concesiones nes o datos deformados o

.o autorizaciones adminlstra- inexactos', y cualquier ac-

tivas cuando suponga in- clón u omisión que supon- (

adecuada utilización del do- gan actuaciones encamlna-

minio público o de las co- das a defraudar en mat~rla
d . f á 10000 a 100000

rrespondientes obras o Ins- e tarl as o c nones talaciones ,..., 5.000 a 10.000 3 8,82 b) Retraso en la presentación c;

1_- 14... "'.
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Cuantía Cuantía
N.o Artículos Materia sancionable de la sanción N.o Artfculos Materia sancionable de la san~ión

I Pesetas .Pesetas
de datos a efectos de la li- 16 -34 Salida o intento de salida
quidación de servicios pres- ' de un buque, sin haber abo-

tados por la Junta, en cuan- nado o garan.tízado ante la

tía superior a 50.000 pesetas 10.000 a 25.000 Junta del Puer:to las cantí-
4 8-82 b) No presentación de la in- dad es adeudadas por aplica-

formación necesaria para la ción de tarifas o valoración

liquidación de la Tarifa por .de las averías causadas --.25.000 a 100.000

Servicios Generales, por las 17 39 Causar averías, pérdidas o

operaciones realizadas en deterioros a mercancías ma-
muelles o instalaciones par- nipuladas valoradas en-cuan-

tículares o en 1as playas... 10.000 a 50.000 tía superior a 50.000 ptas.. 10.000 a 50.000
5 8-82 b) Alquiler Q cesión no autori- 18 40-46 Depositar mercancías explo-

zada, directa o encubierta, sivas, inflamables o peligro-

del uso de almacenes, de- .-sas ~n espaciqs diferel]tes

partamentos o locales de la de los designados 25.000 a 100.000

Junta, sUjetos a tarifas por .19 40 Producir sobre los muelles
Servicios Específicos "-'" 10.000 a 25.000 o pavimentos cargas supe-

6 8-82 b) Realización de obras no au- riores a .los límites fijados,

torizadas en almacenes, de- con peligro para la seguri-

partamentos o locales de la dad de las obras o instala-
-Junta : 10.000 a 50.000 ciones portuarias ""'.--"" 10.000 a 100.000

-7 20 Atraque de buques sin au- 20 46 No informar expresamente

torización, o en muelle dis- a ios servicios de la Junta
} tinto del designado ' 25.000 a 100.000 de la- naturaleza exptosiva,

8 26 No informar expresamente a inflamable o pelig~osa de

.los Servicios de la Junta de las mercanciasque se vayan

la naturaleza, explosiva, in- a manejar, '0 no cumplir las

flamable o peligrosa de 'ras normas fijadas para su ma-

mercancías que transporte nipulación o depósito 10.000 a 100.000
o vaya a descargar un bu- 21 54. Utilización de utillaje o ele-

que, o no cumplir las nor- mentos auxiljares en las

mas fijadas para su mani- operaciones de manipulación

pulación 10.000 a 100.000 de mercancías en condicio-
9 27-28-29 Incumplimiento. de las ór- nes deficientes de seguri-

den es cursadas de desatra- dad 10.000 a 50.000

que, cambio de muelle o 22 55-56 Fumar, encender fuegos o .,
fondeo de un buque 25.000 a 100.000 situar luces sin protección

10 29 Aportación de informes i~- en zonas en que se manipu- -

exactos en la solicitud de. len o estén ..deposItadas

trabajo,s en horas extraordi- mercancías inflamables o

narias que afecten al atrá- explosivas .'..""'.""""." 10.000 a 50.000
que de otro buque 10.000 a 50.000 23 57 Realización de obras o ins-

11 30 No' déjar libre el atraque en -, talaciones en la zol\a por- :.

el plazo fijado al finalizar tuaria, sin la debida conce-

1 ...Ias operaciones de carga o sión o autorización 20.000 a .100.000

déscarga de mercancías ...25.000 a 100.000 24 58 Ocupación de terrenos o
12 30-33 No permanecer en condicio- ejecución de obras o insta-

nes de poder desatracar. laciones provisionales sin

cuando así se ordene, los autorización : 10.000 a 50.000

buques cuyo atraque se ha- 25 57-58-59 Incumplimiento de condicio,

ya otorgado con esa con- 82 d) nes o prescripciones esta-

dición, y todos los buques blecidas en las concesiones

que transporten mercancías o autorizaciones administra-

\: inflamables.. explosivas o pe- tívas cuando suponga dete-

ligrosas "'""""""""...",., 10.000 a 100.000 rioro del dominio público,
13 31 Mantener atracado a' un modifi<¡ación esencial de la

muelle un buque con peligro utilización permitida del

de hundimiento : 10.000 a 100.000 mismo o de las correspon-

14 33 ~fectuar la maniobra de dientes obras o instalacio-

atraque o desatraque en nes 10.000 a 100.000

condiciones (¡ue supongan 26 ~7-58-59 Incumplimiento de las con-

peligro para las obras, ins- 60 diciones o pre.s~~ipciones

talaciones o equipo portua- 82 d) establecidas en las concé-

rio, sin tomar las precaucio- siones o autorizaciones ad-

nes necesarias 25.000 a 100.000 ministrativas cuando supon-

15 33 Vertido por un buque de re- ga perjuicio a terceros co-

siduos o contaminación por mo consecuencia de la de-

el misrrlo del espacio por- fectuosa prestación de los

tuarlo """"""'...' ..,,-. 10.000 a 100.000 servicios, si no figura sal1-

1) i

~
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Cuantía Cuantía

N.O Artículos Materia sancionable de la sanción N.o Artículos Materia sancionable de la sanción
Pesetas Pesetas

ción expresa en las cita- plimiento de las órdenes
das condiciones o prescrip- ...tendentes a rectificar en el
ciones 10.000 a 100.000 plazo fijado los hechos que

27 57-58 Contaminación del espacio provocaron la sanción 50.000 a 100.000

59-60 terrestre o marítimo de la 36 77 Reinciden~ia en las faltas le-
82 zona portuaria o; en gene- ves señaladas en los nú-

ral, del medio ambiente, del' meros 1, 3, 5, 7, 15, 19, 24,
puerto con cualquier clase 25, 27, 30, 32, 34, 35, 38, 41,
de depósitos, vertido, ema- 53, 54.y 55 del artículo an-
naciones o ruidos, sin los terior, o incumplimiento de
tratamientos adecuados de- las órdenes tendentes a rec-
bidamente autorizados 10.000 a 100.000 tificar en el plazo fijado los

28 59-60-61 Realización de t r a ba j o s, hechos que provocaron la
prestación de servicios, ejer- -sanción 25.000 a 50.000
cicio de cualquier clase de 37 77 Reincidencia en las faltas
actividades industriales o leves señaladas en los res-
comerciales en la zona por- tantes números del artíéu-
tuaria, sin la debida autori- lo anterior, o incumplimien-

., 10000 a 100000zaclon to de las órdenes tenden-
29 60 Ejercicio en el Puerto de ac- tes a rectificar en el plazo

tividades de Consignatario fijado los hechos que pro- -
o naviero, Empresa estiba- vocaron la sanción 10.000 a 25.000
dora de carga y descarga, ~

vendedores o exportadores Art. 79. Faltas muy graves. J.
de pescado, y otras que su-
pongan funciones análogas Se consideran como faltas muy gra~.es, las que a éon-
sin estar inscr1tos en el tinuación se detallan, que se, sancionar4n ~i1 la,. forma si.-

Censo correspondiente, así guiente:

como el incumplimiento de
las normas dictadas para Cuantía
su actuación en la zona por- N.o Artículos Materia sancionable de la sanción
tuaria 10.000 a 50.000 Pesetas'

30 59-60-61 Facturación indebida o in- 1 77-78 Cualquiera de las infraccio-..
correcta por servicIos pres- nes, leves o graves, defini- 1
tados o repercusión impro- das en los artículos anterio-
cedente o incorrecta a ter- ..,

d I por res, que ocasionaran leslon
ceros e os cargos .r

.prestación de servicios for- " , grave a alguna persona, o
mulados por la Junta 'O por ."-l. daños o perjuicios superio-

otros Organismos dé la Ad- res a 500.000 pesetas :. 100.000 a 500.000
.. t ., 16000 a 50000 -

mlms raclon .., ' .2 78 .Reincidencia en las faltas

31 57 a 62 Caus~r, directamente da~os graves señaladas en los .nú-
en los terrenos, obras o ms- ,
t l . d l puerto O en j meros 6,23 Y 25 del artlc!J-
aaclones e, ,.. c

el equipo, o en los útiles o lo anterior, o Incumpllmlen- ;Q

efectos, o en cualquier tipo to de I~s órdenes tendentes
de mercancías del Organis- a rectificar en el plazo fija- ;¡
mo Portuario o de tercer~s, do los hechos que provoca- ,;}
o hurto o robo de las mls- .,

00 000 500.000I d t' ron la sanclon 3. a
mas, va ora as en cu¡ln la
superior a 50.000 pesetas. 10.000 a roO.OOO 3 78 Reincidencia en las faltas

32 75 Ofensas o injurias de pala- graves señaladas en los nú-

bra u obra a los Celadores- meros 2, 5, 7, 8, 9, 13, 16,
Guardamuelles. o a sus .s~- 18,20,24,26,27,30 Y 32 del
periores en acto de servicIo 10.000 a 100.000 ,. . l .

33 77 Cualquier infracción leve articulo anterior o Incump 1-

que constituya peligro pa- miento de las órdenes ten-

ra las personas o de la que deñtes a rectificar en el. pla-
.se deriven daños o perjui- .zo fijado los hechos que
cios no superiores a 500.000 5 000 provoéGron la ,sanción 200,000 a 300.000

34 77 ~::~:i~n..~.i~f~~~~ió~.i~~~ 20.000 a O. 4' 78 Reincidencia en las' faltas

de la que derive una lesión graves señ~ladas en los res- .

menos grave para alguna tantes números del art!culo
20000 a 100.000 anterior, o incumplimiento

,persona.. d35 77 Reincidencia en las faltas de I.a~ órde!1esl t~n en:~js da
leves señaladas en los nú- rectificar en e p azo a o

8-21-28-46-49 50 del los hechos que provocaron
meros Y ..100000 a 200.000
artículo anterior, o Incum- .la sanción r(:~'¡". ~.?!~ ~~~
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Art. 80. Otras infracciones. Art. 84. Disposiciones generales sobre las personas.

En las normas, reglamentos y condicionados a que se Las personas que tengan aut"orizada la e~trada'en el
refiere el "artículo 82 a) y c) de este Reglamento, y que se puerto, para el ejercicio de alguna funcipn, misión o traba-
considerarán como anejos al mismo, se determinarán las jo; los visitantes' cuya entrada haya sido autorizada y los
infracciones sancionables y la forma y cuantía de las san- que clandestinamente entren en la Zona Portuaria, lo harán
ciones que procedan, dentro del ~arco del Decreto- 2356/ bajo su propia responsabilidad, quedando la Junta exenta
1975, de 11 de septiembre. ---de cualquier responsabilidad por los accidentes que pudie-

, ran sufrir,Art, 81, Procedimiento y recursos" --
.". ., , Las personas o empresas que ejerzan misión, función

,La mstru~cIo~ de los expedientes. de ~ancIon, ,se realt- o trabajo- en el Puerto, cuidarán especialmente de estar cu-
zara P?r ~l DIrector del ~ue,rto o funclon~no en quIen ~ele- biertos con los seguros de accidentes que legalmente pro-
gue, sIguIendo el procedimIento establecido en el articulo cedan.
5.0 del Decreto sobre Sanciones en materia portuaria quie-
nes podrán inspeccionar a estos efectos las instalaciones Art. 85. Reclamaciones y quejas.

-esta?l~cidas en la zona portuaria, que cbnsid~re oportuno, Las reclamaciones o quejas de los servicios de explota-
,y. eXIgir a los presuntos. ~esponsables los .documentos comer- ción del puerto, dependientes de la Junta, se dirigirán al .
clales que tengan relaclon con el expediente. Ingeniero Director, y si éste no las atendiese o su resolución

Los importes de las sanciones impuestas serán ingre- no se estimase procedente, los interesados podrán recurrir
sados en la: Caja de la Junta, en el plazo de diez días, pasa- ante fa Junta o ante el Ministerio de Obras Públicas, por
dos los cuales se procederá al. envío del expediente al Juz- intermedio de la misína, según proceda, en los plazos y
gado de Instrucción. que corresponda, para que se proceda forma que dispone la vigente Ley de Procedimiento Admi-
a su exacción por la vía de apremio. nistrativo.

Contra las resolucio~es que impongan sa~c~ones, ca~e.n Art. 86. Cumplimiento del Reglamento.
los recursos que determina la Ley de Procedimiento Adinl-

~nistrativo, no deteniéndose el proceso cobratorio salvo que- Por el Directo,r del Puerto y personal en quien de.legue,
)se deposite en la Caja de la Junta el importe de la sanción se darán con caracter general, o en cada caso particular,
o se preste caución suficiente a juicio de la misma. las instrucciones necesarias para el cumplimiento e inter-

pretación de lo dispuesto en este Reglamento, y contra sus
Capítulo XI resoluciones podrán interponerse los recursos indicados en

DISPOSICIONES GENERALES el artículo anterior"

-Art. 87. Aplicación e interpretación del Reglamento." Art. 82. Aplicación de este Reglamento.
1 .., li .' d R gl, '" Para a mterpretaclon y ap caclon e este e amento

Se consIderarán Incluidos como AneJos de este Regla- y en todo cuanto se halle regulado por el mismo, se tendrán
mento:.. presentes las Leyes; Reglamentos y Decretos citados en

ft) Los Regl~meQtos Especiales y Normas que por el sus distintos artículos, muy especialmente los- derivados de
Ministerio de Obras Públicas, la Junta del Puerto o el In- las LeyeS: de Puertos, Régimen Financiero de 10'8 _Puertos
geniero Director, se dicten en uso de sus facultades para Españoles y J\i~ta de Puertos y Estatuto de Autonomía.
desarrollo de cualquiera de las materias a que se refiere
este Reglamento. ' Art.-88. Entrada en vigor.

.1 b) Las condiciones y reglas de aplicación de las Ta" .Este Reglamento entrará en vigor a los veinte días há-
1 rifas por 10~ servicios prestados por la Junta. I -biles contados a.partir del sigUiente al de su publicación en

c) Las condiciones que con caráctér general se dicten el "Boletín Oficial" de la provincia. "1 -.

por el Minist~r~o de Obras Públicas o por ll;i J1,lnta para Art: 89. Disposición derogatoria. ~-
regular las activIdades de las 'empresas portuarIas y las par- I ...,

..ticulares que afe~ten a la prestación de servicios por per- Queda derogad~ el Reglamento de ServIcIO y: Poltcla de
.~naS _o entidades distintas de dicha Junta. las Obras e Instalaciones del Pverto de Cartagena aprobado

-d) Las condiciones de las concesiones o autorizacio- por órdenes del ~nisterio de Obras Públicas~ de ,17 de
nes otorgadas para la ocup-ación del dominio público; para feb~ero y 2~ de ,diciembre de 1960, y cu~n~s dlsposlcl~nes-
la ejeéuC¡ón. de obras o instalaciones, para la utilización de Igualo InferIor rango que se opongan a su contenido.
con carácter exclusivo, de las obras o instalaciones -de la
JQnta, y para el ejercicio de actividades industriales y co-
merciales." ANEJO AL REGLAMENTO DE SERVICIO,

'Art. 83. Disposicione~ generales sobre las mercancías POLICIA y REGIMEN DEL PUERTO
u otros objetos. DE CARTAGENA

Las mercancías s~ encuentran ,en l~ zo~a de s~rvicio del Dársena de Escombreras'
puerto por cuenta y rIesgo de sus propietarIOS, a menos que
por la Jurita se establezca garantía para las mi~mas en Disposición de carácter general
cuan~o a riesgos en sus reglamentos particulares de alma- l,a-La señáI de alarma para los buques atracados ~
cenaJe. los muelles de la dársena:- de Escombreras es la de cinco

En ningún caso será re;sponsable laJun~ ni SU$ funcio- ráfagas cortas de pito.
narios <? e.mpleados, de lo,s ,daños o pérdidas de ~as mercali- 2.a- Tan pronto se oiga la señal de alarma, los Capita-
das u objetos de cualquier c!ase que se deposrte~. en sus nes de los buques abrirán la escucha en el canal 1".6 de .

almacenes o en otra superficie de los muelles, ni aun en V H F -..
casos de incendio, mojadura, accidente, robo, motines, ' ,. -.
inundaciones u otros semejantes, 3.a-Al sonar la señal de alarma cesarán ~s operaclo-

SiQ perjuicio de lo anterior, la Dirección del Puerto nes de c';1rga y/o, descarga, los buques pararán sus bombas
atenderá muy especialmente a la mayor seguridad de las Y cerraran sus valvulas., .
mercancías por medio de sus Guardamuelles-Celadores. 4.a-Todos los vehlculos estacionados en la dársena,

I 0°' .c- 1 -17 ,-:cJI
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Art. 8Q Otras infracciones. Art. 84. Disposiciones generales sobre las personas.

En las normas, reglamentos y condicionados a que se Las personas que tengan aut"orizada la entrada. en el
refie~e el .artículo 82 a).y c) de este Reglamento, y que se puerto, para el ejercicio de alguna funcipn, misión o traba-
~nsId~rarán c°11.1° aneJos al mismo, se det~rminarán las jo; los visitantes' cuya entrada haya sido autorizada y los
infraCCIones sanCIonables y la forma y. cuantía de las san- que clandestinamente entren en la Zona Portuaria, lo harán
ciones que proceda~, dentro del marco del ,Decreto. 2356/ bajo su propia responsabilidad, quedando la Junta exenta
1975, de 11 de septIembre. --.de cualquier responsabilidad por los accidentes que pudie-

.ran sufrir.Art, 81. Procedimiento y recursos. ..
.' .'. ., .Las personas o empresas que ejerzan misión, función

,La mstru~cIOn, de los expedientes. de ~anclon, .se reah- o trabajo, en el Puerto, cuidarán especialmente de estar cu-
zara P?r ~l Director del ~ue.rto o funclon~no en quIen ?ele- biertos con los seguros de accidentes que legalmente pro-
gue, siguIendo el procedlmlen~o establecl.do en el artIculo cedan.
5.0 del Decreto sobre Sanciones en materia portuaria quie-
nes podrán inspeccionar a estos efectos las instalaciones Art. 85. Reclamaciones y quejas.' esta?l~cidas en la zona portuaria, que cbnsid~re oportuno, Las reclamaciones o quejas de los servicios de explota-

,y. eXIgir a los presuntos. ~esponsables los .documentos comer- ción del puerto dependientes de la Ju t d' .., l'
clales que tengan relaclon con el expediente ..' ., ? a, se IfIglran. a

.Ingeniero Director, y SI este no las atendiese o su resoluCIón
Los importes de las sanciones impuestas serán ingre- no se estimase procedente, los interesados podrán recurrir

sados en la' Caja de la Junta, en el plazo de diez días, pasa- ante (a Junta o ante el Ministerio de Obras Públicas, por
dos los cuales se procederá al. envío del expediente al Juz- intermedio de la misína, según proceda, en los plazos y
gado de Instrucción que corresponda, para que se proceda forma que dispone la vigente Ley de Procedimiento Admi-
a su exaGción por la vía de apremio. nistrativo.

Contra las resoluciones que impongan sanciones, caben A t 86 C l .. t d l Ri.am t1 d t . 1 Le d P ed.. Adin.r ..ump lmlen o e eg en o.os recursos que e ermlna a y e roc Imlento 1-
~nistrativo, no deteniéndose el proceso cobratorio salvo que. Por el Director del Puerto y personal en quien delegue,
)se deposite en la Caja de la Junta el importe de la sanción se dal'án con carácter general, o en cada caso particular,
o se preste caución suficiente a juicio de la misma. las instrucciones necesarias para el cumplimiento e inter-

pretación de lo dispuesto en este Reglamento, y contra sus
Capítulo XI resoluciones podrán interponerse los recursos indicados en

DISPOSICIONES GENERALES el artículo anterior.

..., Art. 87. Aplicación e interpretación del Reglamento.Art. 82. Aphcaclonde este Reglamento.. .,..,
., " .Para la Interpretaclon y aplicaclon de este ReglamentoSe consIderaran Incluidos como AneJos de este Regla- y .en todo cuanto se halle regulado por el mismo, se tendrán

mento:.. ., .' presentes las Leyes; Reglamentos y Decretos citados en
;1) Los Regl~mentos Especiales y Normas que por el sus distintos artículos, muy especialmente los- derivados de .,

Ministerio de Obras Públicas, la Junta del Puerto o el In- las Leyes de Puertos, Régimen Financiero de los .Puertos
geniero DirectQr, se dicten en uso de sus facultades para Españoles y Juqta de Puertos y Estatuto de Autonomía.
desarrollo de cualquiera de las materias a que se refiere
este Reglamento. ' Art.-88. Entrada en vigor.

b) Las condiciones y reglas de aplicación de las Ta. , Este Reglamento entrará en vigor"a los veinte días há-
rifas por los servicios prestados por la Junta. I biles contados a.partir del siguiente al de su publicación: en

c) Las condiciones que con caráctér general se dicten el "BoletÚl Oficial" de la provincia. '1 .

por el Ministerio de Obras Públicas o por la Junta para Art 89 D ..., d - t .:~1 1 ..dad d 1 . 1 ,: .ISposlclon eroga orla.regu ar as achvI es e as'empresas portuarIas y as par-
~ticulares que afeGten a la prestación de servicios por per- Queda derogado 'el Reglamento de Servicio y Policía de

_~nas.o entidades distintas de dicha Junta. las Obras e Instalaciones del P\lerto de Cartagena aprobado
d) Las condiciones de las concesiones o autorizacio- por órden~s del ~nisterio de Obras Públicas~ de .1~7 de

nes otorgadas para la ocup'ación del dominio público; para feb~ero y 2~ de .dlcIe~bre de 1960, y cu.antas dlSposlcl~nes,
la ejeéu~óa de obras o insta1aciónes, para la utilización de Igualo Infenor rango que se opongan a su contemdo.
con carácter exclusivo, de las obras o instalaciones -de la
Junta, y para el ejercicio de actividades industriales y co-
merciales." ANEJO AL REGLAMENTO DE SERVICIO,

'Art. 83. Disposicione.s! generales sobre las mercancías POLICIA y REGIMEN DEL PUERTO
u otros objetos. ' DE CARTAGENA

Las mercancías se encuentran .en la zona de servicio del Dá d E b .
...' rsena e scom reraspuerto por cuenta y nesgo de sus propIetarIOS, a menos que

por la Junta se establezca garantía para las mi~mas en Disposición de carácter general
cuan!o a riesgos en sus reglamentos particulares de alma- l.a-La señál de alarma para los buques atracados a
cenaJe. los muelles de la dársen~ de Escombreras es la de cincO

En ningún caso será re;sponsable laJun~ ni SU$ funcio- ráfagas cortas de pito.
narios o empleados, de los daños o pérdidas de las mercan- 2 a T t . 1 - 1d al 1, C-

ani tacl .b. d l ', 1 d ..-an pron O se oiga a sena e arma, os r'-
as u o Jetos e cua quler c ase que se eposrten en sus d 1 b b' á 1 h l' l 1:6 de -

a,lmacenes o en otra superficie de los muelles, ni .aun en ~esH ep os uques a ry n a escuc a en e. cana.

casos de incendio, mojadura, accidente, robo, motines,. ..-
inundaciones u otros semejantes. 3.a-Al sonar la señal de alarma cesarán ~s operacio-

SiQ perjuicio de lo anterior, la Dirección del Puerto nes de c,arga y/~ descarga, los buques pararán sus bombas
atenderá muy especialmente a la mayor seguridad de las Y cerraran sus valvulas.
mercancías por medio de sus Guardamuelles-Celadores. 4.a- Todos los vehículos estacionados en la dársena,
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