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2. El recurso a que se refiere el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las 
facultades de revisión de oficio reguladas en el capítulo I del título VII de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 217 y 218 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que se ejercerán con arreglo a las siguientes reglas:

a) Con carácter general, los procedimientos podrán iniciarse por acuerdo del órgano 
que dictó el acto, de oficio o a instancia de persona interesada, o por orden del Ministro 
de Fomento, de oficio o por petición razonada del Consejo Rector de Puertos del Estado, 
correspondiendo su tramitación al Ministerio de Fomento o al órgano en el que delegue.

b) En los supuestos de actos dictados en materia tributaria, los procedimientos 
podrán iniciarse por acuerdo del órgano que dictó el acto, de oficio o a instancia de 
persona interesada, o por orden del Ministro de Fomento, de oficio o por petición razonada 
del Consejo Rector de Puertos del Estado, siendo el Ministerio de Fomento el órgano 
competente para su tramitación.

c) En los supuestos previstos en las letras a) y b) anteriores, el órgano que dictó el 
acto objeto del procedimiento deberá emitir, en el plazo de diez días, una copia cotejada 
del expediente, así como un informe de los antecedentes que fuesen relevantes para 
resolver al órgano competente para tramitar.

d) En los procedimientos previstos en la letra a) anterior será competente para 
resolver sobre la revisión el Ministerio de Fomento u órgano en quien este delegue.

e) La resolución de los procedimientos de revisión previstos en la letra b) anterior 
corresponderá al Ministerio de Hacienda o al órgano en quien delegue, según lo dispuesto 
en la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la 
misma.

f) Iniciado cualquier procedimiento de revisión de oficio, Puertos del Estado podrá 
solicitar motivadamente al órgano competente para la resolución del procedimiento la 
suspensión de la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o 
difícil reparación.

TÍTULO II

Régimen presupuestario, tributario, patrimonial, de funcionamiento y 
control

CAPÍTULO I

Régimen presupuestario

Artículo 36. Régimen jurídico.

Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias se regirán en materia presupuestaria 
por lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que 
les resulten de aplicación.

Artículo 37. Presupuestos y programas consolidados.

1. Puertos del Estado elaborará anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 64 y 65 de la Ley General Presupuestaria, los presupuestos de explotación y de 
capital y el programa de actuación plurianual consolidados del sistema portuario de 
titularidad estatal que, una vez aprobados por el Consejo Rector de Puertos del Estado, 
serán remitidos al Ministerio de Fomento para su tramitación en la forma establecida en el 
artículo 66 de la citada Ley e integración en los Presupuestos Generales del Estado.

Los presupuestos y el programa de actuación consolidados del sistema portuario de 
titularidad estatal integrarán los presupuestos y programas individuales de las Autoridades 
Portuarias y del Organismo Público Puertos del Estado, y habrán de sujetarse a las 
disposiciones que, en su caso, sean de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 cv
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de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, así como a los criterios y directrices de la política presupuestaria del 
Gobierno. Para esta consolidación se respetarán íntegramente los Planes de Empresa 
aprobados para cada Autoridad Portuaria.

2. Las variaciones de los presupuestos de explotación y capital consolidados se 
ajustarán a lo previsto en el artículo 67.2 de la Ley General Presupuestaria, y se tramitarán 
a propuesta de Puertos del Estado.

Cuando no concurran las previsiones a que se refiere dicho artículo, las modificaciones 
del presupuesto de explotación o del presupuesto de adquisiciones de inmovilizado que 
incrementen las cuantías totales de dichos presupuestos consolidados serán aprobadas 
por el Ministro de Fomento, a propuesta de Puertos del Estado. En los demás casos, la 
variación de las dotaciones presupuestarias será autorizada por Puertos del Estado.

Artículo 38. Presupuestos y programas individuales.

1. Las Autoridades Portuarias aprobarán cada año los proyectos de presupuestos 
de explotación y capital y de programa de actuación plurianual individuales, que se 
ajustarán a las previsiones económico-financieras y a la programación financiera y de 
inversiones acordadas con Puertos del Estado en el marco de los respectivos Planes de 
Empresa.

En la elaboración de dichos proyectos las Autoridades Portuarias habrán de sujetarse 
a los objetivos generales que establezca Puertos del Estado. Dichos proyectos serán 
remitidos a Puertos del Estado para su aprobación con carácter previo e integración, junto 
con los individuales de Puertos del Estado, en los presupuestos y programas 
consolidados.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se establecerá la información 
complementaria que junto a dichos proyectos deberá ser tramitada a la Dirección General 
de Presupuestos.

2. Cuando a nivel consolidado no concurran las previsiones a que se refiere el 
artículo 67.2 de la Ley General Presupuestaria, serán aprobadas por los Consejos de 
Administración de las Autoridades Portuarias o por el Consejo Rector de Puertos del 
Estado, según corresponda, las modificaciones internas de los presupuestos individuales 
de explotación o capital que no incrementen sus respectivas cuantías totales. De estas 
modificaciones se informará a Puertos del Estado.

No obstante, cuando las modificaciones internas representen incremento de los 
gastos de personal o afecten a la programación de inversiones, deberán ser aprobadas 
por Puertos del Estado.

Las modificaciones de los presupuestos individuales de los organismos públicos 
portuarios por reasignaciones de dotaciones presupuestarias entre los mismos que no 
incrementen la cuantía total de los presupuestos consolidados, serán aprobadas por 
Puertos del Estado.

CAPÍTULO II

Régimen contable

Artículo 39. Régimen contable.

1. Los organismos públicos portuarios ajustarán su contabilidad a las disposiciones 
del Código de Comercio, a las del Plan General de Contabilidad y a las demás que sean 
de aplicación.

Para garantizar la necesaria homogeneidad contable, en el marco de la normativa 
prevista en el párrafo anterior, Puertos del Estado establecerá directrices relativas a los 
criterios valorativos, así como a la estructura y normas de elaboración de las cuentas 
anuales, que deberán ser aplicados por las Autoridades Portuarias.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
16

46
7



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Jueves 20 de octubre de 2011 Sec. I.   Pág. 109495

2. El ejercicio social se computará por períodos anuales, comenzando el día 1 del 
mes de enero de cada año.

3. Las cuentas anuales, con el contenido determinado por el Plan General de 
Contabilidad vigente, deberán formularse, según el caso, por el Presidente de la Autoridad 
Portuaria o de Puertos del Estado, en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio 
económico y, una vez auditadas por la Intervención General de la Administración General 
del Estado, serán aprobadas, según el caso, por los respectivos Consejos de 
Administración de las Autoridades Portuarias o por el Consejo Rector de Puertos del 
Estado. La aprobación deberá producirse antes de finalizar el primer semestre del 
siguiente año.

Los resultados de cada ejercicio, positivos o negativos, se aplicarán a las 
correspondientes cuentas de resultados acumulados integrantes de los fondos propios 
del organismo, y se destinarán a las funciones previstas en la Ley para el mismo.

4. Puertos del Estado elaborará anualmente una memoria, balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio 
neto agregados del sistema portuario de titularidad estatal, que se incluirán en el informe 
relativo a la ejecución de la política portuaria que se eleve anualmente a las Cortes 
Generales. Dicho informe incorporará como anexo los mismos datos de cada Autoridad 
Portuaria.

CAPÍTULO III

Régimen de fiscalización y control

Artículo 40. Régimen de fiscalización y control.

1. El régimen de control de las actividades económicas y financieras de los 
organismos públicos portuarios se ejercerá, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 140 de la Ley General Presupuestaria, por la Intervención General de la 
Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.

2. Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado estarán sometidas a la obligación 
de rendir cuentas de sus operaciones ante el Tribunal de Cuentas, por conducto de la 
Intervención General de la Administración del Estado. Dichas cuentas se formarán y 
rendirán de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan 
General de Contabilidad vigente para la empresa española y disposiciones que lo 
desarrollen.

Serán cuentadantes los Presidentes de las Autoridades Portuarias y de Puertos del 
Estado, siendo responsables de la información contable y de la rendición de las cuentas, 
debidamente autorizadas, en los plazos fijados al efecto.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y conforme a lo 
establecido en el artículo 18.1.b) de esta ley, el control de objetivos previsto en la Ley 
General Presupuestaria, será competencia de Puertos del Estado respecto de las 
Autoridades Portuarias, y de la Intervención General de la Administración del Estado y del 
Ministerio de Fomento respecto de Puertos del Estado.

4. Puertos del Estado ejercerá sobre el sistema portuario, a través de los 
correspondientes planes de control, la función de control interno con el objeto de analizar 
la seguridad de los activos, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de 
las leyes y normas aplicables.

5. Los informes de control serán elevados por los Presidentes de las Autoridades 
Portuarias a los respectivos Consejos de Administración, y por el de Puertos del Estado al 
Consejo Rector, junto con la propuesta de medidas que, en su caso, proceda adoptar. El 
Presidente de Puertos del Estado elevará al Ministerio de Fomento todos los informes de 
control realizados sobre los organismos públicos portuarios.

6. Puertos del Estado acordará con las Autoridades Portuarias la adopción de las 
medidas correctoras de las deficiencias que se detecten en los informes de control, 
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realizando el seguimiento periódico de su cumplimiento, e informará de su adaptación a 
los distintos órganos de control.

CAPÍTULO IV

Régimen tributario

Artículo 41. Régimen tributario.

Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado quedan sometidas al mismo régimen 
tributario que corresponde al Estado, sin perjuicio de la aplicación a dichas Entidades del 
régimen de entidades parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades, a cuyo 
efecto los ingresos por la prestación de servicios comerciales tendrán la consideración de 
ingresos procedentes de explotaciones económicas.

El régimen tributario del dominio público portuario será el mismo que el establecido 
para el dominio público marítimo-terrestre.

CAPÍTULO V

Régimen patrimonial

Artículo 42. Patrimonio propio de los organismos portuarios.

Para el cumplimiento de los fines que les son propios, las Autoridades Portuarias y 
Puertos del Estado tendrán un patrimonio propio, formado por el conjunto de los bienes y 
derechos que el Estado les atribuya como propios, los que adquieran en el futuro por 
cualquier título o les sean cedidos o donados por cualquier persona o entidad.

Artículo 43. Adscripción, adquisición y afectación de bienes a los organismos públicos 
portuarios.

1. Los bienes patrimoniales del Estado que se adscriban a los organismos públicos 
portuarios y estén afectados a su servicio conservarán su calificación jurídica originaria, 
debiendo utilizarlos exclusivamente para el cumplimiento de los fines determinantes de su 
afectación o adscripción.

Los organismos públicos portuarios podrán ejercer en cualquier momento respecto de 
estos bienes las facultades de administración, defensa, policía, investigación, deslinde y 
recuperación posesoria que otorga a la Administración del Estado la legislación de costas.

2. El cambio de afectación de bienes de dominio público estatal a favor de los 
organismos públicos portuarios, así como la adscripción de nuevos bienes patrimoniales, 
se efectuará singularmente por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del 
Ministerio de Fomento, salvo cuando estos nuevos bienes procedan de la ejecución por 
dichos organismos de nuevas obras e instalaciones o sean adquiridos en el desarrollo de 
sus actividades, o mediante la aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de esta ley.

Artículo 44. Desafectación de bienes de dominio público adscritos a las Autoridades 
Portuarias.

1. Los bienes de dominio público portuario que resulten innecesarios para el 
cumplimiento de fines de este carácter podrán ser desafectados por el Ministro de 
Fomento, a propuesta de Puertos del Estado, previa declaración de innecesariedad por el 
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria e informe de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre las características físicas de dichos bienes, a 
efectos de la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Los bienes 
desafectados se incorporarán al patrimonio de la Autoridad Portuaria, quien podrá 
proceder a su enajenación, permuta o, en su caso, cesión gratuita previa comunicación a 
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la Dirección General de Patrimonio del Estado. Cuando el valor venal del bien, 
determinado mediante tasación independiente, sea superior a 3.000.000 de euros y no 
exceda de 18.000.000 de euros, su enajenación y las condiciones de la misma deberán 
ser autorizadas, además, por Puertos del Estado, y por el Gobierno cuando sobrepase 
esta última cantidad.

Sólo se admitirá la cesión gratuita de los bienes desafectados a favor de las 
Administraciones públicas y para fines de utilidad pública o interés social. Si los bienes 
cedidos no fueran destinados al uso previsto, o dejaren de serlo posteriormente, se 
considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos a la Autoridad Portuaria, teniendo 
derecho a percibir el valor de los detrimentos o deterioros experimentados. La cesión 
deberá ser autorizada por Puertos del Estado, previo informe de la Dirección General de 
Patrimonio del Estado que tendrá carácter vinculante y se entenderá en sentido favorable 
si transcurre el plazo de un mes sin que sea emitido de forma expresa. Se exceptúa el 
caso de que el valor del bien exceda de 18.000.000 de euros, en cuyo caso deberá ser 
autorizada por el Gobierno.

En el caso de que los bienes declarados innecesarios conserven las características 
naturales de bienes de dominio público marítimo-terrestre, de los definidos en el artículo 3 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se declarará por el Ministro de Fomento su 
incorporación automática al uso propio del dominio público marítimo-terrestre regulado 
por dicha Ley.

Sin embargo, cuando deban adoptarse medidas medioambientales correctoras sobre 
los referidos bienes, las mismas se acordarán entre el Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino y el Ministerio de Fomento, y se incorporarán a la orden del Ministro 
de Fomento. En el caso de que dichas medidas resulten necesarias como consecuencia 
de los efectos que haya producido la gestión portuaria sobre el dominio público 
desafectado, la incorporación de dichos bienes no se entenderá efectuada hasta que la 
Autoridad Portuaria haya ejecutado las mismas. En otro caso la orden precisará la 
participación de cada departamento ministerial en la ejecución de estas medidas.

La orden del Ministro de Fomento que acuerde la desafectación conllevará la 
rectificación de la delimitación de la zona de servicio del puerto contenida en la 
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios y se comunicará al Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino a los efectos previstos en el párrafo anterior.

2. Los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias y el Consejo 
Rector de Puertos del Estado, sin necesidad de expresa declaración de desafectación del 
servicio, podrán acordar el desguace y, en su caso, la enajenación de materiales 
inservibles y de instalaciones no fijas, así como la enajenación de bienes muebles de 
cualquier naturaleza.

3. El producto obtenido de las enajenaciones se destinará a la financiación de las 
adquisiciones de inmovilizado previstas en el plan de inversiones.

Artículo 45. Desafectación de bienes de dominio público adscritos a Puertos del Estado.

1. Los bienes de dominio público de Puertos del Estado que no sean precisos para 
el cumplimiento de sus fines serán desafectados por el Ministro de Fomento, previa 
declaración de innecesariedad por el Consejo Rector de Puertos del Estado, y se 
incorporarán al patrimonio del mismo, quien podrá proceder a su enajenación, permuta o, 
en su caso, cesión gratuita. Cuando el valor venal del bien, determinado mediante 
tasación independiente, sea superior a 18.000.000 de euros su enajenación y las 
condiciones de la misma deberán ser autorizadas, además, por el Gobierno a propuesta 
del Ministro de Fomento.

2. La cesión gratuita se regirá por los mismos presupuestos previstos en el artículo 
anterior y deberá ser autorizada por el Ministro de Fomento, previo informe de la Dirección 
General de Patrimonio del Estado que tendrá carácter vinculante y se entenderá en 
sentido favorable si transcurre el plazo de un mes sin que se haya emitido de forma 
expresa. Se exceptúa el caso de que el valor del bien exceda de 18.000.000 de euros, en 
cuyo caso deberá ser autorizada por el Gobierno. cv
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Artículo 46. Participación en sociedades y otras entidades.

1. Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias podrán participar únicamente en 
sociedades cuyo objeto y actividad fundamental esté ligado al desarrollo de actividades 
portuarias, así como logísticas, de transporte y tecnológicas que promuevan de forma 
directa la competitividad de los puertos y los tráficos portuarios. En ningún caso podrán 
participar en sociedades que presten servicios portuarios o en sociedades que tengan 
influencia efectiva en aquellas, salvo en los casos de ausencia o insuficiencia de la 
iniciativa privada de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 de esta ley. Tampoco 
podrán participar en sociedades que directa o indirectamente sean titulares de una 
concesión de dominio público portuario sobre la que se presten o puedan prestarse 
servicios portuarios.

La adquisición o enajenación de acciones de sociedades en las que participe Puertos 
del Estado deberá ser autorizada por su Consejo Rector cuando estas operaciones no 
impliquen la adquisición o pérdida de la posición mayoritaria.

La adquisición o enajenación de acciones de sociedades en las que participe la 
Autoridad Portuaria deberá ser autorizada por su Consejo de Administración, previo 
informe favorable de Puertos del Estado cuando el conjunto de compromisos contraídos 
en dicha sociedad no supere el 1 por ciento del activo no corriente neto de la Autoridad 
Portuaria y siempre que estas operaciones no impliquen la adquisición o pérdida de la 
posición mayoritaria.

Cuando el conjunto de los compromisos contraídos en dicha sociedad pueda superar 
el 1 por ciento del activo no corriente neto de la Autoridad Portuaria, la adquisición 
requerirá previa autorización de Puertos del Estado.

Cuando la adquisición o enajenación de acciones de sociedades implique la 
adquisición o pérdida de la posición mayoritaria de alguno de los organismos o del 
sistema portuario estatal, la autorización corresponderá al Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro de Fomento.

2. Deberán ser aprobadas por el Consejo Rector de Puertos del Estado o por el 
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria previo informe favorable de Puertos 
del Estado, las operaciones de adquisición o enajenación de acciones de terceras 
sociedades que realicen las sociedades participadas en las que Puertos del Estado o la 
Autoridad Portuaria, respectivamente, posean individualmente o de forma conjunta una 
posición dominante.

A los únicos efectos de determinación de la existencia de posición dominante, se 
estará a lo dispuesto por la normativa mercantil en relación con los grupos de sociedades 
y la formulación de cuentas anuales consolidadas.

3. La participación de Puertos del Estado o de sus sociedades dominadas en 
fundaciones o consorcios deberá ser aprobada por el Consejo Rector.

La participación de la Autoridad Portuaria o de sus sociedades dominadas en 
fundaciones o consorcios deberá ser aprobada por el Consejo de Administración, previo 
informe favorable de Puertos del Estado.

La creación de fundaciones del sector público estatal y la adquisición de la posición 
mayoritaria por los organismos portuarios en la dotación fundacional requerirá autorización 
del Consejo de Ministros.

CAPÍTULO VI

Régimen de los recursos humanos

Artículo 47. Régimen de personal.

1. El personal de los organismos públicos portuarios quedará vinculado, con carácter 
general, a su entidad respectiva por una relación sujeta a las normas de derecho laboral 
que le sean de aplicación, sin perjuicio de que, para las actividades en que proceda, 
pueda sujetarse a las normas de derecho civil o mercantil.
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2. Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado habrán de ajustar su política de 
recursos humanos a los principios, criterios y disposiciones de la política económica y 
presupuestaria del Gobierno en materia de personal al servicio del sector público estatal, 
así como a los criterios de actuación y objetivos generales establecidos en el Marco 
Estratégico.

Las competencias de control en materia de personal que correspondan a los 
Ministerios de Economía y Hacienda y de Política Territorial y Administración Pública se 
ejercerán de forma agregada para el sistema portuario, a través de Puertos del Estado.

3. El régimen de incompatibilidades del personal de los organismos públicos 
portuarios se ajustará al establecido con carácter general para el personal de los 
organismos públicos.

Artículo 48. Retribuciones del personal.

1. Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado propondrán, para el conjunto del 
sistema portuario, los criterios generales de las retribuciones de los directores y del 
personal técnico no sometido a convenio, así como los criterios generales que regirán la 
negociación colectiva del personal sujeto a convenio, con arreglo a lo dispuesto en las 
correspondientes leyes de presupuestos para el personal del sector público estatal.

2. La masa salarial agregada anual será aprobada por los órganos competentes con 
arreglo a lo que se establezca en las leyes presupuestarias para el personal al servicio 
del sector público estatal, incluyendo, en su caso, las dotaciones que pudieran derivarse 
de la modificación del contenido de los puestos de trabajo, las variaciones en las 
estructuras de personal de los organismos públicos portuarios, la modificación de las 
condiciones de trabajo, así como del grado de consecución de objetivos y la evolución de 
los ratios de gestión del sistema, que también serán asignadas de forma agregada para 
todo el sistema.

3. Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado negociarán un convenio colectivo 
que regule las relaciones laborales del personal no directivo ni técnico del conjunto del 
sistema portuario. En el ámbito de cada organismo público portuario se negociará un 
acuerdo de empresa, en materia de productividad y otros aspectos específicos que le 
sean asignados por el convenio colectivo. Este acuerdo tendrá carácter normativo y su 
vigencia será, como máximo, la del convenio colectivo.

4. Las masas salariales para cada organismo público portuario se acordarán, dentro 
del agregado del sistema, en el correspondiente Plan de Empresa, a través de la 
aplicación del convenio colectivo, y la aprobación del acuerdo de empresa correspondiente 
al ejercicio en curso, tomando en consideración, especialmente para los conceptos 
variables de rendimiento y productividad, la evolución de sus ratios de gestión, en 
particular los correspondientes al importe neto de la cifra de negocios y los resultados del 
ejercicio sobre plantilla media, así como a la adopción de sistemas de gestión y 
administración de la entidad que conduzcan a la consecución de los objetivos fijados en 
los instrumentos de planificación y, en especial, la reducción sostenible de los costes y 
consiguiente mejora de sus resultados de explotación.

Artículo 49. Estructura de personal.

1. La estructura de personal de los organismos públicos portuarios responderá a los 
criterios de actuación, a los objetivos generales de gestión, y a las necesidades de 
recursos humanos del conjunto del sistema portuario fijados en el Marco Estratégico.

2. La estructura de personal agregada del sistema portuario, la de cada Autoridad 
Portuaria y su evolución plurianual, así como la oferta anual de empleo, serán aprobadas 
por Puertos del Estado, y serán objeto en su caso de revisión anual.

3. Corresponde a Puertos del Estado la coordinación de la política de contratación 
tanto temporal como fija en el conjunto del sistema portuario y la distribución de la oferta 
anual de empleo.
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Artículo 50. Selección de personal.

La selección del personal se realizará de acuerdo con sistemas basados en los 
principios de igualdad, mérito y capacidad y mediante convocatoria pública. Esta última, 
no será de aplicación para el personal directivo y de confianza. Puertos del Estado 
elaborará directrices y procedimientos en materia de selección del personal que 
garanticen dichos principios, incluyendo los requisitos de titulación exigible para el 
personal excluido de convenio.

Artículo 51. Funciones de los organismos públicos portuarios.

Corresponden al Consejo Rector de Puertos del Estado y al Consejo de Administración 
de las Autoridades Portuarias, en los términos previstos en esta ley, las siguientes 
facultades en relación con el personal del Organismo:

a) Aprobar, a iniciativa del Presidente, la organización de la entidad y sus 
modificaciones.

b) Nombrar y separar al personal directivo de la entidad y aprobar su régimen 
retributivo, a propuesta del Presidente.

c) Definir las necesidades del personal de la entidad, así como sus modificaciones, 
aprobar su régimen retributivo, contratar al mismo y cuantos actos sean necesarios para 
este fin.

TÍTULO III

Régimen de planificación y construcción de los puertos de interés 
general

CAPÍTULO I

Planificación

Artículo 52. Instrumentos de planificación.

1. De acuerdo con la política económica y de transportes del Gobierno, el Ministerio 
de Fomento aprobará el modelo de desarrollo estratégico, los criterios de actuación, así 
como los objetivos generales de gestión técnicos, económicos, financieros y de recursos 
humanos del conjunto del sistema portuario estatal. A tal fin, Puertos del Estado en 
colaboración con las Autoridades Portuarias elaborará el Marco Estratégico del sistema 
portuario de interés general, que será ratificado por el Consejo Rector y remitido al 
Ministro de Fomento para su aprobación.

2. Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias habrán de sujetarse a los 
objetivos generales incluidos en el marco estratégico del sistema portuario de interés 
general, que será ejecutado a través de los Planes de Empresa y podrá ser desarrollado 
por medio de Planes Estratégicos y Planes Directores de Infraestructuras.

3. Las Autoridades Portuarias elaborarán los proyectos de los Planes Directores de 
Infraestructuras y de Empresa, cuyo contenido será acordado con Puertos del Estado. En 
el caso de que no se alcance acuerdo, corresponderá al Ministro de Fomento resolver la 
discrepancia.

Una vez acordados, dichos planes serán aprobados o ratificados por el Consejo 
Rector de Puertos del Estado y por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

La modificación de estos planes requerirá el mismo procedimiento establecido en los 
apartados anteriores.

4. A través de los instrumentos de planificación previstos en esta ley se deberán 
favorecer las medidas encaminadas a promover la competencia en la prestación de los 
servicios portuarios.
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