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El certificado así emitido tendrá la consideración de título ejecutivo a los efectos de la 
acción ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 2 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.

La falta de pago de los intereses devengados durante el período en que se haya 
incurrido en mora, habilitará igualmente a la Autoridad Portuaria para el ejercicio de la 
acción ejecutiva en la forma y en el plazo previsto en la presente disposición.

Artículo 248. Prescripción.

La acción para exigir el pago de las tarifas por servicios prestados directamente por 
las Autoridades Portuarias prescribe a los cuatro años de la prestación del servicio de que 
se trate.

Artículo 249. Suspensión del servicio.

1. El impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para 
suspender temporalmente la prestación de servicios comerciales al deudor, previo 
requerimiento a éste.

En el requerimiento, la Autoridad Portuaria deberá advertir expresamente que, de no 
efectuarse el pago de la factura en el plazo fijado en el mismo, procederá a suspender 
temporalmente la prestación del servicio de que se trate.

2. La suspensión temporal de la prestación del servicio se mantendrá en tanto no se 
efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda que generó la propia suspensión.

3. La Autoridad Portuaria podrá exigir un depósito previo o la constitución de avales, 
así como emitir facturas a cuenta, con el objeto de garantizar el cobro del importe de las 
tarifas por los servicios comerciales que le sean solicitados, sin perjuicio del importe final 
resultante.

Artículo 250. Reclamación previa a la vía judicial civil.

1. Contra las liquidaciones de tarifas por servicios comerciales prestados por las 
Autoridades Portuarias procederá la reclamación previa al ejercicio de acciones civiles 
que deberá interponerse ante el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de 
que se trate.

2. El plazo para resolver la reclamación será de tres meses desde su interposición. 
Transcurrido dicho plazo sin haber notificado resolución expresa, podrá entenderse 
desestimada.

3. La interposición de reclamación previa no suspenderá la obligación de efectuar el 
pago de la factura en el plazo previsto en los artículos anteriores.

LIBRO SEGUNDO

Marina Mercante

TÍTULO I

Explotación Naviera y Régimen de las Navegaciones

CAPÍTULO I

Buques y Empresas Navieras

Artículo 251. Registro de Buques y Empresas Navieras.

1. El Registro de Buques y Empresas Navieras es un registro público de carácter 
administrativo que tiene por objeto la inscripción de:

a) Los buques abanderados en España.
b) Las empresas navieras españolas. cv
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2. En la inscripción de los buques se hará constar, a efectos de su identificación, 
todas sus circunstancias esenciales y sus modificaciones, así como los actos y contratos 
por los que se adquiera o transmita su propiedad, los de constitución de hipotecas o 
imposición de derechos reales y cualquier otro extremo que se determine legal o 
reglamentariamente.

3. En la inscripción de las empresas navieras se hará constar el acto constitutivo y 
sus modificaciones, el nombramiento y cese de sus administradores, los buques de su 
propiedad o que exploten, y cualquier otra circunstancia que se determine legal o 
reglamentariamente.

4. La inscripción en el Registro de Buques y Empresas Navieras no exime del 
cumplimiento de los deberes de inscripción en otros Registros públicos que puedan 
existir.

5. La inscripción de buques en el Registro de Buques y Empresas Navieras, 
supondrá la baja simultánea, en su caso, en el Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras.

6. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo preceptuado en la 
disposición adicional decimosexta, reguladora del Registro Especial de Buques y 
Empresas Navieras.

Artículo 252. Abanderamiento de buques.

1. Los buques debidamente registrados y abanderados en España tendrán a todos 
los efectos la nacionalidad española.

2. Estarán facultados para obtener el registro y el abanderamiento de buques civiles 
las personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en España u otros Estados 
pertenecientes al Espacio Económico Europeo siempre que, en este último supuesto, 
designen un representante en España.

Si los buques a los que se refiere el párrafo anterior estuvieran dedicados a la 
navegación de recreo o deportiva sin finalidad mercantil, no será necesario el requisito de 
residencia, siendo suficiente la designación de un representante en España.

Por navegación de recreo o deportiva, se entiende aquella cuyo objeto exclusivo sea 
el recreo, la práctica del deporte sin propósito lucrativo o la pesca no profesional, por su 
propietario o por otras personas que puedan utilizarla, mediante arrendamiento, contrato 
de pasaje, cesión o por cualquier otro título, siempre que en estos casos el buque o 
embarcación no sea utilizado por más de 12 personas, sin contar con su tripulación.

3. Los buques civiles españoles podrán ser abanderados provisionalmente en el 
extranjero y los extranjeros en España, en aquellos casos en los que se determine 
reglamentariamente.

4. Los buques de pabellón español que estén sujetos a inspección por el Estado 
rector del Puerto, podrán causar baja en el Registro de Buques y Empresas Navieras o, 
en su caso, en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, previa instrucción 
de expediente al efecto, en los supuestos de buques que cuenten con tres detenciones 
en firme en los últimos treinta y seis meses o que tengan 18 o más años y que cuenten 
con dos detenciones en firme, asimismo, en los últimos treinta y seis meses.

Los mismos requisitos se aplicarán para denegar el abanderamiento en España de 
buques procedentes de otros Registros.

5. Las condiciones de todo tipo que deban ser cumplimentadas con carácter previo 
a la concesión del abanderamiento, así como el establecimiento de otros supuestos de 
alta y baja en tales Registros, se establecerán reglamentariamente.

Artículo 253. Dotaciones de los buques.

1. El número de miembros de la dotación de los buques y sus condiciones de 
capacitación profesional deben ser las adecuadas para garantizar en todo momento la 
seguridad de la navegación y del buque, teniendo en cuenta sus características técnicas 
y de explotación, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
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2. El capitán y el primer oficial de cubierta de los buques nacionales deberán tener 
la nacionalidad de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, salvo en los 
supuestos en que se establezca por la Administración marítima que estos empleos han 
de ser desempeñados por ciudadanos de nacionalidad española por implicar el ejercicio 
efectivo de forma habitual de prerrogativas de poder público que no representen una 
parte muy reducida de sus actividades. El resto de la dotación, en el caso de buques 
mercantes, deberá ser de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro del 
Espacio Económico Europeo, al menos en su 50 por ciento.

Artículo 254. Responsabilidad civil.

Las empresas navieras españolas estarán obligadas a tener asegurada la 
responsabilidad civil en la que puedan incurrir en el curso de la explotación de sus 
buques, en los términos que reglamentariamente se determinen por el Gobierno de 
acuerdo con las coberturas usuales de este ramo en el mercado internacional.

Dicha reglamentación establecerá, asimismo, la obligatoriedad y el alcance del seguro 
de responsabilidad civil para la navegación de cualesquiera otros buques civiles 
españoles no incluidos en el párrafo anterior.

Igualmente, el Gobierno determinará los supuestos en que los buques extranjeros 
que naveguen por la zona económica exclusiva, zona contigua, mar territorial o aguas 
interiores españolas deban tener asegurada la responsabilidad civil que pueda derivarse 
de su navegación, así como el alcance de dicha cobertura.

CAPÍTULO II

Comercio exterior de buques

Artículo 255. Importación y exportación de buques.

1. Las empresas navieras españolas podrán importar los buques mercantes 
precisos para su actividad, previa acreditación de su baja en el registro de procedencia y 
la superación de los controles técnicos referentes a la seguridad u otros pertinentes de 
acuerdo con la legislación vigente.

2. Las empresas navieras españolas podrán exportar libremente los buques 
mercantes españoles de su propiedad.

No obstante, cuando sobre dichos buques existan cargas, gravámenes o créditos 
marítimos privilegiados reconocidos por la legislación vigente e inscritos en el Registro 
Mercantil o en los que le sustituyan, de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
final segunda de la Ley 19/1989, de 25 de julio, el acreedor podrá exigir, previamente a la 
exportación, que la Empresa naviera preste garantía suficiente ejecutable sobre bienes o 
derechos en territorio español o que el naviero consigne el importe de la deuda en la 
forma prevista en los artículos 1.176 a 1.181 del Código Civil. A tal efecto, la Dirección 
General de la Marina Mercante notificará a los acreedores con derechos inscritos, la 
existencia del expediente de baja en el Registro de Buques para que puedan ejercitar el 
derecho que este artículo les reconoce.

3. Las solicitudes de baja en el Registro de Buques y Empresas Marítimas serán 
presentadas por el titular registral del buque ante la Dirección General de la Marina 
Mercante, entendiéndose concedida la baja si no se resolviera expresamente en el plazo 
de cuarenta y cinco días.

4. En circunstancias excepcionales en que no queden aseguradas las 
comunicaciones marítimas esenciales del territorio nacional o el abastecimiento de 
suministros y mercancías el Gobierno podrá establecer reglamentariamente las 
condiciones o restricciones aplicables a la exportación de buques mercantes.
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Estas medidas tendrán vigencia durante el tiempo que persistan las mencionadas 
circunstancias.

5. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la 
normativa sobre comercio exterior.

CAPÍTULO III

Navegación interior

Artículo 256. Régimen de la navegación interior.

1. La navegación interior con finalidad mercantil queda reservada a los buques 
mercantes españoles, salvo lo previsto a este respecto en la normativa comunitaria.

Excepcionalmente, cuando no existan buques mercantes españoles adecuados y 
disponibles para prestar una determinada actividad, y por el tiempo que perdure tal 
circunstancia, las empresas navieras españolas podrán ser autorizadas por el Ministerio 
de Fomento para contratar y emplear buques mercantes extranjeros para efectuar 
navegaciones interiores.

2. Los buques señalados en el apartado anterior podrán realizar libremente 
navegación interior con sujeción a las normas de seguridad marítima, navegación y 
despacho que reglamentariamente se determinen.

3. La realización de navegación de línea regular interior con finalidad mercantil 
podrá quedar sujeta a autorización administrativa por la Administración competente.

CAPÍTULO IV

Navegación de cabotaje

Artículo 257. Navegación de cabotaje.

1. La navegación de cabotaje con finalidad mercantil queda reservada a buques 
mercantes españoles, salvo lo previsto a este respecto en la normativa comunitaria.

Excepcionalmente, cuando no existan buques mercantes españoles aptos y 
disponibles, y por el tiempo que perdure tal circunstancia, las empresas navieras 
españolas podrán ser autorizadas por el Ministerio de Fomento para contratar y emplear 
buques mercantes extranjeros para efectuar navegaciones de cabotaje.

2. La realización, con finalidad mercantil, de navegaciones de línea regular de 
cabotaje que, a tenor del artículo 8.4, se considere de interés público, se prestará de 
acuerdo con lo previsto en dicho artículo. El Ministerio de Fomento determinará los 
requisitos que deberán cumplir las empresas navieras en orden a acreditar su capacidad 
económica, así como la de los buques para poder dedicarse a este tipo de navegaciones.

3. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de línea regular aquellos 
servicios de cabotaje que, sin denominarse de tal modo, se oferten de forma general a los 
posibles usuarios y se presten en condiciones de regularidad, publicidad y contratación 
asimilables a los servicios regulares de cabotaje.

4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las Comunidades Autónomas 
con competencia en materia de transporte marítimo cuando éste transcurra entre puertos 
o puntos de la misma Comunidad sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos 
territoriales.
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CAPÍTULO V

Navegación exterior y extranacional

Artículo 258. Navegación exterior y extranacional.

1. En situaciones de grave atentado contra los principios de libre competencia o de 
libertad comercial o contra aquéllos en que se fundamenta el transporte marítimo 
internacional, y que afecten a buques españoles, el Gobierno podrá adoptar cuantas 
medidas y disposiciones resulten precisas para la defensa de intereses españoles en 
conflicto.

2. El Gobierno, con respeto a lo establecido en la normativa comunitaria o en los 
acuerdos internacionales suscritos por España, podrá reservar, total o parcialmente, 
ciertos tráficos a buques mercantes españoles o comunitarios si ello fuera necesario para 
la economía o defensa nacionales.

CAPÍTULO VI

Consignatarios de buques

Artículo 259. Consignatario de buques.

1. A los efectos de esta ley, se considera agente consignatario de un buque a la 
persona física o jurídica que actúa en nombre y representación del naviero o del 
propietario del buque.

2. El consignatario, en el supuesto de que exista, estará obligado directamente ante 
las Autoridades Portuarias y Marítimas al pago de las liquidaciones que se establezcan 
por tasas u otros conceptos originados por la estancia del buque en puerto conforme a lo 
dispuesto en esta ley. En el supuesto de que el buque no estuviera consignado, estará 
obligado al pago de dichas liquidaciones el capitán del buque. En ambos casos, el naviero 
o el propietario del buque estará obligado con carácter solidario.

La responsabilidad del consignatario en cuanto al cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el naviero para con los cargadores o receptores de las mercancías 
transportadas por el buque se regirá por la legislación mercantil específica.

3. Para garantizar las obligaciones del consignatario frente a la Autoridad Portuaria 
o la Capitanía Marítima, el consignatario de buques deberá depositar ante la Autoridad 
Portuaria garantías económicas o avales bancarios suficientes, de acuerdo con los 
criterios que se determinen en el Pliego de Prescripciones Particulares a que se refiere el 
artículo 113 de esta ley.

4. El agente consignatario de un buque podrá renunciar unilateralmente a la 
consignación del mismo, debiendo comunicar de forma fehaciente a la Autoridad Portuaria 
y a la Capitanía Marítima tal renuncia, que será efectiva respecto de cada Autoridad, una 
vez que se haya satisfecho a cada una de ellas sus deudas pendientes, hasta el momento 
de las respectivas comunicaciones.

CAPÍTULO VII

Establecimiento de obligaciones de servicio público

Artículo 260. Establecimiento de obligaciones de servicio público.

1. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento y previo informe de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá establecer obligaciones 
generales de servicio público en los servicios regulares de navegación interior y de 
cabotaje en los casos en que las empresas operadoras no los prestarían si tuviesen en 
cuenta exclusivamente su propio interés comercial, y que resulten necesarios para 
asegurar el servicio de transporte entre distintas localidades o para garantizar su 
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prestación en condiciones razonablemente aceptables de frecuencia, precio, calidad o 
universalidad. Dichas obligaciones podrán, en su caso, dar derecho a compensaciones 
económicas por parte de la Administración.

La compensación se ha de definir en procedimientos de licitación pública, 
transparentes, equitativos y no discriminatorios, en los que se ponderará debidamente la 
oferta que solicite una menor compensación. Las compensaciones que, en su caso, 
procedan, deberán ser suficientes en esa extensión, no solo para cubrir el coste sino 
también para comprender un beneficio razonable.

2. Asimismo, la Administración competente podrá establecer obligaciones 
específicas a las empresas navieras que realicen servicios regulares o no regulares de 
navegación interior, de cabotaje, exterior o extranacional por motivos de salvamento, 
seguridad marítima, lucha contra la contaminación, sanitarios u otras causas graves de 
utilidad pública o interés social. Esta exigencia dará derecho, en su caso, a las empresas 
afectadas a la percepción de la correspondiente compensación económica por los costes 
adicionales en que hubieran incurrido.

En particular, la Administración marítima podrá obligar a las empresas navieras que 
realicen tráficos marítimos a la intercambiabilidad de billetes y sujeción de horarios 
establecidos. El cumplimiento de estas obligaciones por parte de las empresas navieras, 
incluyendo la fijación de una tarifa de intercambio común aplicable a los servicios de 
transporte que recíprocamente se presten por razón de la intercambiabilidad de billetes, 
tendrá la consideración de conducta exenta por ley a los efectos previstos en el apartado 
1 del artículo 4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
únicamente en lo que respecta a las líneas que unen puertos españoles con las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla o con puertos de Marruecos o de Argelia y durante los días 
de la Operación Paso del Estrecho y otros periodos justificados en los que concurran 
circunstancias similares de intensidad del tráfico marítimo o causas graves de utilidad 
pública o interés social, en los que la Administración Marítima active el intercambio.

CAPÍTULO VIII

Conferencias marítimas y consejos de usuarios

Artículo 261. Conferencias marítimas y consejos de usuarios.

1. Se entiende por conferencia marítima un grupo constituido por dos o más 
empresas navieras que efectúan navegaciones de línea regular de cabotaje, exterior o 
extranacional en una o varias rutas particulares, dentro de determinados límites 
geográficos, y que han concertado un acuerdo, cualquiera que sea su naturaleza, dentro 
de cuyo marco actúan ateniéndose a unos fletes uniformes o comunes o a cualesquiera 
otras condiciones convenidas en lo que respecta a la navegación.

2. Las conferencias marítimas deberán garantizar una oferta de servicios suficiente 
y eficaz, teniendo en cuenta los intereses de los usuarios.

Dichas conferencias estarán sometidas a la competencia de los servicios regulares 
no integrados en las mismas y, en su caso, de los servicios no regulares que operen en 
dichas rutas, sin que, en ningún caso, la actuación de las conferencias pueda suponer la 
eliminación de la competencia sobre partes sustanciales del mercado en el que prestan 
sus servicios, que pueda crear situaciones dominantes por parte de las empresas 
integrados en las mismas.

3. Los usuarios de los servicios de las líneas regulares conferenciadas de acuerdo 
con lo establecido en el apartado anterior podrán constituir organizaciones denominadas 
consejos de usuarios, con objeto de defender sus intereses, especialmente en lo referente 
a las condiciones tarifarias y de calidad y regularidad en que se prestan dichos servicios, 
y ofrecer a sus miembros un servicio de asesoramiento y consulta de fletes y servicios 
marítimos.
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Artículo 262. Obligaciones de información y consulta.

1. Las conferencias marítimas cuyos buques hagan escala en puertos españoles 
para cargar o descargar mercancías, deberán comunicar a la Dirección General de la 
Marina Mercante, en el caso de serles requerido por ésta, cuantos acuerdos de 
distribución de cargas, escalas o salidas hayan concluido, los documentos directamente 
relacionados con dichos acuerdos, las tarifas y demás condiciones de transporte.

2. En el supuesto de que se encuentren constituidas conferencias marítimas y 
consejos de usuarios, ambas organizaciones deberán efectuar consultas mutuas cada 
vez que fueran solicitadas por alguna de las partes con vistas a resolver los problemas 
relativos al funcionamiento de los transportes marítimos.

TÍTULO II

Administración marítima

CAPÍTULO I

Administración central

Artículo 263. Competencias del Ministerio de Fomento.

En el ámbito de lo dispuesto en el artículo 7, corresponden al Ministerio de Fomento 
las competencias en materia de ordenación general de la navegación marítima, de 
conformidad con las normas europeas correspondientes, y de la flota civil, excepción 
hecha de las que en relación con la actividad de la flota pesquera y la ordenación del 
sector pesquero corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
En especial, son competencias del Ministerio de Fomento las siguientes:

a) Las relativas a la seguridad de la vida humana en la mar y de la navegación en 
relación con todas las plataformas fijas o los buques civiles españoles, así como con los 
extranjeros cuando se encuentren en aguas situadas en zonas en las que España ejerza 
soberanía, derechos soberanos o jurisdicción y de acuerdo con el Derecho Internacional.

b) Las relativas al salvamento de la vida humana en la mar, así como la limpieza de 
las aguas marítimas y la lucha contra la contaminación del medio marino, en zonas en las 
que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, incluidas las aguas de 
las zonas de servicio de los puertos, adoptando las medidas que pudieran resultar 
precisas y en particular las señaladas en la letra d) del artículo 310.2 de la presente ley y 
en los términos que le atribuyan los planes y programas previstos en el artículo 264, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas en los casos de 
vertidos procedentes de tierra.

c) Las referentes al control de la situación, del registro y del abanderamiento de 
todos los buques civiles españoles, así como la regulación del despacho, sin perjuicio de 
las autorizaciones previas que correspondan a otras autoridades.

d) El otorgamiento de concesiones o autorizaciones de servicios de navegación 
marítima, salvo en el supuesto en que una Comunidad Autónoma tenga competencias en 
materia de transporte marítimo y éste transcurra entre puertos o puntos de la misma, sin 
conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.

e) La ordenación y ejecución de las inspecciones y los controles técnicos, 
radioeléctricos, de seguridad y de prevención de la contaminación de todos los buques 
civiles españoles, de los que se hallen en construcción en España, y de los extranjeros en 
los casos autorizados por los acuerdos internacionales. En este ámbito se incluyen las 
aprobaciones y homologaciones de los aparatos y elementos del buque o de los 
materiales o equipos del mismo, por razones de tutela de la seguridad marítima, de la 
vida humana en la mar y de la navegación.

La realización efectiva de las inspecciones y los controles antes señalados podrá 
efectuarse, bien directamente por el Ministerio de Fomento o bien a través de Entidades cv
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