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TÍTULO IV

Tasas

CAPÍTULO I

Tasas por servicios de inspección y control

Artículo 282. Ámbito y régimen de exigencia.

1. Las inspecciones y los controles técnicos, radioeléctricos, de seguridad marítima 
y de prevención de la contaminación a que se refiere el apartado 5 del artículo 263 de 
esta ley y que sean precisos para la emisión, renovación o modificación de certificaciones 
que acrediten el cumplimiento por los buques y sus elementos de los requisitos y 
especificaciones previstos en la legislación vigente, darán derecho a la percepción por la 
Administración marítima de tasas compensatorias del coste de los trámites y actuaciones 
necesarias con arreglo a lo que se dispone en los apartados siguientes.

2. Constituye el hecho imponible de dichas tasas la prestación por la Administración 
de los servicios o actuaciones mencionados en el apartado anterior.

3. Serán sujetos pasivos de las tasas, las personas naturales o jurídicas destinatarias 
de los correspondientes servicios o actuaciones administrativas.

4. La determinación de la cuantía de las tasas y sus correspondientes modificaciones 
se efectuará de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
sobre Tasas y Precios Públicos.

5. Las tasas se devengarán en el momento de la solicitud o en el de la prestación 
del servicio cuando éste no sea a petición de parte.

6. El rendimiento de las tasas se ingresará en el Tesoro, pudiendo generar crédito 
para actividades objeto de las tasas.

7. Las tasas podrán ser objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo en la forma 
que reglamentariamente se determine.

CAPÍTULO II

Tasas por actuaciones registrales

Artículo 283. Clases de tasas.

Las actuaciones de los Registros de Buques y Empresas Navieras regulados en el 
artículo 251 y en la disposición adicional decimosexta de la presente ley darán lugar a la 
percepción de las siguientes tasas:

a) Tasa de inscripción.
b) Tasa de baja.
c) Tasa de actuaciones administrativas intermedias.

Estas tasas se regirán por la presente ley y por las demás fuentes normativas que 
para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Públicos.

Artículo 284. Hecho imponible de las tasas.

Constituye el hecho imponible de las tasas a que se refiere el artículo anterior, 
respectivamente, la inscripción, la baja y las actuaciones intermedias, a instancia de 
parte, de cada buque matriculado en los Registros.
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Artículo 285. Devengo de las tasas.

El devengo de la tasa se producirá:

a) En el caso de las tasas de inscripción o baja, cuando se practiquen los 
correspondientes asientos en los Registros.

b) En el caso de actuaciones administrativas intermedias, en el momento de la 
solicitud del servicio.

Artículo 286. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos todas las personas físicas o jurídicas que soliciten la prestación 
de servicios que constituyen el hecho imponible.

Artículo 287. Cuantías exigibles.

Las cuantías exigibles serán las siguientes:

a) Tasa de inscripción: 0,15 € por unidad de arqueo, con un mínimo de 15,03 €.
b) Tasa de baja: 0,15 € por unidad de arqueo, con un mínimo de 15,03 €.
c) Tasa de actuaciones administrativas intermedias:

1.º Tarifa primera. Actuación administrativa a instancia de parte que conlleve 
anotación en hoja de asiento: 15 €.

2.º Tarifa segunda. Certificaciones a instancia de parte. Copia de hojas de asiento, 
por cada una: 6 €.

3.º Tarifa tercera. Copia simple del contenido de los expedientes: 15 €.

Artículo 288. Gestión, liquidación y pago de las tasas.

1. La gestión de la tasa se llevará a cabo por la Dirección General de la Marina 
Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento.

2. La tasa será objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo.
3. El pago de la tasa se realizará en efectivo, en entidad de depósito autorizada por 

el Ministerio de Economía y Hacienda, y le será aplicable lo dispuesto en el Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

CAPÍTULO III

Tasa por la emisión o renovación de la libreta marítima

Artículo 289. Hecho imponible y devengo.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de 
expedición o renovación de la Libreta Marítima, necesaria para el ejercicio de la profesión 
en buques de acuerdo con las disposiciones vigentes.

2. El devengo de la tasa se producirá en el momento en que se presente la solicitud 
que motive el servicio, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago 
correspondiente.

Artículo 290. Sujetos pasivos, cuantía, gestión y pago.

1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la prestación de 
servicios que constituyen el hecho imponible.

2. La cuantía de la tasa es: 40 €.
3. La gestión de la tasa se llevará a cabo por la Dirección General de la Marina 

Mercante del Ministerio de Fomento.
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4. El pago de la tasa se realizará en efectivo, en entidad de depósito autorizada por 
el Ministerio de Economía y Hacienda, y le será aplicable lo dispuesto en el Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

CAPÍTULO IV

Tasas por la emisión de certificado de seguro o de otra garantía financiera relativa a 
la responsabilidad civil por daños debidos a contaminación por hidrocarburos

Artículo 291. Hecho imponible y devengo.

1. Constituye el hecho imponible de las tasas la prestación de los servicios de 
emisión de certificado de seguro o de otra garantía financiera relativa a la responsabilidad 
civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para combustible de 
los buques o por hidrocarburos, respectivamente, a personas físicas o jurídicas.

2. El devengo de una y otra tasa se producirá en el momento en que se presente la 
solicitud que motive el servicio, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago 
correspondiente.

Artículo 292. Sujetos pasivos, cuantía, gestión y pago.

1. Son sujetos pasivos de las tasas las personas físicas o jurídicas que soliciten la 
prestación de servicios que constituyen el hecho imponible.

2. La cuantía de ambas tasas es: 120 €.
3. La gestión de las tasas se llevará a cabo por la Dirección General de la Marina 

Mercante del Ministerio de Fomento.
4. El pago de las tasas se realizará en efectivo, en entidad de depósito autorizada 

por el Ministerio de Economía y Hacienda, y le será aplicable lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio.

CAPÍTULO V

Tasa por la emisión de documento del registro sinóptico continuo

Artículo 293. Hecho imponible y devengo.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de emisión 
de documento del Registro Sinóptico Continuo.

2. El devengo de la tasa se producirá en el momento en que se presente la solicitud 
que motive el servicio, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago 
correspondiente.

Artículo 294. Sujetos pasivos, cuantía, gestión y pago.

1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la 
prestación de servicios que constituyen el hecho imponible.

2. La cuantía de la tasa es: 18 €.
3. La gestión de la tasa se llevará a cabo por la Dirección General de la Marina 

Mercante del Ministerio de Fomento.
4. El pago de la tasa se realizará en efectivo, en entidad de depósito autorizada por 

el Ministerio de Economía y Hacienda, y le será aplicable lo dispuesto en el Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
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