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Contrato Referencia / Código / Número .............................. 
 

En ......................................., a ....... de ........................................ de ............... 
 

R E U N I D O S 
 
COMO PERSONA CESIONARIA: 
Nombre y Apellidos: ......................................................................................................... 
DNI/CIF:................................... 
Domicilio: .......................................................................................................................... 
Estado Civil:............... 
Interviene en representación de: ...................................................................................... 
DNI/CIF: ................................... 
 
COMO CEDENTE: 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA NÁUTICA SAN MIGUEL, con domicilio en Avenida Playas 
de Cartaya s/n de El Rompido - Cartya (Huelva), Código Postal, 21459 y CIF G-
21202544. 
 
Está representada por Don __________________________________________, con 
domicilio a estos efectos en el domicilio social de su representada, y cuyas facultades 
para este acto derivan de su cargo de _____________________ de la misma, según 
consta  en ESCRITURA PÚBLICA  de fecha ___________________ ante el Notario 
_________________________ y en Resolución del Director Gerente de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía de fecha _____________  
 
Ambas partes, con la personalidad con que actúan, y reconociéndose capacidad 
mutua bastante para obligarse en los términos del presente contrato. 
 
 

E X P O N E N 
 
 
I.- Que el artículo 97 de la Ley estatal 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, establece con carácter básico que el titular de una 
concesión dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones 
fijas que haya construido para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la 
concesión, durante el plazo de validez de la concesión y dentro de los límites 
establecidos en la Ley. 
 
Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones de carácter inmobiliario 
que se reconocen al concesionario sólo pueden ser cedidos o transmitidos mediante 
negocios jurídicos entre vivos o por causa de muerte o mediante la fusión, absorción o 
escisión de sociedades, por el plazo de duración de la concesión, a personas que 
cuenten con la previa conformidad de la autoridad competente para otorgar la 
concesión. 
 
Que la Entidad ASOCIACIÓN DEPORTIVA NÁUTICA SAN MIGUEL ha obtenido 
concesión administrativa para LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNAS 
INSTALACIONES NÁUTICO-DEPORTIVAS, ubicada en el t.m. de Cartaya, acordada 
por la Comisión Ejecutiva de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en su sesión 
de 1 de marzo de 2012, y publicada en BOJA núm. 75 de fecha 18 de abril de 2012. 
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La concesión otorgada tiene carácter indivisible. No obstante, conforme a lo previsto 
en el artículo 26.1b) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y 
Económico de los puertos de Andalucía, podrá cederse el uso de los elementos 
integrantes de la concesión susceptibles de consideración singular, previa autorización 
expresa de la Agencia.  
 
Al respecto, los contratos que pretendan celebrarse entre el concesionario y otra 
persona natural o jurídica para la cesión del uso y disfrute de elementos de la 
concesión que sean susceptibles de ello, deberán ser sometidos a aprobación expresa 
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que los denegará si del 
perfeccionamiento pudiera implicar un deterioro del dominio público, un menoscabo en 
la prestación de los servicios portuarios o un incumplimiento del título concesional. 
 
Las cesiones que carezcan de la previa autorización administrativa otorgada por la 
Agencia, serán nulas de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 
39.2 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los 
puertos de Andalucía. 
 
  
II.- Que a fin de establecer las normas de la cesión de uso de los puestos de atraque 
incluidos en la zona objeto de concesión, es por lo que las partes puestas de común 
acuerdo han acordado la celebración del presente CONTRATO DE CESIÓN DE 
DERECHO DE USO PREFERENTE, el cual dejan redactado de acuerdo y según las 
siguientes: 
 
 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 
 
 
PRIMERA.- Mediante el presente contrato, La ASOCIACIÓN DEPORTIVA NÁUTICA 
SAN MIGUEL, en su calidad de concesionaria, y conforme a lo previsto en el Acuerdo 
de la Comisión Ejecutiva de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de fecha 1 de 
marzo de 2012, cede el uso preferente del puesto de ATRAQUE nº.............. 
(identificación del atraque), para una embarcación con una eslora máxima de        
metros, y una manga de      metros, debiéndose descontar de la misma la medida del 
finger,   a D/Dña .................................................................. El emplazamiento se 
identifica en el plano esquemático que se une como Anexo 1. 
 
Dicha autorización de uso es concedida a titulo de cesión de uso, a salvo por tanto del 
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros, sin cesión del dominio público adscrito 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, ni de las facultades dominicales. 
 
De forma expresa, se hace constar que dicha autorización de uso se realiza a título 
preferente, nunca exclusivo, de conformidad con lo previsto en el Art. 16.4 de la Ley 
21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de 
Andalucía. 
 
El citado derecho de uso se podrá ejercer mediante el atraque de cualquier 
embarcación respecto a la que el titular de dicho derecho acredite disponer de título 
jurídico suficiente para su uso, y que cumpla todos los requisitos legales y físicos para 
poder navegar y utilizar el puesto de atraque. Tal acreditación deberá realizarse ante 
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la Entidad Concesionaria, estando facultada la misma para comprobar dichas 
circunstancias en cualquier momento. La identificación de dicha embarcación será 
comunicada siempre que se vayan a utilizar las instalaciones portuarias conforme a lo 
previsto en el Reglamento de Explotación y Tarifas.  
 
El citado derecho de uso podrá ejercerse a partir del día uno de marzo de 2012, 
finalizando, el veintiocho de febrero de 2032, sin perjuicio de lo señalado en la 
estipulación siguiente. 
 
SEGUNDA.- La persona cesionaria queda sometida al conjunto de la normativa 
portuaria y de prescripciones que rigen para la concesión otorgada, conforme a lo 
previsto en la Ley 21/2007 de Régimen Jurídico y económico de los Puertos de 
Andalucía, y al Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como al Reglamento de Explotación y Tarifas, 
lo cual manifiesta en este momento conocer y aceptar plenamente su cumplimiento. 
 
El presente contrato se pacta considerando como fecha límite posible, la de 
vencimiento de duración de la concesión administrativa otorgada a la Entidad 
Concesionaria, si bien quedarán extinguidos los derechos, cuando por cualquier causa 
se extinguiese anticipadamente la concesión. La Comunidad Autónoma de Andalucía 
no asumirá relación jurídica alguna ni responsabilidad derivada de la extinción 
específica del contrato o de la derivada de la propia concesión. 
 
Asimismo, si se produjese ampliación ó prorroga automática de la concesión 
administrativa de la actual zona portuaria, ello no supondría ampliación ó prorroga de 
los derechos de uso que son objeto de cesión, sin perjuicio del derecho de la persona 
cesionaria a solicitarla. 
 
TERCERA.- Constituye el precio del presente contrato la cantidad de ............. euros 
en concepto de importe de adjudicación y renta única del derecho de uso que se 
autoriza. 
 
La referida cantidad ha sido hecha efectiva antes de la firma del presente contrato 
mediante ingreso en alguna de las cuentas bancarias de la entidad Concesionaria. 
 
Adicionalmente, y con objeto de atender los gastos de conservación, de administración 
y generales de las instalaciones, elementos y servicios comunes de toda la zona 
portuaria, que son de aplicación tanto a usuarios de servicios portuarios como a 
titulares de derechos sobre elementos de la concesión, la persona cesionaria deberá 
proceder al abono de la tarifa por servicios comunes. Dicha cantidad, y con carácter 
anual, y pagadera por periodos (mensuales, trimestrales,.....,anualmente), será 
satisfecha según disponga anualmente la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Deportiva Náutica San Miguel. 
 
CUARTA.- Los contratos de cesión de elementos portuarios deberán comunicarse con 
carácter previo a la Agencia, la cual podrá denegar la autorización en el plazo de tres 
meses si estimara que el contrato pudiera implicar un deterioro del dominio público, un 
menoscabo en la prestación de los servicios portuarios o un incumplimiento del título 
concesional. 
 
El concesionario está obligado a poner la presente cesión en conocimiento de la 
Autoridad Portuaria en el plazo de diez (10) días desde su firma. Los contratos sobre 
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los que la Administración Portuaria no tenga conocimiento carecerán de eficacia 
alguna ante la misma.  
 
En las cesiones de uso sucesivas, el Concesionario tendrá derecho de ejercer en el 
plazo de dos meses tanteo previo, computable desde que se le notifique la cesión, y 
retracto en el plazo de dos meses desde que tenga conocimiento acreditado de que se 
ha producido la cesión. Si no ejerce tales derechos, podrá ejercerlos la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía. 
 
QUINTA.- Las partes acuerdan que si durante el plazo de duración del derecho de uso 
de atraque, y si como consecuencia de obras u otra causa actualmente imprevisible 
resultara necesaria la modificación de la ubicación del puesto de atraque, la Entidad 
Concesionaria ofrecerá a la persona cesionaria otro puesto de atraque de similares 
características, sobre el que continuará ejerciéndose el derecho de uso conferido en el 
presente contrato. Tal circunstancia se recogerá en anexo al presente contrato que 
deberá ser comunicado a la Administración Portuaria, para su autorización. Si la 
persona cesionaria rechazara dicha oferta, la Concesionaria queda facultada para 
resolver el presente contrato, devolviendo a la persona cesionaria, sin abono de 
intereses, la parte proporcional del precio abonado inicialmente, por el tiempo que le 
reste, quedando la Concesionaria, desde este momento autorizada a realizar una 
nueva adjudicación de dicho puesto de atraque o a suprimir o modificar el mismo, o 
destinarlo a puesto de atraque de tránsito. 
La Entidad Concesionaria se reserva el derecho a decidir si es preciso el 
establecimiento de un nuevo contrato o de si realizar las correspondientes 
rectificaciones sobre el contrato previamente suscrito, y ello en función de las 
modificaciones que deban ser precisas anotar en función de las nuevas circunstancias 
de la infraestructura portuaria o de cualquiera de las partes. 
 
SEXTA.-. Cuando el atraque no sea utilizado por el titular del derecho de uso, el 
Concesionario dispondrá del mismo de la siguiente forma:  

a) Si el titular del derecho de uso con una antelación mínima de 24 horas, 
cumpliendo con la obligación que al respecto se establezca en el contrato de 
cesión del derecho de uso, comunica su ausencia de modo fehaciente, el 
Concesionario podrá ceder el uso del atraque o fondeo durante el período de 
ausencia;  
b) Si el titular del derecho de uso no ha comunicado expresamente su 
ausencia, incumpliendo su obligación, el Concesionario podrá ceder el 
elemento día a día hasta el regreso de aquél, sin perjuicio de la espera que 
deba soportar hasta la salida de la embarcación en tránsito. 

 
A tal fin, las personas titulares de atraques de base deberán comunicar por escrito en 
las oficinas del puerto sus previsiones de salida con ausencia superior a 72 horas. 
 
Por ello, el titular del derecho de uso preferente tendrá derecho al abono del 40% de la 
tarifa cobrada por la cesión efectiva. 
 
A tal efecto, anualmente, por parte de la Concesionaria se realizará la correspondiente 
liquidación en función del tiempo realmente ocupado del atraque por ella y para la 
prestación del servicio de atraque. 
 
En el supuesto de que el atraque fuera utilizado con consentimiento de su titular por 
otra embarcación diferente a la referida en la documentación del contrato, la 
Concesionaria aplicará la Tarifa de Tránsito por la utilización del atraque, y sin 
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perjuicio de la resolución del contrato  que pudiera acordarse por incumplimiento del 
titular. La resolución del contrato (que no la del cobro de tarifas de tránsito, que ello 
procederá siempre) no se aplicará si por las partes se autorizará tal utilización del 
atraque, de modo expreso y durante un período no superior a seis meses. 
 
SÉPTIMA.- El Titular del derecho de uso, persona cesionaria del atraque, viene 
obligado a cumplir las siguientes condiciones de cesión de uso del puesto de atraque: 
 

A) Respetar la ubicación exacta del lugar concedido y el uso propio del puesto 
de atraque, bajo sanción de resolución. 

 
B) Responder ante la Concesionaria por los daños y perjuicios que cometa, así 

como por los de sus dependientes y quedarán obligados al resarcimiento de 
todos los daños que se causen. 

 
C) Mantener y limpiar tanto el puesto de atraque como la embarcación. En 

caso de incumplimiento queda autorizada la Concesionaria para proceder a 
la retirada de las embarcaciones a costa del titular, sin perjuicio de las 
sanciones a que pueda haber lugar. 

 
D) Abonar la tarifa de servicios comunes, conforme a lo señalado en el 

Reglamento de Explotación y Tarifas para esta instalación portuaria. Para el 
consumo de agua y electricidad abonará lo que realmente consuma según 
resulte de los correspondientes contadores. En el supuesto de que para 
alguno de los servicios no existan contadores, se abonarán las tarifas que 
se establezcan en el Reglamento de Explotación y Tarifas. 

 
E) Cumplir y observar el Reglamento de Explotación y Tarifas que sea de 

aplicación a las instalaciones, en cada momento. 
 

F) Contratar las Pólizas legalmente exigidas, así como una póliza de 
responsabilidad civil con una cobertura mínima de 150.000,00 €. 

 
OCTAVA- Son obligaciones de la Entidad Concesionaria las siguientes: 
 
A) Admitir el uso del puesto de atraque al usuario o a quien de él traiga causa 

siempre que se cumplan las condiciones estipuladas en el presente contrato, y 
en la normativa aplicable. 

 
B) Dotar a los puestos de atraque de los servicios y suministros portuarios 

inherentes al uso que le son propios, según se prevé en el proyecto 
concesional, sin perjuicio de la obligación que asume el titular del abono de los 
consumos y/o tarifas en el caso de uso de tales servicios y suministros. 

 
C) Todas las obligaciones y responsabilidades derivadas del proyecto 

concesional, Reglamento de Explotación y Tarifas y las que fueren aplicables 
en tanto gestores de bienes demaniales e instalaciones de atraques de 
embarcaciones. 

 
NOVENA.- Queda prohibida a la persona cesionaria la ejecución de obras o 
instalaciones en el puesto de atraque, ni en sus aledaños. 
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La persona cesionaria del derecho de uso y disfrute se encuentra sujeto a las 
disposiciones sancionadoras en materia portuaria, al título concesional y demás 
normativa de aplicación al título, con sumisión al Reglamento de Explotación y Tarifas. 
 
En el supuesto de que a la reversión se comprobasen obras o instalaciones no 
autorizadas en el elemento cedido, el titular del derecho de cesión que se encontrare 
vigente vendrá obligado a su costa a la reposición al estado en que fue reconocido el 
elemento, siendo tal obligación imprescriptible y exigible por la Administración 
Portuaria a través del oportuno procedimiento en que se dará audiencia al interesado 
 
DÉCIMA.- La Entidad Concesionaria queda facultada para la realización de cuantas 
inspecciones de las instalaciones considere precisas efectuar y dictar las instrucciones 
oportunas para las correcciones pertinentes.  
 
UNDÉCIMA.- El derecho de uso quedará sin efecto, dando derecho a la Entidad 
Concesionaria a instar la resolución del mismo, sin perjuicio de la reclamación de los 
daños y perjuicios que procediese, por el incumplimiento de las condiciones previstas 
en este contrato y, muy especialmente, por las siguientes causas: 
 
A) El impago de la tarifa por servicios comunes, así como el impago de la tarifa 

por servicios y/o consumos que se le hayan suministrado, en el plazo de un 
año. 

 
B) No respetar el puesto de atraque asignado originariamente o con las 

modificaciones impuestas con posterioridad. 
 
C) La utilización del atraque por personas o embarcaciones diferentes a las 

establecidas en el contrato, sin haber obtenido previamente la autorización 
para ello, a salvo de la utilización que pueda hacer la Concesionaria, en el 
supuesto de ausencia de la embarcación titular, según lo dispuesto en el 
presente contrato. 

 
D) Realizar obras, instalaciones o colocación de elementos no autorizados. 
 
E) No dar cumplimiento a las obligaciones de limpieza de las instalaciones. 
 
F) Efectuar vertidos de residuos en el agua o en el Puerto. 
 
G) El incumplimiento del Reglamento de Explotación y Tarifas que sea de 

aplicación a las instalaciones. 
 
H) Incurrir en responsabilidad sancionadora firme conforme a lo previsto en la Ley 

21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos 
de Andalucía. 

 
DUODÉCIMA.- A la fecha de finalización del presente contrato, ya sea por finalización 
o por terminación anticipada según consta en el presente documento, el usuario 
deberá abandonar el puesto de atraque dejándolo libre, expedito y en perfecto estado 
de conservación, sin necesidad de previo requerimiento. 
 
DECIMOTERCERA.- La Concesión es indivisible y, en consecuencia, este contrato no 
supone segregación ni división de la misma. 
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DECIMOCUARTA.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 21/2007, las 
cesiones autorizadas de elementos portuarios como la presente, deberán ser objeto de 
inscripción en el Registro de Usos del Dominio Público Portuario. 
 
Asimismo, deberán ser inscritos en el Registro de elementos cedidos del 
concesionario. 
 
DECIMOQUINTA.– De conformidad con la vigente legislación en materia portuaria, la 
Concesionaria podrá transmitir por actos “inter vivos” la concesión, previa autorización 
expresa de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, lo cual acepta expresamente 
la persona cesionaria de este contrato. 
 
La Comunidad Autónoma de Andalucía no asumirá relación jurídica alguna ni 
responsabilidad derivada del presente contrato. 
 
DECIMOSEXTA.– La Administración Pública no asumirá frente a la persona cesionaria 
ninguna obligación derivada del contrato suscrito entre las partes. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- El presente contrato podrá ser elevado a escritura pública, 
debiendo presentarse en el plazo máximo de 3 meses desde su elevación a esta 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía copia simple de la escritura pública suscrita. 
 
La inscripción del derecho de uso y disfrute sobre elemento portuario objeto del 
presente contrato en el Registro de la Propiedad deberá realizarse vinculada a la 
inscripción de la concesión administrativa en la que dicho elemento se encuentra 
integrado y, en ningún caso como finca independiente. 
 
DECIMOCTAVA.- Para cuantas dudas surjan respecto a la interpretación y/o 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales 
de .................................... 
 
 
Y para que conste y surta los efectos previstos, y comprometiéndose a cumplirlo de 
buena fe, en la forma prevista, lo firman los intervinientes, después de leído y de 
conformidad, por duplicado y a un sólo efecto en el lugar y fecha al principio indicados. 
 
 
 
 
 
 
 
Firmas: ......................................................................................................... 
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Anexo 1 = Plano de emplazamiento de atraque, con dimensiones y localización 

 


