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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se adjudican plazas de atraque en los pantalanes del Puerto de Candás. expte. A-2/2011.

Considerando: Que, por resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Consejería de medio ambiente, ordenación 
del territorio e infraestructuras, se delegan competencias del Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio 
e infraestructuras en el director General de transportes y asuntos marítimos para la resolución de este procedimiento 
(boPa de 23 de diciembre de 2008).

Considerando: Que con fecha 6 de noviembre de 2009 (boPa de 27 de noviembre de 2009) el ilmo. sr. Consejero 
medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras ha dictado resolución por la que se hacen públicas y se 
aprueban las normas para la asignación de amarres en los puertos cuya gestión corresponde a la Comunidad autónoma 
del Principado de asturias.

Considerando: Que con fecha 4 de febrero de 2011 (boPa de 11 de febrero de 2010), el ilmo. sr. Consejero de me-
dio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras ha dictado resolución por la que se hace público el inicio del 
procedimiento de adjudicación de plazas de atraque en el Puerto de Candás.

vistos: ley orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de estatuto de autonomía para asturias (art. 10.1.9, en su redac-
ción dada con arreglo a la ley orgánica 1/1999, de 5 de enero, de reforma del estatuto de autonomía); real decreto 
3082/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado al Principado de 
asturias en materia de puertos; ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; real decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, 
modificada por R.D. 1112/92, de 18 de septiembre por los que se aprueba el Reglamento General de Costas y R.D. 
1771/1994, de 5 de agosto; ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo Común; ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias, y demás normativa legalmente aplicable.

en consecuencia y por los motivos antedichos,

r e s u e l v o

1.º—la adjudicación de amarres a los solicitantes contenida en el anexo 1 conforme a las condiciones generales y 
particulares que figuran en el anexo 2.

2.º—Disponer la notificación individual de la presente resolución a cada uno de los adjudicatarios y su publicación en 
el boPa.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el ilmo. sr. Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principa-
do de asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

oviedo, a 4 de abril de 2011.—el director General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos (P.d. 15-12-2008, 
boPa 23-12-2008).—Cód. 2011-08300.

Anexo 2

CondiCiones Generales

Primera.—la adjudicación, de naturaleza temporal, se otorga con carácter personal e intransferible “intervivos”.

segunda.—la presente adjudicación de uso podrá ser revocada unilateralmente por la administración en cualquier 
momento, sin derecho a indemnización cuando resulte incompatible con obras o planes aprobados con posterioridad, 
entorpezca la explotación portuaria o impida la utilización del espacio portuario para actividades de mejor interés.

—   la adjudicación caducara por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas o condiciones incluidas en la misma, 
sin perjuicio de la tramitación del oportuno expediente sancionador.
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—   revocada o caducada el titular estará obligado a restaurar la realidad física alterada, reponiendo el dominio 
publico portuario a su estado anterior.

Tercera.—Para optimizar el espacio disponible, cuando por motivos de la explotación o por razones técnicas sea nece-
saria la reasignación de atraques, el servicio de Puertos e infraestructuras de transporte indicará a los adjudicatarios los 
nuevos puntos de atraque, debiendo proceder a realizarse por el titular de la embarcación el cambio de la misma al nue-
vo amarre, dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se le requiera para ello por parte de esta administración.

Cuarta.—vigilante, el Celador-Guardamuelles d. josé antonio suárez Pravia, residente en el Puerto de Candás.

Quinta.—al peticionario se le entregara una copia de estas condiciones con la obligación de presentarla a los encar-
gados de vigilancia siempre que lo soliciten, para la comprobación e inspección.

sexta.—esta administración no se hace responsable, civil ni penalmente, de los accidentes que puedan producirse en 
la superficie ocupada durante el período de duración de la presente adjudicación, ni de los daños en las embarcaciones 
que no sean consecuencia directa de un mal funcionamiento de los servicios públicos.

séptima.—además, de las anteriores, serán de aplicación, las siguientes

CondiCiones PartiCulares

será indispensable para el mantenimiento de la asignación de amarre, durante el tiempo autorizado, el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones:

Primera.—las embarcaciones deportivas únicamente podrán atracar, salvo casos excepcionales que requerirán auto-
rización expresa, en los puntos previstos a tal fin.

segunda.—los puestos de atraque para embarcaciones deportivas están reservados exclusivamente a ellas, no 
pudiendo hacer uso de los mismos otro tipo de embarcaciones, salvo casos excepcionales, debidamente autorizados, 
estando en este caso sujetas a la normativa contenida en la presente resolución.

Tercera.—los puestos de atraque serán asignados por el servicio de Puertos e infraestructuras de transporte de 
la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras. una embarcación no podrá cambiar un 
puesto de atraque si no es mediante autorización previa, salvo emergencias.

Cuarta.—Se adoptarán las precauciones adecuadas para no dañar las instalaciones, tanto en las maniobras de atra-
que y desatraque, como de permanencia en el atraque. el amarre de las embarcaciones se efectuara de forma que no se 
entorpezca con elementos salientes, a proa o a popa, los pasillos destinados al transito de personas.

Quinta.—No se permite en ningún caso, la modificación de las instalaciones portuarias puestas a disposición de los 
usuarios, siendo ellos responsables de las averías o roturas que causen, que serán comunicadas inmediatamente al 
servicio de Puertos e infraestructuras de transporte para su valoración y reparación a cargo del usuario, independien-
temente de las acciones legales que se pudieran emprender.

sexta.—si se presenta la necesidad de que una embarcación sea trasladada de lugar de atraque, su tripulación acata-
rá las órdenes recibidas del servicio de Puertos e infraestructuras de transporte. en caso de ausencia de tripulación, se 
localizara al responsable del barco; pero si debido a la premura de tiempo éste no es localizado o no se puede efectuar la 
operación en los plazos concedidos, el servicio de Puertos e infraestructuras de transporte podrán ordenar la realización 
de las operaciones por cuenta y riesgo del propietario, sin que éste tenga derecho a reclamación alguna. si el motivo 
del traslado es el dragado, la reparación o modificación de algún elemento de los pantalanes, el Servicio de Puertos e 
infraestructuras de transporte comunicará con antelación a los propietarios o responsables de las embarcaciones la 
orden de traslado.

en caso de urgencia, el traslado se efectuara por cuenta del Puerto.

séptima.—la embarcación deberá disponer de un seguro que, como mínimo, de cobertura a la responsabilidad civil 
contra terceros y los posibles daños a las personas y a las cosas. La Administración no responderá en ningún caso de 
daños a la embarcación o pérdida de su equipamiento que no sean consecuencia directa de un mal funcionamiento del 
servicio de atraque. la vigilancia y custodia de la embarcación es responsabilidad del adjudicatario.

octava.—los barcos amarrados en el puerto deberán permanecer en todo momento en adecuado estado de conser-
vación, flotabilidad y seguridad. En especial se cuidara de cerrar o cubrir los espacios donde se pueda acumular agua 
de lluvia. si se constata que estas condiciones no se cumplen en algún barco, se pondrá el hecho en conocimiento de su 
propietario o responsable, al que se le dará un plazo razonable para que subsane las deficiencias observadas o, en caso 
contrario, retire el barco del Puerto. en caso de peligro de hundimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 107 de la 
vigente ley de Puertos.

novena.—no se permite que las embarcaciones amarradas en el puerto contengan a bordo materiales explosivos o 
peligrosos, únicamente los cohetes de señales reglamentarios y los combustibles necesarios para el funcionamiento del 
barco.

Décima.—salvo autorización expresa en contrario se prohíbe lo siguiente:

la entrada a los pantalanes a todas aquellas personas no relacionadas con las embarcaciones.

la circulación de animales sueltos.
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efectuar a bordo de los barcos trabajos o actividades que puedan molestar a otra embarcación.

Permanecer atracado con los motores en marcha.

Pescar, recoger conchas y mariscos en las obras portuarias.

los trabajos submarinos.

Bañarse, bucear, nadar, practicar ski náutico, wind surfing, el uso de motos náuticas o jet sky.

lavar o reparar vehículos, excepto en los casos de avería y por el tiempo estrictamente necesario.

depositar en los muelles y pantalanes embarcaciones auxiliares y pertrechos, excepto por tiempo absolutamente 
necesario para su embarque o desembarque.

el izado de embarcaciones fuera de los lugares establecidos al efecto.

undécima.—todo depósito en tierra de embarcaciones, pertrechos, botes auxiliares, utensilios y materiales, deberá 
ser solicitado previamente al servicio de Puertos e infraestructuras de transporte.

Duodécima.—El plazo por el que se adjudica el uso de la plaza n.º 12 es de tres (3) años, prorrogable por igual pe-
ríodo, si el particular lo solicita, al menos, 15 días antes de la finalización del mismo y se siguen cumpliendo todas las 
condiciones señaladas.

Decimotercera.—el uso de la plaza se extinguirá por alguno de los motivos contenidos en el artículo 54 de la ley 
27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del estado y de la marina mercante o por el artículo 79 de la ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas; cuando se produzca un cambio en la embarcación de su propiedad si previamente no se ha comu-
nicado y obtenido la pertinente autorización por parte de esta Consejería, así como por el abandono o falta de utilización 
del amarre por plazo superior a un mes sin que medie causa justa.

Decimocuarta.—Cuando un adjudicatario de un amarre quiera realizar la retirada de su embarcación de la plaza asig-
nada en pantalán, ha de solicitar previamente, con una antelación de al menos quince días, dicha retirada, la cual no 
puede ser superior a ocho meses. la conformidad por parte de la administración de dicha retirada implica la puesta a 
disposición de la citada plaza a favor de la administración, destinándose esta plaza a atender, en primer lugar, aquellas 
peticiones que, incluidas en la lista de espera, afecten a embarcaciones fondeadas en el puerto y, en segundo lugar, al 
resto de las peticiones de dicha lista, en ambos casos, según el orden asignado a dichas peticiones en la lista de espera. 
finalmente, se tendrán en cuenta las peticiones de las embarcaciones en tránsito. la asignación de estas plazas se hará 
durante el tiempo que el adjudicatario nominal del amarre haya solicitado su estancia fuera del pantalán.

Decimoquinta.—el régimen de uso del atraque, a todos los efectos, se someterá a lo dispuesto el decreto legislativo 
1/1998, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las leyes de tasas y de precios públicos (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 26 de junio y de 29 de junio de 1998), sin perjuicio de las actualizaciones o modifi-
caciones que se produzcan. las tarifas serán actualizadas por las sucesivas leyes de Presupuestos.

en el momento actual la tarifa aplicable es la tarifa G-5 (embarcaciones deportivas y de recreo) en instalaciones del 
organismo portuario para el uso de Pantalanes en todos los puertos del Principado de asturias será de:

Para barcos de eslora igual o superior a 6 metros: 0,145449 €/m²/día.
Para barcos de eslora inferior a 6 metros: 0,108129 €/m²/día.
Superficie mínima de facturación: 10 m²/día.

CandÁs

Propietario Embarcación Matrícula N.º de plaza

fernandeZ Prendes, salvador
nuevo sibar 7.ª Gi-4-32-95 153

fernandeZ Prendes, alejandro

GarCia GarCia, jose raimundo amor 7.ª Gi-3-11-04 134

soriano GarCia, julian sorias 7.ª va-3-213-02 108

Granda orfila, andrÉs seZen 7.ª ba-4-79-95 114

Calvo ruisanCHeZ, juan josÉ PePa j 7.ª Gi-4-92-04 127

GonZaleZ GarCia, luis anGel evabel 7.ª Gi-5-2-06 141

serrano veGa, silverino CHovi 7.ª Gi-8-4-92 168

fernandeZ serrano, luis niColas iGnaCio 7.ª Gi-3-13-92 64

sanCHeZ alvaredo, feliX
lusitania 7.ª Gi-5-82-91 70

Cuesta suareZ, Pablo

rodriGueZ fernandeZ, franCisCo j. Kimar 7.ª Gi-5-49-92 99

sanCHeZ Granda, antonio miGuel blaumar 7.ª ba-2-32-81 95

GonZaleZ laZCano, jose maria sonifran 7.ª Gi-4-54-92 154

CastaÑo ovejero, david Pablo C.r. 7.ª Gi-4-79-06 83

PalaCio GarCia, Gustavo CovadonGa 7.ª ba-5-308-97 102

PereZ Castro-mendeZ, j. david
Pablin 7.ª Gi-7-19-94 76

PereZ Castro-mendeZ, antonio
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Propietario Embarcación Matrícula N.º de plaza

Castellanos andrÉs, jesús dane 7.ª Gi-440-92 148

mori alonso, fernando
manabeda uno 7.ª st-4-26-01 93

mori san jose, david

talleres Hermanos manZano, sl relaX 7.ª st-4-18-04 96

fernandeZ rodriGueZ, juan antonio rebolleres 7.ª Gi-4-39-01 170

Prendes menendeZ, roberto midaCla 7.ª Gi-5-3-92 71

HeliCe Gabinete de diseÑo inteGral, s.l. brain train 7.ª at-3-73-00 87

fernandeZ sanCHeZ, jesús emilio albersin 7.ª Gi-4-311-91 157

fernandeZ GarCia, dieGo dover 7.ª ta-3-193-91 126

Guerrero sala, jose miGuel
Yimis 7.ª Gi-4-33-08 124

alvareZ Calleja, Gustavo

fernandeZ GarCia, m.ª del Carmen
dardo 7.ª Gi-5-7-06 166

GarCia GonZaleZ, m.ª CovadonGa

riveira GonZaleZ, ÁnGel serdi 7.ª Gi-3-21-04 119

fernandeZ fernandeZ, jose luis aPelia 7.ª Co-1-43-91 103

sanCHeZ GarCia, ruben

viÑa fernandeZ, Carlos tamborin 7.ª at-4-2-98 161

Cuervo serrano, florentino loCuGa 7.ª Ct-4-207-97 136

Cuervo serrano, anselmo la Cuesta 7.ª Gi-5-36-91 169

iGlesias Hevia, juan enriQue la almena 7.ª Gi-8-53-91 164

lamelas suareZ, HuGo
sKYla 7.ª Gi-4-106-07 140

sCullion, simon

GonZaleZ fernandeZ, fernando isla bonita 7.ª ba-2-126-99 109

fernandeZ viÑa, enriQue el maÑo 7.ª Gi-5-27-91 77

Porres Cuervo, aGustin la Hermandad 7.ª Co-2-90-96 121

arGÜelles HernandeZ, Yolanda sonY uno 7.ª Gi-4-83-07 147

solis villa, borja indePendent 7.ª ba-2-84-92 138

ureÑa fernandeZ, jose miGuel bajumi 7.ª Gi-5-64-92 65

del valle de la veGa, jose luis tresCuelebres 7.ª vill-3-47-10 118

GarCia GomeZ, jose manuel Xila i 7.ª Gi-4-9-09 122

iGlesias GutierreZ, jose antonio jalisCo dos 7.ª vi-5-329-06 112

fernandeZ rodriGueZ, eduardo beCada 7.ª Gi-4-229-92 156

delmiro Quelle, Celestino manuel tHraCias 7.ª Gi-6-4-09 139

GarCia PasCual, dario menor terCero 7.ª fe-438-07 68

dieZ moro, luis miGuel ultima luna 7.ª Gi- 6-7-09 110

rodriGueZ traPiella, juan jose Carina 7.ª Gi-3-61-08 144

GarCia alvareZ, restituto CrisGar 7.ª Co-1-95-04 89

aramendi serrano, eduardo Gustavo sibar 7.ª Gi-5-83-92 61

loPeZ loPeZ, jose luis fortuna 7.ª Gi-6-45-92 155

GonZaleZ fernandeZ, jose manuel el CaPriCHin 7.ª am-2-129-02 133

nava GonZaleZ, miGuel anGel
alisus 7.ª Gi-1-20-90 90

nava Canel, mario

muniZ rodriQueZ, enriQue l CariÑosa 7.ª Gi-4-313-91 100

GarCia veGa, jose ramón

Yubarta 7.ª Gi-4-13-06 137GarCia veGa, jesús luis

GarCia veGa, javier manuel

GarCia alvareZ, Humberto Gaviola Primera 7.ª Gi-4-326-91 128

fernandeZ GarCia, Celso baraGaÑa 7.ª Gi-5-41-91 63

fernandeZ artime, serGio faCunda 7.ª Gi-4-132-91 69

fernandeZ fernandeZ, franCisCo esteban CHiri 7.ª Gi-4-56 160

fernandeZ arias, roberto luis ludY tHe best 7.ª Gi-68-08 98

rodriGueZ fernandeZ, alfonso manuel emilio 7.ª Gi-5-44-92 60

revuelta fernandeZ, jose eloY mer 7.ª Gi-3-21-03 125

rodriGueZ GutierreZ, emilio CalYPsso 7.ª at-3-103-05 135

GarCia muÑiZ, roberto lidia 7.ª Gi-4-97-92 171

aranGo GarCia, jose manuel eros 7.ª Gi-4-109-95 67
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Propietario Embarcación Matrícula N.º de plaza

veGa fernandeZ, jenaro marina dos 7.ª Gi-5-47-92 66

GarCia fernandeZ, joaQuin nuevo Xovero 7.ª Gi-4-55-08 132

suareZ Peon, jesús Pilar i 7.ª Gi-5-39-91 73

martineZ fernandeZ, dieGo manCebo 7.ª Gi-4-88-96 75

velasCo fernandeZ, onÉsimo KodY 7.ª Gi-3-2-07 107

martineZ Castro, saúl valKiria dos 7.ª Gi-4-343-91 146

blanCo idurueta, anGel valentin la luli 7.ª Gi-8-247-91 165

GonZaleZ fernandeZ, Gumersindo siemPre fe 7.ª ss-1-221-93 letra “H”

meGido diaZ, jose luis desire seGundo 7.ª ba-4-205 101

PasCual braÑa, marCo antonio ló 7.ª at-4-18-96 143

fiZ Pandiella, jose manuel amanda 7.ª Gi-5-64-91 78

ramos suareZ, saturnino marifran 2 7.ª Gi-5-19-92 74

jimeneZ vaZQue, viCente Yubarta ii 7.ª Gi-267-91 130

solis aGudo, manuel esteban marQuesita 7.ª bi-3-28-00 54

GarCia alvareZ, jose manuel sarin 7.ª Gi-4-33-09 111

santurio lastra, jose arturo enol i 7.ª Gi-4-61-03 72

serantes diaZ, miGuel anGel marina´s 7.ª Gi-5-10-07 116

rodriGueZ suareZ, enriQue franCisCo airosa 7.ª Gi-4-24-93 97

rodriGueZ GarCia, jose jairo raYli dos 7.ª Gi-4-316-92 149

fernandeZ Puente, marCo antonio Punta la GÜelGa 7.ª Gi-4-71-04 145

Cabrero fernandeZ, javier isi 7.ª Gi-4-25-00 131

busto Cuervo, serGio Pajose 7.ª Gi-5-2-96 159

ramos Cuervo, marCelino oCeana 7.ª Gi-4-71-07 105

monteserin villar, alfonso enol 7.ª Gi-4-107-91 142

GutierreZ molina, abel CaPi 7.ª Gi-5-10-00 62

aramendi alonso, Pedro Pablo
el faro 7.ª Gi-38-91 152

aramendi Cuervo, silverio

CHamorro vidal, viCente león 7.ª at-3-199-00 106

toribios PereZ, seGisfredo santa olaYa 7.ª va-3-228-01 94

ablanedo otero, beniGno aKu-aKu 7.ª Gi-4-83-92 59

solaCHe sueiro, amadeo lina seGunda 7.ª Gi-4-36 120

fernandeZ Cabrera, josÉ nemi 7.ª Gi-4-40-08 84

lamas GonZaleZ, arturo raúl ivan ele 7.ª Gi-4-70-03 55

alvareZ rodriGueZ, juan siemPre ra 7.ª Gi-4-27-93 150

GarCia alijostes, manuel anGel estrella 7.ª Gi-5-5 57

fernandeZ rodriGueZ, Pedro joHan 7.ª ba-2-20-95 151

rodriGueZ, juan jesús llan de Cubel 7.ª Gi-5-10-94 129

rodriGueZ fernandeZ, fernando joaQuin baHia del PrinCiPado 7.ª ma-2-94-95 88

Pereira diaZ, rosa ana Calvio 7.ª Gi-3-7-04 115

rendueles GonZaleZ, franCisCo javier PaPito 7.ª ba-2-1703-91 123

rodriGueZ-solis muÑiZ, inoCenCio Coronel solis 7.ª Gi-4-336-91 58

menendeZ del PoZo, alvaro ulYses 7.ª Gi-5-57-91 117

nieto menendeZ, emilio josÉ el dinamita 7.ª Gi-3-7-04 163
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