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ARTÍCULO 3.- AGENTE CONSIGNATARIO DE BUQUES.
1. A los efectos del presente Pliego y de conformidad con lo establecido en el artículo 259.1 de la TRLPEMM,
se considera Agente Consignatario de Buques a la persona física o jurídica que actúa en nombre y representación
del naviero o del propietario del buque. De acuerdo con lo establecido en el artículo 259.2 de la TRLPEMM, el Agente
Consignatario de Buques está 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 la ley.
Para que el Agente Consignatario de Buques tenga esta consideración jurídica en sus relaciones con la
Autoridad Portuaria, habrá de estar debidamente autorizado. Asimismo, los agentes consigna- tarios de buques
responderán del pago de las liquidaciones que se practiquen y presenten por la Autoridad Portuaria y/o las empresas
que vengan prestando servicios portuarios, siempre en los términos establecidos en la normativa vigente.
2. El Agente Consignatario de Buques desarrollará, entre otras, las siguientes funciones, cuando no sean
desarrolladlas directamente por el naviero o propietario del buque o por su capitán, referidas al buque consignado
y en el puerto en el que tenga encargada la consignación:
a) Gestiones de todo tipo relacionadas con la entrada, permanencia y salida de un buque de la zona de servicio
portuaria.
b) Preparación, modificación, entrega, presentación y firma, en su caso, de toda la documentación relacionada
con los contratos de transporte suscritos por el naviero o propietario del buque.
c) La asistencia, protección y defensa de los intereses de los navieros, armadores, fletadores, porteadores o
capitán de un buque, según los casos, que representen, con relación a un buque.
d) Los demás actos no incluidos en los apartados anteriores que, con relación al buque consignado le sean
encomendados por el naviero o propietario del buque en un puerto.
e) Encargar provisiones y reparaciones, atendiendo que dichas gestiones sean llevadas a cabo.
3. El Agente Consignatario de Buques podrá desarrollar, además, las siguientes funciones cuando no sean
desarrolladas directamente por el naviero o propietario del buque, por su capitán o por el consignatario de la
mercancía, referidas a los pasajeros o la mercancía transportadas o que transportará el buque consignado, mientras
estén bajo la responsabilidad del naviero o propietario del buque y en el puerto en el que tenga encargada la
consignación:
a) Las gestiones relacionadas con la contratación y/o la supervisión de las operaciones estiba-desestiba, carga,
descarga, entrega y recepción, depósito y almacenaje de mercancías.
b) La supervisión de las operaciones de embarco y desembarco de pasajeros, incluyendo toda contratación
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos del naviero, armador, del fletador
o del portador o capitán de un buque, según los casos.
c) Las gestiones relacionadas con la contratación y/o supervisión de los transportes complementarios incluidos
en el contrato de transporte de las mercancías cargadas o descargadas en el buque que tenga consignado.
d) La emisión, firma, modificación, entrega y presentación de toda la documentación relacionada con los
contratos de transporte de pasajeros ejecutados por un buque.
e) La promoción, negociación y conclusión, en nombre del armador, de contratos de transporte de mercancía
y pasajeros en los buques por él consignados.
f) Los demás actos no incluidos en los apartados anteriores, que, con relación a la mercancía transportada por
un buque, mientras aquella sea responsabilidad del naviero o propietario del buque, le sean encomendados por éste
último, en un puerto.

