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La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la concesión, 
debida a caso fortuito o fuerza mayor, dará derecho al concesionario a optar entre la 
extinción de la concesión sin indemnización alguna, o la reconstrucción de las obras a 
su cargo en la forma y plazo que le señale la Autoridad Portuaria, sin que, en este último 
supuesto, se altere el plazo concesional inicialmente señalado.

Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario o personas que de él 
dependan, la Autoridad Portuaria incoará el expediente sancionador correspondiente, así 
como iniciará los trámites para declarar la caducidad del título.

Regla 17. Modificación de las obras durante la vigencia de la concesión. Durante 
la vigencia de la concesión el titular de ésta no podrá realizar ninguna modificación o 
ampliación de las obras sin la previa autorización de la Autoridad Portuaria de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 88 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. El 
incumplimiento de esta condición será causa de caducidad de la concesión.

TíTULO III
RÉgIMEN ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN

Regla 18. Tasas. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, el título concesional reflejará la cuantía de las tasas de ocupación 
privativa del dominio público portuario y por aprovechamiento especial del dominio público 
en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios, incluyendo las 
bonificaciones que resulten de aplicación. Asimismo, en el título concesional se indicará 
la periodicidad con la que han de liquidarse las citadas tasas portuarias, especificando 
en qué casos serán exigibles por adelantado, sin que se pueda establecer un plazo de 
liquidación superior a un año.

En la cuota a ingresar de la tasa no están incluidos los impuestos indirectos a los que 
esté sujeta la concesión.

Las cuantías de las tasas portuarias se actualizarán de conformidad con lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, y demás normas de aplicación.

Regla 19. Gastos derivados del otorgamiento de la concesión. Los gastos originados 
por los anuncios de la información pública y de la resolución de otorgamiento de la 
concesión serán por cuenta del concesionario.

TíTULO IV
CONDICIONES DE EXpLOTACIÓN

Regla 20. Determinación del objeto de la concesión. La concesión se destinará 
exclusivamente al objeto definido en el título de otorgamiento, sin que pueda utilizarse 
el dominio público concedido, ni las obras en él ejecutadas, para usos distintos de los 
expresados en la concesión.

El título concesional incorporará además de las condiciones relativas a la ocupación 
del dominio público, las referidas a la actividad o a la prestación del servicio de acuerdo 
con lo previsto en el Art. 81.4 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre

El desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título concesional será 
causa de caducidad de la concesión.


