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de una concesión con el mismo objeto o tenga una participación directa o indirecta que le 
permita influir de manera efectiva en una sociedad o comunidad titular de una concesión 
cuyo objeto sea el mismo, siempre que ostente una posición dominante en la actividad 
objeto de la concesión dentro del puerto o cuando como consecuencia de la adquisición 
pueda adquirirla.

Para la determinación de las situaciones de influencia efectiva en la gestión o control 
de una entidad y de tenencia de posición dominante en el puerto se estará a lo dispuesto 
en el Art. 128 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Si la sociedad titular de una concesión cambia de denominación social estará obligada 
a notificarlo a la Autoridad Portuaria.

Cuando la persona jurídica titular de una concesión se fusione con otra o se escinda 
se considerará que se ha producido un cambio de titularidad, siendo necesaria la previa 
autorización expresa de la Autoridad Portuaria.

Si el adjudicatario de una concesión mediante remate judicial o administrativo, o los 
herederos de un concesionario, no cumpliesen los requisitos establecidos en el Art. 92 del 
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, los nuevos titulares de la concesión 
deberán transferirla, en el plazo de 12 meses, a un nuevo concesionario que, a estos 
efectos, no presente limitación alguna.

Asimismo, en caso de adjudicación de la concesión mediante remate judicial o 
administrativo, la Autoridad Portuaria podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de 
tres meses, a contar desde el momento en que la Autoridad Portuaria tenga conocimiento 
de dicha adjudicación.

Regla 30. Cesión de la concesión. El título concesional podrá establecer las 
condiciones en las que el concesionario pueda ceder a un tercero el uso, total o parcial, 
de la misma, previa autorización de la Autoridad Portuaria. En todo caso, para que la 
Autoridad Portuaria autorice la cesión del uso de la concesión se deberán cumplir al menos 
las siguientes condiciones:

a) Que el cesionario reúna los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad 
o prestación del servicio objeto de cesión.

b) Que se de conocimiento por escrito a la Autoridad Portuaria del contrato de 
cesión con anterioridad a su celebración.

c) Que el concesionario-cedente se encuentre al corriente en el cumplimiento de 
todas las obligaciones derivadas de la concesión.

d) Que no se originen situaciones de dominio del mercado susceptibles de afectar 
a la libre competencia dentro del puerto, en la prestación de los servicios 
portuarios básicos o en las actividades y servicios comerciales directamente 
relacionados con la actividad portuaria en los términos que establece el Art. 92 
del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre

En ningún caso serán autorizadas cesiones del cesionario a favor de terceros.

Para que la Autoridad Portuaria autorice la cesión del uso total de la concesión deberá 
haber transcurrido, al menos, el plazo de un año desde su fecha de otorgamiento. En el 
caso de cesión del uso total el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y 
obligaciones que correspondan al cedente.


