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El concesionario estará obligado a comunicar las incidencias que se produzcan en el 
servicio de señalización marítima al Instituto Hidrográfico de la Marina u órgano competente, 
a los efectos de su difusión cuando proceda, a través de los avisos a navegantes. Asimismo, 
se deberá comunicar a Puertos del Estado.

TíTULO V
TRANSMISIÓN, CESIÓN y gRAVAMEN DE LA CONCESIÓN

Regla 29. Transmisión. En caso de fallecimiento del concesionario, sus 
causahabientes, a título de herencia o legado, podrán subrogarse, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los derechos y 
obligaciones de aquél en el plazo de un año. Transcurrido dicho plazo sin manifestación 
expresa a la Autoridad Portuaria concedente se entenderá que renuncian a la concesión.

Si fuesen varios los herederos, la Autoridad Portuaria podrá exigirles que designen un 
representante a todos los efectos.

De conformidad con el Art. 92 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, 
el concesionario, podrá transmitir por actos ínter vivos la concesión otorgada, previa 
autorización expresa de la Autoridad Portuaria, si se cumplen las condiciones establecidas 
en el apartado 3 de dicho artículo. A estos efectos, quien se subrogue en su posición 
asumirá todos los derechos y obligaciones que se deriven de la concesión, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. La Autoridad Portuaria podrá ejercer 
los derechos de tanteo y retracto en el plazo de tres meses. Dicho plazo se computará, en 
el supuesto del tanteo, desde que la notificación por el concesionario de las condiciones 
en que va a proceder a transmitir la concesión, entre las que necesariamente habrán de 
reflejarse las relativas al precio y formas de pago. Y, en el caso del retracto, desde que 
tenga conocimiento expreso la Autoridad Portuaria.

La enajenación de las acciones, participaciones o cuotas de una sociedad, comunidad 
de bienes u otros entes sin personalidad jurídica que tengan como actividad principal la 
explotación de la concesión, exigirá la autorización de la Autoridad Portuaria siempre que 
pueda suponer que el adquirente obtenga una posición que le permita influir de manera 
efectiva en la gestión o control de dicha sociedad o comunidad.

En el supuesto de que la concesión tenga por objeto la prestación de un servicio portuario 
básico o el desarrollo de una actividad o servicio comercial directamente relacionado con la 
actividad portuaria, la transmisión no podrá ser autorizada cuando el adquirente sea titular 
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.


