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TÍTULO II
RÉGIMEN DE LAS OBRAS
Regla 7. Proyectos. Las obras se realizarán con arreglo al proyecto, según el cual ha
sido otorgada la concesión que, si tuviese el carácter de básico, deberá ser completado por
el proyecto de construcción. Los proyectos han de ser suscritos por profesional legalmente
habilitado y visados por el colegio profesional correspondiente con indicación de fecha y
número.
A estos efectos, se entenderá por proyecto básico el proyecto que, a juicio de los
servicios técnicos de la Autoridad Portuaria, no definiera suficientemente las obras con el
detalle necesario para su ejecución. En este supuesto, el concesionario deberá presentar
el proyecto de construcción con antelación suficiente respecto del inicio de ejecución de
las obras y, en todo caso, dentro del plazo que determine la Autoridad Portuaria.
Este proyecto de construcción deberá ser aprobado por la Autoridad Portuaria. A este
fin, los servicios técnicos competentes de la Autoridad Portuaria deberán comprobar que
es completo, que no altera el proyecto básico y que resulta suficiente para la ejecución de
las obras. Si dichos servicios estimaran que el proyecto es incompleto, el concesionario
deberá completarlo debidamente.
En el caso de ocupación de espacios de agua el proyecto incluirá, cuando proceda, el
balizamiento que corresponda.
En el caso de que el proyecto de construcción altere el proyecto básico, la Autoridad
Portuaria podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones: a) Obligar a que el
concesionario adapte el proyecto de construcción al básico en el plazo fijado al efecto; b)
Modificar la concesión de acuerdo con el procedimiento legal que corresponda, salvo que
afecte al principio de concurrencia en el otorgamiento de la concesión.
Si el concesionario no adapta el proyecto de construcción al proyecto básico en el
plazo señalado, la Autoridad Portuaria procederá a incoar expediente de caducidad de la
concesión.
Regla 8. Ejecución de las obras previstas en los proyectos. La ejecución de las
obras deberá ajustarse al proyecto de construcción y se llevará a cabo bajo el exclusivo
riesgo y responsabilidad del concesionario, que deberá designar, antes de la iniciación
de las obras, como director de las mismas a un técnico competente, condición que se
acreditará ante la Autoridad Portuaria, mediante el correspondiente certificado del colegio
profesional respectivo sobre el registro del nombramiento de director de las obras.
El concesionario deberá cumplir las obligaciones de coordinación de actividades
empresariales en calidad de titular del centro de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Regla 9. Plazos de ejecución de las obras. La ejecución de las obras se iniciará y
finalizará en los plazos que se indiquen en el título concesional. El término inicial de dichos
plazos se computará desde el día siguiente a la fecha de inicio de la concesión según lo
previsto en la regla 4.
En el caso de que la concesión incluya obras de relleno de espacios de agua, el título
concesional especificará el plazo en que estas obras hayan de quedar finalizadas a contar
desde el día siguiente al de inicio del plazo de la concesión.

