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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio

3052 Resolución de la Dirección General de Transportes y Puertos por 
la que se aprueba el Reglamento de Explotacion y Utilización del 
Puerto Deportivo Juan Montiel.

Resolución

Visto el expediente PCJ 607/2008 (PMUR 01) relativo a la solicitud de la 
mercantil Puerto Águilas Playa, S.A., concesionaria del Puerto Deportivo Juan 
Montiel, de aprobación del Reglamento de Explotación y Utilización del referido 
Puerto, y en base a los siguientes

Antecedentes

Primero: En fecha 17 de marzo de 2005 fue otorgada mediante Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
Concesión administrativa para la construcción y explotación del “Puerto Deportivo 
en Paraje Casica Verde” en Águilas, publicándose dicho Acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia en fecha 21 de abril de 2005.

Segundo: En fecha 28 de julio de 2005 se firmó el Contrato de la referida 
concesión, estableciendo las obligaciones del titular de la concesión administrativa 
en su cláusula Octava.

Tercero: La mercantil concesionaria presenta en fecha 31 de octubre de 
2008 un primer borrador del Reglamento. Posteriormente, tras haber atendido 
las observaciones detectadas por los Servicios correspondientes de esta Dirección 
General, tanto en reuniones mantenidas al efecto como en requerimientos de 
subsanación de deficiencias formulados, presenta en fecha 13 de diciembre de 
2010, un nuevo borrador que es informado favorablemente por los Servicios 
Técnicos de esta Dirección General en fecha 25 de enero de 2011.

Cuarto: Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21 de mayo de 
2010, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en fecha 17 de junio 
de 2010, el Puerto deportivo inicialmente denominado “Paraje Casica Verde”, ha 
pasado a denominarse “Puerto Deportivo Juan Montiel”.

A estos Antecedentes son de aplicación las siguientes:

Fundamentaciones

Primera: La Directora General de Transportes y Puertos es el órgano 
competente para la resolución del presente procedimiento, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6 del Decreto 328/2008, de 3 de octubre, por el que 
se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, en relación con el artículo 19 de la Ley 7/2004, de 28 
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Segunda: La cláusula Octava del contrato firmado entre la Administración 
y la mercantil Concesionaria, citado en el Antecedente Segundo, señala que una 
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de las obligaciones del titular de la concesión administrativa es presentar para su 
aprobación el Régimen de Explotación y Policía antes del inicio de la explotación.

Tercera: Tras diversas vicisitudes acaecidas durante la tramitación 
administrativa del presente expediente, relacionadas en el Antecedente Tercero, 
en fecha 13 de diciembre de 2010 se presenta un último borrador respecto del 
cual, los servicios técnicos de la Dirección General indican lo siguiente:

“Revisada la documentación Reglamento de Explotación Y utilización del 
Puerto Deportivo Juan Montiel, se concluye que no existe inconveniente, desde 
un punto de vista técnico ingenieril, para su aprobación…..”

Cuarta: Las cláusulas previstas en el Reglamento de Explotación y Utilización 
del Puerto debe cumplir con el requisito de la transparencia y cognoscibilidad por 
parte de los usuarios y ello atendiendo a lo establecido en el Texto Refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado 
por el Real decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, es decir, que solo 
si el usuario tiene posibilidades de conocer las cláusulas que no son negociadas 
hay una mínima garantía de aceptación de tales cláusulas que, a partir de ese 
momento, van a vincular al usuario consumidor. Por ello, sin perjuicio de la 
utilización de los medios de difusión complementarios que se estimen pertinentes, 
el referido reglamento deberá estar a disposición de los usuarios en el Tablón de 
Anuncios Oficial de Puerto, así como en la página web del mismo, en su caso.

Por todo lo anteriormente expuesto, Vengo en Resolver:

Primero: Aprobar el Reglamento de Explotación y Utilización del Puerto 
Deportivo Juan Montiel, presentado en fecha 13 de diciembre de 2010, y 
debidamente diligenciado en fecha 8 de febrero de 2011.

Segundo: El indicado Reglamento estará disponible para su consulta en el 
Tablón Oficial del Puerto, así como en la página web del mismo, en su caso.

Tercero: Notificar la presente Resolución a los interesados en el 
procedimiento y publicarla en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para 
general conocimiento.

Contra la presente Resolución, que no es definitiva en vía administrativa, 
se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes computado a partir del 
día siguiente de la notificación, sin perjuicio de que pueda interponer, en su caso, 
cualquier otro que estime procedente.

Murcia a 8 de febrero de 2011.—La Directora General de Transportes y 
Puertos, Carmen María Sandoval Sánchez.

Propuesta

Visto el expediente PCJ 607/2008 (PMUR 01) relativo a la solicitud de la 
mercantil PUERTO AGUILAS PLAYA, S.A., concesionaria del Puerto Deportivo Juan 
Montiel, de aprobacion del Reglamento de Explotación y Utilización del referido 
Puerto, y en base a los siguientes

Antecedentes

Primero: En fecha 17 de marzo de 2005 fue otorgada mediante Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
Concesión administrativa para la construcción y explotación del “Puerto Deportivo 
en Paraje Casica Verde” en Águilas, publicándose dicho Acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia en fecha 21 de abril de 2005.
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Segundo: En fecha 28 de julio de 2005 se firmó el Contrato de la referida 
concesión, estableciendo las obligaciones del titular de la concesión administrativa 
en su cláusula Octava.

Tercero: La mercantil concesionaria presenta en fecha 31 de octubre de 
2008 un primer borrador del Reglamento. Posteriormente, tras haber atendido 
las observaciones detectadas por los Servicios correspondientes de esta Dirección 
General, tanto en reuniones mantenidas al efecto como en requerimientos de 
subsanación de deficiencias formulados, presenta en fecha 13 de diciembre de 
2010, un nuevo borrador que es informado favorablemente por los Servicios 
Técnicos de esta Dirección General en fecha 25 de enero de 2011.

Cuarto: Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21 de mayo de 
2010, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en fecha 17 de junio 
de 2010, el Puerto deportivo inicialmente denominado “Paraje Casica Verde”, ha 
pasado a denominarse “Puerto Deportivo Juan Montiel”.

A estos Antecedentes son de aplicación las siguientes:

Fundamentaciones

Primera: La Directora General de Transportes y Puertos es el órgano 
competente para la resolución del presente procedimiento, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6 del Decreto 328/2008, de 3 de octubre, por el que 
se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, en relación con el artículo 19 de la Ley 7/2004, de 28 
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Segunda: La cláusula Octava del contrato firmado entre la Administración 
y la mercantil Concesionaria, citado en el Antecedente Segundo, señala que una 
de las obligaciones del titular de la concesión administrativa es presentar para su 
aprobación el Régimen de Explotación y Policía antes del inicio de la explotación.

Tercera: Tras diversas vicisitudes acaecidas durante la tramitación 
administrativa del presente expediente, relacionadas en el Antecedente Tercero, 
en fecha 13 de diciembre de 2010 se presenta un último borrador respecto del 
cual, los servicios técnicos de la Dirección General indican lo siguiente:

“Revisada la documentación Reglamento de Explotación Y utilización del 
Puerto Deportivo Juan Montiel, se concluye que no existe inconveniente, desde 
un punto de vista técnico ingenieril, para su aprobación…..”

Cuarta: Las cláusulas previstas en el Reglamento de Explotación y Utilización 
del Puerto debe cumplir con el requisito de la transparencia y cognoscibilidad por 
parte de los usuarios y ello atendiendo a lo establecido en el Texto Refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado 
por el Real decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, es decir, que solo 
si el usuario tiene posibilidades de conocer las cláusulas que no son negociadas 
hay una mínima garantía de aceptación de tales cláusulas que, a partir de ese 
momento, van a vincular al usuario consumidor. Por ello, sin perjuicio de la 
utilización de los medios de difusión complementarios que se estimen pertinentes, 
el referido reglamento deberá estar a disposición de los usuarios en el Tablón de 
Anuncios Oficial de Puerto, así como en la página web del mismo, en su caso.

Por todo lo anterior el funcionario que suscribe propone a V.I.:
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Primero: Aprobar el Reglamento de Explotación y Utilización del Puerto 
Deportivo Juan Montiel, presentado en fecha 13 de diciembre de 2010, y 
debidamente diligenciado en fecha 8 de febrero de 2011.

Segundo: El indicado Reglamento estará disponible para su consulta en el 
Tablón Oficial del Puerto, así como en la página web del mismo, en su caso.

Tercero: Notificar la presente Resolución a los interesados en el 
procedimiento y publicarla en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para 
general conocimiento.

Contra la presente Resolución, que no es definitiva en vía administrativa, 
se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes computado a partir del 
día siguiente de la notificación, sin perjuicio de que pueda interponer, en su caso, 
cualquier otro que estime procedente.

Murcia a 8 de febrero de 2011.—El Jefe de Servicio Jurídico-Administrativo 
y Junta Arbitral de Transportes, Francisco Javier Zapata Martínez.—V.º B.º, la 
Subdirectora General de Puertos y Costas, María José Dólera Arráez.
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