
CAPÍTULO VIII

TASA POR PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN 

ESPECIAL

Artículo 90-sexies.- Regulación de la tasa.

1. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la ins-
cripción para la realización de pruebas de clasifica-
ción de enseñanzas de idiomas de régimen especial.

2. Sujeto pasivo.

Será sujeto pasivo de la tasa la persona que soli-
cite la inscripción.

3. Devengo.

El devengo de la tasa se produce en el momento
de la solicitud de inscripción. No obstante, el pago
de la tasa se deberá realizar con anterioridad a la pre-
sentación de la solicitud.

4. Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa será de 16,52 euros”.

Veintiséis.- El artículo 95 queda redactado en los
siguientes términos:

“Artículo 95. Hecho imponible.

Será el hecho imponible de la tasa la prestación
del trabajo facultativo de dirección e inspección
de las obras realizadas mediante contrato, inclui-
das las adquisiciones o suministros específicos
en los proyectos y las correspondientes revisiones
de precios a cargo de la Administración para la ges-
tión y ejecución de dichas actividades, ya sea me-
diante subasta, concurso, contratación directa o cual-
quier otra forma de adjudicación, con independencia
del departamento de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de las
entidades y organismos dependientes, gestor del
gasto, y con independencia que la prestación del
trabajo facultativo de dirección e inspección de las

obras se realice con medios propios o ajenos. Se
exceptúan las obras que atañan a las viviendas de
promoción pública”.

Veintisiete.- El artículo 96 queda redactado como
sigue:

“Artículo 96. Sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos las personas físicas, jurídi-
ca y entidades sin personalidad jurídica a que se re-
fiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, adjudicatarias de la
contrata”.

Veintiocho.- El artículo 115-bis queda redactado
en los siguientes términos:

“Artículo 115-bis. Tasa por los servicios presta-
dos en los puertos de titularidad de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

1. Los servicios prestados en los puertos de titu-
laridad de la Comunidad Autónoma de Canarias dan
lugar a la exigencia de tasas en los términos previs-
tos en el presente artículo.

Cada una de las tasas queda identificada por su ta-
rifa, estableciéndose las siguientes:

- Tarifa 1. Entrada y estancia de barcos.

- Tarifa 2. Atraque.

- Tarifa 3. Pasaje.

- Tarifa 4. Mercancías.

- Tarifa 5. Pesca fresca.

- Tarifa 6. Acuicultura.

- Tarifa 7. Embarcaciones deportivas y de recreo.

- Tarifa 8. Servicio de grúa y travelift.

- Tarifa 9. Servicio de almacenaje, locales y
edificios.

- Tarifa 10. Varaderos y Rampa de Varada.

- Tarifa 11. Aparcamientos.

- Tarifa 12. Utilización de rampas móviles de ti-
tularidad públicas para buques Ro-Ro.

2. Están exentos de las tasas reguladas en el pre-
sente artículo:

a) Los barcos de guerra nacionales y extranjeros,
siempre que en este último caso exista reciprocidad,
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Será sujeto pasivo de la tasa la persona que solicite la inscripción. 

3. Devengo. 

El devengo de la tasa se produce en el momento de la solicitud de inscripción. No obstante, el pago de la tasa se 

deberá realizar con anterioridad a la presentación de la solicitud. 

4. Cuota tributaria. 

La cuantía de la tasa se determinará con arreglo a la siguiente tarifa: 

Concepto Euros

1.1 Prueba completa 108,04 

1.2 Prueba de un curso completo 59,96 

1.3 Examen de la materia 11,99 
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no realicen operaciones comerciales y su visita ten-
ga carácter oficial.

Las exenciones alcanzarán a los servicios grava-
dos por la tasa por mercancías y pasajeros, solamen-
te cuando se traten de tránsito de tropas y efectos con
destino a dichos barcos o aeronaves, o de tropas y efec-
tos militares nacionales, cualquiera que sea el barco
que los transporte.

b) Las embarcaciones de la Administración públi-
ca del Estado o de sus organismos autónomos dedi-
cadas a labores de vigilancia, represión del contra-
bando, salvamento, lucha contra la contaminación
marítima.

c) Las pequeñas embarcaciones de eslora inferior
a ocho metros que hayan estado inscritas en la deno-
minada lista tercera del Registro de Matrícula de Bu-
ques, y su titular haya cesado en la actividad por
causa de jubilación y hayan estado cotizando al Ré-
gimen Especial del Mar de la Seguridad Social du-
rante un mínimo de quince años, estarán exentas del
abono de tarifas por un período de cuatro años, a par-
tir de la fecha de jubilación del titular, en tanto no se
produzca la venta o traspaso de las mismas.

3. El devengo de las tasas a que se refiere el pre-
sente artículo se producirá en el momento en que en
cada caso se expresa; no obstante, su abono se anti-
cipará al momento en que se realice la solicitud del
servicio.

4. A los efectos del presente artículo, se tomarán
en consideración las siguientes definiciones:

a) Se entiende por Puerto y zona de servicios por-
tuarios, los definidos como tales en la Ley 14/2003,
de 8 de abril, de Puertos de Canarias.

b) En cuanto a las clases de navegación, se enten-
derá:

a’) Navegación de Bahía o Local: la realizada por
barcos de bandera de país miembro de la Unión Eu-
ropea sin salir de las aguas de un puerto o bahía, de-
bidamente autorizado para ello.

b’) Navegación interior: la realizada por barcos de
bandera de país miembro de la Unión Europea con
origen y destino en puertos españoles, cuya distan-
cia no supere las cinco millas o sea entre puertos de
una misma isla, considerándose a estos efectos las is-
las como unidades geográficas, independientemen-
te de su consideración administrativa.

c’) Navegación de cabotaje: la realizada por bar-
cos de bandera de país miembro de la Unión Euro-
pea con origen y destino en puertos españoles cuya
distancia supere las cinco millas.

d’) Navegación exterior: cualquier navegación no
incluida en los apartados a´), b´) ó c´) anteriores.

c) Respecto del arqueo bruto del buque, en el ca-
so de que no se disponga del arqueo bruto expresa-
do en GT según el Convenio Internacional de Arqueo
de Buques (Convenio Internacional de Londres de 1969),
se aplicará el siguiente valor estimado de arqueo
bruto:

Valor estimado de arqueo bruto = 0,4 x E x M x
P.

donde:

E = eslora total en metros.

M = manga en metros.

P = puntal de trazado en metros.

d) Para que un barco de pasajeros pueda conside-
rarse que está realizando un crucero turístico, debe
reunir las siguientes condiciones: que entre en el
puerto y sea despachado con este carácter por las au-
toridades competentes y que el número de pasajeros
en régimen de crucero, es decir, aquel cuyo destino
final sea su puerto de embarque, realizando el viaje
a bordo de un mismo barco, en viaje redondo ampa-
rado por un mismo contrato de transporte sin inte-
rrupción- sea el 100% del total de ellos.

En la declaración a presentar se indicará el itine-
rario del crucero y el número y condición de los pa-
sajeros.

En el caso de que el origen del crucero sea en pa-
ís extranjero se admitirá una interrupción de quince
días naturales sin que se pierda la condición de cru-
cero turístico.

Para que un barco de pasajeros pueda conside-
rarse que está realizando una excursión turística
o de pesca deportiva, debe reunir las siguientes con-
diciones: que sea despachado con este carácter por
las autoridades competentes y que el número de
pasajeros en régimen de excursión -es decir, aquel
cuyo destino final sea su puerto de embarque, re-
alizando el viaje a bordo de un mismo barco, en
viaje redondo amparado por un mismo contrato de
transporte sin interrupción- sea el 100% de ellos.
En la declaración a presentar se indicará el itine-
rario de la excursión y el número de los pasajeros.

e) Eslora máxima o total es la que figura en la Lis-
ta Oficial de Buques de España y, en su defecto, y
sucesivamente, en el Lloyd's Register of Shipping,
en el certificado de arqueo y, a falta de todo ello, la
que resulte de la medición que la Dirección del puer-
to practique directamente.
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5. La cuantía de las tasas reguladas en el presen-
te artículo se expresa a nivel de cuatro dígitos a par-
tir de la coma decimal, debiendo efectuarse el redon-
deo a dos dígitos en la determinación efectiva de la
cuota tributaria.

6. Tarifa 1. Entrada y estancia de barcos.

A) Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 1, En-
trada y estancia de barcos, la utilización por los bar-
cos que entren en las aguas del puerto de tales aguas,
de las instalaciones de señales marítimas y balizamien-
to, de los canales de acceso y de las obras de abrigo
o zonas de fondeo.

No están sujetos a tasa los barcos que abonen la
tasa por pesca fresca y que cumplan las condiciones
que en la regulación de dicha tasa se especifiquen.

En los casos de barcos portabarcazas, y con inde-
pendencia de la tarifa que le corresponda al propio
barco, las barcazas a flote estarán igualmente suje-
tas a la aplicación de la presente tasa.

B) Devengo.

La tasa se devenga cuando el barco haya entrado
en puerto.

C) Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan
la condición de armador de los barcos que utilicen
los servicios.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
sustitutos las personas físicas, jurídicas y las entida-
des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, representan-
te del armador o consignatario de los barcos que uti-
licen los servicios.

D) Cuota tributaria.

a) La base imponible de la tasa queda constituida
por el arqueo bruto del buque.

b) Para determinar la cuota tributaria, sobre cada
cien unidades de GT o fracción se aplicarán los si-
guientes tipos de gravamen:
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b) Para determinar la cuota tributaria, sobre cada cien unidades de GT o fracción se aplicarán los siguientes 

tipos de gravamen: 

a´) Navegación interior y de cabotaje 

Por cada período de 24 horas o fracción superior a 6 horas 2,2100 euros 

Por la fracción de hasta 6 horas 1,1100 euros 

b´) Navegación exterior 

Por cada período de 24 horas o fracción superior a 6 horas 5,0000 euros 

Por la fracción de hasta 6 horas 2,5000 euros 

c) En el caso de barcos que entren en los puertos en arribada forzosa, siempre que no utilicen 

servicios, industriales o comerciales, de Puertos Canarios o de particulares, la cuantía de la tasa a aplicar será 

la mitad de la que le corresponda por aplicación de los tipos de gravamen anteriores. 

Se aplicará, además, la previsión anterior en aquellos casos en los que las peticiones de servicios tuvieran por 

objeto la salvaguarda de vidas humanas en el mar. 

d) A los barcos que efectúen más de diez entradas en las aguas del mismo puerto durante un año natural, se les 

aplicará a partir de la entrada undécima el 70% de la cuantía de los tipos anteriores. Tal régimen se aplicará 

también en los casos en que por los barcos de una misma naviera se efectúen conjuntamente más de diez entradas en 

las aguas del mismo puerto durante un año natural. 

e) Los barcos inactivos, considerando como tales a estos efectos aquellos sin dotación o cuya dotación se 

limita al personal de vigilancia y los de construcción, reparación y desguace, abonarán por adelantado el importe 

mensual que por aplicación de los tipos establecidos les hubiera correspondido. 

A partir del cuarto mes, se les aplicará un aumento del 10 por ciento sobre la tarifa del mes anterior y así 

c) En el caso de barcos que entren en los puertos
en arribada forzosa, siempre que no utilicen ningu-
no de los servicios, industriales o comerciales, de Puer-
tos Canarios o de particulares, la cuantía de la tasa a
aplicar será la mitad de la que le corresponda por apli-
cación de los tipos de gravamen anteriores.

Se aplicará, además, la previsión anterior en aque-
llos casos en los que las peticiones de servicios tu-
vieran por objeto la salvaguarda de vidas humanas
en el mar.

d) A los barcos que efectúen más de diez entradas
en las aguas del mismo puerto durante un año natu-
ral, se les aplicará a partir de la entrada undécima el
70% de la cuantía de los tipos anteriores. Tal régi-
men se aplicará también en los casos en que por los
barcos de una misma naviera se efectúen conjunta-

mente más de diez entradas en las aguas del mismo
puerto durante un año natural.

e) Los barcos inactivos, considerando como tales
a estos efectos aquellos sin dotación o cuya dotación
se limita al personal de vigilancia y los de construc-
ción, reparación y desguace, abonarán por adelanta-
do el importe mensual que por aplicación de los ti-
pos establecidos les hubiera correspondido.

A partir del cuarto mes, se les aplicará un aumen-
to del 10 por ciento sobre la tarifa del mes anterior
y así sucesivamente, de tal manera que el cuarto mes
se pagará la tasa más un 10 por ciento, el quinto mes
la tasa más un 20 por ciento y así sucesivamente.

f) Los barcos destinados a tráfico interior del puer-
to, remolcadores con base en el puerto, dragas, alji-
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bes, gánguiles, gabarras y artefactos análogos, pon-
tones, bateas, etcétera, abonarán mensualmente quin-
ce veces el importe diario que por aplicación de la
tarifa general de navegación de cabotaje correspondería.

g) Los barcos que están en varaderos o diques y
abonen las tasas correspondientes a estos servicios,
no abonarán la presente tasa, durante el tiempo que
permanezcan en esta situación.

h) A los barcos de pasajeros que realizan cruce-
ros turísticos se les aplicarán las tarifas que figuran
en el presente con una reducción del 30 por ciento.

i) Cualquiera de las reducciones establecidas res-
pecto a las cuantías de la tabla-baremo de la presen-
te tasa, será incompatible con la consideración de un
GT distinto del máximo.

7. Tarifa 2. Atraque.

A) Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 2, Atra-
que, el uso de las obras de atraque y elementos fijos
de amarre y defensa.

No están sujetos a las tasa los barcos que abonen
la tasa por pesca fresca y que cumplan las condicio-
nes que en la regulación de dicha tasa se especifiquen.

B) Devengo.

La tasa se devenga cuando se haya efectuado el
atraque.

C) Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan
la condición de armador de los barcos que utilicen
los servicios.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
sustitutos las personas físicas, jurídicas y las entida-
des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria representan-
te del armador o consignatario de los barcos que uti-
licen los servicios.

D) Cuota tributaria.

a) La base imponible de la tasa queda constituida
por la longitud de atraque realmente ocupada y el tiem-
po de permanencia en el atraque o amarre.

En los casos en que por transportar mercancías pe-
ligrosas, sea preciso disponer de unas zonas de se-
guridad a proa y a popa, se considerará como base

imponible la eslora máxima del barco incrementada
en la longitud de dichas zonas de seguridad.

b) Para determinar la cuota tributaria, sobre cada
metro lineal o fracción de muelle ocupado, y duran-
te el tiempo que el buque permanezca atracado a
muelle o pantalán flotante, se aplicarán las cantida-
des siguientes:

- Por cada período completo de 24 horas o frac-
ción igual o superior a 6 horas en muelle: 1,1100 eu-
ros.

- Por cada período completo de 24 horas o frac-
ción igual o superior a 6 horas en pantalán flotante:
0,0808 euros multiplicado por el cuadrado de la
eslora.

En el caso de atraque de seis horas o fracción, la
cuota tributaria será el 50 por ciento de la que re-
sulte por aplicación de los tipos de gravamen esta-
blecidos por períodos completos de 24 horas o
fracción.

c) A los barcos que efectúen más de diez atraques
en el mismo puerto en entradas distintas durante el
año natural, se les aplicará a partir de la entrada 11ª
el 70 por ciento de los tipos anteriores. Tal régimen
se aplicará también en los casos en que por los bar-
cos de una misma naviera se efectúen conjuntamen-
te más de diez entradas en las aguas del mismo puer-
to durante un año natural.

d) El atraque se contará desde la hora para la que
se haya autorizado hasta el momento de largar la úl-
tima amarra del muelle.

Si un barco realizase distintos atraques dentro del
mismo período de 24 horas, sin salir de las aguas del
puerto, se considerará como una operación única.

e) A los barcos abarloados a otro ya atracado de
costado al muelle o a otros barcos abarloados, se les
aplicará el 50 por ciento de los tipos anteriores, siem-
pre y cuando su eslora sea igual o inferior a la del
barco atracado al muelle o a la de los otro barcos abar-
loados a éste. Si aquélla fuese superior, será de apli-
cación, además, el 100 por ciento de los citados ti-
pos sobre el exceso de eslora.

f) A los barcos dedicados a tráfico local de bahía
y los de servicio interior del puerto, que atraquen ha-
bitualmente en determinados muelles y que así lo so-
liciten, se determinará la cuota tributaria por un pe-
ríodo mensual en una cuantía resultado de quince veces
el importe diario que por aplicación de los tipos an-
teriores les corresponda.

g) A los barcos de pasajeros que realicen excur-
siones turísticas se les aplicará los tipos citados con
una reducción del 30 por ciento.
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8. Tarifa 3. Pasaje.

A) Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 3, Pa-
saje, la utilización por los pasajeros de las aguas del
puerto y dársenas, accesos terrestres, vías de circu-
lación, estaciones marítimas y servicios generales
de policía.

B) Devengo.

La tasa se devenga cuando se inicien las opera-
ciones de paso de los pasajeros por el puerto.

C) Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto
de contribuyentes las personas físicas pasajeros.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
sustitutos las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
tengan la condición de armador de los barcos que uti-
licen los servicios, su representante o el consignata-
rio de los barcos.

D) Cuota tributaria.

a) Para determinar la cuota tributaria de esta tasa
se aplicará la cantidad que corresponda por pasaje-
ro según la clase de navegación y el tipo de opera-
ción conforme a lo siguiente:

b) En el caso de pasajeros que viajen en régimen
de crucero turístico, se aplicará la cuantía que corres-
ponda de las señaladas en la letra anterior reducida
en el 30 por ciento.

En el caso de pasajeros que viajen en régimen de
excursión turística o de pesca deportiva, se aplicará
la cuantía que corresponda de las señaladas en la le-
tra anterior considerando el embarque y desembar-
que como una sola operación, siempre y cuando se
realice el embarque y desembarque el mismo día.

E) El abono de esta tasa dará derecho a embarcar
o desembarcar libre del pago de la tasa de mercan-
cías, el equipaje de camarote. Los vehículos y el res-
to del equipaje pagarán la tasa correspondiente co-
mo mercancía.

9. Tarifa 4. Mercancías.

A) Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 4, Mer-
cancías, la utilización por las mercancías de las aguas
del puerto y dársenas, muelles y pantalanes, accesos
terrestres, vías de circulación y zonas de manipula-
ción, excluidos los espacios de almacenamiento o de-
pósito.

B) Devengo.

La tasa se devenga cuando se inicien las opera-
ciones de paso de las mercancías por el puerto.

C) Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan
la condición de armador de los barcos que utilicen
los servicios y los propietarios del medio de trans-
porte cuando la mercancía entre y salga del puerto
por medios exclusivamente terrestres.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
sustitutos las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
tengan la condición de armador de los barcos que uti-
licen los servicios, su representante o el consignata-
rio de los barcos.

D) Cuota tributaria.

a) La base imponible de la tasa queda constituida
por el peso de la mercancía.

b) Para determinar la cuota tributaria, sobre cada
tonelada métrica de peso bruto o fracción se aplica-
rá la cantidad que corresponda según la clasificación
de las mercancías establecida en el Sistema Armo-
nizado de Designación y Codificación de las Mercan-
cías (SA), convenido internacionalmente y que sir-
ve de base a la Nomenclatura Combinada Europea
(NC), que se utiliza en la Unión Europea para la de-
finición del Arancel Integrado de aplicación (TARIC).
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e) A los barcos abarloados a otro ya atracado de costado al muelle o a otros barcos abarloados, se les aplicará 

el 50 por ciento de los tipos anteriores, siempre y cuando su eslora sea igual o inferior a la del barco atracado al 

muelle o a la de los otro barcos abarloados a éste. Si aquélla fuese superior, será de aplicación, además, el 100 por 

ciento de los citados tipos sobre el exceso de eslora. 

f) A los barcos dedicados a tráfico local de bahía y los de servicio interior del puerto, que atraquen 

habitualmente en determinados muelles y que así lo soliciten, se determinará la cuota tributaria por un período 

mensual en una cuantía resultado de quince veces el importe diario que por aplicación de los tipos anteriores les 

corresponda. 

g) A los barcos de pasajeros que realicen excursiones turísticas se les aplicará los tipos citados con una 

reducción del 30 por ciento. 

8. Tarifa 3. Pasaje. 

A) Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 3, Pasaje, la utilización por los pasajeros de las aguas del puerto y 

dársenas, accesos terrestres, vías de circulación, estaciones marítimas y servicios generales de policía. 

B) Devengo. 

La tasa se devenga cuando se inicien las operaciones de paso de los pasajeros por el puerto. 

C) Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas pasajeros. 

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de sustitutos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan la condición de armador 

de los barcos que utilicen los servicios, su representante o el consignatario de los barcos. 

D) Cuota tributaria. 

a) Para determinar la cuota tributaria de esta tasa se aplicará la cantidad que corresponda por pasajero según 

la clase de navegación y el tipo de operación conforme a lo siguiente: 

Bahía o local 0,0808 euros

Navegación Interior 0,4459 euros

Excursión turística o pesca deportiva 0,4459 euros

Cabotaje 0,8376 euros

Navegación exterior 4,4200 euros

b) En el caso de pasajeros que viajen en régimen de crucero turístico, se aplicará la cuantía que corresponda de 

las señaladas en la letra anterior reducida en el 30 por ciento. 

En el caso de pasajeros que viajen en régimen de excursión turística o de pesca deportiva, se aplicará la cuantía 

que corresponda de las señaladas en la letra anterior considerando el embarque y desembarque como una sola 

operación, siempre y cuando se realice el embarque y desembarque el mismo día. 

E) El abono de esta tasa dará derecho a embarcar o desembarcar libre del pago de la tasa de mercancías, el 

equipaje de camarote. Los vehículos y el resto del equipaje pagarán la tasa correspondiente como mercancía. 

9. Tarifa 4. Mercancías. 

A) Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 4, Mercancías, la utilización por las mercancías de las aguas del puerto y 

dársenas, muelles y pantalanes, accesos terrestres, vías de 

de almacenamiento o depósito. 

B) Devengo. 

La tasa se devenga cuando se inicien las operaciones de paso de las mercancías por el puerto. 

C) Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyen

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan la condición de armador 

de los barcos que utilicen los servicios y los propietarios del medio de transporte cuando la mercancía entre y salga del 

puerto por medios exclusivamente terrestres. 

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de sustitutos la

el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

barcos que utilicen los servicios, su representante o el consignatario de los barcos. 

D) Cuota tributaria. 

a) La base imponible de la tasa queda constituida por el peso de la mercancía. 

b) Para determinar la cuota tributaria, sobre cada tonelada métrica de peso bruto o fracción se aplicará la 

cantidad que corresponda según la clasificación de las mercancías establecida en el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de las Mercancías (SA), convenido internacionalmente y que sirve de base a la 

Nomenclatura Combinada Europea (NC), que se utiliza en la Unión Europea para la definición del Arancel 

Integrado de aplicación (TARIC). 

Grupo de mercancías Tarifa en euros 

Primero 0,2306 

Segundo 0,3154 

Tercero 0,4460 

Cuarto 0,6526 

Quinto 0,9354 

c) Para partidas con un peso inferior a una tonelada métrica, la cuantía será, por cada 200 kilogramos o 

fracción en exceso, la quinta parte de la cuota que correspondería 
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c) Para partidas con un peso inferior a una tonelada métrica, la cuantía será, por cada 200 kilogramos o frac-
ción en exceso, la quinta parte de la cuota que correspondería pagar por una tonelada.

A los efectos de la aplicación de la tarifa, se entenderá como partida a las mercancías incluidas en cada lí-
nea de un mismo conocimiento de embarque.

d) A la mercancía transportada en barcos tipo Roll-on Roll-off se aplicarán en cada operación de embarque
o desembarque las tarifas siguientes:
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A los efectos de la aplicación de la tarifa, se entenderá como partida a las mercancías incluidas en cada línea 

de un mismo conocimiento de embarque. 

d) A la mercancía transportada en barcos tipo Roll-on Roll-off se aplicarán en cada operación de embarque o 

desembarque las tarifas siguientes: 

Mercancía Tarifa en euros

Motos 1,1100

Coches 1,8100

VACIO LLENO

Furgón 1,5000 4,4200

Camión menor de 6 metros 2,9400 8,8400

Camión igual o mayor de 6 metros 4,4200 13,2500

Guagua 7,5000

Contenedor de 20 pies 2,9400 8,8400

Contenedor de 40 pies 4,4200 13,2500

Gasoil y fuel oil en régimen de cabotaje. Por tonelada 0,3500

e) A efectos de aplicación de esta tasa se consideran mercancías en régimen de cabotaje las transportadas 

por buques de bandera de la Unión Europea entre puertos españoles. 

f) Cuando un bulto contenga mercancías a las que correspondan tarifas de diferentes cuantías, se aplicará 

a su totalidad la mayor de ellas, salvo que aquellas puedan clasificarse con las pruebas que presenten los 

interesados, en cuyo caso se aplicará a cada partida la cuantía que le corresponda. 

g) El desembarque a muelle o tierra y el embarque desde muelle o tierra, que se realice sin estar el barco 

atracado, por medio de embarcaciones auxiliares o cualquier otro procedimiento, tributará con arreglo a la cuantía 

fijada para el tráfico de mercancía. 

h) Las mercancías desembarcadas en depósitos flotantes o pontón y que posteriormente se reembarquen en otro 

barco sin pisar tierra o muelle, abonarán la misma tarifa. 

i) Cuando las mercancías desembarcadas por razón de estiba, avería, calado o incendio sean reembarcadas en 

el mismo barco y en la misma escala, se considerara las operaciones de desembarque y embarque como una sola 

operación. 

j) En el suministro en fondeo con barcazas, las mercancías y combustibles embarcados en éstas para 

avituallamiento, abonarán la tasa correspondiente a tráfico de bahía, y si el buque avituallado está situado en 

e) A efectos de aplicación de esta tasa se conside-
ran mercancías en régimen de cabotaje las transpor-
tadas por buques de bandera de la Unión Europea en-
tre puertos españoles.

f) Cuando un bulto contenga mercancías a las que
correspondan tarifas de diferentes cuantías, se apli-
cará a su totalidad la mayor de ellas, salvo que aque-
llas puedan clasificarse con las pruebas que presen-
ten los interesados, en cuyo caso se aplicará a cada
partida la cuantía que le corresponda.

g) El desembarque a muelle o tierra y el embar-
que desde muelle o tierra, que se realice sin estar
el barco atracado, por medio de embarcaciones
auxiliares o cualquier otro procedimiento, tributa-
rá con arreglo a la cuantía fijada para el tráfico de
mercancía.

h) Las mercancías desembarcadas en depósitos flo-
tantes o pontón y que posteriormente se reembarquen
en otro barco sin pisar tierra o muelle, abonarán la
misma tarifa.

i) Cuando las mercancías desembarcadas por ra-
zón de estiba, avería, calado o incendio sean reem-

barcadas en el mismo barco y en la misma escala, se
considerara las operaciones de desembarque y em-
barque como una sola operación.

j) En el suministro en fondeo con barcazas, las mer-
cancías y combustibles embarcados en éstas para
avituallamiento, abonarán la tasa correspondiente a
tráfico de bahía, y si el buque avituallado está situa-
do en aguas del puerto abonará la tasa por entrada y
estancia de barcos. En caso de que dicho buque se
sitúe fuera de las aguas del puerto, las mercancías y
combustibles de avituallamiento abonarán la tasa
por mercancías y pasajeros correspondiente a co-
mercio exterior.

k) A la mercancía que se transporta en buques en
régimen de crucero turístico, se le aplicará la tarifa
correspondiente; a estos efectos no tendrá el carác-
ter de mercancía el equipaje de camarote.

10. Tarifa 5. Pesca fresca.

A) Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 5, Pes-
ca fresca, la utilización por los buques pesqueros en
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actividad y por los productos de la pesca marítima
fresca, de las aguas del puerto, de las obras e insta-
laciones portuarias que permiten el acceso marítimo
al puerto y su estancia en el atraque, de los elemen-
tos fijos de amarre o puestos de fondeo, de las zonas
de manipulación del pescado y de los servicios ge-
nerales de policía.

B) Devengo.

La tasa se devenga cuando se inicien las ope-
raciones de embarque, desembarque o transbordo
de los productos de la pesca.

C) Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que tengan la condición de armador de los barcos
que utilicen los servicios o el que en su represen-
tación realice la primera venta, solidariamente.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
sustitutos las personas físicas o jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que tengan la condición de armador de los barcos
que utilicen los servicios, su representante o el con-
signatario de los barcos.

El importe de la cuota tributaria será repercu-
tible sobre el primer comprador de la pesca, si lo
hay, quedando éste obligado a soportar dicha re-
percusión, que se hará constar de manera expre-
sa y separada en la factura o documento equiva-
lente.

Será responsable subsidiario del pago de la ta-
sa el primer comprador de la pesca, salvo que de-
muestre haber soportado efectivamente la reper-
cusión.

D) Cuota tributaria.

a) La base imponible de la tasa será, según co-
rresponda:

a’) El valor de la pesca obtenido por la venta
en subasta en las lonjas portuarias.

b’) El valor de la pesca no subastada se deter-
minará por el valor medio obtenido en las subas-
tas de la misma especie realizadas en el día, o en
su defecto, y sucesivamente en la semana anterior.

c’) En el caso en que este precio no pudiera fi-
jarse, en la forma determinada en los párrafos an-
teriores, se aplicará el precio establecido en la ta-
bla baremo siguiente:

Comprendiéndose en cada grupo los siguientes
productos:

Grupo 1: Abadejo, Bocinegro, Brotas, Cabrillas,
Calamares, Chernes, Lenguados, Lubinas, Merluci-
llas, Merluza, Meros, Pez espada, Salmonetes, Vie-
jas, Varios.

Grupo 2: Abaes , Agujas, Bailas, Congrios, Cho-
cos, Dorada, Galana, Halibut, Palado, Perros, Sala-
dos, Rapes, Saifia.

Grupo 3: Acedia, Agiote, Aleta de Rasa, Lisa,
Araña, Aleta de Tiburón, Bacalao factoría, Barracu-
da, Besugo, Brecas, Cabezote, Cabezudo, Cale, Ca-
charona, Cola de Tiburón, Jurel, Dento, Gallo, Ra-
ta, Raya, Garapello, Roncador, Medregal, Salado de
factoría, Morena, Salado seco, Palombo, Sampietro,
Sama, Palometa, Palometón, Sargo, Pampa, Sepia,
Pargo de mercado, Tiburón, Platija, Tigre, Pescadi-
lla, Tollo, Pota, Zalema, Pulpo, Zapata, Racasio, Ru-
bio, Varios.

Grupo 4: Albacoras, Fresco factoría, Anjoba, Fu-
la, Antoñito, Galina, Arenque, Huevas, Atún, Lista-
dos, Bacoretas, Lirio, Berrugate, Marrajo, Bica, Ja-
rea, Boga, Otros túnidos, Bonitos, Patudos, Burro factoría,
Pargo factoría, Burro mercado, Rabiles, Corvina, Sa-
ble, Chopa, Sardina, Caballa, Sediola, Cazón, Tazar-
te, Chicharro.

Grupo 5: Subproducto.

Grupo 6: Sardina, Factoría.

Grupo 7: Almejas, Bogavantes, Camarones, Can-
grejos, Carabineros, Gambas, Langostinos, Lapas, Ma-
riscos, Mejillones, Ostras, Langosta.

b) Para determinar la cuota tributaria, sobre la ba-
se imponible se aplicará el 1,00 por ciento.

c) En el caso de cualquier producto de la pesca
fresca sometido a un principio de preparación in-
dustrial, la cuota a ingresar será el 50 por 100 de
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a) La base imponible de la tasa será, según corresponda: 

a´) El valor de la pesca obtenido por la venta en subasta en las lonjas portuarias. 

b´) El valor de la pesca no subastada se determinará por el valor medio obtenido en las subastas de la misma 

especie realizadas en el día, o en su defecto, y sucesivamente en la semana anterior. 

c´) En el caso en que este precio no pudiera fijarse, en la forma determinada en los párrafos anteriores, se 

aplicará el precio establecido en la tabla baremo siguiente: 

GRUPOS �/ KGRS.

Grupo 1 2,78 

Grupo 2 2,09 

Grupo 3 1,39 

Grupo 4 1,04 

Grupo 5 0,05 

Grupo 6 0,06 

Grupo 7 10,50 

Comprendiéndose en cada grupo los siguientes productos: 

Grupo 1: Abadejo, Bocinegro, Brotas, Cabrillas, Calamares, Chernes, Lenguados, Lubinas, Merlucillas, 

Merluza, Meros, Pez espada, Salmonetes, Viejas, Varios. 

Grupo 2: Abaes , Agujas, Bailas, Congrios, Chocos, Dorada, Galana, Halibut, Palado, Perros, Salados, Rapes, 

Saifia. 

Grupo 3: Acedia, Agiote, Aleta de Rasa, Lisa, Araña, Aleta de Tiburón, Bacalao factoría, Barracuda, Besugo, 

Brecas, Cabezote, Cabezudo, Cale, Cacharona, Cola de Tiburón, Jurel, Dento, Gallo, Rata, Raya, Garapello, 

Roncador, Medregal, Salado de factoría, Morena, Salado seco, Palombo, Sampietro, Sama, Palometa, Palometón, 

Sargo, Pampa, Sepia, Pargo de mercado, Tiburón, Plat

Racasio, Rubio, Varios. 

Grupo 4: Albacoras, Fresco factoría, Anjoba, Fula, Antoñito, Galina, Arenque, Huevas, Atún, Listados, 

Bacoretas, Lirio, Berrugate, Marrajo, Bica, Jarea, Boga, Otros 

factoría, Burro mercado, Rabiles, Corvina, Sable, Chopa, Sardina, Caballa, Sediola, Cazón, Tazarte, Chicharro. 

Grupo 5: Subproducto. 

Grupo 6: Sardina, Factoría. 

Grupo 7: Almejas, Bogavantes, Camarones, Cangrejos,

Mejillones, Ostras, Langosta. 

b) Para determinar la cuota tributaria, sobre la base imponible se aplicará el 1,00 por ciento. 

c) En el caso de cualquier producto de la pesca fresca sometido a un principio de 

cuota a ingresar será el 50 por 100 de la cuota resultante de aplicar lo establecido en la letras anteriores

En el caso de la pesca fresca transbordada de buque en las aguas del puerto, sin pasar por los muelles, 

ingresar será el 75 por 100 de la cuota resultante de aplicar lo establecido en las letras anteriores

En el caso de los productos de la pesca fresca que sean autorizados por la autoridad del puerto a entrar por 

medios terrestres en la zona portuaria, para su subasta o utilización de las instalaciones portuarias,

ingresar será el 50 por 100 de la cuota resultante de aplicar lo establecido en la letras anteriores

En el caso de los productos frescos de la pesca descargados y que por cualquier causa no hayan sido vendidos y 

vuelvan a ser cargados en el buque, la cuota a ingresar será el 25 por 100 de la cuota resultante de aplicar lo 

establecido en la letras anteriores, calculada sobre la base del precio medio de venta en ese día de especies 

similares. 
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la cuota resultante de aplicar lo establecido en la
letras anteriores.

En el caso de la pesca fresca transbordada de bu-
que en las aguas del puerto, sin pasar por los mue-
lles, la cuota a ingresar será el 75 por 100 de la cuo-
ta resultante de aplicar lo establecido en las letras
anteriores.

En el caso de los productos de la pesca fresca que
sean autorizados por la autoridad del puerto a entrar
por medios terrestres en la zona portuaria, para su su-
basta o utilización de las instalaciones portuarias, la
cuota a ingresar será el 50 por 100 de la cuota resul-
tante de aplicar lo establecido en la letras anteriores.

En el caso de los productos frescos de la pesca des-
cargados y que por cualquier causa no hayan sido ven-
didos y vuelvan a ser cargados en el buque, la cuo-
ta a ingresar será el 25 por 100 de la cuota resultante
de aplicar lo establecido en la letras anteriores, cal-
culada sobre la base del precio medio de venta en ese
día de especies similares.

d) El abono de esta tasa exime al buque pesque-
ro del abono de las restantes tasas por servicios ge-
nerales por un plazo máximo de un mes, a partir de
la fecha de iniciación de las operaciones de descar-
ga o transbordo, pudiendo ampliarse dicho plazo a
los períodos de inactividad forzosa por temporales,
vedas costeras, o licencias referidas a sus activida-
des habituales, expresa e individualmente acredita-
dos por certificación de la autoridad competente.

En los demás casos, los buques estarán sujetos al
abono de las tarifas generales por entrada y estancia
de barcos y por atraques.

Las embarcaciones pesqueras, mientras perma-
nezcan sujetas a esta tasa en la forma definida en la
condición anterior, estarán exentas del abono de la
tasa de la Tarifa 4. Mercancías, por el combustible,
avituallamientos, efectos navales y de pesca, hielo y
sal que embarquen para el propio consumo, bien en
los muelles pesqueros o en otros muelles habilitados
al efecto.

El abono de esta tasa exime al buque pesquero del
abono de las tasas de la Tarifa 1. Entrada y estancia
de barcos; Tarifa 2. Atraque y Tarifa 4. Mercancías,
por un plazo máximo de un mes en el puerto en el
que haya abonado la presente tasa Tarifa 5., a partir
de la fecha de iniciación de las operaciones de des-
carga o transbordo.

11. Tarifa 6. Acuicultura.

A) Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 6,
Acuicultura, la utilización por los buques y por los

productos de la acuicultura de las aguas del puerto,
de las obras e instalaciones portuarias que permiten
el acceso marítimo al puerto y su estancia en el atra-
que, de los elementos fijos de amarre o puestos de
fondeo, de las zonas de manipulación del pescado y
de los servicios generales de policía.

B) Devengo.

La tasa se devenga cuando se inicien las opera-
ciones de embarque, desembarque o transbordo de
los productos de la acuicultura.

C) Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan
la condición de armador de los barcos que utilicen
los servicios o el que en su representación realice la
primera venta, solidariamente.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
sustitutos las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
tengan la condición de armador de los barcos que uti-
licen los servicios, su representante o el consignata-
rio de los barcos.

El importe de la cuota tributaria será repercutible
sobre el primer comprador de los productos de la acui-
cultura, si lo hay, quedando éste obligado a soportar
dicha repercusión, que se hará constar de manera
expresa y separada en la factura o documento equi-
valente.

D) Cuota tributaria.

a) La base imponible de la tasa será, según corres-
ponda:

a’) El valor de los productos provenientes de acui-
cultura obtenido por la venta en subasta en las lon-
jas portuarias.

b’) El valor de los productos de acuicultura no su-
bastados se determinará por el valor medio obteni-
do en las subastas de la misma especie realizadas en
el día, o en su defecto, y sucesivamente en la sema-
na, mes o año anterior.

c’) En el caso en que este precio no pudiera fijar-
se, en la forma determinada en los párrafos anterio-
res, se aplicará la tabla baremo establecida en el
apartado C) a) c´) de la Tasa Tarifa 5. Flota de pes-
ca marítima.

b) Para determinar la cuota tributaria, sobre la ba-
se imponible se aplicará el 1,00 por ciento.
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c) En el caso de cualquier producto de la acuicul-
tura sometido a un principio de preparación indus-
trial, la cuota a ingresar será el 50 por 100 de la cuo-
ta resultante de aplicar lo establecido en la letras
anteriores.

En el caso de los productos de acuicultura trans-
bordados de buque en las aguas del puerto, sin pasar
por los muelles, la cuota a ingresar será el 75 por 100
de la cuota resultante de aplicar lo establecido en la
letras anteriores.

En el caso de los productos de la acuicultura que
sean autorizados por la autoridad del puerto a entrar
por medios terrestres en la zona portuaria, para su su-
basta o utilización de las instalaciones portuarias, la
cuota a ingresar será el 50 por 100 de la cuota resul-
tante de aplicar lo establecido en la letras anteriores.

d) El abono de esta tasa exime al buque de acui-
cultura del abono de las restantes tasas por servicios
generales por el plazo comprendido entre dos despes-
ques consecutivos debidamente acreditados en su
autorización, a partir de la fecha de iniciación de las
operaciones de descarga o transbordo.

En los demás casos, los buques estarán sujetos al
abono de las tasas generales por entrada y estancia
de barcos y por atraques.

Las embarcaciones de acuicultura, mientras per-
manezcan sujetas a esta tasa en la forma definida en
la condición anterior, estarán exentas del abono de
la tasa de la Tarifa 4. Mercancías, por el combusti-
ble, avituallamientos y efectos navales que embar-
quen para el propio consumo, bien en los muelles pes-
queros o en otros muelles habilitados al efecto.

El abono de esta tasa exime al buque pesquero del
abono de las tasas de la Tarifa 1. Entrada y estancia
de barcos; Tarifa 2. Atraque y Tarifa 4. Mercancías,
por un plazo máximo de un mes en el puerto en el
que haya abonado la presente tasa Tarifa 5., a partir
de la fecha de iniciación de las operaciones de des-
carga o transbordo.

12. Tarifa 7. Embarcaciones deportivas y de recreo.

A) Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 7. Em-
barcaciones deportivas y de recreo la utilización por
las embarcaciones deportivas o de recreo de las aguas
del puerto, de las obras e instalaciones portuarias
que permiten el acceso marítimo al puerto y su es-
tancia en el atraque, de los elementos fijos de ama-
rre o puestos de fondeo y de los servicios generales
de policía, así como por sus tripulantes y pasajeros
de los muelles y pantalanes del puerto, accesos te-
rrestres, vías de circulación y de los centros de es-
tancia y recepción.

B) Devengo.

La tasa se devenga cuando la embarcación entra
en las aguas del puerto.

C) Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan
la condición de propietario de las embarcaciones que
utilicen los servicios.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
sustitutos las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
tengan la condición de representante autorizado del
propietario de la embarcación así como el capitán o
patrón de la misma.

D) Cuota tributaria.

a) La base imponible de la tasa es la superficie en
metros cuadrados resultante del producto de la eslo-
ra total de la embarcación por la manga máxima.

En el caso de atraques que dispongan de finger,
la superficie a ocupar se incrementará en 0,2 metros
en caso de finger no transitables y en 0,35 metros en
caso de finger transitables, aplicándose tal incremen-
to añadiéndolo a la manga máxima de la embarca-
ción.

b) Sobre la base imponible se aplicarán las si-
guientes cuantías para determinar la cuota tributaria:
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Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan la condición de 

propietario de las embarcaciones que utilicen los servicios. 

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de sustitutos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan la condición de 

representante autorizado del propietario de la embarcación así como el capitán o patrón de la misma. 

D) Cuota tributaria. 

a) La base imponible de la tasa es la superficie en metros cuadrados resultante del producto de la eslora total de 

la embarcación por la manga máxima. 

En el caso de atraques que dispongan de finger, la superficie a ocupar se incrementará en 0,2 metros en caso de 

finger no transitables y en 0,35 metros en caso de finger transitables, aplicándose tal incremento añadiéndolo a la 

manga máxima de la embarcación. 

b) Sobre la base imponible se aplicarán las siguientes cuantías para determinar la cuota tributaria: 

Fondeo en aguas abrigadas 0,0808�/m2/día 

Atraque en punta de la embarcación (Eslora x Manga) 0,1501�/m2/día 

Atraque en punta de la embarcación con finger no transitable [eslora x (manga + 0,20)] 0,1501�/m2/día 

Atraque en punta de la embarcación con finger transitable [eslora x (manga + 0,35)] 0,1501�/m2/día 

Atraque de costado de la embarcación 0,4460�/m2/día 

Existencia de toma de agua del atraque sujeta a tarifa 0,0461�/m2/día 

Existencia de toma de energía eléctrica propia del atraque sujeta a tarifa 0,0461�/m2/día 

Marina seca 0,1000�/m2/día 

El concepto de Marina seca será de aplicación en aquellos puertos que tengan habilitada la Marina Seca como 

servicio a prestar de forma directa por la Administración Portuaria. 
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El concepto de Marina seca será de aplicación en
aquellos puertos que tengan habilitada la Marina Se-
ca como servicio a prestar de forma directa por la Ad-
ministración Portuaria.

La cuantía a aplicar por esta tasa será de 0,1000
euros/m2/día.

A estos efectos se considerará incluida en esta ta-
rifa una operación semanal de izada y botadura o cua-
tro operaciones mensuales.

La cuantía mínima a abonar, por un mes comple-
to, en concepto de tasa por embarcaciones deporti-
vas y de recreo, será aplicable a aquellas embarca-
ciones que en base a su eslora y manga queden por
debajo de este mínimo, que se establece para Embar-
caciones fondeadas en 22,0887 euros y para Embar-
caciones atracadas en 73,6257 euros.

c) En ningún caso esta tarifa contempla el dere-
cho de agua y luz.

d) Es condición indispensable para la aplicación
de esta tasa que la embarcación no realice transpor-
te de mercancías y que los pasajeros no viajen suje-
tos a cruceros o excursiones turísticas.

Si la embarcación se encuentra en seco, en régi-
men de guardería, no devengará esta tasa, pero sí la
que pudiera corresponderle.

e) En el caso de abono por semestres adelantados
de la presente tasa correspondiente a embarcaciones
con base en instalaciones de Puertos Canarios, la
cuota tributaria resultante de la aplicación de lo pre-
visto en las letras anteriores se reducirá en un 25 por
ciento. En este caso, el importe de la tasa será inde-
pendiente de las entradas, salidas o días de ausencia
de la embarcación, mientras tenga asignado el puesto.

13. Tarifa 8. Servicio de grúa y travelift.

A) Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 8. Ser-
vicio de grúa y travelift la utilización de las grúas con-
vencionales o no especializadas y de travelift.

B) Devengo.

La tasa se devenga desde la puesta a disposición
del servicio de grúa o travelift.

C) Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que utilicen
los servicios.

Son responsables subsidiarios las personas físicas,
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, propietarios de las mercancías y, su de-
fecto, sus representantes autorizados, salvo que acre-
diten haber hecho a éstos provisión de fondos.

D) Cuota tributaria:

a) La cuota tributaria correspondiente a la utiliza-
ción de grúas se determina aplicando la cuantía que
corresponda por cada hora o fracción de utilización
del elemento:

b) La cuota tributaria correspondiente a la utili-
zación de travelift se determina aplicando la eslora
máxima de la embarcación por la cuantía de 4,4200Û
X metro lineal, para cada operación de izado o de bo-
tadura.

14. Tarifa 9. Servicio de almacenaje, locales y
edificios.

A) Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 9. Ser-
vicio de almacenaje, locales y edificios la utilización
de espacios, explanadas, cobertizos, tinglados, al-
macenes, depósitos, locales y edificios con sus ser-
vicios generales correspondientes, no explotados en
régimen de autorización o concesión.

B) Devengo.

La tasa se devenga desde el inicio de la prestación
del servicio.

C) Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que utilicen
los servicios.

Son responsables subsidiarios las personas físicas,
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, propietarios de las mercancías y, su de-
fecto, sus representantes autorizados, salvo que acre-
diten haber hecho a éstos provisión de fondos.

D) Cuota tributaria.
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A) Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 8. Servicio de grúa y travelift la utilización de las grúas convencionales o 

no especializadas y de travelift. 

B) Devengo. 

La tasa se devenga desde la puesta a disposición del servicio de grúa o travelift. 

C) Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que utilicen los servicios. 

Son responsables subsidiarios las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, propietarios de las mercancías y, su defecto, sus representantes 

autorizados, salvo que acrediten haber hecho a éstos provisión de fondos. 

D) Cuota tributaria: 

a) La cuota tributaria correspondiente a la utilización de grúas se determina aplicando la cuantía que 

corresponda por cada hora o fracción de utilización del elemento: 

Hasta 6 toneladas 44,1900 euros 

Hasta 12 toneladas 88,3600 euros 

Mayor de 12 toneladas 147,2400 euros 

b) La cuota tributaria correspondiente a la utilización de

embarcación por la cuantía de 4,4200� X metro lineal, para cada operación de izado o de botadura. 

14. Tarifa 9. Servicio de almacenaje, locales y edificios. 

A) Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 9. Servicio de almacenaje, locales y edificios la utilización de espacios, 

explanadas, cobertizos, tinglados, almacenes, depósitos, locales y edificios con sus servicios generales 

correspondientes, no explotados en régimen de autorización o concesión. 

B) Devengo. 

La tasa se devenga desde el inicio de la prestación del servicio. 
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a) La cuota tributaria se determina aplicando las
cantidades que se expresan sobre la superficie ocu-
pada y el tiempo de utilización y, en su caso, el pe-
so y el tiempo de utilización.

Los espacios ocupados por las mercancías se de-
terminarán por el rectángulo circunscrito exteriormen-
te a la partida total de mercancías o elementos depo-
sitados, definido de forma que dos de sus lados sean
paralelos al cantil del muelle y los otros dos norma-
les al mismo, redondeando el número de metros cua-
drados que resulte para obtener el número inmedia-
to sin decimales. De análoga forma se procederá en
tinglados y almacenes, sirviendo de referencia los la-
dos de ellos.

Para las mercancías desembarcadas, el plazo de
ocupación comenzará a contarse desde la reserva del
espacio o a partir del día siguiente en que el barco
terminó la descarga, siempre que ésta se haga inin-
terrumpidamente. Si la descarga se interrumpiese,
las mercancías descargadas hasta la interrupción
comenzarán a devengar ocupación de superficie a
partir de ese momento y el resto a partir de la fecha
de depósito.

Para las mercancías destinadas al embarque, el pla-
zo de ocupación comenzará a contarse desde la re-
serva del espacio o el momento en que sean deposi-
tadas en los muelles o tinglados, aun en el caso de
que sean embarcadas.

Las mercancías desembarcadas y que vuelvan a
ser embarcadas en el mismo o diferente barco, de-
vengarán ocupación de superficie según el criterio co-
rrespondiente al caso de mercancías desembarcadas.

En las superficies ocupadas por mercancías de-
sembarcadas se tomará como base de la liquidación
la superficie ocupada al final de la operación de
descarga.

En cualquier caso sólo podrá considerarse una
superficie libre, a efectos de esta tasa, cuando haya
quedado en las mismas condiciones de conservación
y limpieza en que se ocupó y sea accesible y útil pa-
ra otras ocupaciones.

b) Sobre la base imponible determinada confor-
me la letra anterior, se aplicarán las cuantías siguien-
tes por períodos completos de 24 horas o fracción pa-
ra determinar la cuota tributaria:

c) En el caso de ocupación con útiles, efectos y
enseres, embarcaciones ligeras y medios auxiliares
de pesca, la cuantía de la cuota tributaria será el 50
por ciento de la cuantía determinada con arreglo a lo
dispuesto en las letras anteriores.

En el caso de realización de actividades profesio-
nales en el puerto ligadas de forma indirecta a la ac-
tividad portuaria (carpintería de ribera, industrias
frigoríficas, etcétera) o sin relación con ella (autoba-
res, alquiler de coches, etcétera) se aplicará el siguien-
te recargo por ocupación de superficie:

- Actividades con relación indirecta con la opera-
ción portuaria: 15 por ciento.

- Actividades sin relación con la operación por-
tuaria: 25 por ciento.

A estos efectos, se considerará que una actividad
tiene relación directa cuando sea realizada por un ter-
cero atendiendo a una de las siguientes operaciones:
Entrada del buque; fondeo del buque; atraque; car-
ga; descarga; varada; suministro de combustible,
agua o energía eléctrica.

Asimismo, se considerará que una actividad tie-
ne relación indirecta, cuando sea realizada por un ter-
cero atendiendo a una de las siguientes operaciones:
Suministros para mantenimiento, conservación o re-
paración del buque; almacenamiento de la mercan-
cía en superficies portuarias que no sean los utiliza-
dos directamente por la Administración (disponibles
para terceros mediante autorización o concesión);
Industrias transformadoras de la pesca; Cualquier
actividad que teniendo relación directa con el buque
pudiera, por sus características, emplazarse fuera del
espacio portuario.
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C) Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que utilicen los servicios. 

Son responsables subsidiarios las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, propietarios de las mercancías y, su defecto, sus representantes 

autorizados, salvo que acrediten haber hecho a éstos provisión de fondos. 

D) Cuota tributaria. 

a) La cuota tributaria se determina aplicando las cantidades que se expresan sobre la superficie ocupada y el 

tiempo de utilización y, en su caso, el peso y el tiempo de utilización. 

Los espacios ocupados por las mercancías se determinarán por el rectángulo circunscrito exteriormente a la 

partida total de mercancías o elementos depositados, definido de forma que dos de sus lados sean paralelos al 

cantil del muelle y los otros dos normales al mismo, redondeando el número de metros cuadrados que resulte para 

obtener el número inmediato sin decimales. De análoga forma se procederá en tinglados y almacenes, sirviendo 

de referencia los lados de ellos. 

Para las mercancías desembarcadas, el plazo de ocupación comenzará a contarse desde la reserva del espacio o 

a partir del día siguiente en que el barco terminó la descarga, siempre que ésta se haga ininterrumpidamente. Si la 

descarga se interrumpiese, las mercancías descargadas hasta la interrupción comenzarán a devengar ocupación de 

superficie a partir de ese momento y el resto a partir de la fecha de depósito. 

Para las mercancías destinadas al embarque, el plazo de ocupación comenzará a contarse desde la reserva del 

espacio o el momento en que sean depositadas en los muelles o tinglados, aun en el caso de que sean embarcadas. 

Las mercancías desembarcadas y que vuelvan a ser embarcadas en el mismo o diferente barco, devengarán 

ocupación de superficie según el criterio correspondiente al caso de mercancías desembarcadas. 

En las superficies ocupadas por mercancías desembarcadas se tomará como base de la liquidación la superficie 

ocupada al final de la operación de descarga. 

En cualquier caso sólo podrá considerarse una superficie libre, a efectos de esta tasa, cuando haya 

quedado en las mismas condiciones de conservación y limpieza en que se ocupó y sea accesible y útil para otras 

ocupaciones. 

b) Sobre la base imponible determinada conforme la letra anterior, se aplicarán las cuantías siguientes por 

períodos completos de 24 horas o fracción para determinar la cuota tributaria: 

a´) Zona descubierta 

De 2 a 10 días 0,0212 euros  

De 11 a 30 días 0,0808 euros 

De 31 a 60 días 0,1510 euros 

Más de 60 días 0,3154 euros 

b´) Zona cubierta 

De 2 a 10 días 0,0495 euros 

De 11 a 30 días 0,1153 euros 

De 31 a 60 días 0,1962 euros 

Más de 60 días 0,3481 euros 

c´) Zona de maniobra 

De 1 a 10 días 0,1962 euros 

De 11 a 30 días 0,7288 euros 

De 31 a 60 días 1,5000 euros 

Más de 60 días 1,5000 euros 

d´) Oficinas y locales 

Módulo único 0,5547 euros 

c) En el caso de ocupación con útiles, efectos y ensere

la cuantía de la cuota tributaria será el 50 por ciento de la cuantía determinada con arreglo a lo dispuesto en las 

letras anteriores. 

En el caso de realización de actividades profesionales en el puerto ligadas de forma indirecta a 

portuaria (carpintería de ribera, industrias frigoríficas,

coches, etcétera) se aplicará el siguiente recargo por ocupación de superficie: 

- Actividades con relación indirecta con la operación portuaria: 15 por ciento. 

- Actividades sin relación con la operación portuaria: 25 por ciento. 

A estos efectos, se considerará que una actividad tiene relación directa cuando sea realizada por un tercero 

atendiendo a una de las siguientes operaciones: Entrada del buque; fondeo del buque; atraque; carga; descarga; 

varada; suministro de combustible, agua o energía eléctrica. 

Asimismo, se considerará que una actividad tiene relación indirecta, cuando sea realizada por un tercero 

atendiendo a una de las siguientes operaciones: Suministros para mantenimiento, conservación o reparación del 

buque; almacenamiento de la mercancía en superficies portuarias que no sean los utilizados directamente por la 

Administración (disponibles para terceros mediante autorización o concesión); Industrias transformadoras de la 

pesca; Cualquier actividad que teniendo relación directa con el buque pudiera, por sus características, emplazarse 

fuera del espacio portuario. 

Se considerarán como actividades no relacionadas con la operación portuaria todas las demás. 

15. Tarifa 10. Varaderos y Rampas de Varada. 

A) Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 10. Varaderos y Rampas de Varada, la utilización de los elementos, 

maquinaria y servicios que constituyen la instalación de varada. 

B) Devengo. 
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Se considerarán como actividades no relaciona-
das con la operación portuaria todas las demás.

15. Tarifa 10. Varaderos y Rampas de Varada.

A) Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 10. Va-
raderos y Rampas de Varada, la utilización de los ele-
mentos, maquinaria y servicios que constituyen la ins-
talación de varada.

B) Devengo.

La tasa se devenga desde la puesta a disposición
de los servicios.

C) Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan
la condición de propietario de las embarcaciones que
utilicen los servicios.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
sustitutos las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
tengan la condición de representante autorizado del
propietario de la embarcación así como el capitán o
patrón de la misma.

D) Cuota tributaria.

a) La cuota tributaria de la tasa de Rampa de Va-
rada se determina aplicando a la eslora de la embar-
cación la cuantía de 2,0000 euros por metro lineal o
fracción.

b) En el caso de que vencido el plazo máximo de
permanencia de la embarcación en la instalación de
varada fijado por el Servicio de Puertos siguiera la
instalación ocupada, el importe de la cuota tributa-
ria se incrementará en un 10 por ciento el primer día
que exceda del plazo autorizado; en un 20 por cien-
to el segundo día; en un 30 por ciento el tercer día y
así sucesivamente.

c) Las estadías en la zona de varada, cuando no
se utilicen otros servicios específicos aparte de la me-
ra ocupación, quedan sujetas a la Tarifa 9. Servicio
de almacenaje, locales y edificios.

16. Tarifa 11. Aparcamientos.

A) Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 11.
Aparcamientos la utilización de los aparcamientos es-

tablecidos sin guardería en las zonas habilitadas al
efecto.

B) Devengo.

La tasa se devenga desde el momento en que se
inicia la utilización del aparcamiento.

C) Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que utilicen
los aparcamientos.

D) Cuota tributaria.

La cuota tributaria de la tasa se determina aplican-
do la siguiente escala:

17. Tarifa. 12. Utilización de rampas móviles de
titularidad pública para buques Ro-Ro.

A) Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 12. Uti-
lización de rampas móviles de titularidad públicas pa-
ra buques Ro-Ro la utilización de las rampas móvi-
les de titularidad pública para buques Ro-Ro.

B) Devengo.

La tasa se devenga desde el momento en que se
utilizan las rampas móviles.

C) Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan
la condición de armador de los barcos que utilicen
los servicios.
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cuantía de 2,0000 euros por metro lineal o fracción. 

b) En el caso de que vencido el plazo máximo de permanencia de la embarcación en la instalación de varada 

fijado por el Servicio de Puertos siguiera la instalación ocupada, el importe de la cuota tributaria se incrementará 

en un 10 por ciento el primer día que exceda del plazo autorizado; en un 20 por ciento el segundo día; en un 30 por 

ciento el tercer día y así sucesivamente. 

c) Las estadías en la zona de varada, cuando no se utilicen otros servicios específicos aparte de la mera 

ocupación, quedan sujetas a la Tarifa 9. Servicio de almacenaje, locales y edificios. 

16. Tarifa 11. Aparcamientos. 

A) Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 11. Aparcamientos la utilización de los aparcamientos establecidos sin 

guardería en las zonas habilitadas al efecto. 

B) Devengo. 

La tasa se devenga desde el momento en que se inicia la utilización del aparcamiento. 

C) Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, qu

D) Cuota tributaria. 

La cuota tributaria de la tasa se determina aplicando la siguiente escala: 

Vehículos Hora o fracción 

A) Vehículos ligeros

Motocicletas y similares 0,6000

Turismos 1,2000

Remolques para embarcaciones 1,2003

Máximo por 24 horas 10,0000

B) Vehículos pesados

Autocares, camiones y similares 4,8000

Máximo por 24 horas 30,0000

17. Tarifa. 12. Utilización de rampas móviles de titularidad pública para buques Ro-Ro. 

A) Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tarifa 12. Utilización de rampas móviles de titularidad públicas para buques 

Ro-Ro la utilización de las rampas móviles de titularidad pública para buques Ro-Ro. 

B) Devengo. 

La tasa se devenga desde el momento en que se utilizan las rampas móviles. 

C) Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas, jurídi

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan la condición de armador 

de los barcos que utilicen los servicios. 

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de sustitutos las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, representante del armador o 

consignatario de los barcos que utilicen los servicios. 

D) Cuota tributaria. 

La cuota tributaria de la presente tasa se determina aplicando por cada atraque en rampa: 90,0000 euros. 

La cuantía máxima por día por naviera y rampa es de 180,0000 euros�. 
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Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de
sustitutos las personas físicas, jurídicas y las entida-
des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, representan-
te del armador o consignatario de los barcos que uti-
licen los servicios.

D) Cuota tributaria.

La cuota tributaria de la presente tasa se determi-
na aplicando por cada atraque en rampa: 90,0000 eu-
ros.

La cuantía máxima por día por naviera y rampa
es de 180,0000 euros”.

Veintinueve. Se crea el capítulo V del título VIII
que queda redactado del modo siguiente:

“CAPÍTULO V

TASA POR SOLICITUD DE ETIQUETA ECOLÓGICA
DE LA UNIÓN EUROPEA

Artículo 131-bis. Regulación de la tasa.

1. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la soli-
citud de autorización de utilización de la Etiqueta Eco-
lógica Europea.

2. Sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físi-
cas, jurídicas y las entidades sin personalidad jurídi-
ca a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que realicen
la solicitud de autorización de utilización de la Eti-
queta Ecológica Europea.

3. Devengo.

El devengo de la tasa se producirá en el momen-
to de la solicitud de autorización de utilización de la
Etiqueta Ecológica Europea. No obstante, el pago de
la tasa se deberá realizar con anterioridad a la pre-
sentación de la solicitud.

4. Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa es de 200 euros.

Esta cuantía se reducirá en un 20 por 100 para los
sujetos pasivos registrados en el Sistema Comunita-
rio de Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS)
o con certificado conforme a la norma ISO 14001”.

Treinta.- Se crea el título XII con la siguiente
redacción: 

“TÍTULO XII

TASAS ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD

CAPÍTULO ÚNICO

TASA POR HOMOLOGACIÓN DE ACCIONES 
FORMATIVAS.

Artículo 167.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa a que se
refiere este capítulo la homologación por parte de la
Academia Canaria de Seguridad de acciones forma-
tivas en materia de seguridad y emergencia.

Artículo 168.- Sujeto pasivo.

Será sujeto pasivo de la tasa la persona física, ju-
rídica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, que solicite la homologación de acciones for-
mativas en materia de seguridad y emergencia.

Artículo 169.- Devengo.

El devengo de la tasa se producirá con la solici-
tud de homologación. No obstante, el pago de la ta-
sa se realizará con carácter previo a la presentación
de la solicitud.

Artículo 170.- Cuantía.

El importe de la tasa es de 44,64 euros”.

Treinta y uno.- Se crea el título XIII que tendrá la
siguiente redacción: 

“TÍTULO XIII

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE DETERMINADOS
SERVICIOS DE BÚSQUEDA, RESCATE Y SALVAMENTO

REALIZADOS POR EL GRUPO DE EMERGENCIAS 
Y SALVAMENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CANARIAS

Artículo 171.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la pres-
tación de servicios de búsqueda, rescate y salvamento
de personas que conlleve la movilización de medios
personales y materiales afectos al Grupo de Emergen-
cias y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, bien sea de oficio o a requerimiento de parte, siem-
pre que la prestación de tales servicios se produzca en
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando la búsqueda, rescate o salvamento se
realice con ocasión de la práctica de actividades re-
creativas o deportivas que entrañen riesgo o peligro
para el sujeto pasivo.
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