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40. Se modifica el párrafo introductorio del artículo 115.4, que tendrá la siguiente 
redacción:

«4. Infracciones relativas a la prevención de la contaminación del medio marino 
producida desde buques o plataformas fijas u otras instalaciones que se encuentren 
en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.»

41. Se adiciona un nuevo párrafo f) al final del artículo 115.4 que tendrá la siguiente 
redacción:

«f) Las acciones u omisiones no comprendidas en los apartados anteriores 
que constituyan un riesgo potencial de producir la contaminación del medio 
marino.»

42. Se modifica el párrafo introductorio del artículo 116.4 que tendrá la siguiente 
redacción:

«4. Infracciones relativas a la prevención de la contaminación del medio marino 
producida desde buques o plataformas fijas u otras instalaciones que se encuentren 
en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.»

43. El contenido actual del artículo 121 pasará a integrar el apartado 1 de este 
precepto. Se añade un párrafo segundo, con la siguiente redacción:

«2. Con independencia de la sanción que proceda, en su caso, imponer, las 
Autoridades Portuarias podrán acordar la aplicación de multas coercitivas, que no 
tendrán carácter tributario, en los casos siguientes:

En los casos de incumplimiento de la obligación de presentar en plazo la 
declaración o manifiesto de carga. Su cuantía será de un 5, 10, 15 ó 25 por ciento 
de la cuota íntegra de la tasa de la mercancía (T-3), según que la declaración se 
presente dentro de los tres, seis, doce o más de doce días siguientes al término del 
plazo voluntario de presentación.»

44. Se modifica el epígrafe 1 del apartado Tres de la Disposición Adicional 
Decimoquinta, que queda con la siguiente redacción:

«1. La inscripción de buques en el Registro Especial, supondrá la baja 
simultánea, en su caso, en el Registro de Buques y Empresas Navieras.»

45. Se modifica el apartado Cinco de la Disposición Adicional Decimoquinta, que 
queda con la siguiente redacción:

«Cinco. Se podrán inscribir en el Registro Especial los buques de las Empresas 
navieras que cumplan los requisitos del apartado anterior y la normativa comunitaria 
en materia de ayudas de Estado al transporte marítimo.»

46. Se adiciona una nueva Disposición Adicional Decimosexta Bis, con el siguiente 
tenor:

«Disposición Adicional Decimosexta bis. Tasa por la emisión/renovación de la 
"Libreta Marítima".

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de 
expedición o renovación de la "Libreta Marítima", necesaria para el ejercicio de la 
profesión en buques de acuerdo con las disposiciones vigentes.

El devengo de la tasa se producirá en el momento en que se presente la solicitud 
que motive el servicio, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago 
correspondiente.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la prestación 
de servicios que constituyen el hecho imponible.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

0-
12

70
3



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 191 Sábado 7 de agosto de 2010 Sec. I.   Pág. 69107

La cuantía de la tasa será: 40 €.
El pago de la tasa se realizará en efectivo, en entidad de depósito autorizada por 

el Ministerio de Economía y Hacienda, y le será aplicable lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre.

La gestión de la tasa se llevará a cabo por la Dirección General de la Marina 
Mercante del Ministerio de Fomento.»

47. Se adiciona una nueva Disposición Adicional Decimosexta ter, con el siguiente 
tenor:

«Disposición Adicional Decimosexta ter. Tasa por la Emisión de Certificado de 
seguro o de otra garantía financiera relativo a la responsabilidad civil nacida de 
daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para combustible de los 
buques a personas físicas o jurídicas.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de emisión 
de Certificado de seguro o de otra garantía financiera relativo a la responsabilidad 
civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para combustible 
de los buques a personas físicas o jurídicas.

El devengo de la tasa se producirá en el momento en que se presente la solicitud 
que motive el servicio, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago 
correspondiente.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la 
prestación de servicios que constituyen el hecho imponible.

La cuantía de la tasa será: 120 €.
El pago de la tasa se realizará en efectivo, en entidad de depósito autorizada por 

el Ministerio de Economía y Hacienda, y le será aplicable lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre.

La gestión de la tasa se llevará a cabo por la Dirección General de la Marina 
Mercante del Ministerio de Fomento.»

48. Se adiciona una nueva Disposición Adicional Decimosexta quáter, con el siguiente 
tenor:

«Disposición Adicional Decimosexta quáter. Tasa por la emisión del Certificado de 
seguro o de otra garantía financiera relativo a la responsabilidad civil nacida de 
daños debidos a contaminación por hidrocarburos a personas físicas o 
jurídicas.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de emisión 
del Certificado de seguro o de otra garantía financiera relativo a la responsabilidad 
civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos a personas físicas 
o jurídicas.

El devengo de la tasa se producirá en el momento en que se presente la solicitud 
que motive el servicio, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago 
correspondiente.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la 
prestación de servicios que constituyen el hecho imponible.

La cuantía de la tasa será: 120 €.
El pago de la tasa se realizará en efectivo, en entidad de depósito autorizada por 

el Ministerio de Economía y Hacienda, y le será aplicable lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre.

La gestión de la tasa se llevará a cabo por la Dirección General de la Marina 
Mercante del Ministerio de Fomento.»
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