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Ley 14/2014 de 24 de julio de navegación marítima noticias juridicas

El segundo título preliminar cumple con las directrices más actualizadas del derecho del mar, recogiendo en su artículo 2 una norma de interpretación de la ley de acuerdo con los convenios internacionales vigentes en España. Esta vocación de uniformidad implica el objetivo de poner fin a la dualidad crítica de las
normas que existen en muchos ámbitos de este ámbito, en los que, por un lado, España ha ratificado diversos convenios internacionales, y por otro lado, contamos con una legislación propia que en muchos casos no les corresponde. dejados por estos tratados internacionales a los Estados. El Título I III se inspira
principalmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) adoptada el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay. La sección I está estructurada en seis capítulos que formulan la regulación básica y sistemática de la policía de navegación, que culmina en normas sobre puertos
estatales y flotas mercantes. Estas normas despliegan su eficacia contra los buques nacionales y extranjeros que navegan o se detienen en una de nuestras aguas. El uso del régimen de la policía de navegación está condicionado en gran medida por el criterio territorial, sin comprometer la autoridad del Estado de
abanderamiento, que ha llevado al derecho internacional a establecer los conceptos del Estado ribereño y del Estado portuario. El alcance de este título I está delimitado como territorial -en el espacio marítimo español la ley regula todos los buques- la llamada ley de pabellón - los buques españoles están sujetos a
ella, dondequiera que estén. En el capítulo VI se enumeran las especialidades reconocidas para los tribunales estatales extranjeros. El principio de soberanía de la ribera fluvial rige el sistema de estancia en el mar interior y en las aguas portuarias, alrededor del cual todos los buques no estatales formularon
competencias judiciales y administrativas.IV Sección II comienza a regular el estatus legal del buque, definiéndolo como un medio de navegación, que también abarca situaciones estáticas transitorias, como el buque en el que la construcción, anclado, varado o roto. Así, este concepto excluye los dispositivos navales
caracterizados por su estancia a flote en un lugar fijo o punto de agua, y plataformas estacionarias - cualquier estructura o instalación capaz de trabajar en recursos naturales marinos o para ir a otras actividades ubicadas en el fondo marino o apoyadas por ella. la movilidad inherente que caracteriza al buque añade su
capacidad para transportar personas o cosas a todos los efectos. Esto no hace distinción entre un buque público o uno privado; Civil o militar; comercial o recreativa, deportiva o científica. Cuando su tamaño es inferior a veinticuatro metros o no tiene una cubierta para correr, los más pequeños se pueden clasificar
como un barco y se pueden instalar como unidades menores. Los dispositivos navales, caracterizados tanto por la flotabilidad como por el hecho de que no están diseñados para la navegación, difieren de las obras o estructuras estacionarias, que, aunque total o parcialmente soportadas por la flotación, se consideran
bienes inmuebles de acuerdo con el Código Civil (como en el caso de las llamadas islas artificiales, rígidamente unidas a los problemas del agua, o instalaciones portuarias). El requisito adicional de dispositivos de fitness para las casas de las personas o las cosas deja fuera el concepto de boyas, balizas y otros
pequeños trucos flotantes, generalmente utilizados para el envío de seguridad o la señalización de la pesca. La característica de permanabilidad de los artefactos es un atributo que justifica el modo básico y registrado, que no siempre corresponde al régimen judicial. Las transformaciones materiales de buques y
tribunales y los cambios legales asociados con su participación en el transporte comercial determinan la necesidad de identificarlos y registrar públicamente el conocimiento público de las relaciones que llevan como bienes muebles de valor económico significativo. Su naturaleza récord hace que sea legalmente posible
establecerlo sin socavar sus calificaciones como una cosa de muebles. Y reconocemos situaciones de propiedad conjunta (propiedad conjunta del buque), que en caso de no devolución del negocio común de actividades comerciales estarán sujetas directamente al régimen general, sin ninguna especialidad, salvo en la
propia ley, para regular los derechos a la adquisición preferencial (en particular, la nueva regulación del tanque). La publicidad es crucial en el movimiento de la propiedad y se lleva a cabo registrándose en el Registro de Muebles (Sección de Envíos), que debe ser acordado con el Registro de Buques y Empresas
Navieras. Ambos tienen funciones diferentes asignadas. El registro de bienes muebles producirá las consecuencias jurídicas de la publicidad y las tasas de propiedad tangible, en comparación con el valor administrativo habitual del Registro de Tribunales y Sociedades Navieras.La la norma sobre la adquisición de
bienes formula, sobre una base de dispositivos, el régimen jurídico para la construcción y venta de contratos. El contrato de construcción regula el tema principal del paso y riesgos en línea con la práctica de tráfico contractual más común. El contrato de venta conserva, en términos del riesgo de venta, el concepto
marítimo tradicional, la marca anti civil, haciendo especial hincapié en la intervención que puede dar lugar a la venta del buque en virtud de los contratos en vigor. A este respecto, la buena fe impone derechos de información al comprador del buque, al que la ley tiene un efecto subtatado sobre el fletamento y los
arrendamientos, lo que no ocurrirá de otra manera. Sin embargo, esta omisión creará responsabilidades apropiadas tanto para el comprador como para otras partes en los contratos de uso. Se prescinde definitivamente de la cifra de préstamos para aventuras gruesas o riesgo nao, para liquidar el crédito marítimo bajo
un sistema simplificado de privilegios, reduciéndolos a los aceptados internacionalmente por el privilegio marítimo y el Convenio Hipotecario Naval de 1993, incluyendo la ampliación de las reclamaciones de garantía salarial de origen dudoso para todos los buques operados por la misma empresa. El propósito de la
modernización del VId'ntico preside la renovación de que la Sección III se lleve a cabo bajo el modo de navegación, empezando por la figura del armador, que no excluye sino que desplaza al plano secundario el del armador. La diferencia entre el propietario y el armador permite distinguir entre un simple copropietario
de un buque y un condominio marino real. La explotación comercial en el modo general de la mayoría permite clasificar la relación como algo distinto de la propiedad conjunta y aquellos que la protagonizan como verdaderos armadores y navieras. La idea de que no se puede ser un armador sin poseer un barco y sin su
uso en la navegación, y que para eso no debe dedicarse a los negocios es importante porque tiene las consecuencias del régimen. Esto se debe a que cada armador (propietario o no) puede registrarse en el registro de muebles; pero sólo aquellos que navegan en su barco con fines comerciales son empresarios y,
como tales, tendrán acceso al Registro Mercantil. Además, la ley preserva la noción de una empresa naviera ya consagrada en la legislación de los puertos del Estado y de la flota mercante, limitándola a quienes operan buques mercantes (excepto a los que se dedican a la pesca). Cuando también poseen posesión,
también serán armadores. En virtud de esta disposición, el armador es la primera parte interesada en registrarse en los registros pertinentes. Del mismo modo, el propietario de un buque que no lo dedique directamente al transporte marítimo no querrá asumir las consecuencias y responsabilidades derivadas del uso al
que es completamente ajeno. Por la ley otorga al propietario común el derecho a solicitar el registro como armador de la persona que realmente posee y utiliza el buque. Sólo el armador debe hacer frente a las acciones e inacción de la tripulación del buque y a las obligaciones contraídas por su propietario. Esta regla
tiene muy pocas excepciones, principalmente sobre la base de normas internacionales. En el ámbito de la navegación deportiva o recreativa, cualquier persona inscrita como titular del Registro de Muebles o del Registro de Buques y Empresas Navieras se considera un antiguo armador sin poder demostrar lo contrario.
La ley también coordina las normas administrativas y comerciales aplicables al personal marino, con la legislación laboral, un sistema correspondiente a la dotación. Esta disposición complementa, por una parte, las disposiciones del Convenio Internacional sobre la Formación, Las Habilidades y la Protección de la
Población Marina (STCW, 78/95 (buques comerciales) y la Convención Internacional del mismo nombre para el personal de los buques pesqueros (STCW-F/95), que contienen un régimen internacional de lo que la ley llama nombre, certificación e inspección, y, por otro lado, el régimen de seguridad mínima, regulado
tanto en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 74/88) como en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo 2006 (CTM o MLC 2006), todos los cuales están en vigor en España.Se habla de una amplia dotación, se entiende como una
contratación de todas las personas para entrar en el contrato de reclutamiento. El concepto legal, para este buque, es el más común de los marineros o marineros establecidos en la CTM modificada 2006.La libertad profesional del maestro para tomar decisiones autónomas de seguridad y medio ambiente está
garantizada. que debe actuar en interés del buque se refleja de manera sintética y clara, y la posición activa y pasiva debe reflejarse en todos los litigios y procedimientos administrativos basados en su presencia debido a la relación jurídica que surge durante la navegación o el funcionamiento del buque. Aclara la
responsabilidad de los armadores por las acciones ilegales del capitán a terceros (ya sean contractuales o no competitivos), regulando la protesta marítima como un documento probatorio exento del formalismo, que obliga al capitán a escribir en el diario de navegación los hechos ocurridos durante el viaje, y luego
certificarlos unilateralmente en protesta. VIEn la sección IV, la regulación de la responsabilidad del transportista por daños y averías de las mercancías transportadas apoya el régimen actual contenido en las Reglas La Haya-Iesby ha sido ratificada por España y los países marítimos comunes. Según la OCDE, estos
Reglamentos regulan actualmente el 95 por cada 100 comercio marítimo mundial. Los regímenes de responsabilidad del transportista aplicables al transporte marítimo en el marco del sistema de la Carta de Transporte -nacional o internacional- y el fletamento se han unificado en sus diversas condiciones. Este régimen
es una ley necesaria (indiscutible para las partes, en interés del titular de los derechos de las mercancías) en el transporte, que celebra un contrato sobre la base del proyecto de ley, ya que es un sector en el que las facultades de negociación de los usuarios del servicio son más limitadas. Cuando exista una política
chárter, el régimen jurídico debe ser un retroceso, dada la posición de igualdad entre los cargueros y los armadores. Por lo tanto, las cláusulas de exención o limitación a las que están de acuerdo pueden ser válidas. La ley tiene en cuenta los recientes convenios en este ámbito, especialmente las conocidas Reglas de
Rotterdam, que presuponen nuevas modificaciones a su redacción cuando entran en vigor. Las decisiones contenidas en el texto no están separadas de la práctica normal, por lo que la ley se establece como un contrato de transporte. El fletamento autónomo sigue estando en consonancia con el modelo de transporte
que alguien está llevando a cabo en beneficio de otros que lo pagan trasladándose de su país de origen a su destino y buscando la reubicación solicitada. El tipo contractual único legal se combina con la predicción de especialidades cuando es necesario, como en el caso del transporte chárter, el flete de tiempo y la
transferencia de mercancías para el conocimiento. La compra de buques para otros fines (colocación de cables, investigación oceanográfica, acción icebreaker) no es de tal naturaleza jurídica, aplicará sólo aquellas normas de este tipo legal, que son esenciales y apropiadas (las relativas a la liberación, el uso del
buque, el transporte de carga y la extinción temprana). También están regulados los contratos de pasajeros, remolque (doble remolque-maniobra y remolque-transporte), arrendamiento de buques (ya sea casco desnudo o armado, equipado), la disciplina de los cuales se formula de acuerdo con las decisiones más
equilibradas de las formas de la ley, y el arrendamiento marítimo, comúnmente conocido como fletar y disfrutar de sus propias características. Vii Section V recopila los llamados contratos de navegación auxiliar que incluyen modelos que generan vida útil del tráfico. Esto se aplica a las formas del Consejo Marítimo
Internacional del COMIB/BIMCO (Consejo Marítimo Báltico e Internacional) en virtud de un contrato de construcción naval o normas internacionales (Convenio sobre de los empresarios de las terminales de transporte en el comercio internacional realizado en Viena el 19 de abril de 1991, que fue firmado pero aún no ha
sido ratificado por España). El enfoque se centra en determinar el sistema de responsabilidad de los modelos de negocio de la comisión o agencia como prototipos de contratos de gestión de intereses de terceros. La Administración Naval presta asistencia a los propietarios en materia comercial, marítima, laboral y de
seguros. En el caso de que el gerente no especifique el nombre de sus armadores o de su compañía naviera cuando los agentes, deberá responder conjuntamente y un poco con él, aunque dicha responsabilidad pueda ser limitada. También hay una restricción en el contrato de procesamiento de puertos. Su
especialización radica en el carácter innegable del sistema de responsabilidad creado en beneficio de los usuarios de empresas de carga y descarga o terminales de transporte. Al prestar sus servicios, son responsables de la responsabilidad por la supuesta razón, aunque también reconocen el derecho a retener
siempre y cuando no se les pague lo que se les da. Con respecto al remitente, la idea básica de la regulación es que aquellos que no cobran por sí mismos el transporte por sí mismos tampoco deben ser mantenidos como transportistas, incluso si tienen derecho a firmar una factura de transporte. Por otro lado, si el
remitente oculta el nombre de la compañía naviera, responderá con él juntos y varias veces. La práctica, creada como consejo, impone una visión interactiva con el capitán (que corresponde a la decisión final) y con la dotación en sí. Por lo tanto, se considera el único error de esta práctica derivar de aspectos que sólo
dependen de ella, como la inexactitud u omisión de las recomendaciones necesarias o la falta de apoyo técnico adecuado. Por el contrario, se acusa al capitán de recibir instrucciones correctas y oportunas, así como de no identificar instrucciones insuficientes (que debe complementar) o de descartar instrucciones
incorrectas (que está obligado a corregir). Dada la frecuente confluencia de culpabilidad, el armador está sujeto a daños por su cuenta y está obligado a pagar una indemnización a los demás, explicando la ley que todos los sujetos acusados (propietario del buque, capitán, práctico) soportarán la responsabilidad
conjunta y varias o más, sin comprometer la respuesta que todo el mundo puede cumplir en la distribución de estas deficiencias. VIIIAs de accidentes de navegación están regulados, la sección VI comienza con el régimen antidesembar, cuyo régimen se refiere al Convenio sobre la unificación de algunas normas de
desembarco, elaborado en Bruselas el 23 de septiembre de 1910. Esto establece la responsabilidad por la culpabilidad comprobada, la exclusión de un caso aleatorio y la exclusión de las faltas realmente producidas, que nunca cubrirán entre las partes en un contrato de trabajo, pasaje o carta, donde estas deficiencias
son de naturaleza común. Para proteger más a terceros, la ley proclama la responsabilidad conjunta de ambos armadores. Además de otras dudas interpretativas expresadas en nuestro caso reciente, el alcance de esta legislación especial se extiende a los procedimientos penales o administrativos que requieren
responsabilidad financiera como filial de procedimientos penales o disciplinarios, ya que la regulación material de estos asuntos no puede variar simplemente porque la responsabilidad es requerida a través de ciertos canales procesales. En el ámbito de la ruptura general, las reglas de York y Amberes van seguidas de
una regulación práctica, sencilla y eficaz. En la medida en que estas Reglas no sean autosuficientes, se regulan otras cuestiones, como el derecho a conservar las consecuencias destinadas a contribuir o limitar la acción. La liquidación de tales desgloses generales es llevada a cabo por un liquidador privado designado
por el armador; sin embargo, el procedimiento se aprobó cuando no se había alcanzado el consentimiento de las partes interesadas. La Ley se refiere a la Convención Internacional sobre Rescate Marítimo, adoptada en Londres el 28 de abril de 1989 y que regula el mismo tema. La jurisdicción civil debe ser consciente
de las reclamaciones, a menos que las partes acuerden someterse al sistema administrativo de arbitraje marítimo en los órganos especializados de la Armada, o cuando sea necesaria la intervención de dichos organismos, ya que es la salvación de bienes abandonados en el mar y bienes desconocidos. La formulación
de un concepto integral de rescate y el empoderamiento del capitán y los armadores para celebrar acuerdos a este respecto son importantes mejoras técnicas que permiten a la Autoridad Marítima participar en operaciones de rescate para garantizar la protección del medio ambiente. Otra novedad es el reconocimiento
del derecho a retener a un salvador sin socavar un posible embargo preventivo contra el buque y los bienes retenidos. El naufragio o hundimiento de buques está regulado con el fin de determinar el estado de las mercancías de que se trate, la propiedad y el régimen minero, con sujeción a la autorización administrativa
adecuada. Además, se aplica un régimen de contaminación marina, que impone responsabilidad casi improvisada al propietario o propietario del buque del dispositivo causante de la contaminación, junto con la exigencia de un seguro obligatorio de conformidad con los convenios internacionales aplicables a que se
refiere la ley, en particular el Convenio Internacional de Responsabilidad Civil Daños causados por la contaminación por hidrocarburos, 1992 (Convenio sobre Responsabilidad Civil, 1992) y el Convenio Internacional de Responsabilidad Civil como consecuencia de los daños causados por la contaminación de
hidrocarburos por el combustible para buques (BUNKERS, 2001). Esto permite hacer un uso extensivo de los principios internacionales en caso de daño causado por la contaminación, además de los específicamente cubiertos por la legislación única vigente. Además, la adhesión de España a nivel de la Comunidad
Europea entraña mayores requisitos de responsabilidad por la contaminación marina. Esto da lugar a la plena aplicación a los casos contemplados en este título de los principios medioambientales contenidos en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que significa una mayor calidad en la
construcción y el mantenimiento de los buques con el fin de evitar la contaminación, y el atributo de responsabilidad a quienes la causan de acuerdo con los principios de prevención en la fuente y que el contaminador paga. El título VII IX, que se ocupa de la limitación de la responsabilidad, simplifica los regímenes
anteriores -nacionales e internacionales- mucho más confusos. Lo hace sobre la base del Convenio sobre la limitación de la responsabilidad derivada de las reclamaciones de Derecho marítimo adoptadas en Londres el 19 de noviembre de 1976 (ICRI/LLMC), en su versión modificada en el Protocolo de 1996, cuyo
régimen se complementa con este nombre. El llamado sistema de escala o tarifa arancelaria, que actualmente se está supervisando, tiene pocas dificultades para aplicar y proporciona una mayor seguridad jurídica. Con la excepción de los artefactos marinos y las plataformas estacionarias, la restricción de
responsabilidad es un derecho a cualquier procedimiento. Su base es objetiva (refiriéndose únicamente a determinados créditos) y no crea una presunción de responsabilidad a efectos de la reclamación. Los remitentes pueden solicitarlo seleccionando un nombre completo o uno específico que pueda ayudarles debido
a contratos para utilizar el buque (como transportista de carga o como transportista de pasajeros) o debido a otros acuerdos específicos. Los créditos con derecho a cubrir esta restricción se determinan positiva y negativamente en nombre, y se establecen los importes máximos y las normas básicas para el ejercicio de
este derecho, sustituyendo los créditos en el caso del hollín de los distintos acreedores con el fin de dar prioridad absoluta a las reclamaciones públicas relacionadas con daños al mar o al puerto demaneuum. La redacción del Fondo de Limitación, que debería ser efectiva en este Reglamento, sirve como cierre de la



disciplina. XIn en el tratamiento del seguro marino, que se agota en la sección VIII, modelos Disposiciones anglosajonas, pero bajo formas conceptuales más típicas de nuestra tradición jurídica. El valor operativo preferencial de sus normas exigida por la legislación de seguros de alto riesgo de la Unión Europea se debe
a la posición de fuerza comparable de la que disfrutan ambas partes en los contratos. En cuanto a su alcance, este seguro cubre los daños causados por el envío, que siempre se contratan a aquellos que parecen tener intereses, y el seguro de cascos también evalúa el valor del seguro contenido en la póliza. Por otra
parte, la duración del seguro múltiple no depende de cómo lo organice la misma aseguradora, y en lo que respecta a los seguros, la ley establece claramente la plena legitimidad procesal del gestor o abridor de pólizas para la acción activa o pasiva por parte de todos los co-aseguradores. Los riesgos asegurados están
determinados por un pacto. Si no se acuerda lo contrario, no cubren lo extraordinario (guerra y asimilable), así como el propio vicio, el desgaste natural (con cualquier característica para el seguro de buque) y la grave culpabilidad del asegurado (el dow nunca está cubierto y, para ello, la falta grave del asegurado incluye
a los dependientes sobre el terreno al que es responsable el mantenimiento del objeto asegurado). Tienen sus propias normas de contratos de seguro celebrados con buenas o malas noticias, así como contratos celebrados después de la terminación del riesgo o después de haber preparado ya una reclamación,
haciendo que la ley dependa de su estado subjetivo de conocimiento de que las partes lo tienen todo. El asegurador está obligado a declarar con exactitud, mientras que el asegurador es responsable de la indemnización por el daño causado, la reclamación puede ser resuelta por una doble vía del procedimiento de
avería o un sistema de denegación, que la ley permite llevar a cabo al aceptar la no transferencia del objeto asegurado o sus restos a la compañía de seguros. El acuerdo se puede hacer en un juicio extrajudicial por culpa de los liquidadores. En el tratamiento de las industrias de seguros marítimos únicas, la ley incluye
como una cobertura de seguro de novedad de la responsabilidad civil de los armadores, que sigue la Ley de Contratos de Seguros y que también se formula como una disciplina adicional en los casos en que esta Ley de Navegación Marítima requiere la celebración de un contrato de seguro obligatorio, que goza de su
propio régimen específico, que tiene lugar en caso de responsabilidad civil por contaminación y daños a los pasajeros. La ley prohíbe la sanción de la acción directa de la víctima contra la aseguradora, exigiendo el cumplimiento de la obligación de pagar una indemnización. El asegurador puede oponerse a tales
restricciones de responsabilidad (en Título VII) o incluso una restricción de la deuda (limitación de una persona o una persona-portero) que el asegurado puede haber reclamado por ella, contra el reclamante agraviado. XIOnly, sobre la base de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1/2000 de 7 de enero, el Título IX de la Ley
se refiere a las especialidades procesales. El capítulo I contiene las denominadas especialidades y jurisdicciones jurisdiccionales que, sobre la base de la aplicación preferencial en este ámbito de las normas contenidas en los convenios y normas internacionales de la Unión Europea, tienen por objeto evitar las
infracciones identificadas mediante la declaración de disposiciones para su presentación a la jurisdicción o arbitraje extranjeros contenidas en los contratos de uso de buques o contratos de navegación auxiliar cuando no se hayan acordado individualmente y por separado. El capítulo II contiene un sistema de
congelación para los buques, que se refiere a la Convención Internacional sobre la Congelación de Tribunales adoptada el 12 de marzo de 1999, cuyos reglamentos se complementan. Se garantiza la detención efectiva del buque (a través de la capitanía marítima) sin necesidad de demostrar el crédito marítimo o el
peligro de deuda procesal y urgencia (supuestamente), citando todos los asuntos no relacionados con la Ley de Enjuiciamiento Civil. La competencia competente para el decreto de embargo es, mediante la elección del actor, el puerto de la estancia del buque, aquel en el que se espera que llegue o al tribunal, que, por
tanto, conozca la demanda principal. Según el criterio de no repetir en la ley lo que ya está previsto en los convenios internacionales, este reglamento del capítulo II simplemente completa las especialidades procesales. Estos incluyen el establecimiento de criterios que servirán al tribunal para determinar el monto de la
garantía que debe ser necesaria para decidir sobre un embargo, que debe ser al menos el 15 por ciento del monto del préstamo marítimo. El capítulo III, basado en el Convenio sobre Privilegios Marítimos e Hipoteca Naval de 1993, prevé la venta forzosa del buque, ya sea judicial o administrativo, y se formula como
una especie de purga de todas las tasas que le inventa. Se basa en un sistema adecuado de publicidad y notificaciones, que en el caso de la hipoteca del portador y los privilegios del propietario desconocido sólo son posibles a favor de aquellos que informaron de la existencia del préstamo - antes de la enajenación.
En virtud de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la venta puede ser gestionada directamente por una persona especializada y un mercado bien informado, sin subasta. Cuando se haga referencia a esta restricción, la sustancia deberá presentarse en paralelo. Capítulo IV regula el procedimiento de limitación de la
responsabilidad de los préstamos offshore, la cuestión todavía carece de regulación en nuestro ordenamiento jurídico. El 12o Modo General, aplicable al tráfico marítimo, también permite la actualización de los expedientes de jurisdicción voluntaria en la sección X, excluyendo aquellos que han perdido el sentido de
existencia, como el permiso para descargar un buque, las obligaciones derivadas de un contrato marítimo o la apertura de alcantarillas. Esta limpieza se basa en un nuevo concepto que incluye en jurisdicción voluntaria sólo los archivos que se han asignado a los tribunales. Los únicos que reciben apoyo son la protesta
marítima y los incidentes relacionados con los viajes, la eliminación de averías aproximadas, el almacenamiento y la venta de mercancías y equipaje en el transporte marítimo, y la eliminación de las consecuencias comerciales alteradas o dañadas. Y, como novedad, se introduce un nuevo expediente sobre la pérdida,
el robo o la destrucción del billete. Su tramitación y permiso se atribuye a notarios y renombró la certificación pública de los expedientes de derecho marítimo. El 13o Reglamento satisface finalmente la necesidad de armonizar con otras disposiciones del nuevo derecho marítimo, como las cuestiones de consumo, la
contratación electrónica, los buques de guerra o la protección de buques históricos como parte del patrimonio cultural español. A tal fin, también se están modificando la Ley de Procedimientos Civiles 1/2000, de 7 de enero, y el texto refundado de la Ley de Puertos y Marina Mercante del Estado, aprobada por la Real
Ley de 2/2011, de 5 de septiembre. Incluso hay cambios prometedores que pueden requerir la entrada en vigor del Reglamento de Rotterdam u otras cuestiones específicas para aplicar mejor la nueva disposición. Etiqueta preliminar de índice. Disposiciones generales. Artículos 1 a 3.Título I. Oficina de Gestión de la
Navegación. Artículos 4 a 55.Capítulo I. Del ámbito de aplicación de las normas policiales. Artículos 4 a 6.Capítulo II. Del régimen de estancia en el mar interior y en el puerto. Artículos 7 a 18.Capítulo III. Del modo de navegación marítima general. Artículos 19 a 36.Capítulo IV. Artículos 37 a 47.Capítulo V. Derecho de
Persecución y Visita. Artículos 48 y 49.Capítulo VI. Buques estatales extranjeros. Artículos 50 a 55.Título II. De los vehículos de navegación. Artículos 56 a 144.Capítulo I. Barcos, buques y artefactos navales. Artículos 56 a 64.Capítulo II. Del registro y documentación judicial. Artículos 65 a 1er lugar de inscripción en la
sección de la corte de registro de muebles. Artículos 67-77.sección 2 a) documentación de los tribunales nacionales. Artículos 78 a 87.Capítulo III. Artículos 88 a 96.Capítulo IV. Seguridad de los tribunales y sociedades de clasificación. Artículos 97 a 107.Capítulo V. Del contrato de construcción naval. Artículos 108 a
116.Capítulo VI. de Venta. Artículos 117 a 121.Capítulo VII. Artículos 122 - 144.Sección 1 (a) de privilegios marítimos. Artículos 122 a 125.Sección 2a Hipoteca Naval. Artículos 126 a 144.Título III. Artículos 145 a 187.Capítulo I. Armador. Artículos 145 a 149.Capítulo II. De un condominio naval. Artículos 150 a
155.Capítulo III. Artículos 156 -187.Sección 1a cualificaciones, certificación e inspección. Artículos 165 a 170.Capitán de la Sección 2. Artículos 171 a 187.Título IV. De los contratos de uso de buques. Artículos 188 a 313Capitar I. Del arrendamiento del buque. Artículos 188 a 202.Capítulo II. Del contrato de carta.
Artículos 203 a 286.Sección 1a Estados Generales. Artículos 203 a 210.Obligaciones del portero de la sección 2a. Artículos 211 - 228.Sección 3 a) deberes del fletador. Artículos 229 a 238.Sección 4a hierro y retrasos. Artículos 239 a 245.Sección 5 bis del proyecto de ley sobre vapeo. Artículos 246 -266.Sección 6a
documento de transporte multimodal. Artículo 267.Sección 7 a) de las cartas de transporte marítimo. Artículos 268-271.sección 8 (a) terminación anticipada del contrato. Artículos 272 -276.Sección 9 (a) responsabilidad del portero por pérdida, lesión o retraso. Artículos 277 a 285.Requisitos del artículo 10 bis. Artículo
286.Capítulo III. Artículos 287 a 300.Capítulo IV. Del contrato de remolque. Artículos 301 a 306.Capítulo V. De Marine Lease. Artículos 307 a 313.Título V. De los contratos auxiliares de navegación. Artículos 314 a 338.Capítulo I. Del contrato de gestión de flotas. Artículos 314 a 318.Capítulo II. Del contrato de
suministro de carga. Artículos 319 a 324.Capítulo III. Artículos 325 a 328.Capítulo IV. Del contrato de manipulación portuaria. Artículos 329 a 338.Título VI. De Accidentes de Navegación. Artículos 339 a 391.Capítulo I. Enfoque. Artículos 339 a 346.Capítulo II. Artículos 347 a 356.Capítulo III. De Rescate. Artículos 357 a
368.Capítulo IV. De mercancías náufragos o hundidas. Artículos 369 - 383.Sección 1 (a) de los derechos de propiedad. Artículos 373 a 375.Sección 2 a) Artículos 376 a 383.Capítulo V. Responsabilidad Civil por la Contaminación. Artículos 384 a 391.Título VII. Artículos 392 a 405.Capítulo I. Estado General. Artículos
392 a 395.Capítulo II. Artículos 396 a 397.Capítulo III. De los importes máximos de la indemnización. Artículos 398 a 402.Capítulo IV. Del Fondo de Limitación. Artículos 403 a 405.Título VIII. Del Contrato de Seguro Marítimo. Artículos 406 -467.Capítulo I. Disposiciones generales. Artículos 406 a 407.Capítulo II. De las
disposiciones generales a diversos tipos de seguros marinos. Artículos 408 a 438.Sección 1a intereses asegurados. Artículos 408 a 412.Sección 2a valor del seguro, seguro múltiple y seguro. Artículos 413 - 416.Sección 3a sobre los riesgos del transporte marítimo. Artículos 417 - 420.Sección 4a sobre el contrato y los
deberes del contratista. Artículos 421 -428.Sección 5a indemnización. Artículos 429 a 437.Requisitos de la sección 6 bis. Artículo 438.Capítulo III. De las disposiciones especiales de ciertos tipos de seguros. Artículos 439 - 467.Sección 1 (a) seguro de buque. Artículos 439 - 452.Sección 2a del seguro de bienes.
Artículos 453 a 462.Sección 3a seguro de responsabilidad civil. Artículos 463 a 467.Título IX. Artículos 468 a 500.Capítulo I. De las especialidades de competencia y competencia. Artículos 468 a 469.Capítulo II. Del embargo preventivo sobre el suministro. Artículos 470 a 479.Capítulo III. Artículos 480 a 486.Capítulo IV.
Artículos 487 a 500.Título X. Certificación pública de algunos expedientes marítimos. Artículos 501 a 523.Capítulo I. Estados generales. Artículos 501 a 503.Capítulo II. De la protesta marítima y los incidentes de viaje. Artículos 504 a 505.Capítulo III. Artículos 506 a 511.Capítulo IV. Del depósito y la venta de
mercancías y equipaje en el transporte marítimo. Artículos 512 a 515.Capítulo V. Del expediente sobre la pérdida, robo o destrucción del billete. Artículos 516 a 522.Capítulo VI. Alienación de consecuencias comerciales alteradas o dañadas. Artículos 523 a 524.Primera disposición adicional. Actualización de importes
alternativos y mecanismos de garantía. La posición adicional es la segunda. Autoridades competentes para determinar recompensas y recompensas por salvamentos y remolques. Posición adicional tercera. Contratos electrónicos. La posición adicional es la cuarta. El texto consolidado de la Ley General de Protección
del Consumidor y del Consumidor y otros Real Decreto Legislativo de 1/2007 de 16 de noviembre. La posición adicional es quinta. Sistemas alternativos de resolución de conflictos de consumidores. La posición adicional es sexta. Buques de guerra españoles. La posición adicional es séptima. Estante
continental.Posición adicional octavo. Barcos y réplicas históricas. La posición adicional es novena. Normas especiales sobre navegación aérea. La posición adicional es décima. Tasas de notario y récord. Disposición transitoria primero. Registros de salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones. El segundo
mecanismo de transición. El modo de envío de personas jurídicas de acuerdo con el tonelaje. Una cláusula de derogación única. Normas de derogación. Primer acuerdo final. Reglas de Rotterdam.Segunda posición final. Reforma de la ley 1/2000, de 7 de enero, en el marco del procedimiento civil.Tercera disposición
final. Una modificación del Texto Consolidado de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobada por el Real Decreto Legislativo de 2/2011 de 5 de septiembre. Cuarto acuerdo final. Modificaciones de la Ley de 14/2000, de 29 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y sociales. El acuerdo
final es el quinto. Las modificaciones de la primera sección de la tasa de atención sanitaria para el tráfico del derecho a la salud en el mar y el aire se hicieron en el Decreto 474/1960, de 10 de marzo, por el que se cobra por la atención médica. El acuerdo final es el sexto. Títulos competitivos. Séptimo acuerdo final. La
disposición final es la octava. Sección de Buques del Registro de Muebles y Registro de Buques y Empresas Navieras. La inclusión de la disposición government.Final décimo. Permitir al Gobierno modificar el Título II de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, sobre el régimen de asistencia marítima, rescate, remolque,
búsqueda y recuperación. Undécimo acuerdo final. Recurso de casación ante el Tribunal General. Duodécimo acuerdo final. Entrada en vigor. Fuerzas.
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