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 6.913/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Ceuta por la que se hace público el otorgamiento 
de concesión administrativa en la zona de servi-
cio del Puerto de Ceuta.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Ceuta, en su sesión ordinaria celebrada en fecha 7 
de diciembre de 2005, en uso de las facultades que le 
confiere el art. 40.5.ñ) de la vigente Ley 27/92, de 24 de 
noviembre, modificada por la Ley 62/97, de 26 de di-
ciembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
adoptó el acuerdo de autorizar a la sociedad mercantil 
«Azulejos Puerta de África, S. L.», la ocupación de 
349,08 m2 de terreno e instalaciones de dominio público 
portuario en régimen de concesión demanial, con ubica-
ción en la explanada de Poniente de la zona de servicio 
del Puerto de Ceuta, para ejercer la actividad de «almace-
namiento y venta de materiales de construcción y sus 
derivados», en las siguientes condiciones:

Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2025.
Tasas: Tasa por ocupación privativa del dominio pú-

blico portuario= 6.324,69 euros anuales. Tasa por apro-
vechamiento especial del dominio público portuario en el 
ejercicio de actividades comerciales, industriales y de 
servicios= 1.264,94 euros anuales. Tasa por servicios 
generales, de acuerdo con la legislación vigente.

Lo que se publica para general conocimiento.
Ceuta, 19 de enero de 2006.–José Francisco Torrado 

López, Presidente. 

 6.937/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por 
la que se hace público el otorgamiento de conce-
sión de dominio público a Organismo Autónomo 
Parques Nacionales.

El Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía, en uso de las facultades conferidas 
en el artículo 40.5, ñ), de la Ley 27/1992, de 24 de no-
viembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-
te, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, 
y en su redacción dada por la Disposición Final Segun-
da de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos 
de interés general, ha otorgado en su sesión de 26 de 
diciembre de 2005 una concesión (C-0098) de dominio 
público a Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, cuyas 
características son: Situación: Isla de Sálvora. Superfi-
cie: 64 metros cuadrados. Destino: instalación de una 
estación meteorológica con fines de vigilancia y control 
científico. Plazo: 30 años. Tasa por ocupación privati-
va, Tasa por aprovechamiento especial y Tasa por Ser-
vicios Generales: exenta de acuerdo con el Art. 47.1a y 
17.2a de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

Vilagarcía de Arousa, 30 de enero de 2006.–El Presi-
dente, Jesús Paz Arias. 

 8.215/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Cádiz por la que se inicia el Trámite 
de Competencia de Proyectos, en relación con la 
solicitud de concesión Administrativa presentada 
por «Inversiones Hoteleras y Deportivas Las Lo-
mas de Sancti Petri, S. L.».

Se tramita en esta Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz, solicitud de la empresa «Inversiones Hoteleras y 
Deportivas las Lomas de Sancti Petri, S. L.», de conce-
sión administrativa para ocupar 5.950 metros cuadrados 
de superficie terrestre y 64.322 metros cuadrados de 
lámina de agua, con destino a la construcción de «Insta-
laciones Náutico Deportivas en el Muelle Ciudad de 
Puerto Real», zona de servicio del Puerto de la Bahía de 
Cádiz.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 
de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen 
Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos 
de Interés General, se inicia el trámite de competencia 
de proyectos, a cuyo efecto se abre un plazo de un (1) 
mes contado a partir de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, para la presentación de 
otras solicitudes (que pueden tener el mismo o distinto 
objeto que aquella), que deberán reunir los requisitos 
previstos en el artículo 109 de la Ley 48/2003 de 26 de 
noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de 
Servicios de los Puertos de Interés General. Dichas so-
licitudes se presentarán en las oficinas de la Autoridad 


