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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

2296 Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se hace
pública  la  modificación  sustancial  de  la  concesión  administrativa
otorgada  a  Mario  López,  S.A.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga acordó, en
su sesión de 30 de noviembre de 2011,en virtud de las facultades atribuidas por los
artículos 30.5 n), 88.1, 85.5 y 82.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2011, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante otorgar a "Mario López, S.A." la modificación del derecho concesional
otorgado por acuerdo de este Consejo de Administración en su sesión de 27 de
abril de 1995, con las siguientes características:

Objeto: La modificación concesional y su concesión primitiva se destinaran al
posicionamiento y posterior explotación en las aguas de la dársena de Heredia, en
la zona colindante con el extremo oeste del muelle n.º 4 y con el extremo norte del
muelle n.º 5 de un dique flotante denominado Andalucía, debidamente modificado,
así como al uso de los espacios de agua necesarios para el conjunto de amarras al
muelle  n.º  5  para  sujeción  del  bien  citado  al  mismo  y  los  espacios  de  agua
necesarios para el posicionamiento de las anclas y cadenas de fijación del citado
bien.

Superficie concedida: Aguas portuaria abrigadas de 6.744 m² en la dársena de
Heredia.

Plazo de la concesión y su actual modificación: Finaliza el 16 de diciembre de
2027.

Tasas:

1.- Ocupación privativa del dominio público portuario: 31.550,81 euros/año.

2.- Aprovechamiento: dependerá del volumen de negocio y en todo caso del
mayor de los siguientes valores:

· El 30% del importe de la tasa por ocupación privativa del dominio público
portuario.

·  El  producto  del  tipo  (1.3%)  sobre  el  volumen de negocio  aplicado a  los
ingresos  reales  del  período.

Lo que se comunica para general conocimiento de conformidad con el artículo
87.5 del Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

Málaga, 10 de enero de 2012.- El Presidente, Enrique Linde Cirujano.
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