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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

4875 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se somete a
información  pública  el  proyecto  básico  correspondiente  a  la  oferta
presentada por la empresa PALCADAR, S.L.,  para la ocupación de
dominio público portuario en la zona del Extremo Norte de la Explanada
Sur  de  los  Muelles  Comerciales  del  puerto  de  Palma  (E.M.  220),
mediante concesión administrativa, en base al texto refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

La  Autoridad  Portuaria  de  Baleares  está  tramitando  la  correspondiente
concesión  administrativa  a  favor  de  la  empresa  PALCADAR,  S.L.,  para  la
ocupación  de  dominio  público  portuario  en  la  zona  del  Extremo  Norte  de  la
Explanada Sur de los Muelles Comerciales del puerto de Palma (Ref. E.M. 220),
para la explotación de un bar-cafetería-restaurante en el  Extremo Norte de la
Explanada Sur de los Muelles Comerciales del puerto de Palma, por lo que se
somete el proyecto básico a información pública, de conformidad con el artículo 85
del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Lo que se hace público para que, en el plazo de veinte (20) días hábiles, a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados que se
crean afectados por la ocupación, puedan examinar dicho proyecto básico en las
oficinas de esta Autoridad Portuaria en su sede de Palma de Mallorca, sita en el
Muelle Viejo, n.º 3, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y presentar en ellas, cuantas
alegaciones se estimen pertinentes.

Palma,  3  de  febrero  de  2012.-  El  Presidente,  José  M.ª  Urrutia  Mera.  El
Secretario,  Jaime  Ferrando  Barceló.
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