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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

30973 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que  se  anuncian  los  acuerdos  tomados  por  el  Consejo  de
Administración,  en  sesión  de  27  de  jul io  de  2012.

El Consejo de Administración de la APBA, en uso de las facultades que le
confiere el artículo 30.5.n) del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, aprobó los siguientes acuerdos en su sesión de 27 de julio de
2012:

Concesionario: Continental Parking, S.L.

Objeto: Concesión para la ocupación de 11.232 m² en las plantas primera y
segunda del edificio de estacionamiento de vehículos situado en el Muelle Galera y
una parcela de 7.819 m² situado frente al  edificio de la Estación Marítima de
Algeciras por  un plazo de 14 años,  con posibilidad de prórroga de 2 años

Tasas anuales: Ocupación: 357.597,66 euros - Actividad: 5,25% del volumen
de negocio, con mínimo de 54.600 euros.

Concesionario: Acciona Trasmediterránea, S.A.

Objeto: Concesión para la ocupación del local F-23 en el área comercial de la
Estación Marítima del Puerto de Algeciras, con destino a actividad de oficina por un
plazo de 3 años.

Tasas anuales: Ocupación: 5.434,55 euros - Actividad: 3% del importe neto de
la cifra de negocio, con mínimo de 4.500 euros.

Concesionario: Acciona Trasmediterránea, S.A.

Objeto: Concesión para la ocupación de los locales F-6 y F-7 en la planta baja
del área comercial de la Estación Marítima de Algeciras con destino a la actividad
del departamento de carga por un plazo de 3 años.

Tasas anuales: Ocupación: 6.354,97 euros - Actividad: 0,1% del importe neto
de la cifra de negocio, con mínimo de 7.000 euros.

Algeciras, 13 de septiembre de 2012.- El Presidente, Manuel Morón Ledro.
ID: A120063384-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-09-14T19:45:48+0200




