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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

7677 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa de iniciación
del  trámite  de  competencia  de  proyectos  correspondiente  a  la
concesión C-0132, que incluye la autorización del servicio comercial de
puesta  a  disposición  de  medios  mecánicos  para  la  varada  de
embarcaciones, solicitada por "Barcos de Arousa, S.L.", en la zona de
servicio del puerto de Vilagarcía de Arousa.

Por  la  empresa  Barcos  de  Arousa,  Sociedad Limitada,  ha  sido  solicitada
concesión  de  dominio  público  para  ocupar  en  la  Rampa del  Cavadelo:

- Parcela 03-021 lámina de agua, situada en la Dársena nº 3, de una superficie
de 964,12 m².

-  Parcela 03-022, situada en la Rampa del  Cavadelo de una superficie de
7.520,90 m²

Objeto: Adaptación de la rampa para uso comercial y explotación de zona de
varada y foso de travel  lift  para reparación de embarcaciones,  que incluye la
autorización del servicio comercial de puesta a disposición de medios mecánicos
para la varada de embarcaciones.

En virtud de lo que establece el artículo 85 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,  se  inicia  el  trámite  de  competencia  de
proyectos, a cuyo efecto se abre un plazo de un (1) mes a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
para la presentación de otras solicitudes que tengan el mismo o distinto objeto que
la presente, y que deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 84 del
expresado RDL 2/2011.

Dichas solicitudes se presentarán en el  Registro  General  de la  Autoridad
Portuaria  de Vilagarcía,  Avenida de la  Marina,  15,  de 9 a  14 horas.

A tales efectos, estará a disposición de los interesados hasta la finalización del
plazo del presente trámite de competencia de proyectos, en las dependencias
antes citadas y con ese mismo horario, un plano en el que se reflejará la ubicación
de la parcela solicitada en concesión.

Vilagarcía de Arousa, 13 de febrero de 2013.- La Presidenta, Sagrario Franco
Malvar.
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