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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

60914 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete a
información pública solicitud de concesión administrativa, seleccionada
en  trámite  de  competencia  de  proyectos,  para  la  ocupación  y
explotación de instalaciones de suministro de combustible a buques
pesqueros y vehículos diésel en el muelle pesquero de Avilés.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés, en sesión
celebrada  con  fecha  15  de  noviembre  de  2016,  y  tras  la  convocatoria  del
correspondiente trámite de competencia de proyectos (Boletín Oficial del Estado nº
124, de 23 de mayo de 2016), acordó seleccionar como solicitud de mayor interés
portuario,  para  la  ocupación  y  explotación  de  instalaciones  de  suministro  de
combustible a buques pesqueros y vehículos diésel en el muelle pesquero de
Avilés, la presentada por la mercantil "Nueva Rula de Avilés, S.A.", acordando
igualmente continuar la tramitación de dicha solicitud.

Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85. 3 del Texto Refundido
de la Ley de Puertos del  Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real
Decreto  Legislativo  2/2011,  de 5  de septiembre,  se  abre  información pública
durante el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este  anuncio  en el  Boletín  Oficial  del  Estado.  Durante  dicho período pueden
presentarse alegaciones en el Departamento de Planificación y Dominio Público de
la Autoridad Portuaria de Avilés (Travesía de la Industria, nº 98 33401 Avilés),
donde se encuentra de manifiesto la documentación correspondiente a la solicitud
de concesión seleccionada.

Avilés, 16 de noviembre de 2016.- El Director, Rubén Marín Gallego.
ID: A160083719-1
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