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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

28708 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a
información pública la propuesta de valoración de los terrenos y lámina
de agua de la  zona de servicio  del  Puerto  de Bilbao,  incluidos  los
terrenos afectados a  ayudas a  la  navegación.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao, en la sesión
de 27 de abril de 2017, en el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo
30.5.s) 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, acordó aprobar inicialmente el "Documento Propuesta de valoración de
los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del Puerto de Bilbao, incluidos
los terrenos afectados a ayudas a la navegación".

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2011, se somete a información pública la propuesta de valoración
inicialmente aprobada, durante un plazo de 20 días hábiles, a partir del siguiente al
de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", plazo durante el cual cualquier
persona física o jurídica podrá examinar el documento y formular las alegaciones u
observaciones que estime oportunos.

Dicho examen podrá efectuarse en estas oficinas, sitas en Santurtzi, Edificio de
Oficinas Generales, Muelle Ampliación, Acceso Ugaldebieta, Departamento de
Dominio Público y Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria de Bilbao, durante
las horas hábiles de despacho.

Santurtzi, 28 de abril de 2017.- El Director,
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