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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

33108 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se somete a
información pública el proyecto básico correspondiente a la solicitud de
concesión administrativa presentada por Transpulve 2009, S.L.

"Transpulve 2009, S.L." ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Baleares la
ocupación, en régimen de concesión, de una superficie total de 2.154 m², de los
que 1.976 m² son en tierra, 162 m² subterránea y 16 m² de arqueta de descarga,
en el Puerto de Alcudia. Éste es un bien de dominio público que se sitúa en el
Puerto  de  Alcudia,  y  se  solicita  para  el  desarrollo  del  "Proyecto  básico
correspondiente  a  la  solicitud  de  concesión  de  explotación  de  un  centro  de
almacenamiento y distribución de cemento en el Muelle de Ribera del Puerto de
Alcudia",  que  define  las  instalaciones  necesarias  para  la  carga  y  descarga,
almacenamiento  y  distribución  de  cemento.

Acompaña a la solicitud la documentación que se relaciona en el artículo 84 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.

De conformidad con lo establecido en artículo 85.3 del repetido TRLPEMM, se
publica el presente anuncio para que, en el plazo de 20 días hábiles, a partir del
siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", las Corporaciones,
Entidades  y  particulares  que  se  crean  afectados  por  tal  ocupación  puedan
examinar  el  proyecto  básico  de  que  se  trata  en  las  Oficinas  de  la  Autoridad
Portuaria de Baleares en Palma (Muelle Viejo, 5) o Alcudia (Edificio de Arranque
Muelle Pesquero), durante las horas hábiles de despacho de 9:00 a 14:00 horas de
lunes a viernes, y en la página web www.portsdebalears.com y presentar en ellas
cuantas alegaciones estimen pertinentes relativas a dicha solicitud.

Palma, 17 de mayo de 2017.- El Director, Juan Carlos Plaza Plaza.
ID: A170038769-1

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


		2017-05-26T19:26:34+0200




