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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

29922 Anuncio  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Vigo,  por  el  que  se  inicia  el
Trámite de Competencia de proyectos correspondiente a la concesión
administrativa  solicitada  por  la  entidad  INDUSTRIAS NAVALES A
XUNQUEIRA,  S.L.

La  entidad  INDUSTRIAS NAVALES A XUNQUEIRA,  S.L.,  presentó  en  la
Autoridad Portuaria de Vigo escrito acompañado de documentación en solicitud de
concesión administrativa de 6.668 m² de superficie, de los cuales 5.226,15 m² son
de  terreno  y  1.442  m²  de  lámina  de  agua,  con  destino  a  varadero,  taller  de
mecánica naval, actividades de procesado, selección y clasificación de materiales
navales  para  su  posterior  reciclaje,  en  el  lugar  de  O Cocho -  Meira,  término
municipal  de  Moaña,  dentro  de  la  zona de  servicio  del  Puerto  de  Vigo.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.1, de
en el 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
concede un plazo de un mes, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado, para la presentación de otras solicitudes que tenga el mismo o distinto
objeto que la presente, y que deberán reunir los requisitos previstos en el artículo
84 del referido Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Los gastos de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Autoridad Portuaria de Vigo,
Plaza de la Estrella, n.º 1, 36201 - Vigo (Pontevedra).

Vigo, 25 de mayo de 2018.- La Directora, Beatriz Colunga Fidalgo.
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