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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

36828 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se hacen públicos diversos acuerdos adoptados por su Consejo de
Administración para el otorgamiento de concesiones.

El Consejo de Administración de la APBA, en uso de las facultades que le
confiere el artículo 30.5.n) 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, aprobó los siguientes acuerdos:

En su sesión de 23 de abril de 2021.

Concesionario: Portel Logistic Technologies S.A.U.

Objeto:  Otorgamiento  de  concesión  para  la  ocupación  de  un  módulo  de
17,22m2, situado en la Estación Marítima de Tarifa, para la gestión de accesos
zona embarque.

Plazo: 6 meses.

Tasas anuales: Ocupación: 5.844,28 €. Actividad: 0,015 por tarjeta, con un
mínimo de 6.000 €.

En su sesión de 17 de junio de 2021:

Concesionario: Orange España Comunicaciones Fijas, S.L.

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación de una superficie de
167,45 m² (2.102 metros lineales),  correspondientes a la ocupación de varios
tramos de canalizaciones subterráneas en varias zonas del Puerto de Algeciras,
para la actividad de instalación y explotación de cable de fibra óptica desde la
Avenida hispanidad hasta Total Terminal Internacional de Algeciras para dotar de
acceso al servicio de telefonía y comunicaciones.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 3.913,05 €. Actividad: 1% del volumen de negocio,
con una tasa mínima de 782,61€.

Concesionario: Vodafone ONO S.A.U.

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación de una superficie de
subsuelo de 271,47m2, correspondientes a la ocupación de varios tramos de
canalizaciones subterráneas, de 2.870 metros lineales que discurren por distintas
zonas del Puerto de Algeciras.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 5.532,45 €. Actividad: 1% del volumen de negocio,
con una tasa mínima de 1.700 €.

Concesionario: Isidoro Fernández Romero.

Objeto:  Otorgamiento  de  concesión  para  la  ocupación  del  local  nº  70  de
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11,62m2, situado en la planta alta del edificio nº 5 del Muelle Pesquero de Tarifa,
para almacén enseres y pertrechos de pesca.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 204,52 €. Actividad: 0,1% del volumen de negocio,
con un mínimo de 40,90 €.

Concesionario: Diego Montano Blanco.

Objeto:  Otorgamiento  de  concesión  para  la  ocupación  del  local  nº  88  de
41,82m2, situado en planta alta, edificio nº 6 del Muelle Pesquero de Tarifa, para
almacén enseres y pertrechos de pesca.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 808,40 €. Actividad: 0,1% del volumen de negocio,
con un mínimo de 161,68 €.

Concesionario: Atún Rojo Salvaje de Tarifa, S.L.

Objeto:  Otorgamiento  de  concesión  para  la  ocupación  del  local  nº  17  de
45,76m2, situado en edificio nº 2 del Muelle Pesquero de Tarifa, para almacén
enseres y pertrechos de pesca.

Plazo: 5 años.

Tasas  anuales:  Ocupación:  1.295,56  €.  Actividad:  0,1%  del  volumen  de
negocio,  con  un  mínimo  de  259,11  €.

Concesionario: Atún Rojo Salvaje de Tarifa, S.L.

Objeto:  Otorgamiento  de  concesión  para  la  ocupación  del  local  nº  24  de
42,25m2, situado en edificio nº 3 del Muelle Pesquero de Tarifa, para almacén
enseres y pertrechos de pesca.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 970,16 €. Actividad: 0,1% del volumen de negocio,
con un mínimo de 194,03 €.

Concesionario: Isla de Tarifa, S.L.

Objeto:  Otorgamiento  de  concesión  para  la  ocupación  del  local  nº  25  de
42,25m2, situado en edificio nº 3 del Muelle Pesquero de Tarifa, para almacén
enseres y pertrechos de pesca.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 970,16 €. Actividad: 0,1% del volumen de negocio,
con un mínimo de 194,03 €.

Concesionario: Embarcación Nuevo Adrián.

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación del saladero nº 34 de
77,06m2, situado en edificio nº 4 del Muelle Pesquero de Tarifa, para manipulación
de pescado fresco.
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Plazo: 5 años.

Tasas  anuales:  Ocupación:  1.376,16  €.  Actividad:  0,1%  del  volumen  de
negocio,  con  un  mínimo  de  275,12  €.

Concesionario: Dña. Carmen Perea Rodríguez.

Objeto:  Otorgamiento de concesión para la ocupación del  local  nº  157 de
38,28m2, situado en la planta baja del módulo número 5 del Muelle Pesquero de
Algeciras, para almacén enseres y pertrechos de pesca.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 881,04 €. Actividad: 0,1% del volumen de negocio,
con un mínimo de 176,21 €.

Concesionario: Cabas Aduanas S.L.

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación del local B-5 de 26m2,
situado en el área comercial de la Estación Marítima de Algeciras, para oficina
administrativa de agencia de aduanas.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 3.263,48 €. Actividad: 1% del volumen de negocio,
con un mínimo de 1.500€.

Concesionario: Ferrovial Servicios S.A.

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación del local F-17 de 32,06
m2, situado en el área comercial de la Estación Marítima de Algeciras, para oficina
para servicio de mantenimiento.

Plazo: hasta 31/05/2023.

Tasas  anuales:  Ocupación:  4.016,80  €.  Actividad:  0,34% del  volumen de
negocio,  con  un  mínimo de  1.648,87€/año.

Concesionario: Thyssenkrupp Elevadores S.L.U.

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación del local F-15 de 21 m2,
situado en el área comercial de la Estación Marítima de Algeciras, para oficina para
servicio de mantenimiento.

Plazo: hasta 11/06/2023.

Tasas  anuales:  Ocupación:  2.887,08  €.  Actividad:  0,5%  del  volumen  de
negocio,  con  un  mínimo  de  1.965,54€/año.

Concesionario: Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores.

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación de los locales nº 261 y
262 de 38,28m2 cada uno, situados en la planta alta del módulo número 5 de la
Prolongación del Muelle Pesquero de Algeciras, para sede administrativa para
actividad pesquera.

Plazo: 5 años.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 210 Jueves 2 de septiembre de 2021 Sec. V-B.  Pág. 50317

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
36

82
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

Tasas  anuales:  Ocupación:  1.762,08  €.  Actividad:  0,1%  del  volumen  de
negocio,  con  un  mínimo  de  540  €.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.7 del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Algeciras, 6 de agosto de 2021.- Presidente, Gerardo Landaluce Calleja.
ID: A210048810-1
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