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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

8132 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 13 de diciembre de 2021

Concesionario: Ruizmar Algeciras SL.

Objeto:  Otorgamiento  de  concesión  para  la  ocupación  del  local  162,  de
38,28m2,  situado  en  la  planta  baja  del  módulo  nº5  del  Muelle  Pesquero  de
Algeciras,  para  almacenamiento  de  enseres  y  pertrechos  de  pesca.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 860,96 €. Actividad: 0,1% volumen de negocio, con
un mínimo de 176,20 €.

Concesionario: Esteban Palacios Sánchez, S.L.

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación del local nº30, de 77,06
m², situados en el edificio nº4 del Muelle Pesquero de Tarifa, para la preparación y
manipulación de pescado fresco.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 1.376,16 €. Actividad: 1% del volumen de negocio,
con una tasa mínima de 275,23€.

Concesionario: Workboat Services SLU.

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación de una superficie de 30
m2, situado en el Muelle de Embarcaciones Auxiliares, de un contenedor para el
almacenaje de un carrete antipolución.

Plazo: 3 años.

Tasas anuales: Ocupación: 351,52 €. Actividad: 1% del volumen de negocio,
con una tasa mínima de 351,52 €.

Concesionario: Marcotrans Transportes Internacionales SL

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación de unos 3.146,32 m2 de
terrenos donde se ubica una nave de 2.774 m2 en el Muelle de Isla Verde para la
actividad logística de recepción de mercancías, almacenamiento y transporte.

Plazo: 15 años.

Tasas  anuales:  Ocupación:  71.457,52  €.  Actividad:  1%  del  volumen  de
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negocio, con una tasa mínima de 3.488,95 €.

Concesionario: Sociedad de Estiba del Puerto de Algeciras CPE, SA

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación de una parcela de 4.035
m2, situado en la zona institucional, donde se encuentra el Centro de Formación
Portuaria José Arana de 1.203,18 m2 y la cesión de uso a las empresas DKV
(centro sanitario) y ASPY (despachos médicos).

Plazo: 5 años.

Tasas  anuales:  Ocupación:  82.376,76  €.  Actividad:  1%  del  volumen  de
negocio,  con  una  tasa  mínima  de  17.000  €.

Concesionario: Amarrajes Portuarios SL

Objeto:  Otorgamiento  de  concesión  para  la  ocupación  del  local  nº  7  de
37,31m2, situado en la Plaza del Mirador del Puerto de Tarifa, para la actividad de
servicios portuarios de amarre y desamarre.

Plazo: hasta 13/10/2027.

Tasas  anuales:  Ocupación:  1.717,84  €.  Actividad:  vinculado  al  servicio
portuario  de  amarre  y  desamarre.  Mínimo  343,56  €.

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, 2 de febrero de 2022.- Presidente, Gerardo Landaluce Calleja.
ID: A220009086-1
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