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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

51335 Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas por la que se modifica la concesión de dominio público
titularidad de la "Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, Sociedad
Anónima", en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en
sesión celebrada con fecha 14 de junio de 2018, otorgó a la Empresa Mixta de
Aguas  de  Las  Palmas,  Sociedad  Anónima,  prórroga  del  plazo  concesional,
ampliación del objeto y de la superficie de subsuelo de terrenos de la concesión
demanial otorgada por Resolución de fecha 27 de diciembre de 1995, y ampliada
la superficie concesional por Resoluciones de fechas 14 de febrero de 1997, 13 de
diciembre de 1999 y 1 de octubre de 2014, en la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas, en los siguientes términos:

El plazo concesional de esta concesión de dominio público finaliza el día 15 de
enero de 2036.

El objeto de esta concesión es el de "aprovechamiento y explotación de las
redes de abastecimiento de agua potable a buques y a las instalaciones fijas del
Puerto de La Luz y Las Palmas".

El ámbito espacial de esta concesión es de 30.577,75 metros cuadrados de
superficie de subsuelo de terrenos.

La Tasa de ocupación asciende a 269.672,42 euros/año 2018.

La Tasa de actividad: 0,2% sobre el volumen de negocio.

Lo que se publica para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre de 2018.- El Presidente, Juan
José Cardona González.
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