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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

18565 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa por el que se
somete a información pública la solicitud de modificación sustancial de
la concesión C-0081 destinada a planta de recepción, almacenamiento
y distribución de aceites vegetales, titularidad de Aceites Abril, S.L. en
la zona de servicio del Puerto de Vilagarcía de Arousa:.

Objeto de la modificación:

1. Ampliación de superficie: 396,60 m² (21,29% sobre la superficie actual).

Superficie total actual: 1.863,15 m².

Superficie total tras la modificación sustancial: 2.259,75m².

· Parcela 04-023: 1.375 m².

· Parcela 04-056 (tuberías de carga-descarga): 481,4 m².

· Parcela 04-061 (red de saneamiento): 6,75 m².

· Parcela 04-084: 396,60 m².

2. Ejecución de las obras recogidas en el concesión "Proyecto de ampliación
de capacidad de almacenamiento en planta de almacenamiento y distribución de
aceites vegetales crudos" redactado en febrero de 2020 por don Eduardo Balvís
Outeiriño con nº de visado 20201341 y anexo topográfico del mismo, redactado en
junio de 2020 y nº de visado 20201407.

Lo que se hace público,  conforme a  lo  dispuesto  en el  art.  85.3  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, para que en el
plazo de veinte días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, pueda examinar cualquier interesado la
oferta presentada, en estas oficinas, sitas en Vilagarcía de Arousa, Peirao de
Pasaxeiros nº 1, durante las horas de oficina y presentar en ellas, por escrito,
cuantas alegaciones estimen pertinentes relativas a dicha petición.

Vilagarcía  de  Arousa,  17  de  junio  de  2020.-  Presidenta,  Sagrario  Franco
Malvar.
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