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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

1159 Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza
la publicación de otorgamiento de concesión a favor de Hanstaiger
Operations, S.L.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante, en sesión
celebrada el  18 de diciembre de 2020,  acordó otorgar  la  siguiente concesión
administrativa:

Titular: HANSTAIGER OPERATIONS, S.L.

Objeto: Desarrollar la actividad de construcción naval en la nave-astillero NDP-
5 ubicada en la dársena pesquera del Puerto de Alicante.

Superficie total: 1.029,77 m²

Plazo: diez (10) años. El cómputo de este plazo se iniciará a partir del 5 de
febrero de 2021.

Tasas aplicables:

Tasa por ocupación:

· 4 % del valor de los terrenos en el Área Funcional I, a razón de 2,577492
euros/m² y año.

· 2% del valor de las obras e instalaciones correspondientes a la nave astillero
NDP5 de la Autoridad Portuaria de Alicante y cedidas al titular de la autorización a
razón de 1.198,49 euros, y el 100% del valor de la depreciación anual asignada a
dichas obras e instalaciones cedidas a razón de 2.723,83 euros al año, lo que
totaliza una tasa por obra de 3.922,32 euros.

Tasa de actividad:

·  0,5% sobre el  volumen de facturación desarrollado en el  periodo y cuyo
importe anual  no será inferior  a 2.000.000 de euros.

Lo que se publica para general conocimiento.

Alicante, 8 de enero de 2021.- Presidente, Juan Antonio Gisbert García.
ID: A210000927-1
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