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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

30444 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: FRS Ibería, S.L.

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación del módulo 1, de 14 m²,
y módulo 2, de 12 m², en la planta baja de la terminal de Pasajeros de la Estación
Marítima de Algeciras, para la venta de billetes y atención al cliente.

Plazo:5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 7.680,60 €. Actividad: 0,185€/billete vendido, con
un mínimo de 13.875 €/año.

Concesionario: Susana Asencio Lobatón.

Objeto: Otorgamiento de concesión para la ocupación del local n.º 93 y 94 de
85,73 m² y una terraza de 29,75 m², situados en el módulo 6 del Muelle Pesquero
de Tarifa, para Cafetería Bar-Restaurante.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 4.311,92 €. Actividad: 2% del volumen de negocio,
con un mínimo de 2.300 €.

Concesionario: José María Parada Araujo.

Objeto:  Otorgamiento de concesión para la ocupación del  local  n.º  77,  de
13,97m², situado en el edificio n.º 5 del Muelle Pesquero de Tarifa, para almacén
enseres y pertrechos de pesca.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 245,85 €. Actividad: 0,1% del volumen de negocio,
con un mínimo de 49,17 €.

Concesionario: José Antonio Quijano Moreno.

Objeto:  Otorgamiento de concesión para la ocupación del  local  n.º  61,  de
13,35m², situado en edificio n.º 5 del Muelle Pesquero de Tarifa, para almacén
enseres y pertrechos de pesca.

Plazo: 5 años.

Tasas anuales: Ocupación: 237 €. Actividad: 0,1% del volumen de negocio,
con un mínimo de 47,40 €.
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Concesionario: Francisco Valera Ponce.

Objeto:  Otorgamiento  de concesión para  la  ocupación del  local  n.º  52 de
13,35m² y local n.º 69, de 11,62 m², situado en edificio n.º 5 del Muelle Pesquero
de Tarifa, para almacén enseres y pertrechos de pesca.

Plazo: hasta 04/08/2021.

Tasas anuales: Ocupación: 441,16 €. Actividad: 0,1% del volumen de negocio,
con un mínimo de 88,23 €.

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 Algeciras, 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€.

Concesionario: Nedgia Andalucía, S.A.

Objeto: Otorgamiento de concesión de 305,60 m², de subsuelo en el Puerto de
Algeciras, para la construcción y explotación de canalizaciones para gas natural
desde  el  Paseo  Victoria  Eugenia  hasta  la  concesión  de  Sertego  Servicios
Medioambientales,  S.L.

Plazo: 10 años.

Tasas  anuales:  Ocupación:  877,76  €.  Actividad:  0,50%  del  volumen  de
negocio,  con  un  mínimo  de  200  €/año.

Concesionario: Saybolt España, S.A.

Objeto:  Otorgamiento  de  concesión  de  ocupación  del  antiguo  edificio  de
bomberos ubicado en las instalaciones portuarias de Campamento (San Roque),
con destino a la actividad de laboratorio de análisis de productos petrolíferos y
derivados y a oficina de dicha actividad.

Plazo: 3 años.

Tasas anuales: Ocupación: 21.485,20 €.  Actividad: 0,25% del  volumen de
negocio,  con un mínimo de 4.500 €.

Concesionario: Cruz Roja Española.

Objeto: Otorgamiento de concesión de ocupación de una parcela de 2.687
m²en las instalaciones de campamento (San Roque), con destino a la instalación
de módulos, de un armario exterior para albergar los calentadores de agua caliente
sanitaria y un depósito de propano exterior, para realizar la labor humanitaria de
asistir  a  los inmigrantes rescatados en las aguas del  Estrecho por  barcos de
Salvamento Marítimo.

Plazo: 5 años.
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Tasas anuales: Exento de tasa de ocupación y tasa de actividad.

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, 11 de junio de 2021.- Presidente, Gerardo Landaluce Calleja.
ID: A210039630-1
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