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PROPUESTAS APROBADAS EN LA REUNIÓN DEL  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE 30 DE MAYO DE 2018 
 
 

1.- Propuesta de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Alcúdia (DEUP). 

Se propone desistir de continuar la tramitación de la propuesta de Delimitación de los Espacios y 

Usos Portuarios del Puerto de Alcúdia aceptada inicialmente por el Consejo de Administración de la 

Autoridad Portuaria de Baleares en sesión de 3 de febrero de 2016. Y se propone la tramitación de 

esta nueva propuesta de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Alcudia. 

 

2.- . Propuesta de declarar desierto concurso para el otorgamiento de la concesión para la 

Explotación, en régimen de concesión administrativa, de bar-cafetería-restaurante en la 

estación marítima del Puerto de Alcúdia (E.M. 723.1) 

Se propone declarar desierto concurso para el otorgamiento de la concesión para la Explotación, en 

régimen de concesión administrativa, de bar-cafetería-restaurante en la estación marítima del puerto 

de Alcudia (E.M. 723.1) 

 

3.-. Propuesta de caducidad del requerimiento previo a decretar el desahucio administrativo 

por ocupar sin título la concesión otorgada a TRAPSAYATES S.L. 

Se propone declarar la caducidad del requerimiento previo a Trapsayates S.L. a decretar el desahucio 

administrativo a los ocupantes del dominio público portuario en los terrenos, bienes e instalaciones 

objeto del expediente, referencia E.M. 565/GSP 120 "Concesión para la gestión de puestos de amarre 

en el muelle de Levante, entre la Punta de Cala Figuera y la Punta del Rellotge, del Puerto de Mahón" 

acordado por el Presidente en fecha 12 de febrero de 2018, sin perjuicio de que se lleve a cabo 

nuevamente, el requerimiento previo al desahucio administrativo establecido en el art. 103 del Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Se propone convalidar las 

actuaciones que acompañaron a dicho acto. 

 

4.-. Propuesta de modificación del pliego que ha de regir el "Concurso de anteproyectos para la 

reordenación del Contramuelle Mollet del Puerto de Palma". 

Se propone la aprobación del Pliego que han de regir el "Concurso de anteproyectos para la 

reordenación del Contramuelle Mollet del Puerto de Palma" 

 

5.-. Propuesta de modificación del artículo 6 de la Ordenanza Portuaria 

Se propone la modificación del artículo 6 de la ordenanza portuaria, por la que se regula el horario de 

actividades generadoras de ruidos en la cubierta de ciertos buques y embarcaciones. 

 

6.- . Propuesta del Plan de Inspección de Ayudas a la Navegación 

Se propone la aprobación del Plan de Inspección de Ayudas a la Navegación v.02- 2018. 

 

7.- . Propuesta de nombramiento de subdelegado de protección de datos de la APB 

Se propone nombramiento de subdelegado de protección de datos de la Autoridad Portuaria de 

Baleares. 

 

8.-. Propuesta nombramiento de Jefe de Departamento con adscripción a la Unidad 

Organizativa de Operaciones Portuarias 

Se propone nombramiento como Jefe de Departamento de la Sra. Eva González Alonso 
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9.-. Propuesta de nombramiento Jefe de Departamento con adscripción a la Unidad 

organizativa de la Delegación de Eivissa i la Savina. 

Se propone nombramiento como Jefe de Departamento del Sr. D. Ignacio Revilla Alonso. 

 

10.-. Expedientes sancionadores 

 

ACUERDO DE INICIACIÓN.- Se inicia procedimiento sancionador en los siguientes expedientes: 

 

Relación Palma (A): 371 

Relación Palma (O): 26 

Relación Eivissa-Formentera(A): 132 

Relación Eivissa-Formentera(O):26 

 

ACUERDO DECLARACIÓN CADUCIDAD.  

Relación Eivissa-Formentera (O):1 

 

ACUERDO DE RESOLUCIÓN.- Se imponen sanciones a los infractores, en las cuantías, 

condiciones y ofrecimientos de recursos que se especifican en cada uno de los expedientes 

sancionadores, y que son los siguientes: 

Relación Palma (A): 160 

Relación Palma (O):11 

Relación Eivissa-Formentera(A): 29 

Relación Eivissa-Formentera(O):1 

 

 

A (infracciones relacionadas con el estacionamiento y circulación) 

O (infracciones relacionadas con usos portuarios, actividades prestadas previa autorización, 

concesión o licencia, seguridad, contaminación, tráfico maritimo, etc)  

 

 

 

 


