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En la reunión del Consejo de Administración de 25 de noviembre de 2020, que se celebró por
videoconferencia/presencial, se trataron los siguientes asuntos recogidos en el Orden del día:
Propuesta de otorgamiento de concesión al Ayuntamiento de Eivissa para la ocupación de una zona de
dominio público portuario del Puerto de Eivissa con destino a ejecución y utilización de canalización
subterránea para la evacuación de aguas pluviales procedentes de la Avenida de la Pau por el camino
de Can Murtera, para su vertido al mar en la zona de la dársena de poniente (ref.: 1107-CP/G).
Se acuerda otorgar al Ayuntamiento de Eivissa una concesión administrativa para la ocupación de una zona
de dominio público portuario del Puerto de Eivissa con destino a ejecución y utilización de canalización
subterránea para la evacuación de aguas pluviales procedentes de la Avenida de la Pau por el camino de Can
Murtera, para su vertido al mar en la zona de la dársena de poniente.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de aprobación del Reglamento de Explotación y Policía Policia de la instalación náutica
Marina Port Ibiza para la gestión de puestos de amarre en la dársena de poniente del Puerto de Eivissa
(ref.: GSP168).
Se acuerda aprobar el Reglamento de Explotación y Policía de la concesión administrativa de dominio
público portuario de la que es titular TANIT IBIZA PORT, S.A.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de aprobación de los pliegos de bases y cláusulas que han de regir el concurso público para
la explotación de la dársena para embarcaciones menores en el Puerto de la Savina (Formentera)"
(ref.: E.M.759.1), selección de la oferta más ventajosa y el otorgamiento de la correspondiente
autorización.
Se aprueba los pliegos para el otorgamiento de una autorización administrativa para la explotación de una
superficie total de 12.510,00 m2, caracterizados por 412,3 m de línea de atraque, edificio A de servicios con
superficies descubiertas + recinto de depósito de gas asociada, edificio de Torre de Control (planta baja y
primera planta), y edificio de aseos adyacentes en la zona de dominio público portuario asociada a la dársena
pesquera del Puerto de la Savina.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de aprobación de los pliegos de bases y condiciones que han de regir el concurso público de
"Gestión de puestos de amarre en la zona del Varadero de Reynés del muelle de levante del Puerto de
Maó (ref.: E.M. 566.4)", selección de la oferta más ventajosa y el otorgamiento de la correspondiente
autorización.
Se aprueban los pliegos para el otorgamiento de una autorización administrativa para la explotación de una
superficie total de 11.019,30 m2, caracterizados por 247 m de línea de atraque, en la zona de dominio público
portuario del Varadero de Reynés en el Muelle de Levante del Puerto de Maó.
Acuerdo adoptado por unanimidad
2

2

Propuesta de aprobación inicial del convenio entre Autoridad Portuaria de Baleares y el Centro
Integrado Público de Formación Profesional Borja Moll para la realización de prácticas de alumnos/as.
Se acuerda aprobar inicialmente el "CONVENIO NORMALIZADO ENTRE AUTORIDAD PORTUARIA
DE BALEARES CON EL CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
BORJA MOLL PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS/AS", para que prosiga su
tramitación administrativa y facultar a su Presidente para su firma.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de resolución de extinción de deuda trabajador fallecido
Se propone extinguir la deuda existente por el concepto de anticipo reintegrable concedido por la Autoridad
Portuaria de Baleares a un trabajador fallecido
Acuerdo adoptado por unanimidad
Expedientes sancionadores
ACUERDO DE INICIACIÓN.- Se inicia procedimiento sancionador en los siguientes expedientes:
Relación P 176(A) 1 IE: 224
Relación P 176(O) 1 IE: 13
Relación IBIZA 176(A) 1 IE: 19
Relación FORMENTERA 176(A) 1 IE: 15
Relación IBIZA 176(O) 1 IE: 2
Relación FORMENTERA 176(O) 1 IE: 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 P 175(A) 4 AIS: 1
Acuerdos adoptados por unanimidad
A (infracciones relacionadas con el estacionamiento y circulación)
O (infracciones relacionadas con usos portuarios, actividades prestadas previa autorización,
concesión o licencia, seguridad, contaminación, tráfico marítimo, etc.)
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