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En la reunión del Consejo de Administración de 29 de junio de 2022, que se celebró por
videoconferencia/presencial, se trataron los siguientes asuntos recogidos en el Orden del día:
1

1

Propuesta de aprobación de las cuentas anuales individuales del ejercicio 2021
Se acuerda aprobar el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria anual de esta Autoridad
Portuaria correspondiente al ejercicio 2021.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de modificación de la estructura orgánica de la Autoridad Portuaria de Baleares
Se acuerda aprobar la modificación de la estructura orgánica de la APB, de acuerdo con lo reflejado
en el esquema organizativo (organigrama) adjunto a la propuesta.
Acuerdo adoptado por mayoría
Propuesta de resolución en relación a determinados espacios situados en la dársena de
poniente del puerto de la Savina y medidas urgentes a adoptar.
Se acuerda tomar posesión de la subdársena de Levante situada en la zona Norte de la dársena de
poniente del puerto de la Savina, levantando acta, integrando estos espacios con el resto de los
gestionados directamente por la APB y encargándose de su normal explotación y mantenimiento. En
relación a la estación de combustibles se limitará a adoptar las medidas oportunas para garantizar la
seguridad hasta que pueda ser entregada para su uso por el adjudicatario del concurso de ref 584.2.,
y comunicar esta resolución a MARINA DE FORMENTERA, S.A. requiriéndole, una vez más, la
entrega inmediata del dominio público.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de resolución de la solicitud de prórroga de la concesión administrativa, de un
edificio para reparación de embarcaciones de recreo en el Muelle Nuevo del puerto de Palma.
Se acuerda denegar a la empresa Servicios Náuticos Carpinser S.L. la prórroga del plazo de la
concesión para la explotación de un edificio para reparación de embarcaciones menores en el muelle
nuevo del puerto de Palma de Mallorca" de la que es titular, solicitada en virtud de lo establecido en
el art. 82.2.b del TRLPEMM y notificar al interesado, Servicios Náuticos Carpinser S.L., el
contenido de esta resolución.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de aprobación de los Pliegos de Bases y de Cláusulas que han de regir el concurso
público para la “Explotación, en régimen de concesión administrativa, de un edificio para
reparación de embarcaciones de recreo en el Muelle Nuevo del puerto de Palma” (ref.:
E.M.526.1).
Se acuerda aprobar los pliegos para elegir la solución más ventajosa para el otorgamiento de una
concesión administrativa para la gestión y explotación de un edificio situado en la zona de los
Muelles Comerciales del Muelle Nuevo del puerto de Palma.
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Acuerdo adoptado por unanimidad.
Propuesta de aprobación de los Pliegos de Bases y de Cláusulas que han de regir el concurso
público para la explotación en régimen de concesión administrativa de un edificio destinado a
la prestación de servicios comerciales en el Camino de la Escollera, nº 5 del Puerto de Palma
(EM 782).
Se acuerda aprobar los pliegos para elegir la solución más ventajosa para el otorgamiento de una
concesión administrativa para la gestión y explotación de un edificio completo, situado en el Camino
de la Escollera del Puerto de Palma.
Acuerdo adoptado por unanimidad.
Propuesta de aprobación de los Pliegos de Bases y de Cláusulas que han de regir el concurso
público para la explotación en régimen de concesión administrativa de la estación de
suministro de combustibles en los Muelles Comerciales del Puerto de Eivissa (E.M. 781)
Se acuerda aprobar los pliegos para elegir la solución más ventajosa para el otorgamiento de una
concesión administrativa para explotar comercialmente una estación de suministro de combustibles
en los Muelles Comerciales del Puerto de Eivissa.
Acuerdo adoptado por unanimidad.
Propuesta de elección de la solución suficientemente ventajosa del concurso de pequeñas y
medianas esloras en el puerto de Maó (ref. EM 778).
Se acuerda elegir, como solución suficientemente ventajosa en el Concurso Público la propuesta
presentada por el "CLUB MARÍTIMO DE MAHÓN". La elección de esta solución no presupone
ningún derecho del ofertante seleccionado a ser adjudicatario definitivo, hasta que no se haya
otorgado la autorización de ocupación temporal, ni ningún otro derecho más allá de los propios de
esta elección.
Acuerdo adoptado por unanimidad.
Propuesta de otorgamiento de licencia provisional para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el Puerto de Palma, a la empresa Balearia Eurolíneas
Marítimas, S.A.
Se acuerda otorgar la licencia provisional para la prestación del servicio portuario de manipulación
de mercancías en el Puerto de Palma, a la empresa Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A., hasta que se
otorgue licencia de conformidad con el pliego de prescripciones particulares previsto en el artículo
113 del TRLPEMM y, en todo caso, por un plazo máximo de un (1) año, si éste no se aprobara con
anterioridad.
Acuerdo adoptado por mayoría.

3

3

Propuesta de otorgamiento de licencia provisional para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el Puerto de Alcúdia, a la empresa Transportes Marítimos de
Alcúdia, S.A.
Se acuerda otorgar la licencia provisional para la prestación del servicio portuario de manipulación
de mercancías en el Puerto de Alcúdia, a la empresa Transportes Marítimos de Alcúdia, S.A., hasta
que se otorgue licencia de conformidad con el pliego de prescripciones particulares previsto en el
artículo 113 del TRLPEMM y, en todo caso, por un plazo máximo de un (1) año, si éste no se
aprobara con anterioridad
Acuerdo adoptado por unanimidad.
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