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En la reunión del Consejo de Administración de 29 de julio de 2020, que se celebró por 

videoconferencia/presencial, se trataron los siguientes asuntos recogidos en el Orden del día: 

 

Propuesta de corrección de error en la modificación de la composición de la mesa de apertura de 

ofertas y de la comisión técnica para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio 

público portuario por el procedimiento de concurso, y trámite de competencia y proyectos, aprobada 

por el Consejo de Administración en fecha 30 de junio de 2020. 

Se acuerda corregir el error detectado en la transcripción del cargo que ostenta uno de los vocales de la Mesa 

de Apertura de Ofertas. 

 

Acuerdo adoptado por unanimidad 

 

Propuesta de aprobación del borrador de protocolo de actuaciones de colaboración entre Save The 

Med Foundation, la Federació Balear de Confraries de Pescadors de las Islas Baleares, la Autoridad 

Portuaria de Baleares y Ports de les Illes Balears. 

Se acuerda aprobar la propuesta de Protocolo de Actuaciones de colaboración entre Save the Med foundation, 

la Federació Balear de Confraries de Pescadors de las Islas Baleares, Autoridad Portuaria de Baleares y Ports 

de les Illes Balears. 

 

Acuerdo adoptado por unanimidad 

 

Propuesta de contestación a los distintos escritos presentados en el trámite de Competencia de 

Proyectos iniciado a instancias del Club Náutico de Formentera para la "Explotación de la dársena 

para embarcaciones menores en el puerto de la Savina (Formentera)" (ref.: 1114 CP/G) y resolución 

sobre la tramitación del citado procedimiento. 

 

Se acuerda contestar los escritos presentados por Formentera Mar, Club Náutico de Formentera, y Puertos y 

Litorales Sostenibles, S.L. y optar por la tramitación de un concurso para la "Explotación de la dársena para 

embarcaciones menores en el puerto de la Savina (Formentera)" y archivar el trámite de competencia de 

proyectos iniciado a instancias del Club Náutico de Formentera, comunicando esta resolución a los ofertantes.  

 

Acuerdo adoptado por unanimidad 

 

Propuesta de desahucio administrativo por ocupar sin título habilitante bienes de dominio público 

portuario, ocupantes de la caseta situada en los hitos 297-298 de Isla Valarino en el Puerto de Eivissa. 

Se acuerda decretar el desahucio administrativo de la caseta situada en los hitos 297-298, delegar en el 

Presidente la facultad de solicitar de la autoridad gubernativa correspondiente la colaboración de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, cuando sea necesario y, la facultad de solicitar la autorización de entrada ante el 

Juzgado de lo Contencioso-administrativo si ello fuese necesario. 

 

Acuerdo adoptado por unanimidad 

 

Propuesta de desahucio administrativo por ocupar sin título habilitante bienes de dominio público 

portuario, ocupantes de la caseta situada en el hito 298 de Isla Valarino en el Puerto de Eivissa. 

Se acuerda decretar el desahucio administrativo de  la caseta situada en el hito 298, delegar en el Presidente la 

facultad de solicitar de la autoridad gubernativa correspondiente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, cuando sea necesario y, la facultad de solicitar la autorización de entrada ante el Juzgado de lo 

Contencioso-administrativo si ello fuese necesario. 

 

Acuerdo adoptado por unanimidad 
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Propuesta de desahucio administrativo por ocupar sin título habilitante bienes de dominio público 

portuario, ocupantes de la caseta situada en los hitos 298-299 de Isla Valarino en el Puerto de Eivissa. 

Se acuerda decretar el desahucio administrativo de los ocupantes de la caseta situada en los hitos 298-299, 

delegar en el Presidente la facultad de solicitar de la autoridad gubernativa correspondiente la colaboración de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea necesario y, la facultad de solicitar la autorización de entrada 

ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo si ello fuese necesario. 

 

Acuerdo adoptado por unanimidad 

 

 

 

 

Expedientes sancionadores 

 

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

 

Relación M 174(A) 1 IE: 45 

Relación M 174(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 M  174(A) 4 AIS: 18 

 

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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