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En la reunión del Consejo de Administración de 17 de diciembre de 2020, que se celebró por
videoconferencia/presencial, se trataron los siguientes asuntos recogidos en el Orden del día:
Propuesta de aprobación del Plan de Empresa 2021.
Se aprueba el Proyecto de Plan de Empresa correspondiente al ejercicio 2021, con el contenido acordado con
Puertos del Estado, en el que se incluyen las previsiones de cierre del ejercicio 2020 y el proyecto de
presupuesto para el año 2021.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de aprobación de los pliegos de bases y condiciones que han de regir el concurso público de
una concesión demanial para el "Concurso público para la explotación de un centro de
almacenamiento y distribución de cemento en el arranque del dique de abrigo en el Puerto de Alcúdia.
(ref.: E.M.766)", selección de la oferta más ventajosa y el otorgamiento de la correspondiente
concesión.
Es objeto de este concurso la elección de la solución más ventajosa para el otorgamiento de una concesión
administrativa de una zona de dominio público portuario, para la explotación de un centro de almacenamiento
y distribución de cemento mediante silos en una parcela en el arranque del dique de abrigo del Puerto de
Alcúdia.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de
Baleares para la gestión de servicios en la explotación del Paseo Marítimo Gabriel Roca, una vez
introducidas las modificaciones indicadas por el Ministerio de Hacienda y obtenida la autorización
preceptiva para su firma.
Se aprueba el Convenio y se faculta al Presidente para la firma del mismo y se acuerda que una vez firmado
se tramite la publicación del mismo en el Registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de
cooperación del sector público estatal (REOICO) y en el Boletín Oficial del Estado.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de aprobación continuación de la realización de las actuaciones en curso de ejecución
pendientes del Convenio de Colaboración para la gestión de ciertos servicios en la explotación del Paseo
Marítimo Gabriel Roca.
Se acuerda continuar con la realización de las actuaciones en curso de ejecución acordadas, a propuesta de la
Comisión Técnica, por las partes en fecha 8 de abril de 2020, para el supuesto caso de que en fecha 31 de
diciembre de 2020, no se hubiera producido la publicación y entrada en vigor del nuevo convenio, y ello
hasta la fecha en que se produzca la entrada en vigor del nuevo convenio.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Prórroga del plazo de vigencia de título que habilita para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el Puerto de Maó, a la empresa Agencia Meliá Vives, S.L.
prorrogar el plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de manipulación
de mercancías en el Puerto de Maó 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 dos (2) años, si éste no se aprobaran con anterioridad, computándose dicha prórroga desde el 18 de enero
de 2021.
Acuerdo adoptado por unanimidad
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Prórroga del plazo de vigencia de título que habilita para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el Puerto de Eivissa, a la empresa Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A.
Se acuerda prorrogar el plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el Puerto de Eivissa 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 dos (2) años, si éste no se aprobaran con anterioridad, computándose dicha prórroga desde el 18
de enero de 2021.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Prórroga del plazo de vigencia de título que habilita para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el Puerto de Palma, a la empresa Herederos de Pedro J. Pujol Nicolau,
S.L.
Se acuerda prorrogar el plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el Puerto de Palma 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 dos (2) años, si éste no se aprobaran con anterioridad, computándose dicha prórroga desde el 13
de enero de 2021.
Acuerdo adoptado por unanimidad
10. Propuesta de aprobación de la modificación del pliego de condiciones particulares del servicio
comercial de reparación y mantenimiento de buques y embarcaciones en los puertos de Palma,
Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina.
Se aprueba el "Pliego de Condiciones Particulares del Servicio Comercial de reparación y mantenimiento de
buques y embarcaciones en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina" (versión de diciembre
de 2020), como modificación de esta norma, que sustituye, a todos los efectos, a la versión de este documento
de mayo de 2020, aprobada por este Consejo de Administración en fecha 27.05.2020
Acuerdo adoptado por unanimidad
ACUERDO:
Iniciar procedimiento sancionador en los siguientes expedientes:
Relación P 177(A) 1 IE: 71
Relación P 177(O) 1 IE: 3
Relación IBIZA 177(A) 1 IE: 7
Relación FORMENTERA 177(A) 1 IE: 8
Relación IBIZA 177(O) 1 IE: 1
ACUERDO:
Imponer 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 177(A) 4 AIS: 286
Relación P 177(O) 4 AIS: 18
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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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