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D. José Luis Almeida Febles, en representación de la entidad Uthafsskip
Canarias, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en la Avenida de Las
Petrolíferas, s/n, Código Postal 35008, Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado
en esta Autoridad Portuaria solicitud de ampliación del objeto de su concesión
demanial, a fin de incluir “consignataria de buques pesqueros y la fabricación y
reparación de redes de pesca”, que en la actualidad es “Suministro,
aprovisionamiento, almacenaje y asistencia a buques pesqueros”, otorgada por
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
de fecha 28 de noviembre de 2011, situada en el Área Funcional 4, zona de servicio
del Puerto de Las Palmas. Al tratarse de una modificación sustancial, modificación
del objeto de la concesión, se tramitará de conformidad con lo previsto en el artículo
88.2.a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=i006754a652c1116e7007e20da0a0904i

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85.3,
en relación a lo establecido en el artículo 88.1 y 88.2.a) del Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a los efectos de los que se consideren
afectados puedan, en el plazo de veinte (20) días hábiles, a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, formular las observaciones y alegaciones que
estimen pertinentes, a cuyo objeto los documentos presentados se encontrarán de
manifiesto en las oficinas de la Autoridad Portuaria, sitas en la sitas en la Calle
Tomás Quevedo Ramírez s/n, del Puerto de Las Palmas, en horario de 10:00 a
13:00 horas de lunes a viernes, del plazo del plazo anteriormente señalado
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2018.
El Director, Salvador Capella Hierro.
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