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Estas liquidaciones habrán de abonarse en el plazo máxi-
mo de veinte (20) días naturales, a contar de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Orden
del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1998, por la
que se establece el régimen de las Tarifas por Servicios Pres-
tados por las Autoridades Portuarias.

A las deudas no satisfechas en el plazo de veinte (20)
días, una vez efectuada la notificación y transcurrido el término
fijado para ésta, se les impondrá un recargo por demora con-
sistente en aplicar a las cantidades adeudadas el interés legal
del dinero vigente incrementado en cuatro puntos, durante
el período que se haya incurrido en mora.

Contra estas liquidaciones podrá interponerse ante el Con-
sejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril, reclamación previa a la vía judicial civil, con los
requisitos y procedimientos establecido en los artículos 122
a 124 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un (1) mes, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 9 de la Orden Ministerial de
30 de julio de 1998.

Almería, 10 de febrero de 2004.- El Presidente, José
Antonio Amate Rodríguez.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información de otorgamiento de con-
cesión administrativa, en el Puerto de Bonanza, con-
sistente en la ampliación y adaptación de local para
bar cafetería. (PP. 990/2004).

De acuerdo con lo establecido en los arts. 146.12 del
Real Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en
relación con el art. 63.3 de la ley 27/1992, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, se hace público que la Comi-
sión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
de fecha 2 de marzo de 2004 se tomó por delegación de
la Consejera de Obras Públicas y Transportes, entre otros,
el siguiente Acuerdo:

«1.º Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión
administrativa, a favor de don Rafael Alvarez Robles, cuyo
objeto es ampliación y adaptación de local para bar-cafetería
en la zona de servicio del Puerto de Bonanza, de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz), con una duración de diez años y un
canon para el primer ejercicio de 6.553,03 euros, con las
actualizaciones y revisiones que en próximos ejercicios legal-
mente procedan, con sujeción a los términos y contenidos
recogidos en el Pliego de Condiciones Generales para con-
cesiones de dominio público en puertos e instalaciones por-
tuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Pliego
de Condiciones Particulares y Prescripciones, expresamente
aceptadas por el solicitante, que se adjuntan a la propuesta.

2.º El presente acuerdo queda sometido a la condición
suspensiva de inexistencia de objeciones al respecto derivadas
del trámite de informe municipal».

Sevilla, 18 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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SDAD. COOP. AND. AGROPARADOR

ANUNCIO de disolución. (PP. 1077/2004).

Por acuerdo adoptado en Asamblea General Extraordinaria
de socios de la Sociedad Cooperativa Andaluza Agroparador,
S. Coop. And. celebrada el día 22 de diciembre de 2003
se ha decidido la disolución de la misma, que tendrá efectos
a partir del día 22 de enero de 2004, siendo el domicilio
a efectos de notificaciones Carretera Las Losas, s/n (Paraje
Los Lagüeses) 04738 La Gangosa-Vícar (Almería).

Lo que en cumplimiento de la vigente Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas se hace público para general cono-
cimiento.

La Gangosa, Vícar, 15 de enero de 2004.- El Presidente,
Constantino Antequera Berenguel. DNI: 27.259.466-G.

SDAD. COOP. AND. CONSTRUCCIONES
Y PROMOCIONES COSTA TROPICAL

ANUNCIO de disolución. (PP. 891/2004).

En la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad
Cooperativa Construcciones y Promociones Costa Tropical
S.C.A., celebrada el día veintidós de diciembre del año dos

mil tres, en el domicilio de la cooperativa, se tomó el siguiente
acuerdo:

- Disolver la Sociedad Cooperativa por acuerdo de la
Asamblea General.

- Nombrar liquidadores: a don José González Haro pro-
visto de DNI 23773941Z y a don Miguel A. Moreno Toledo
con DNI 23772572W.

Motril, 16 de marzo de 2004.- Los Liquidadores, José
González Haro, Miguel A. Moreno Toledo.

SDAD. COOP. AND. SCATET

ANUNCIO de disolución. (PP. 885/2004).

«Por acuerdo adoptado en Asamblea General Extraordi-
naria de socios con carácter de Universal de la entidad SCATET
Soc. Coop. And., celebrada el día 2 de marzo de 2004, se
ha decidido la disolución de la misma, nombrándose liqui-
dadores a los siguientes socios: Don Manuel Tejada Romero
con DNI núm. 74670470-G; don José Carlos Hinojosa
López con DNI núm. 44277757 y don Juan Manuel López
García con DNI núm. 75014794-H.»

Alcalá la Real, 3 de marzo de 2004.- Los Socios Liqui-
dadores, Manuel Tejada Romero, José Carlos Hinojosa López
y Juan Manuel López García.


