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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se publica extracto de la
Orden de la Consejera de Obras Públicas y Transportes,
por la que se aprueba la determinación del valor de
mercado de los suelos, en puertos de competencia
de la Comunidad Autónoma y la asignación de cate-
gorías que de ellos resulta, a efectos de cálculo de
sumando de ocupación de los cánones portuarios esta-
blecidos en el artículo 9 de la Ley 6/1986.

Con fecha 10 de agosto de 2005, la Excma. Sra. Consejera
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
ha dictado Orden por la que se aprueba la determinación del

valor del mercado de los suelos, en puertos de competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la asignación
de categorías que de ello resulta, a efectos de cálculo de suman-
do de ocupación de los cánones portuarios establecidos en
el artículo 9 de la Ley 6/1986, sobre determinación y revisión
de tarifas y cánones en puertos e instalaciones portuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Mediante el presente anuncio se procede a publicar extrac-
to de dicha Orden para general conocimiento, informando que
su contenido íntegro puede ser consultado en la sede de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, sita en Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 43 Acc., segunda planta, durante el
plazo de un mes desde el día siguiente a esta publicación.



ANUNCIO por el que se publica extracto del Acuer-
do de su Consejo de Administración por el que se aprue-
ba el listado de concesiones en puertos de competencia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyos cáno-
nes deben revisarse (artículo 14, Ley 6/1986).

En la sesión del Consejo de Administración de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, celebrada el día 27 de junio
de 2005, se acordó aprobar el listado de concesiones en puer-
tos de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía
que, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 6/1986, de
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Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- La Directora Gerente, Montserrat Badía Belmonte.

5 de mayo, sobre determinación y revisión de tarifas y cánones
en puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad Autó-
noma, deben ser objeto de revisión en los próximos cinco
años que incluye el programa de revisión a desarrollar durante
los cinco años posteriores a la aprobación del mismo.

Mediante el presente anuncio se procede a publicar extrac-
to de dicho acuerdo para general conocimiento del mismo,
informando que su contenido íntegro puede ser consultado
en la sede de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
sita en Avda. República Argentina, núm. 43, Acc., segunda
planta, durante el plazo de un mes desde el día siguiente
a esta publicación.


