
MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA PROPUESTA

DE VALORES DE TERRENOS DE LA ZONA DE

SERVlCIO DEL PUERTO DE MELlLLA

2865.- El artículo 19.5 de la Ley 48/2003, de 26 de

noviembre de régimen  económico y de prestación de

servicios de los puertos de interés general, dispone

que para la determinación del valor de los terrenos y

de las aguas del puerto, el Ministerio de Fomento

aprobará, a propuesta de cada Autoridad Portuaria,

la correspondiente valoración de la zona de servicio

del puerto y de los terrenos afectados a la señaliza-

ción marítima, cuya gestión se atribuye a cada

Autoridad Portuaria, de acuerdo con el siguiente

procedimiento:

a) Elaboración por la Autoridad Portuaria de la

valoración de terrenos y aguas del puerto que deberá

incluir, entre los antecedentes y estudios necesa-

rios, una memoria económica financiera.

b) Información pública durante un plazo no inferior

a 20 días, que será anunciada en el Boletín Oficial de

la Comunidad Autónoma respectiva.

c) Remisión de expediente a Puertos del Esta-
do, quien solicitará informe del Ministerio de Ha-
cienda, que deberá ser emitido en un plazo no
superior a un mes.

d) Emisión de informe por Puertos del Estado,
que lo elevará, junto al expediente, al Ministerio de
Fomento.

La orden de aprobación de la correspondiente
valoración será publicada en el "Boletín Oficial del
Estado". Los valores contenidos en la orden no
serán suceptibles de recurso autónomo, sin perjui-
cio de los que procedan contra la notificación
individual conjunta de dicho valor y de la nueva
cuantía de la tasa a los concesionados y titulares
de autorizaciones.

Habiéndose elaborado por esta Autoridad Por-
tuaria una "PROPUESTA DE VALORACIÓN DE
TERRENOS DE LA ZONA DE SERVICIO DEL
PUERTO DE MELILLA", de conformidad con lo
previsto en el precepto trascrito y artículo 86 y
demás preceptos aplicables de la Ley 30/92, de 26
de diciembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, se abre
el trámite de INFORMACIÓN PÚBLICA, para que
puedan alegar cuanto le convenga a sus derechos

BOME NÚM. 4659 - MELILLA, MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 3948


