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PUERTO DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

ANUNCIO 

TARIFAS PORTUARIAS 

62.-Para general conocimjento se informa que con fecha de hoy 7 de enero de 2003, se l1 a putj licado , median te 

su 111serción en el Ta blón de anuncios de la Auto rid ad Portuaria de Melilla , la Certifi cació n adjunt é'1 

:::1 Secretario Genera l, Aceta!. Francisco Narváez López . 

Fi-ancisco Narváez López, Secretario Aceta!. del Consejo de Administración de la Autorid ad Portuaria de Melilla. 

CERTIFICA 

Oue el Consejo de Adrnini stra c1ó11 de lé! Auto ridad Portu aria lie Melill a, en su sesión de fecha 18 de Diciembre 

d;.: 2002 , adoptó entre otros , el siuuient c-; a <:~ u e rdo 

f\ probar las siguientes tarifas portuari 2.s: · 

T-0 Señalización Marítima 

Eiv1 BARCACIONES DEPORTIVAS 

T-5 

33 . 1 ~ 6Ti9 € : esl-'ía < 7 m. y potencia< 25 HP) 
5.394685 E t .. .JR CADA M2 DE SUP. 

Embarcaciones deportivas 
v de recreo 

!por m2 (eslora máx. • rPdnga máx.) y 24 horas o fracción 

1.- En insta laciones de la Autoridad Portuaria: 
1.1.- En la dár,;ena pesquero deportiva: 

1.2.- En la dárs•:na <;mt .. r · enores (Puerto Deportivo): 

2.- En instalaci on es d e 
concesion ari os 

Al matricularse en Capitanía Marítima 
ANUALMENTE 

costado 
punta 
fondeo 

costado 
punta 
fondeo 

costado 

punta 

fondeo 

0.357398 € 
0.134867 € 
0.099924 E 

0.441 384 € 
0.171649 € 
0.122606 € 

0.250179 € 
0.094407 € 
0.069947 € 

.Las normas particulares º " aplicación , bonificaciones, etc .. , serán las establecidas en la Orden 
Ministerial de Tarifas vi ¡:; ~nte . 

Ver reglas particulares s.Jbre la concesión de bonificaciones y cese de los servicios. 

T-9 Servicios 
diversos 

T-9.1 EQU IPO DE 1'v1AQUINARIA 

T.9.1.3 Eievadoras > 36 tns. y <= 42 tns. 
159.410000 €/h. 

T.9.1.4 E : ~, adora<= 3 tns. 


