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Ministerio de fomento
Autoridad portuaria de Melilla
1075.- InfoRmación Pública relativa A ocupación de dominio
público portuario en procedimiento DE otorgamiento de concesión
administrativa a McDonald’s, S.A.
ASUNTO: ACUERDO DE APERTURA DE PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Asunto: Ocupación Dominio Público Portuario
Interesado: McDonald’s, S.A.
Procedimiento: Otorgamiento de Concesión Administrativa
En el procedimiento de otorgamiento de Concesión Administrativa para la ocupación
de Dominio Público Portuario referente a ocupación de una superficie de 2.495 m2.
Esta Autoridad Portuaria de Melilla, en el ejercicio de las competencias que le atribuye
el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
ACUERDO:
Primero.-

Abrir un período de información pública por un plazo de 20 días, a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con el fin
de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento
y presentar las alegaciones que estime oportunas.
Segundo.- El procedimiento podrá examinarse en las oficinas de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en Avenida de la Marina Española 4, de 9:00 horas a
14:00 horas.
Contra este acuerdo no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados,
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE n.º 285 de 27 de noviembre de 1992), podrán realizar alegaciones para
oponerse al mismo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a
este procedimiento.
Mediante este documento se notifica a McDonald’s, S.A. el presente acuerdo según
lo exigido en el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.
Melilla, 30 de abril de 2015.
La Directora,
Pilar Parra Serrano
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