Autoridad Portuaria de Vigo

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

CA/2022/3

Consejo de Administración

José Ramón Costas Alonso, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTE ÓRGANO,
CERTIFICO:

Que en la sesión celebrada el 25 de marzo de 2022 se adoptaron los siguientes acuerdos:
PRIMERO. - Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo de Administración del día 25
de febrero de 2022
Se acordó su aprobación.
SEGUNDO. - CENSOS. Anexo I.
Se acordó la aprobación de alta de las siguientes solicitudes:
2.1.-Olaya Suárez Quinteiro.
Comercializador de pescado – comprador.
2.3.-Miguel Alonso Magdalena.
Empresa de servicios.
Se retiró del orden del día, por estar dado de alta, la solicitud:
2.2.- Abdelkebir Mouiya Bounouara
Comercializador de pescado – comprador.
TERCERO. - AUTORIZACIONES. Anexo II.

3.1.-Casamar Factory, S.L., solicitud de autorización administrativa para ocupar una superficie de 85 m 2,
aproximadamente, en el viento norte de la nave de la que es titular, en la zona de ampliación del Puerto
Pesquero de Vigo, con destino a aparcamiento reservado.
Se acordó su aprobación.
3.2.-Transportes Frigoríficos Quinteiro, S.L., solicitud de autorización administrativa para ocupar tres
superficies, en total 271 m2, aproximadamente, dos en las inmediaciones del pabellón de la Dársena nº1 y una
en las inmediaciones del Pabellón de Armadores de la Dársena nº1 del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a
aparcamiento reservado.
Se acordó su aprobación.
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3.3.-Pescarmar, S.L.U., solicitud de autorización administrativa para ocupar una superficie de 120 m2,
aproximadamente, en la zona de ampliación del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a aparcamiento
reservado.
Se acordó su aprobación.
3.4.-S.A.U. Comercial de Pescados y Mariscos Peixemar, solicitud de autorización administrativa para ocupar
una superficie de 96 m2, aproximadamente, en el viento sur de la nave de la que es titular, en la zona de
ampliación del Puerto Pesquero de Vigo, con destino al depósito de jaulas y material de utillaje.
Se acordó su aprobación.
3.5.-Servisecurt Vigilancia Privada, S.L., extinción, por renuncia del titular, de la autorización administrativa
otorgada por resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 29/10/2021,
para ocupar una superficie de 7 m2, aproximadamente, en el Muelle de Trasatlánticos (cabeza oeste), con
destino a la instalación de una caseta de vigilancia y un wáter químico, destinado a los vigilantes encargados de
la custodia de las patrulleras de vigilancia aduanera con base en el Puerto de Vigo.
Se acordó su aprobación.
CUARTO. - CONCESIONES. ANEXO III.

4.1.-Allo e Prixel, S.L., extinción por renuncia del titular, de la concesión administrativa otorgada por resolución
del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 21/12/2021, para ocupar una
superficie total de 66 m2, aproximadamente, (local nº 3 de 47 m2 y la terraza anexa, 19 m2, aproximadamente)
situado anejo a la rampa de San Francisco (Puerto Pesquero Berbés), con destino a servicio de cafetería y
restauración.

4.2.-José Manuel Covelo Rodríguez, extinción, por renuncia del titular, de la concesión administrativa otorgada
por resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 20/12/2019, para
ocupar el local nº 26 del Pabellón de Armadores de la Dársena nº 1 del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a
almacén de pertrechos del buque de pesca “Novo Serena”.
Se acordó su aprobación.
4.3.-Tecnología Marina Ximo, S.L. (Marexi), extinción por renuncia del titular, de la concesión administrativa
otorgada por resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 25/04/2014,
para ocupar la planta baja del departamento nº 1 del Edificio Exterior del Cerramiento del Puerto Pesquero de
Vigo, con destino al desarrollo, fabricación y comercialización de equipos electrónicos y tecnológicos marinos.
Se acordó su aprobación.
4.4.-Freiremar, S.A., extinción, por vencimiento del plazo, de la concesión administrativa otorgada por
resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 29/12/2012, para ocupar
una nave industrial, con destino a taller de reparación y recuperación de redes y aparejos de buques de pesca,
puertas de arrastre, tangones y similares, así como al apertrechado y abastecimiento de barcos, en el Muelle
de Reparaciones de Bouzas, dentro de la zona de servicio del Puerto de Vigo.
Se acordó su aprobación.
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Se acordó su aprobación.
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4.5.-Pescados Alfolíes, S.L., extinción por vencimiento del plazo, de la concesión administrativa otorgada por
resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 30/03/2012, para ocupar
el local nº 28 de los departamentos de armadores de la Dársena nº 1 del Puerto Pesquero de Vigo, con destino
a almacén para pertrechos de buques de pesca.
Se acordó su aprobación.
4.6.-Resolución del expediente de declaración de extinción por caducidad de la concesión administrativa
otorgada a la entidad Mercedes Graña Graña, S.L., por resolución del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 28/11/2014, para ocupar el almacén nº 31 de los departamentos para
armadores situados en la Dársena nº 2 del Puerto Pesquero de Vigo, con destino al apoyo de la flota pesquera
de bajura.
Se acordó su aprobación
4.7.-Pilar Estévez, S.L. y Novomar Arousa, S.L., solicitud de autorización para proceder al cambio de titularidad a
favor de la entidad Novomar Arousa, S.L. (CIF: B27757129) de la concesión administrativa cuya titularidad
ostenta la entidad Pilar Estévez, S.L. (CIF: B36832889), por resolución del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Vigo, de fecha 29/11/2019, para ocupar el almacén nº 11 y las plazas de aparcamiento
(granate 11, 13, 15 y 17), situado en el Pabellón de Altura del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a la
manipulación de pescado fresco para su comercialización.
Se acordó su aprobación.
4.8.-Xunta de Galicia – Consellería de Facenda e Administracións Públicas – Secretaría Xeral Técnica e do
Patrimonio, solicitud de concesión administrativa para ocupar una superficie de terreno de dominio público
portuario anexo al edificio administrativo situado en la Praza da Estrela de Vigo, con destino a patio de recreo
de la escuela infantil.
Se acordó su aprobación.

Se acordó su aprobación.
QUINTO. - Informe sobre valoraciones de obra mensuales expedidas en el mes de FEBRERO de 2022. Anexo
IV.
El consejo se da por informado.
SEXTO. - Informe sobre licitaciones y adjudicaciones de contratos de MARZO de 2022 Anexo V.
El consejo se da por informado.

SÉPTIMO. – Informe de Gestión del mes de FEBRERO de 2022.
El consejo se da por informado.
OCTAVO.- Formulación de las cuentas anuales e informe complementario del ejercicio 2021.
El consejo se da por informado.
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4.9.-Autorización para la modificación de programa de inversiones comprometido por la empresa Francisco
Cardama, S.A., en el expediente de ampliación del plazo inicial (13,80 años) de su concesión otorgada por
resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, de fecha 26/04/2019.

Autoridad Portuaria de Vigo
NOVENO. - Inventario del Inmovilizado a 31.12.2021
Se acordó su aprobación.
DÉCIMO.- Autorización para la celebración del contrato de compra y cesión de derecho de superficie con
opción de compra, respectivamente con las empresas FRINSA DEL NOROESTE, S.A. y GAINSER
INSTALACIONES, S.L.
Se acordó su aprobación.
DECIMOPRIMERO- Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por MARIA LUISA SOPEÑA SAN MILLAN,
contra la resolución de la Dirección de fecha 10 de febrero de 2022, por la que se resolvió el expediente
sancionador nº 20210364.
Se acordó desestimar de acuerdo con el informe de la Directora.
DECIMOSEGUNDO.- Informe verbal sobre la presentación de recurso contencioso administrativo contra el
Concello de Cangas por incumplimiento del Convenio de Mantenimiento de “O Salgueirón”.
El consejo se da por informado.
DECIMOTERCERO.- Informe verbal al Consejo sobre las sentencias recaídas en el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia en relación al convenio “Abrir Vigo al Mar”.
El consejo se da por informado.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 1.- Resolución del concurso público convocado con el fin de seleccionar una
oferta que será objeto de tramitación de una concesión administrativa para ocupar una nave industrial
(3.330.- m2, aproximadamente, de proyección en planta), situada entre la Avenida Beiramar y la rúa Jacinto
Benavente, haciendo esquina con la rúa Severo Ochoa, zona de servicio del Puerto de Vigo, con destino a
industria frigorífica y actividades complementarias de la misma.
Se acordó adjudicar a la empresa CENTRO LOXISTICO PORTO DE VIGO S.L.
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