Autoridad Portuaria de Vigo

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

CA/2022/4

Consejo de Administración

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

Que en la sesión celebrada el 29 de abril de 2022 se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrara por el Consejo de Administración el
día 25 de marzo de 2022.
Se acordó su aprobación.
Segundo.- Censos. Anexo I.
Se acordó la aprobación de alta de las siguientes solicitudes:
2.1.-Diana Regueiro Cabreira
Comercializador de pescado – comprador
2.2.-Iván Martínez Benéitez
Comercializador de pescado – comprador
2.3.-Potel Torres Transportes, S.L.
Empresa de servicios – transportista
2.4.-Esergui Disteser, S.L.
Empresa de servicios – transportistas y suministradoras de combustibles y aceites
Tercero.- Autorizaciones. Anexo II
3.1.-Asociación de Marineros Artesanales y Deportivos San Miguel de Bouzas, solicitud de autorización
administrativa para la instalación de un vado de aparcamiento frente al acceso a sus instalaciones (nave) en la
zona portuaria de Bouzas, dentro de la zona de servicio del Puerto de Vigo
Se acordó su aprobación
3.2.-Auxiliar Conservera, S.A. (AUCOSA), solicitud de autorización administrativa para ocupar el local nº 28 de
los departamentos para armadores de la Dársena nº 1 del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a almacén
para pertrechos y máquina eléctrica para carga y descarga de mercancía y retirada de descartes
Se acordó su aprobación.
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CERTIFICADO

Autoridad Portuaria de Vigo
Cuarto.- Concesiones. Anexo III.
4.1.-Vimarpesca, S.L. y Amoedo Pesca, S.L., solicitud de autorización para proceder al cambio de titularidad a
favor de la entidad Amoedo Pesca, S.L., de la concesión cuya titularidad ostenta la entidad Vimarpesca, S.L.,
para ocupar el almacén nº 14 del Tinglado General de Empaque del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a la
manipulación y preparación de pescado fresco
Se acordó su aprobación.
4.2.-Pescados y Maricos Comar, S.L. y Velomar Pesca, S.L., solicitud de autorización para proceder al cambio de
titularidad a favor de la entidad Velomar Pesca, S.L., de la concesión administrativa cuya titularidad ostenta la
entidad Pescados y Mariscos Comar, S.L., para ocupar el almacén nº 28 y las plazas de aparcamiento (verde 68,
70, 72 y 74) del Pabellón de Altura del puerto Pesquero de Vigo, con destino a la manipulación de pescado
fresco para su comercialización.
Se acordó su aprobación.
4.3.-Fernando Pereira Lareu, solicitud de concesión administrativa para ocupar una superficie para la
instalación de un kiosco en la salida del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a la venta de periódicos y
revistas.
Se acordó su aprobación.
4.4.-Manufacturas Carplas, S.L., solicitud de concesión administrativa para ocupar la oficina nº 7-BIS – 1ª planta
del Tinglado General de Empaque del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a oficina para la actividad portuaria
relacionada con la pesca
Se acordó su aprobación.
4.5.-Monte Ventoso, S.A., solicitud de concesión administrativa para ocupar el departamento nº 59, de la
Dársena nº 2 del Muelle de Bouzas, con destino al almacenamiento de pertrechos del buque “Tafira”.

4.6.-Ortegal-Fischerei GMBH, solicitud de concesión administrativa para ocupar el local nº 16 de los
departamentos para armadores de la Dársena nº 1 del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a almacén para
pertrechos de pesca del buque “Ortegal Dos”
Se acordó su aprobación.
4.7.-Astilleros San Enrique, S.L.U., solicitud de concesión administrativa para ocupar una superficie de terrenos
(18.000 m2, aproximadamente), y las instalaciones ubicadas en el mismo, situadas en la denominada zona de
Espiñeiro, Teis, Término Municipal de Vigo, con destino a la construcción y reparación naval (astillerovaradero).
Se acordó su aprobación.
4.8.-Estibadora Gallega, S.A., solicitud de división en dos partes de su actual concesión, cuya titularidad ostenta
mediante título otorgado por resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de
fecha 30/01/2015, en el Muelle del Arenal, con destino a almacenamiento de mercancía general y
manipulación de contenedores.
Se retiró del orden del día.
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Se acordó su aprobación.

Autoridad Portuaria de Vigo

4.9.-Ciserpo, S.L., solicitud de modificación (renuncia a 1.260 m2 de superficie) de las condiciones de la
concesión de la que es titular, otorgada por resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Vigo de fecha 22/01/2019, en el Muelle de Reparaciones de Bouzas, con destino a almacenaje de materiales
destinados a la automoción, depósito de lubricantes marinos, y prestación de servicios a empresas usuarias del
Puerto de Vigo.
Se acordó su aprobación.
4.10.-Distribuciones Seport, S.L.U., solicitud de ampliación (12 meses y 18 meses) de los plazos establecidos
para el inicio y la finalización de las obras de la concesión de la que es titular, otorgada por resolución del
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 23/03/2018, con destino a bar y
restauración, en el Muelle de Reparaciones de Bouzas.
Se acordó su aprobación.
Quinto.- Valoraciones de obra mensuales expedidas en el mes de marzo de 2022. Anexo V.
Se da cuenta del abono de las valoraciones mensuales de obras emitidas, con sus importes, durante el mes de
marzo de 2022.
5.1.- O/1220-M1 - “Modificado nº 1 de ampliación de la explanada anexa a la lonja”, por la cantidad de
162.834,98€, sin IVA.
5.2.- O/1238 “Acondicionamiento de tramo enlosado en As Avenidas en el ámbito del convenio “Abrir Vigo al
mar”, por la cantidad de 795,84€, sin IVA.
5.3.- O/1239 M1 “Modificado nº 1 acondicionamiento del vial de Orillamar”, por la cantidad de 219.334,94€,
sin IVA.

5.5.- O/1242 “Mejora de la eficiencia energética en la lonja del Puerto de Vigo”, por la cantidad de 93.835,83€,
sin IVA.
DESARROLLO DE LA PLISAN
5.6.- CI-2180 “Dirección de obra, ejecución y control de seguridad y salud ETAP 1ª fase PLISAN”, por la cantidad
de 15.370,68€, sin IVA.
El consejo se da por informado.
Sexto.- Informe sobre licitaciones y adjudicaciones de contratos de marzo 2022. Anexo V
6.1.-LICITACIONES
OBRAS:
O/1.265 “Tratamiento anticorrosión estructura cubierta casilla Guixar”, por la cantidad de 89.115,01€
SERVICIOS:
SET-377 “Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo del nuevo silo de almacenamiento de
vehículos en altura en la TT de Bouzas y asistencia técnica y codirección durante la ejecución de los trabajos”,
por la cantidad de 296.796,15€
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5.4.- O/1240-M1 - “Modificado nº 1 de reconstrucción del paseo marítimo en el entorno de la dársena náutica
en As Avenidas en el ámbito del convenio “Abrir Vigo al mar”, por la cantidad de 2.932,00€, sin IVA.

Autoridad Portuaria de Vigo
6.2.-ADJUDICACIONES
SERVICIOS:
SEM-315 “Trabajos de chorreo, pintura, reparaciones mecánicas y fondeo de boyas”, por la cantidad de
82.000€
OBRAS:
O/1.262 “Reforma y mejora de la eficiencia energética del ala norte de la planta primera en el edificio de
oficinas de la Autoridad Portuaria”, por la cantidad de 317.281,96€.
El consejo se da por informado.
Séptimo.- Informe de gestión del mes de marzo de 2022.
El consejo se da por informado.
Octavo.- Aprobación del alta de instalaciones portuarias y de la evaluación de protección con disposiciones
de protección equivalentes de las empresas Fandicosta, Frigalsa y Frigoríficos del Morrazo.
Se acordó su aprobación.
Noveno.- Aprobación de la memora de contingencias medioambientales de la empresa Esergui Disteser, S.L.
Se acordó su aprobación.
Décimo.- Recurso potestativo de reposición interpuesto por la mercantil World Plastic Innovation, S.L.,
contra la resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 25 de febrero
de 2022, por la que se acordaba extinguir por vencimiento del plazo, la renovación de la autorización.
Se acordó desestimar de acuerdo con el informe de la Directora.

Se acordó desestimar de acuerdo con el informe de la Directora.
Decimosegundo.- Aprobación del Anexo de Adhesión al Convenio entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y el Organismo Público Puertos del Estado en materia de Establecimiento de Sistemas de
Reconocimiento de Contenedores y Otros Medios Rodados de Transporte de Mercancías.
Se acordó su aprobación.
Decimotercero.- Aprobación del Protocolo de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Vigo, Univergy,
Soltec Ingenieros, Quantum Group, Anfaco-Cecopesca, Ctag, Energylab, Neuwalme, Exportrends, Aclunaga,
Botamavi y Aister, para el desarrollo del proyecto Julio Verne.
Se acordó su aprobación.
Decimocuarto.- Nombramiento, como vocal del Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Vigo al
representante de la Comandancia Naval de Vigo.
Se acordó su aprobación.
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Decimoprimero.- Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por Mª Emilio Castillejo Quintanilla, contra
la resolución de la Directora de fecha 24.03.22, relativa al expediente sancionador 20210446.
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Decimoquinto.- Nombramiento del práctico, D. Miquel Ángel González Ramos, como práctico del Puerto y
Ría de Vigo.
Se acordó su aprobación.
Decimosexto.- Acuerdo de revocación de la enajenación del buque “Favaios”, acordada por el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo en su sesión de fecha 28 de mayo de 2021.
Se acordó aprobar la revocación.
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Y, para que así conste firma la presente certificación, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, en Vigo a
veintinueve de abril de dos mil veintidós.

