
A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA 
 
 

_________________________________________________________, mayor de edad, con DNI n° ______________, 
con domicilio a efectos de notificaciones en _______________________________________________________, 
actuando en (nombre propio) (en representación de ______________________); y en condición de 
interesado en el procedimiento que se tramita en el expediente administrativo que se referencia, 
comparece y, como mejor proceda en Derecho, 
 

EXPONE 
 

1.- QUE, con fecha 7 de Agosto del 2015, el Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga 
autorizó la instalación y explotación al público de una Noria, en terrenos del Puerto. 
 

2.- QUE desde dicha fecha, la Noria viene funcionando casi de forma continuada, previas 
autorizaciones que desde la Autoridad Portuaria se le han venido concediendo, destacando que la 
última prórroga se le ha otorgado con carácter excepcional. 
 

3.- QUE en el Boletín Oficial de la Provincia, nº192, de 4 de octubre de 2.018, se publica la 
solicitud de Concesión Administrativa presentada por Atracciones MA, SLU, para la ocupación y 
explotación mediante Concesión Administrativa de un espacio de tierra en la Zona IV-B del Puerto de 
Málaga, para Mirador Panorámico (Noria), con una superficie de 2.001,00 m2 
 

4.- QUE en el citado anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 85.3 
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se comunica la 
apertura del Trámite de Información Pública durante el plazo de 20 días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la publicación del acuerdo en el B.O.P., a fin de que cualquiera pueda comparecer y 
alegar lo que estime oportuno. 
 

Que mediante el presente escrito, y en ejercicio de ese derecho, y dentro del plazo al efecto 
conferido, el que suscribe formula las siguientes 
 

ALEGACIONES 
 
(RELLENAR POR LA PERSONA INTERESADA INCLUYENDO SUS RAZONAMIENTOS) 
 
 
 
 
 
 

En virtud de lo expuesto, 
 

SOLICITA 
 

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por formuladas las 
alegaciones que constan en el cuerpo del mismo, con el objeto de que sean tenidas en cuenta en el 
procedimiento de referencia y se resuelva éste mediante Resolución Denegatoria a la solicitud 
presentada por Atracciones MA, SLU. 
 
 
 
 

En______________________________ a ______ de _______________de 2.018 
 
 

Fdo.:                            


