
  
  

 
 

  
  

6EXCMO, AYUNTAMIENTODE MÁLAGA

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras €

01 MAR 2019    
FeSM C Sección SindicalAutoridad Portuaria de Málaga
mo
ANDALUCIA (MÁLAGA)

Gerencia Municipal de Urbanismo
Obras e Infraestructuras

Ayuntamiento de Málaga

.

Málaga 1 de marzo de 2019

Asunto: Licencia de instalación temporal de noria-mirador en

dominio público portuario.

Justiniano Sen Rodríguez, en la condición de Secretario General de la Sección

Sindical de la.Unión General de Trabajadores en la Autoridad Portuaria de Málaga,

EXPONE

PRIMERO: - Que, desde julio de 2015, viene operando en este puerto una

instalación ferial, denominada Noria-Mirador ocupando, por tanto, superficie terrestre

de dominio público portuario en la zona IV-B.del Puerto de Málaga.

SEGUNDO: - Que, el pasado 12 de octubre le fue concedida por esa Gerencia de

Urbanismo una nueva prorroga de la Licencia de Actividad que poseía.

" TERCERO: - Que, hemos tenido conocimiento de que la Autoridad Portuaria de

Málaga ha emitido un informe considerando que, parte de la estructura de la

instalación, se encuentra ocupando una zona, según la Delimitación de Espacios y Usos

Portuarios (DEUP) vigente. Esta ocupación excede de la delimitación de la calificada

como de uso portuario-ciudadano, incumpliéndose, por tanto, la regulación de usos

del Plan Especial del Puerto, así como lo dispuesto en la normativa de usos del Plan

General.

CUARTO: - Que, dicha ocupación afecta considerablemente al correcto

funcionamiento de las operaciones portuarias existentes y previstas en la zona.

QUINTO:- Que, desde esta representación sindical, y dentro del ámbito que nos

corresponde, hemos trasladado a la Presidencia de esta Autoridad Portuaria que, ante
el incumplimiento que se viene produciendo del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5

de septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del

SSMWLE - Estado y de la Marina Mercante (en adelante TRLPEMM), la necesidad de que se
proceda al archivo de la solicitud presentada por Atracciones MA, S.L.U. para el
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aplicación del artículo 97 del TRLPEMM de la “Autorización excepcional” concedida
Fecha: 2019.03.01

12:14:41 40100" ,

Unión General de Trabajadores, Sección Sindical, Autoridad Portuaria de Málaga, Muelle de Cánovas s/n 4

29001, Málaga / Tel.: +34 952 125 000 - (Ext. 2280), +34 669 418 768 Q

ssugtOpuertomalaga.com  



o

Fe S M C Sección Sindical
Transportes Autoridad Portuaria de Málaga

ANDALUCIA (MÁLAGA)

con fecha 8 de octubre de 2018; y para que, de acuerdo con la cláusula 16 del pliego

de condiciones para el otorgamiento de la concesión, se proceda, al desmontaje de la

instalación a costa del propio autorizado y se reponga el dominio público portuario a

su anterior estado; quedando así, dicho espacio, a disposición de futuros usos

portuarios.

Por todo lo expuesto y ante el conocimiento de solicitud de una nueva prórroga

presentada ante el Departamento de Licencias y Protección Urbanística de ese

Ayuntamiento, por la licenciataria Atracciones MA, S.L.U., consideramos necesario

trasladarle, desde este Sindicato, la información contenida en el presente escrito.

Lo que le comunicamos para su conocimiento y efectos.

Firmado digitalmente por

SEN RODRIGUEZ

JUSTINIANO - 25719525M
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Fdo. Justiniano Sen Rodriguez

Secretario General

Unión General de Trabajadores

Autoridad Portuaria de Málaga
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