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En la reunión del Consejo de Administración de 22 de diciembre 2021, que se celebró por
videoconferencia/presencial, se trataron los siguientes asuntos recogidos en el Orden del día:

Propuesta aprobación Plan de Empresa 2022 de la Autoridad Portuaria de Baleares
Se aprueba el proyecto de Plan de Empresa correspondiente al ejercicio 2022, con el contenido básico
acordado con Puertos del Estado, en el que se incluyen las previsiones de cierre del ejercicio 2021 y el
proyecto de presupuesto para el año 2022.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de nombramiento como Jefe de División (Unidad Organizativa Control de Gestión)
Se nombra Jefe de División (Personal Fuera de Convenio), con destino el centro de trabajo de Palma, a D.
Miguel Rigo Salvá, con efectos del 01 de enero de 2022.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de aprobación del Proyecto básico y de ejecución de la nueva sede del Sistema de
Observación Costera de las Illes Balears (SOCIB) en el Muelle Viejo.
Se aprueba el "Proyecto Refundido" que contempla por un lado el proyecto básico y de ejecución de
"EDIFICIO DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERA DE LAS ISLAS BALEARES (SOCIB)" y por
otro lado, el proyecto de "DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE" con sujeción a las condiciones
de la propuesta.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de elección de la oferta más ventajosa del concurso para el otorgamiento de una autorización
para la explotación de un “Establecimiento para servicios turísticos en el Faro de Formentor”
(Mallorca) (E.M. 328.1)
Se acuerda elegir la solución más ventajosa en el Concurso Público convocado para el otorgamiento de una
autorización de dominio público para la "explotación de un establecimiento para servicios turísticos en el faro
Faro de Formentor (Mallorca) (E.M. 328.1)", y delegar en el Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares
la resolución de este concurso público, y el otorgamiento de la correspondiente autorización de ocupación
temporal, si, una vez finalizada su tramitación, no se derivan de ella modificaciones sustanciales respecto a la
solución inicialmente elegida.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de elección de la oferta más ventajosa del concurso para el otorgamiento de una autorización
para la explotación de la “Dársena de embarcaciones menores en el puerto de la Savina” (Formentera)
(E.M. 759.1)
Se acuerda elegir, como solución más ventajosa en el Concurso Público convocado para el otorgamiento de
una autorización de dominio público para la "explotación de la dársena para embarcaciones menores en el
puerto de la Savina (Formentera)" (E.M. 759.1) y delegar en el Presidente de la Autoridad Portuaria de
Baleares la resolución de este concurso público y el otorgamiento de la correspondiente autorización de
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ocupación temporal, si, una vez finalizada su tramitación, no se derivan de ella modificaciones sustanciales
respecto a la solución inicialmente elegida.
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de otorgamiento de licencia para la prestación del servicio portuario de recepción de
desechos generados por buques (Anexos IV y V Convenio Marpol) en los puertos de Palma, Alcúdia,
Maó, Eivissa y la Savina a la empresa SERVIPORT BALEAR, S.L.
Se otorga la licencia para la prestación del Servicio Portuario de recepción de desechos generados por buques
(Anexo IV-V Convenio Marpol), en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó y Eivissa a la empresa SERVIPORT
BALEAR, S.L., con sujeción a las Prescripciones Particulares del Servicio Portuario de recepción de
desechos generados por buques y residuos de carga en los puerto de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de otorgamiento de licencia para la prestación del servicio portuario de recepción de
desechos generados por buques (Anexos IV y V Convenio Marpol) en los puertos de Palma, Alcúdia,
Maó, Eivissa y la Savina a la empresa SEROIL VALENCIA, S.L.
Se otorga a la empresa Seroil Valencia, S.L. la licencia le habilita para la prestación del servicio portuario de
recepción de desechos generados por buques (Anexos IV y V Convenio Marpol), en los puertos de Palma,
Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina, con sujeción a las Prescripciones Particulares del Servicio Portuario de
recepción de desechos generados por buques y residuos de carga en los puerto de Palma, Alcúdia, Maó,
Eivissa y la Savina
Acuerdo adoptado por unanimidad
Propuesta de otorgamiento de licencia para la prestación del servicio portuario de recepción de
residuos sólidos y aguas residuales generados por buques (Anexos IV y V Convenio Marpol) en los
puertos de Eivissa y la Savina a la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.
Se otorga la licencia para la prestación del Servicio Portuario de recepción de desechos generados por buques
(Anexo IV-V Convenio Marpol), en los puertos de Eivissa y la Savina a la empresa Valoriza Servicios
Medioambientales, S.A., con sujeción a las Prescripciones Particulares del Servicio Portuario de recepción de
desechos generados por buques y residuos de carga en los puerto de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina
Acuerdo adoptado por unanimidad
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