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En la reunión del Consejo de Administración de 28 de septiembre de 2022, que se celebró por
videoconferencia/presencial, se trataron los siguientes asuntos recogidos en el Orden del día:

Propuesta de aprobación de la versión revisada y actualizada del Código Ético de la
Autoridad Portuaria de Baleares
Se aprueba el nuevo Código Ético de la APB, que revisa y sustituye al anterior.
Acuerdo aprobado por unanimidad
Propuesta de aprobación del plan de medidas antifraude para la ejecución del plan de
recuperación, transformación y resiliencia
Se aprueba el Plan Antifraude para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Acuerdo aprobado por unanimidad
Propuesta para la aprobación del documento inicial para la tramitación ambiental del
proyecto básico de los nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en el
Dique del Oeste del puerto de Palma
Se acuerda dar la aprobación a la remisión a Puertos del Estado, en virtud de sus
competencias previstas en el Art. 17.b del TRLPEMM, del Documento Inicial del proyecto
básico de los "Nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferris en el Dique del Oeste"
de fecha julio de 2022, en cumplimiento de lo que establecen el mencionado artículo 58 del
TRLPEMM y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, solicitando
recabar del Órgano ambiental (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico) la emisión del Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental
como siguiente paso para la tramitación ambiental ordinaria de los citados proyectos
Acuerdo aprobado por unanimidad.

Propuesta de aprobación de la formulación del Plan Especial del puerto de Eivissa
Se aprueba la formulación del Plan Especial del puerto de Eivissa y de su Estudio Ambiental
Estratégico, ambos de fecha septiembre de 2022.
Acuerdo adoptado por mayoría
Propuesta de otorgamiento de concesión administrativa de dominio público portuario
para la explotación de las instalaciones destinadas a actividades pesqueras sitas en el
muelle pesquero del puerto de Alcúdia (ref.: 1120-CPG).
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Se acuerda autorizar la gestión de las instalaciones destinadas a actividades pesqueras sitas
en el muelle pesquero del puerto de Alcúdia (1120-CPG), otorgar la correspondiente
concesión de ocupación de dominio público portuario de una superficie total de 1925,2 m2,
por un plazo de quince (15) años, a la Cofradía de Pescadores San Pedro de Alcudia y
aprobar las inversiones recogidas en el "Plan de Viabilidad Confraria Pescadors Sant Pere de
port d'Alcúdia".
Acuerdo adoptado por unanimidad.
Propuesta de aprobación del Reglamento de explotación y policía de la concesión
administrativa para la gestión de puestos de amarre para embarcaciones de alquiler en
los Muelles de Levante de la Ribera sur del puerto de Maó (EM-703/GSP-162).
Se aprueba el Reglamento de Explotación y Policía de la concesión administrativa de
dominio público portuario de la que es titular DESARROLLOS CONCESIONALES
INSULARES, S.L. en el puerto de Maó (GSP-162).
Acuerdo adoptado por mayoría.
Propuesta de resolución del recurso de reposición presentado por Marina de
Formentera contra el acuerdo del Presidente de la APB de 12 de agosto, por el que se
decreta el desahucio de Marina de Formentera S.A y solicitud de suspensión del acto.
Se acuerda avocar en el Consejo de Administración la competencia de la resolución del
recurso de reposición presentado en fecha 12 de septiembre de 2022, por D. Francisco Javier
Jiménez de Cisneros Cid, en representación de MARINA DE FORMENTERA S. A., contra
la resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares de fecha 12 de agosto de
2022 por la que se acordó el desahucio administrativo del espacio delimitado por la antigua
concesión administrativa de dominio público para la "GESTIÓN DE PUESTOS DE
AMARRE EN LA DÁRSENA INTERIOR DE PONIENTE DEL PUERTO DE LA
SAVINA" y desestimar el recurso de reposición presentado, denegando la solicitud de
medida cautelar de suspensión del acto.
Acuerdo adoptado por unanimidad.
Propuesta de resolución del recurso de alzada presentado por AQUABUS contra la
asignación definitiva de slots, de fecha 9 de junio de 2022, correspondiente a la
temporada alta de 2022 en los puertos de Eivissa y la Savina
Se acuerda desestimar el presente recurso de alzada contra el acto de “Asignación definitiva
de slots correspondiente a la temporada alta 2022” en los puertos de Eivissa y La Savina, de
fecha 9 de junio de 2022, y confirmar el mismo en todos sus extremos.
Acuerdo adoptado por unanimidad.
Propuesta de modificación de condicionado T.9.1.8. Servicio a usuarios (sectores)
Anexo I Distintivos de estacionamiento, de la tarifa de aparcamientos T.9.1.8-supresión
del sector X (zona Portixol).
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Se aprueba la modificación del Anexo I de las normas y reglas de aplicación de la tarifa
T.9.1.8 Aparcamientos, eliminando del Anexo I Distintivos de estacionamiento: “SECTOR
X: Distintivo para vehículos de los residentes de la zona Portitxol Roqueta, comprendida
entre Carrer del Marqués de la Romana y Carrer de la Sirena, del puerto de Palma.” Y la
devolución de las tarifas abonadas por el servicio no prestado correspondiente a dicho sector
X.
Acuerdo adoptado por unanimidad
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