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III. Administración del Estado

AutoridAd PortuAriA de Avilés

ResoluCión por la que se anuncia el acuerdo de inicio de los trámites para la constitución del Consejo de nave-
gación y Puerto de la Autoridad Portuaria de Avilés.

en sesión celebrada con fecha 13 de mayo de 2011, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés 
acordó el inicio de los trámites para la constitución del Consejo de navegación y Puerto de esta Autoridad Portuaria (ar-
tículo 44 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, modificada por leyes 62/1997, de 26 de diciembre, 43/2008, de 26 de 
noviembre, y 33/2010, de 5 de agosto), en el que podrán estar representadas las personas físicas o jurídicas que tengan 
un interés directo y relevante en el buen funcionamiento del puerto o del comercio marítimo o que puedan contribuir al 
mismo de forma eficaz.

A título enunciativo podrán estar representados:

a)  Las entidades públicas que ejerzan competencias y realicen actividades relacionadas con el puerto.

b)  Las corporaciones de derecho público y entidades y organizaciones privadas cuya actividad esté relacionada con 
las actividades portuarias o marítimas.

c)  los sindicatos más representativos en los sectores marítimos o portuarios y en el ámbito territorial de la Auto-
ridad Portuaria.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Avilés, travesía de la 
Industria 98, 33401, dentro del plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

En Avilés, a 18 de mayo de 2011.—El Presidente.—Cód. 2011-10883
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