CONVOCATÒRIA
Per la present, tinc l´honor de convocar-li a la sessió ordinària que celebrarà el CONSELL
D´ADMINISTRACIÓ d´aquesta AUTORITAT PORTUÀRIA, en modalitat mixta, el pròxim dia 28 de juny
de 2022 a les 13:00 hores al Saló de Sessions i Juntes, per a tractar dels assumptes que a continuació
se citen:
Cordialment li saluda.
Castelló de la Plana, 23 de junio de 2022.
PER L´AUTORITAT PORTUÀRIA
El President
ASSUMPTES A TRACTAR
1. Lectura i aprovació, si escau, del Acta de la sessió anterior.
2. Informe del President.
3. Concessions administratives.
4. Proposta d'aprovació del Plá d´Autoprotecció del Port de Castelló.
5. Proposta d´aprovació de les Normes bàsiques per a la designació i cessament de
membres i sobre el règim de sessions del Consell de Navegació i Port.
6. Proposta d´acord entre l¨Autoritat Portuària de Castelló i la Direcció Provincial de Comerç
per a la posta a disposició dels serveis d´inspecció SOIVRE del Port de Castelló.
7. Proposta d´aprovació dels Comptes Anuals de l´Autoritat Portuària de Castelló referides
al exercici 2021.
8. Proposta d´aprovació del Anex sobre la exigibilitat de les tarifes comercials per al exercici
2022.
9. Proposta d´aprovació del Plec de condicions de la subhasta pública per a l'alienació
d´una parcel·la propietat de l´Autoritat Portuària de Castelló.
10. Proposta d´aprovació del Conveni entre l´Autoritat Portuària de Castelló i la Universitat
Jaume I de Castelló per a la creació de la Càtedra Smart Ports.
11. Dació en compte de la modificació del document de Valoració de terrenys i làmina
d´aigua de la zona de servici del Port de Castelló i dels terrenys afectats a ajudes a la navegació.
12. Dació en compte de les resoluciones adoptades per delegació de competències.
13. Comunicacions d´interés.
14. Precs i qüestions.
15. Aprobació del acords de la sessió.

Com és habitual, la documentació escrita estarà a la seua disposició en la Secretaria del Consell
d´Administració de l´Autoritat Portuària de Castelló i en format electrònic en el link:
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CONVOCATORIA
Por la presente, tengo el honor de convocarle a la sesión Ordinaria que celebrará el
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de esta AUTORIDAD PORTUARIA, en modalidad mixta, el próximo
día 28 de junio de 2022 a las 13:00 horas en el Salón de Sesiones y Juntas, para tratar de los asuntos
que a continuación se citan:
Cordialmente le saluda.
Castelló de la Plana, 23 de junio de 2022.
POR LA AUTORIDAD PORTUARIA
El Presidente
ASUNTOS A TRATAR
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Informe del Presidente.
3. Concesiones administrativas.
4. Propuesta de aprobación del Plan de Autoprotección del Puerto de Castellón.
5. Propuesta de aprobación de las Normas básicas para la designación y cese de
miembros y sobre el régimen de sesiones del Consejo de Navegación y Puerto.
6. Propuesta de acuerdo entre la Autoridad Portuaria de Castellón y la Dirección Provincial
de Comercio para la puesta a disposición de los servicios de inspección SOIVRE del Puerto de
Castellón.
7. Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales de la Autoridad Portuaria de Castellón
referidas al ejercicio 2021.
8. Propuesta de aprobación del Anexo sobre la exigibilidad de las tarifas comerciales para
el ejercicio 2022.
9. Propuesta de aprobación del Pliego de Condiciones de la subasta pública para la
enajenación de una parcela propiedad de la Autoridad Portuaria de Castellón.
10. Propuesta de aprobación del Convenio entre la Autoridad Portuaria de Castellón y la
Universitat Jaume I de Castellón para la creación de la Cátedra Smart Ports.
11. Dación en cuenta de la modificación del documento de Valoración de terrenos y lámina
de agua de la zona de servicio del Puerto de Castellón y de los terrenos afectados a ayudas a la
navegación.
12. Dación en cuenta de las resoluciones adoptadas por delegación de competencias.
13. Comunicaciones de interés.
14. Ruegos y preguntas.
15. Aprobación de los acuerdos de la sesión.
Como es habitual, la documentación escrita estará a su disposición en la Secretaría del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Castelló y en formato electrónico en el link:
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