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((Rogamos a nuestros abonados que anulen a todos los efectos la
siguiente noticia por error de la fuente informante))
Turismo.- La Junta dice a Marinas de Andalucía que se "respetará" el
plazo de las concesiones de los puertos deportivos
La APPA dice al colectivo que antes de acudir a la vía penal debería
esperar el pronunciamiento del TS sobre la revisión de los cánones
MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)
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La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ha asegurado
que el Gobierno autonómico "sí respetará" el plazo que tiene cada
concesión de puerto deportivo en la Comunidad, cumpliendo así el
dictamen del gabinete jurídico de la Junta; de modo que éstas no
concluirán en el año 2018.
la Junta responde así a la Asociación de Puertos Deportivos
Marinas de Andalucía, que ha informado este miércoles de que en
breve presentará una querella contra la Consejería de Obras Públicas
y Vivienda y la propia APPA por no respetar los títulos concesionales
de estas instalaciones y por alterar los cánones de las mismas.
En este sentido, un portavoz de la APPA ha asegurado a Europa
Press que se "respetarán los plazos" que tenga cada puerto "y así se
ha hecho saber".
Respecto a la alteración de los cánones criticada por la asociación,
desde el Gobierno andaluz han considerado que es "recomendable"
que no se presente una querella hasta que el Tribunal Supremo falle al
recurso presentado por la propia Marinas de Andalucía.
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Así, ha informado de que esa revisión se realizó en el año 2006
teniendo en cuenta las "competencias transferidas" por el Estado. En
esto, ha precisado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) "falló a nuestro favor", recurriendo Marinas de Andalucía
dicha decisión al Supremo.
"En estos momentos está pendiente el dictamen de este tribunal y
antes de acudir a la vía penal sería recomendable esperar a lo que
dice el Supremo", ha insistido.
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Según el presidente de Marinas de Andalucía, José Carlos Martín,
la querella por prevaricación y exacción ilegal contra responsables de
Obras Públicas y de la APPA se presentará, tras recabar la
información necesaria "y sustanciarla al haber hecho ya todo lo
posible desde el punto de vista político y administrativo".
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