
7 de junio de 2019 14:00

RV: Ocupación zonas Concesionario
De: Manuel Gómez <secretario@puertomaestre.com>

Para: Marta Gonzalez Pajuelo <marta.gonzalez.pajuelo@garrigues.com>, Juan Pedro Saavedra
<juan.pedro.saavedra@garrigues.com>, Octavio Llamas Fuentes <octavio.llamas.fuentes@garrigues.com>, Francisco Sanchez
Hernandez <francisco.sanchez.hernandez@garrigues.com>, Joaquin Hellin <joaquin.hellin@garrigues.com>, Antonio Florit
<antonio.florit@garrigues.com>, Maria José Cobo <maria.jose.cobo@garrigues.com>, Julian Lozano <julian.lozano@garrigues.com>

De: Manuel Gómez [mailto:secretario@puertomaestre.com]  
Enviado el: viernes, 7 de junio de 2019 13:59 
Para: CARM Secretaria General Consejero Fomento; Director General de Puertos; CARM Subdirección General
(mjosefa.dolera@carm.es) 
Asunto: RV: Ocupación zonas Concesionario

 

A/A Sr. Consejero de Fomento, A/A Sr. Director General de Puertos y A/A Subdirectora General de Puertos

 

Buenos días,

El motivo de este email, es para poner en su conocimiento que, ante los eventos programados por esta
Asociación  de Titulares para la celebración del MARINA DAY 2019, de INTERES NACIONAL, REGIONAL Y
TURISTICO, hemos recibido un nuevo email del Director del Puerto D Alfonso Sánchez Solé, del que aún no
hemos tenido comunicación oficial de su nombramiento, por el cual nos veríamos obligados a suspender los
Actos que Vds. pueden consultar en el siguiente enlace:

https://puertomaestre.com/marina-day-2019-el-dia-de-los-puertos-deportivos-2/

Por lo que antes de tomar una decisión tan perjudicial para las personas, que tienen previsto visitarnos por la
Jornada de Puertas Abiertas de mañana sábado 8 de enero de 2019, LES RUEGO, sin perjuicio de que se está
tratando de recabar AUTORIZACION EXPRESA del Director del Puerto y del Concesionario,  tomen Cartas en
el Asunto y requieran al Director del Puerto y a la Concesionaria, antes de  tener que  tomar tan penosa
decisión de SUSPENDER LOS ACTOS.

Reciban un cordial saludo.

 

Atte., Manuel Gómez                                movil.: 669 487 102

SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN

 

 

 

https://puertomaestre.com/marina-day-2019-el-dia-de-los-puertos-deportivos-2/


 

 

De: Alfonso Sanchez-Sole [mailto:alfonso@sanchez-sole.com]  
Enviado el: viernes, 7 de junio de 2019 9:26 
Para: Puerto Tomás Maestre 
Asunto: Ocupación zonas Concesionario

 

Muy Sr. mío, como continuación a mi mail de 30 de mayo de 2019,  y que le reproduzco a continuación:

A/A Sr, Presidente Asociación de Titulares de Derecho de Atraque del Puerto y Zonas de servicio deportivo "Tomás Maestre".

 

Muy Sr. mío: 

 

Habiendo tenido conocimiento de que la Asociación que usted preside ilegalmente pudiera pretender ocupar y para celebrar determinados eventos, los muelles
de espera existentes junto a la zona del Club Náutico "El Estacio", así como superficies de terreno al norte de los módulos de la Cornisa de poniente o en
general cualquier otro elemento o espacio de la zona portuaria terrestre  o marítima titularidad de PUERTOMENOR S.A., me dirijo a usted en mi condición de
Director del Puerto y en ejercicio de las atribuciones y obligaciones que me otorga e impone su  Reglamento de Explotación y Policía, así como en nombre de la
compañía Concesionaria, requiriéndole formalmente para que se abstenga de consumar dichas actuaciones, debiendo apercibirle en caso contrario del
inmediato ejercicio de las oportunas acciones recuperatorias de todos aquellos elementos, paralización de las actividades programadas sobre los mismos y
de la reclamación de los daños y perjuicios causados. 

 

Atentamente,    

 

D. Alfonso Sánchez Solé Rosique

Ingeniero Director 

Puerto deportivo "Tomás Maestre"

 

 

y a la vista de la ocupación de la zona de aparcamientos junto al Club Náutico, le recuerdo que no tienen autorización ninguna de
este Concesionario para dicha ocupación, por lo que requiero formalmente para que retire cualquier instalación en esa zona y la deje
expedita.

 

Un saludo.

 

Alfonso Sánchez-Solé Rosique

C/ Tierno Galván, 11 
   30203 Cartagena 



Tfo: 618.69.50.59 
   alfonso@sanchez-sole.com

mailto:alfonso@sanchez-sole.com

