2017ko
maiatzaren
20an,
“Ingurumeneko
jardunbide
egokien
hitzarmena” sinatu zuten Bilboko Portuko
Agintaritzak eta PETRÓLEOS DEL
NORTE, SAk, ingurumen-jardunbide
egokiagoak bultzatzeko, 2011ko irailaren
5eko 2/2011 Legegintzako Errege
Dekretuko,
Estatuko
Portuei
eta
Merkataritzako Nabigazioari buruzko
Legearen testu bateratua onartzen duen
Dekretuko, 245-1 artikuluak dioen
bezala, eta "Hitzarmen" hori urtero luzatu
da.

Con fecha 20 de mayo de 2017 fue
suscrito “Convenio de Buenas Prácticas
Ambientales” entre la Autoridad Portuaria
de Bilbao y PETRÓLEOS DEL NORTE,
S.A. al objeto de incentivar mejores
prácticas
ambientales,
tal
como
determina el artículo 245-1 del Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y dicho
“Convenio”
ha
sido
prorrogado
anualmente.

2020ko
martxoaren
10ean,
PETRÓLEOS DEL NORTE, SAk 5637,
5686 eta 5804
espedienteen titular
den aldetik, hitzarmen horren epea
luzatzeko eskatu du.

Con fecha 10 de marzo de 2020
PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A. en su
condición de titular de las concesiones
Exptes. Nº 5637, 5686 y 5804 ha
solicitado en plazo la prórroga del citado
convenio.

Operadoreak
aurkeztutako
dokumentazioa
aztertu
da,
eta,
sinatutako hitzarmenean xedatutako
eskakizun
guztiak
bete
direnez,
eskatutako luzapena emango zaio, eta,
beraz, urtebetez (1) luzatuko da,
2021ko maiatzaren 20ra arte.

Una vez analizada la documentación
presentada por el Operador, dado que se
han cumplido todas las exigencias
estipuladas en el convenio suscrito,
procede
conceder
la
prórroga
solicitada, por un período de un (1)
año, hasta el 20 de mayo de 2021.

Luzapen-aldirako baldintzak erreferentzia
- hitzarmenean xedatutako berak izango
dira hobariari, jarduera-tasari eta bete
beharreko baldintzei dagokienez.

Las condiciones para el período
prórroga serán las mismas tanto
cuanto a bonificación, en la tasa
actividad como en los requisitos
cumplir, que las estipuladas en
convenio de referencia.

Santurtzin, 2020ko maiatzaren 18an / Santurtzi, a 18 de mayo de 2020
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INGURUMEN-JARDUNBIDE EGOKIEN HITZARMENAREN ERANSKINA
ANEXO A CONVENIO DE“BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES”

