
D. Eduardo Arturo Carmona Martínez,  provisto de DNI/NIF nº 45.061.885, letra  D, 
obrando  en  mi  calidad  de  Presidente  de  la  Asociación  de  Navegantes  de  Recreo 
(ANAVRE) con domicilio social y a efecto de notificaciones en c/ Cipreses, nº 30, CP 
28223  de  Pozuelo  de  Alarcón  (Madrid)  con  CIF:  G-85608545,  ante  esta  Agencia 
comparece y 

E X P O N E

Primero.- Que  el  pasado  nueve  de  Enero  de  2009,  esta  Asociación  presentó  por 
Registro,  escrito  ante  esa  Agencia  Pública,  interesando  una  Resolución  por  la  que, 
disipando las dudas sobre la interpretación que mediante Nota de 23 de Diciembre de 
2008, realizó el Director de Explotación de la APPA, se permitiese la realización de 
trabajos particulares  a título gratuito en las embarcaciones propiedad de los usuarios 
deportivos, en los Varaderos de los puertos directamente gestionados por la Junta de 
Andalucía,  todo  ello  en  el  ámbito  legal   del  Reglamento  de  Explotación  y  uso  de 
Varaderos en los puertos gestionados directamente por la APPA, según Resolución de 
31 de Marzo de 2008.

Que ha transcurrido el plazo de tres meses que establece el art. 42 de la ley 30/92 del 
RJPAC, sin que recayese resolución expresa.

Segundo.- Que ANAVRE ha tenido conocimiento del requerimiento de subsanación de 
solicitud de trabajos en embarcación varada, de 16 de Marzo de 2009, realizada a un 
particular que formuló su petición en escrito dirigido a esa Agencia el 17 de Febrero de 
2009 (nº de registro 2797) y en virtud del cual se le insta a que especifique con detalle 
los  trabajos  pretendidos  en  su  embarcación,  a  fin  de  poder  emitir  resolución  de 
otorgamiento o desestimación.

Tercero.- Ante ello, y sin perjuicio de considerar los efectos del silencio administrativo 
ya operados, respecto a nuestro escrito anterior, esta Asociación, en aras a una solución 
inmediata  y  equilibrada  de  un  problema  que  afecta  no  sólo  a  muchos  de  nuestros 
asociados,  sino  también  a  un  número  importante  de  armadores  andaluces,  solicita 
expresamente de esa Agencia:
- La confirmación de que, con el cumplimiento de los requisitos que a continuación se 
exponen (ya exigidos al solicitante particular aludido) podría obtenerse la autorización 
pertinente  para  el  uso  de  los  varaderos  afectos  al  Reglamento,  con  la  finalidad  de 
realizar trabajos gratuitos en la embarcación propia.

TRABAJOS A REALIZAR

-  Descripción  pormenorizada  de  los  trabajos  a  realizar  en  la  propia  embarcación 
(limpieza de casco, imprimación/patente, sustitución de ánodos, ……)
- Duración de los mismos.
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- Persona que los ejecutaría (armador, en este caso)
- Medidas adoptadas para prevenir los riesgos laborales.

Cuarto.- Una respuesta inequívoca al respecto, con las precisiones antedichas, daría pie 
a que ANAVRE, en colaboración leal con la Junta de Andalucía, pudiese comunicar a 
sus asociados, la necesidad de especificar en detalle los trabajos a realizar y resto de 
precisiones  antes  indicadas.  De  esta  forma  se  evitarían  trámites  administrativos  y 
acumulación  de  gestiones  innecesarias,  agilizando  y  facilitando  una  actividad  que 
demanda urgentemente un considerable número de armadores andaluces.

Por lo expuesto, a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,

SOLICITO.- Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en mérito a 
su contenido se dicte resolución expresa en los términos interesados.

                                                                              En Madrid, a 17 de Abril de 2009

                                                 

                                                                                 Fdo.- Eduardo A. Carmona Martínez.
                                                                                          Presidente de ANAVRE.

Sra. Doña
Monserrat Badía Belmonte
c/ Virgen de Aguas Santas, nº 2
40011 - SEVILLA
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