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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

44018 Anuncio de la  Autoridad Portuaria  de Valencia  por  el  que se inicia
trámite  de  competencia  de  proyectos  en  relación  con  la  solicitud
presentada  por  TOYOTA  LOGISTICS  SERVICES  ESPAÑA,  S.L.

La mercantil TOYOTA LOGISTICS SERVICES ESPAÑA, S.L. ha solicitado a la
Autoridad  Portuaria  de  Valencia  el  otorgamiento  de  dos  concesiones
administrativas para la ocupación de unas superficies de aproximadamente 49.875
m² y 38.800 m² de dominio público portuario en el Muelle Sur Dos (Ampliación) del
Puerto de Sagunto,  con destino a Centro logístico y de almacenamiento para
vehículos  propios,  y  Terminal  marítima y  de  almacenamiento  para  vehículos
propios,  respectivamente.

En virtud de lo establecido en el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de
Puertos  del  Estado  y  de  la  Marina  Mercante,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por medio del presente anuncio se inicia el
trámite de competencia de proyectos, para lo cual se abre un plazo de un (1) mes,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, para la presentación de otras solicitudes, que tengan el
mismo objeto que la presentada, y que deberán reunir los requisitos previstos en el
artículo 84 del citado Texto Refundido.

La documentación deberá presentarse en la Autoridad Portuaria de Valencia,
Avda. Muelle del Turia s/n, 46024-Valencia, en horario de 8:30 a 14:30 horas, de
lunes a viernes.

Valencia, 8 de septiembre de 2016.- El Director General, Francesc J. Sánchez
Sánchez.
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