
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Lunes 28 de mayo de 2018 Sec. V-B.  Pág. 37470

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
29

51
2

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

29512 Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se abre un
periodo de información pública a instancias de la empresa Jardín de las
Cigarreras,  Sociedad  Limitada.  Expediente  número  E-508
(Concesiones).

Por Acuerdo del Consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria de
fecha 17 de mayo de 2018 se ha acordado la adjudicación a favor de Jardín de las
Cigarreras, Sociedad Limitada del concurso público para la selección de una oferta
para el otorgamiento de una concesión administrativa destinada a la construcción y
explotación de instalaciones destinadas a actividades vinculadas con la interacción
puerto  ciudad  en  la  parcela  situada  en  Avenida  Presidente  Adolfo  Suárez
(denominada P-3), asumiendo la obligación de ejecutar a su costa las obras de
urbanización de todo el ámbito.

Tramitándose la  correspondiente  concesión administrativa,  conforme a lo
establecido en los artículos 85.3 y 86.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/
2011, de 5 de septiembre, se somete la oferta seleccionada a información pública
por un plazo de veinte (20) días, contado desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el  Boletín Oficial  del  Estado,  a fin de que los interesados
puedan  examinar  el  expediente  y  formular  las  alegaciones  que  estimen
procedentes, haciendo constar que la documentación se encuentra de manifiesto
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Sevilla, sitas en la avenida de Moliní,
número 6 de esta ciudad,  Área de Secretaría  General,  en horario  de lunes a
viernes,  salvo inhábiles,  de 10.00 a 13.00 horas.

Sevilla, 22 de mayo de 2018.- Manuel Gracia Navarro. Presidente.
ID: A180036157-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2018-05-25T19:45:04+0200




