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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

47360 Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA)
por la que se hace público el acuerdo de delegación de competencias a
favor del Presidente de la misma para concurrir al concurso convocado
por la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF).

El  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de
Algeciras, reunido en sesión extraordinaria y urgente el 31 de octubre de 2019,
acordó por unanimidad lo siguiente:

a) Delegar en el Presidente las facultades necesarias para concurrir en nombre
de la APBA, y en solitario por esta misma, al concurso convocado por ADIF para la
contratación  de  la  gestión  de  servicios  y  comercialización  en  la  Terminal  de
Transporte  de  Córdoba Mercancías.

b) Delegar en el Presidente, para que actuando en nombre y representación de
la APBA, firme cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la
formalización del contrato de gestión de servicios y comercialización en la Terminal
de Transporte de Córdoba Mercancías, en caso de resultar adjudicatario.

c) Una vez lo anterior, delegar en el Presidente la firma en nombre de la APBA
de cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la formalización
de la sociedad que a tales efectos se constituya con el resto de AAPP interesadas
en este proyecto, en principio en términos igualitarios de participación social y de
asunción  de  gastos  con  carácter  retroactivo,  y  previa  la  autorización
correspondiente  del  Consejo  de  Ministros.

Lo  que  se  publica  para  el  general  conocimiento  en  cumplimiento  de  lo
dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

Algeciras, 6 de noviembre de 2019.- Presidente, Gerardo Landaluce Calleja.
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