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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

16595 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia relativo a emplazamiento
en el procedimiento ordinario nº 000042/2019 seguido ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo nº 5 del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad  Valenciana  a  instancia  de  la  mercantil  NOATUM
CONTAINER  TERMINAL  VALENCIA,  S.A.

Esta Autoridad Portuaria de Valencia ha recibido acuerdo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, sala de lo contencioso-administrativo n.º
5,  dictado en el  procedimiento ordinario  nº  000042/2019,  mediante el  que se
solicita la remisión del expediente administrativo correspondiente a la impugnación
efectuada por la mercantil NOATUM CONTAINER TERMINAL VALENCIA, S.A. de
la  "Resolución  del  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de
Valencia, en su sesión de 23 de noviembre de 2018, mediante la que se convoca
concurso público para el otorgamiento de una concesión administrativa para la
construcción y explotación de una terminal  marítima de contenedores para la
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías abierta al tráfico
general en la Ampliación Norte del Puerto de Valencia y se aprueban sus Pliegos
de Bases y Pliego de Condiciones Generales y Particulares"

A la vista de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se comunica que esta
Autoridad  Portuaria  ha  procedido  a  remitir  a  dicho  Tribunal  el  expediente
administrativo  correspondiente.

Al  mismo tiempo,  y  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  citado  acuerdo,
procede emplazarles para que puedan Vds. comparecer y personarse en autos en
legal forma y en el plazo de NUEVE (9) DÍAS desde la fecha de publicación del
presente anuncio ante el Tribunal actuante.

Valencia, 3 de abril de 2019.- Director General, Francesc J. Sánchez Sánchez.
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