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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

EmprEsas públicas y asimiladas

Anuncio de 7 de noviembre de 2018, de Red Logística de Andalucía, S.A., por el 
que se hace pública la propuesta recibida.

Se ha recibido propuesta para la compra de las parcelas CTM3-2, CTM3-3, CTM3-4, 
y CTM3-5 propiedad de Red Logísticas de Andalucía, S.A., según la denominación del 
borrador de Plan Especial de Ordenación Urbanística del área logística de Majarabique, 
con una superficie total de 159.345 m², viales interiores incluidos, ubicadas en el término 
municipal de San José de la Rinconada, así como una propuesta para la reserva de la 
parcela CTM3-1 de 41.787 m², vial interior incluido, durante un plazo de 8 años, todo ello 
de conformidad con la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 7 
de abril de 2009 (BOJA núm. 80, de 28 de abril), por el que se aprueba la modificación 
del plan funcional del Centro de Transportes de Mercancías de interés autonómico de 
Sevilla por ampliación de éste a la zona de Majarabique, entre los términos municipales 
de Sevilla y La Rinconada en las siguientes condiciones:

- Precio de adquisición de las parcelas de 159.345 m² de superficie: 15.934.500 €.
-  Precio del derecho de adquisición preferente de la parcela de 41.787 m² de superficie 

durante un plazo de 8 años: 41.787 €.
-  Actividad a implantar: Logística de conformidad con los usos establecidos en el plan 

funcional del área logística de interés autonómico de Sevilla.

Durante el plazo de viente días, los interesados podrán presentar propuestas 
alternativas por escrito en la sede social de Red Logística de Andalucía, S.A., sita en la 
calle Pablo Picasso, núm. 6, 7.ª planta, 41018, de la ciudad de Sevilla, en horario de nueve 
a catorce horas de lunes a viernes indicando como referencia «Adquisición de parcelas 
en el área logística de interés autonómico de Majarabique», sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de noviembre de 2018.- El Director Gerente, Manuel García Guirado.
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