Fijado con fecha…………………………….

Fdo.……………………………………………
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTOS CHIRINGUITOS PARA LA
TEMPORADA 2018

EDICTO
Se procede a la tramitación de expedientes en los que se solicita licencia municipal para la
implantación de los chiringuitos que se relacionan, ubicados en las playas de este Termino
Municipal, siendo preceptiva la tramitación de la calificación ambiental, acompañado de análisis
ambiental, que se incorpora en el proyecto técnico de instalación y montaje de las instalaciones de
referencia presentadas para las adjudicaciones de 2015 y 2016, integrándose el informe
correspondiente en el procedimiento de la licencia municipal, al encontrarse esta actividad
incluida en la categoría 13.32 del Anexo I de la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental, de acuerdo con los art. 41 a 45 de dicha Ley.
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Lo que se hace público, abriéndose un plazo de 20 DÍAS, contados a partir de la fecha del
presente Anuncio, para que toda persona que lo desee pueda examinar el expediente y presentar
las alegaciones o sugerencias que estime oportunas, en la Oficina Técnica Municipal de Obras de
este Excmo. Ayuntamiento, en los días hábiles, entre las 9:00 y las 14:00 horas.
El presente período de Información Pública se abre en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.1 del
Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre (B.O.J.A. núm. 3, de
11 de Enero de 1.995).
Fíjese el presente EDICTO en el Tablón de este Ayuntamiento y en la Web Municipal.
(www.aytotarifa.com)
Tarifa, a la fecha de la firma electrónica,

Francisco Ruiz Giráldez
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