EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Oficina Técnica

ANUNCIO
TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN
AMBIENTAL DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD Y DE OBRAS DE ADAPTACIÓN
PARA AMPLIACIÓN DE ALBERGUE, CON EMPLAZAMIENTO EN C/ CORONEL
FRANCISCO VALDÉS, Nº2, DE TARIFA.

Antonio Aragón Román
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18/01/2022 Secretario General

EXPEDIENTE: CA-OA Licencia de Actividades 2019/(G1483)
Vista la documentación presentada por FERNANDO GARCÍA ALCUBILLA ZAPATERO en
representación de FEGARALZA S.L., solicitando licencia municipal afectada por trámite de
Calificación Ambiental para ampliación de albergue con emplazamiento en C/ Coronel Francisco
Valdés, nº2, de Tarifa, siendo preceptiva la tramitación de la calificación ambiental acompañada de
análisis ambiental y documentación técnica incorporada en el expediente, le comunicamos que con
esta fecha se inicia información pública mediante publicación de anuncio en el correspondiente
tablón y comunicación a la vecindad colindante.
Dicho periodo de información pública concluirá trascurrido el plazo de VEINTE DÍAS. Durante
dicho periodo, el expediente podrá ser examinado en el Tablón de Anuncios Municipal y en la
página web del Ayuntamiento de Tarifa, que podrá ser vista en la Oficina de Atención a la
Ciudadanía de este Ayuntamiento, entre las 11:30 y las 13:30 horas, previa cita concertada
telefónicamente en el 956684186, extensiones 501, 502 y 503/ 956685327-678902758 o por
whatsapp 678903260. Durante el mismo, se podrán presentar las alegaciones y/o sugerencias que
estime oportunas, todo ello, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 del Decreto 297/1995,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. (BOJA núm.
3 de 11 de enero de 1995).
La presente tramitación afecta tanto a la licencia de obras de adaptación como a la licencia de
actividad, cuyas tramitaciones quedan supeditadas a la obtención de la calificación ambiental.
Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrónica

Francisco Ruiz Giráldez
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17/01/2022 Alcalde

El Alcalde-Presidente,
Francisco Ruiz Giráldez
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El Secretario General,
Antonio Aragón Román

