
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
Área de Desarrollo Urbano
Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística

ANUNCIO

Vista la  documentación presentada por  D.  Alberto  García Martín,  en representación de la  entidad
mercantil  RESTABEL FRANQUICIAS,  S.L.,  con NIF./CIF.  B85325579,  relativo  al  expediente  8001-
2016-71,  solicitando  licencia  municipal  afectada  por  trámite  de  Calificación  Ambiental  para
ADECUACION DE LOCAL PARA RESTAURANTE en C.C. BAHIA SUR, C/ BAHIA, LOCALES B 44-46,
le comunicamos que con esta fecha se inicia información pública mediante publicación de anuncio en
el  correspondiente  tablón  y  comunicación  a  todos  los  vecinos  colindantes.  Dicho  periodo  de
información  pública  concluirá  transcurrido  el  plazo  de  VEINTE  DÍAS.  Durante  dicho  periodo  el
expediente permanecerá expuesto al público en las oficinas de Licencias y Disciplina de Urbanismo,
dándose 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.

En el  referido  plazo,  podrá  ser  solicitado  por  cualquiera  de  los  interesados,  que  se  le  ponga de
manifiesto el  expediente por un nuevo plazo de DIEZ DÍAS con el  fin de presentar  alegaciones y
aquellos documentos que estimen oportunos.
Una  vez  concluido  el  periodo  de  información  pública  el  expediente  seguirá  la  tramitación  que  le
corresponda hasta su resolución.

Si los interesados y vecinos colindantes, antes del vencimiento del plazo, manifiestan su decisión de
no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el
trámite,  una  vez  concluido  el  plazo  de  veinte  días  de  publicación  en  el  tablón,  si  no  se  hubiera
producido la personación en el expediente de otros interesados.

La presente tramitación afecta tanto a la licencia de apertura como, en su caso, a la licencia de obra;
cuyas tramitaciones quedan supeditadas a la obtención de la calificación ambiental.
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