
 
 

ANUNCIO DE INFORMACION PÚBLICA  
INICIO EXPEDIENTE CALIFICACION AMBIENTAL EA-21019 

 
 

Por PLK CHICKEN IBERIA S.L, con CIF B88400569 y domicilio a efectos de 
notificaciones en Avda. de Europa num. 26 ático 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid, se ha 
presentado en este Ayuntamiento mediante Registro Electrónico núm. 3091 de fecha 15 de 
Marzo de 2021, solicitud de Calificación Ambiental para la actividad de Restaurante y venta de 
plazos preparados en calle  Saladilla, Nº 4 esquina C/ Bolonia “Restaurante Popeye”, 
inmueble consignado con la referencia catastral 2207131QB6420N0001KI acompañada de 
Proyecto de ejecución de restaurante y venta de platos preparados redactado por los técnicos 
Dª. Yolanda Vázquez Marín, colegiada 12029 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Sevilla y D. Clemente Porras Funes, colegiado 6445 del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla, visado por el COGITISE con el num. 1185/2021-A00 de fecha 17 de 
marzo de 2021 con CSV 0227904407 y justificante del pago del recibo  202111142  
correspondiente a las tasas, con el objeto de que por este Ayuntamiento se realice la 
Calificación Ambiental de la referida instalación según expediente EA-21019 
 
 En cumplimiento de lo establecido en el Art. 13 del Decreto 297/1995 de 19 de 
Diciembre por el que se aprobó el Reglamento de Calificación Ambiental  vigente, procede 
abrir período de información pública por plazo de 20 días hábiles desde su publicación en el 
Tablón de Anuncios Electrónicos del Ayuntamiento de Tomares, así como notificación 
personal a los colindantes del predio en el que se pretende realizar la referida instalación. 
 
 Durante dicho plazo podrá ser examinado dicho expediente por cualquier interesado, 
en las dependencias del Negociado de Urbanismo de este Ayuntamiento sito en calle de la 
Fuente núm. 10 en Tomares. Por motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid19, la 
consulta de expedientes, en la modalidad presencial, requiere la obtención de cita previa. 
Asimismo, durante el periodo de información pública, el referido proyecto estará disponible en 
el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Tomares  http://transparencia.tomares.es/es/  
para que durante el mismo puedan  formularse las alegaciones que se estimen convenientes. 
 

Tomares.  
José María Soriano Martín. 

Delegado de Medio Ambiente,  Servicios Públicos 
y Desarrollo Económico 
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