
 

Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases y se 
abre la convocatoria del concurso público para obtener hasta un máximo de cuatro 
autorizaciones para la instalación y la explotación de casinos de juego en el centro 
recreativo turístico de Vila-seca y Salou, entre los solicitantes admitidos, de acuerdo con la 
Resolución ECO/2633/2014, de 24 de noviembre. 

 

Nota informativa sobre las aclaraciones solicitadas al órgano convocante del procedimiento 
abierto por la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre 

Esta nota se elabora conforme a la previsión que establece el artículo 53.1 letra f de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 

I. Con la finalidad de que los interesados en el concurso puedan solicitar información 
adicional o las aclaraciones que consideren necesarias sobre el contenido de la Resolución 
ECO/1982/2015, de 7 de septiembre, y sus anexos, el órgano convocante puso a 
disposición de los interesados la dirección concurs.casinos.eco@gencat.cat. 

De acuerdo con la previsión que establece el artículo 53.1 letra f de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen derecho: “f) A obtener 
información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones 
vigentes impongan a proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.” 

En fecha de 16 de abril de 2018 el órgano convocante ha recibido escrito de solicitud de 
aclaración por parte de BCN IR 3, SAU. 

II. El órgano convocante procede a responder las cuestiones formuladas en esta nota 
informativa que será notificada por correo electrónico a los interesados. Estas respuestas se 
publicarán en la página web que se detalla en la base 4.4 de dicha Resolución y a tal efecto, 
se agrupan las respuestas de contenido similar. 

 

A continuación, se exponen las cuestiones formuladas y la respuesta que facilita el órgano 
convocante.  

 

1ª Aclaración. Sobre el dictamen de resolución final del concurso, la publicación de la 
Resolución de otorgamiento de la autorización y su plazo. 

En la notificación facilitada por parte de este órgano convocante en fecha de 2 de febrero de 
2018 y aceptada por el solicitante BCN IR 3, SAU en fecha de 5 de febrero de 2018, se 
explicitó que el informe propuesta aprobado por la Mesa de valoración en fecha de 27 de 
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octubre se ha convertido en definitivo. Entre este informe propuesta y la Resolución de 
otorgamiento de la autorización que será publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) no hay ninguna resolución final adicional de acuerdo con lo que está 
establecido en las bases 9 y 10 del anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de 
septiembre. 

En la misma notificación citada, también se explicitó lo siguiente: 

“Visto todo el anterior, el órgano convocante os requiere, de acuerdo con la base 9.8 del 
Anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre, para que en el plazo de 30 
días hábiles constituyáis la sociedad que será la titular de la autorización, en los términos de 
la base 5.1.3 de dicha Resolución, y que así lo acreditéis ante este órgano, confirmando 
también los datos que prevén los apartados a, b y d del artículo 7 del Decreto 204/2001, de 
24 de julio, en relación con la sociedad que se ha constituido, y aportéis copia de la escritura 
social y de los estatutos.  

Asimismo, este órgano establece un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día 
siguiente al que se verifique el cumplimiento del solicitante con el anterior requerimiento, 
para la publicación de la Resolución del concurso y otorgamiento de la autorización que de 
acuerdo con la base 10 se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y que se 
notificará a todos los solicitantes y al Consorcio del Centro Recreativo Turístico de Vila-seca 
y Salou.” 

Por lo tanto, de acuerdo con lo que se ha comunicado en dicha notificación, este órgano 
depositará una notificación electrónica en el canal empresa habilitado para dicha finalidad, 
dirigida al solicitante BCN IR 3, SAU, por la que este órgano comunicará el resultado de la 
verificación del cumplimiento de dicho requerimiento. Al día siguiente al de la puesta en 
disposición de dicha notificación se iniciará el cómputo del plazo máximo de 10 días hábiles 
para publicar la Resolución del concurso y de otorgamiento de la autorización en el DOGC. 

 

 

2ª Aclaración. Sobre el plazo para abrir el casino de juego y su cómputo 

De acuerdo con la base 5.2.3.4, el solicitante se ha comprometido con un plazo concreto 
que empieza a contar desde la fecha de obtención de la autorización para la instalación y 
explotación del casino de juego hasta el momento en el que el CTI abra y empiece a operar 
el casino de juego. 



 

Sin embargo, entre el otorgamiento de la autorización para la instalación y explotación del 
casino de juego y el inicio de las obras de urbanización es necesario redactar y tramitar los 
documentos de planeamiento, gestión y urbanización pertinentes, y que son previos a la 
obtención de licencia de edificación. Por lo tanto, quedan pendientes unas intervenciones 
urbanísticas ajenas al operador que deben realizarse en el ámbito de zona-CTI y que 
impiden que el solicitante pueda empezar inmediatamente con las obras correspondientes 
para efectuar el desarrollo consignado en su propuesta arquitectónica.  

El órgano convocante no es competente en dicha materia y a tal efecto se traslada la 
respuesta conjunta de Incasòl y de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo: 

El plazo con el que se ha comprometido el solicitante debe iniciarse a partir del momento en 
que el ente competente esté en disposición de otorgar la licencia de edificación. En este 
sentido, el ente competente podría otorgar licencia de edificación siempre y cuando 
concurran los requisitos establecidos en el artículo 39.2 del Decreto 64/2014, de 13 de mayo 
por el que se aprueba el Reglamento de protección de la legalidad urbanística: 

a) Que el proyecto de reparcelación correspondiente esté inscrito en el Registro de la 
Propiedad.  

b) Que, por el estado de ejecución de obras de urbanización pendientes, sea previsible que 
los terrenos tendrán la condición de solar a la finalización de la edificación. (...) 

c) Que la ejecución simultánea de las obras de edificación y de urbanización pendientes no 
se interfieran de manera grave. 

Hay que tener presente que el órgano competente para otorgar la licencia de edificación es 
el Consorcio urbanístico del CRT.  

Sin embargo, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado c) del artículo 
39.2, es necesario acordar con la sociedad titular de la autorización los procedimientos 
constructivos y planificación de obras, con el fin de garantizar que no se produzcan 
interferencias de manera grave. 

En este sentido, el órgano convocante señalará en la Resolución de otorgamiento de la 
autorización que debe publicarse en el DOGC que el plazo comprometido por el operador 
empezará a computar desde el momento en que concurran los requisitos establecidos en el 
artículo 39.2 del Decreto 64/2014, de 13 de mayo y que este se tiene en cuenta para 
determinar el cómputo máximo para solicitar la autorización de apertura y funcionamiento 
del casino. 



 

Asimismo, este órgano recuerda que el plazo suscrito por el solicitante en el modelo A17 de 
acuerdo con dicha base 5.2.3.4 prevalece sobre lo que se dispone en la base 12.9 del anexo 
de la Resolución porque es el compromiso al que se ha suscrito el solicitante. 

De acuerdo con la nota informativa publicada el 17 de febrero de 2017 en la página web del 
concurso referida en la base 4.4 del anexo de dicha Resolución, y de acuerdo con su 2ª 
aclaración, bajo la previsión de la base 12.8 del anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 
7 de septiembre y en relación tanto con plazo suscrito en la propuesta de acuerdo con la 
base 5.2.3.4 y con el plazo máximo señalado en la base 12.9 de dicho anexo, el órgano 
convocante valorará: 
(i) las circunstancias en las que se producen los hechos y las causas que comportan la 
imposibilidad o impedimento para cumplir en el plazo estipulado 
(ii) qué impacto tienen dichos hechos y causas para determinar si es procedente o no la 
petición 
(iii) quién o quiénes son los responsables de estos hechos y causas 
En función de estos aspectos, el órgano competente en materia de juego, con los informes 
previos pertinentes, y de forma motivada resolverá en consecuencia.  

 

 

3ª Aclaración. Sobre la modalidad de disponibilidad sobre el suelo, plazos y 
condiciones de pago en caso de adquisición de los terrenos 

Según la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre, el solicitante debía acreditar 
mediante un documento el reconocimiento del derecho de acceso a la propiedad del suelo. 
Entregado por el solicitante en fecha de 30 de junio de 2017, el documento vincula al 
solicitante en unos pactos y condiciones que le dan acceso a dicho reconocimiento. El 
mantenimiento de la eficacia de dicho documento sustenta el cumplimiento vigente de dicho 
compromiso asumido por el interesado para la obtención de la autorización. 

Habiendo cumplido con la presentación del documento referido en dicho requisito y 
manteniendo su eficacia de acuerdo con el cumplimiento de las cláusulas respectivas de 
dicho documento, ni la propia Resolución ni la normativa sectorial vigente explicitan ningún 
plazo concreto para la formalización del negocio jurídico en qué se basa dicho documento.  

Asimismo, de acuerdo con la aclaración décima de la nota informativa publicada el 23 de 
octubre de 2015 en la página web del concurso referida en la base 4.4 del anexo de dicha 
Resolución, la competencia en todo aquello en lo referente a la formalización y contenido del 



 

negocio jurídico citado corresponde a las partes que intervengan en el mismo, entre las 
cuales no se encuentra el órgano convocante.  

En todo caso se recuerda que de acuerdo con la base 12.1 de dicha Resolución, el hecho 
de que una de las empresas titulares de una autorización incumpla, antes de haber obtenido 
la autorización de apertura y funcionamiento, cualquiera de los requisitos y compromisos 
alcanzados en estas bases o de la normativa de juego, comporta, con la motivación previa 
correspondiente, la revocación de las autorizaciones de todas las sociedades titulares de la 
oferta unitaria.  

Adicionalmente, cabe señalar lo que establece la base 5.2.2.4 de dicha Resolución: “b) En 
caso que las parcelas cuya titularidad es requisito necesario para obtener las respectivas 
autorizaciones (...)” y la redacción de la 1ª aclaración de la nota informativa publicada el 17 
de febrero de 2017 en la página web del concurso referida en la base 4.4 del anexo de dicha 
Resolución: 

“1. A excepción de la actividad de casino de juego, que debe ser explotada directamente por 
la sociedad titular de la autorización, y siempre que se satisfagan los compromisos 
asumidos en su solicitud, la sociedad titular de la autorización puede suscribir los acuerdos o 
contratos que considere adecuados, incluyendo también la transmisión de la propiedad de 
una finca o unidad parcelaria mínima privativa.” 

Por lo tanto, una vez se hayan efectuado las intervenciones correspondientes para la 
obtención de las respectivas autorizaciones y de acuerdo con lo que se establece en la base 
5.2.2.4, en caso de que las parcelas correspondientes se parcelen en fincas o unidades 
parcelarias mínimas privativas, es necesario que los estatutos que regularán la 
correspondiente comunidad se ajusten a los requerimientos urbanísticos y a la propuesta 
arquitectónica y respeten la destinación y los usos en los cuales está afectada la 
autorización para la instalación y explotación de un casino de juego. Por eso, la sociedad 
titular de la autorización está obligada a validar los estatutos de la comunidad, así como sus 
modificaciones a efectos del mantenimiento de la autorización otorgada, y resta obligada a 
enviar la propuesta de estatutos o de su modificación al órgano competente en materia de 
juego, o bien a la Comisión de Seguimiento prevista en la base 14 del anexo de la 
Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre. 

 

 

4ª Aclaración. Sobre el plazo para entregar el plan de desarrollo constructivo y su 
contenido 



 

De acuerdo con el cuarto punto de la 4ª aclaración de la nota informativa publicada en fecha 
de 17 de febrero de 2017 en la página web del concurso referida en la base 4.4 del anexo 
de dicha Resolución, el plazo para presentar el plan de desarrollo constructivo se 
establecerá en la Resolución de otorgamiento de la autorización que debe ser publicada en 
el DOGC de acuerdo con la base 10 del anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de 
septiembre. 

La aclaración citada previamente establece que este plan debe acompañarse con: “el 
establecimiento del calendario de las diferentes fases de ejecución necesarias para 
desarrollar el grado de ejecución de la propuesta arquitectónica comprometido antes de 
solicitar la autorización de apertura y funcionamiento del casino de juego. Este plan y el 
calendario correspondiente, resultan vinculantes a efectos de lo que se establece en la base 
12.10 del anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre.” 

Este debe proporcionar suficiente información para cumplir con lo que también establece 
dicha aclaración para el contrato/s de financiación, el cual debe establecer también: “un 
calendario de plazos en los cuales se vuelva exigible el desembolso de la financiación de 
acuerdo con la previsión del plan y el calendario de desarrollo constructivo requeridos”.  

Por lo tanto, es necesario que dicho plan incluya el detalle sobre calendario e inversión 
prevista por cada una de las fases de ejecución o etapas del proyecto a fin de que la 
Comisión de Seguimiento pueda supervisar el cumplimiento de los requisitos y compromisos 
asumidos por el solicitante en cada una de las fases que puedan integrar la totalidad del 
sector del CTI.  Lo que se especifique en este calendario es vinculante para lo previsto en la 
base 12.10, la cual establece sanciones pecuniarias diarias por los atrasos o incluso la 
revocación de la autorización. 

Asimismo, es necesario además, con el fin de minimizar las interferencias que se pueden 
generar como consecuencia de la posible simultaneidad de las obras de edificación y de 
urbanización de la parcela privada a ejecutar por el operador, y las de urbanización a 
ejecutar por la administración competente, una planificación detallada de los procesos 
constructivos, con hitos parciales y justificación de las duraciones de cada plazo, descripción 
de cada proceso constructivo clave e hitos claves de cuando se requiere disponer de los 
servicios urbanísticos. 

Este órgano prevé requerir dicha documentación en el plazo de un año a contar desde la 
entrada en vigor de la Resolución de otorgamiento de la autorización. 

 

 



 

5ª Aclaración. Sobre el plazo para entregar el contrato/s de financiación y su 
contenido 

De acuerdo con el cuarto punto de la aclaración 4º de la nota informativa publicada en fecha 
de 17 de febrero de 2017 en la página web del concurso referida en la base 4.4 del anexo 
de dicha Resolución, el plazo para presentar el contrato/s de financiación vinculante se 
establecerá en la Resolución de otorgamiento de la autorización que debe ser publicada en 
el DOGC de acuerdo con la base 10 del anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de 
septiembre. 

Este órgano prevé requerir dicha documentación en el plazo de un año a contar desde la 
entrada en vigor de la Resolución de otorgamiento de la autorización. 

El importe por el que se suscriban el contrato o contratos de financiación debe coincidir con 
lo que el operador que resulte adjudicatario de la autorización ha comunicado en su 
propuesta de estudio económico y financiero del CTI. 

En relación a su contenido, se recuerda que la 4ª aclaración de la nota informativa publicada 
en fecha de 17 de febrero de 2017 explicita que:  

“Entre otros, se requerirá la presentación de: 

(...) 

(ii) contracte/s de financiación vinculante que establezca el calendario de plazos en los 
cuales resulte exigible el desembolso de la financiación de acuerdo con la previsión del plan 
y el calendario de desarrollo constructivo requeridos en el anterior apartado. La vinculación 
del contrato requiere que la operación esté informada favorablemente por el comité de 
riesgos de la entidad y/o por los órganos internos de la entidad o entidades con las que se 
suscriba el contrato de financiación.” 

Este órgano aceptará todo documento que acredite lo anterior. 

Dado que el solicitante ha declarado como confidencial dicha propuesta de estudio 
económico y financiero, este órgano no puede dar respuesta más detallada a esta cuestión 
sin revelar detalle de dicha información y al mismo tiempo cumplir con la obligación de 
información y publicidad requerida por este procedimiento de acuerdo con la base 4.11 del 
anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre.  

Si el solicitante desea obtener respuesta explícita a esta cuestión deberá dar levantamiento 
de la cláusula de confidencialidad que afecta este ítem de información referido a la 
financiación ajena declarada en la propuesta de estudio económico y financiero del CTI. 



 

 
 
6ª Aclaración. Sobre la posibilidad de abrir otras salas de juego en el ámbito del CRT 
de Vila-seca y Salou y su operatividad por parte del titular de la autorización. 

De acuerdo con lo que se establece en el Decreto 2014/2001, de 24 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de casinos de juego, la dirección general competente en materia de 
juego y apuestas puede autorizar salas de juego en los términos del artículo 20.2. Por lo 
tanto, se pueden abrir diferentes salas de juego dentro de toda la zona-CTI, el conjunto de 
las cuales no pueden exceder el máximo de superficie total autorizada para el uso de área 
de juego habilitado por el artículo 144 de la normativa del PDU para la reordenación del 
ámbito del CRT de Vila-seca y Salou aprobado definitivamente. Cabe señalar, que esta 
zona-CTI tal como se ha previsto en las bases del concurso y en el propio PDU, sólo podrá 
estar ocupada por los solicitantes que resulten adjudicatarios del presente concurso. En 
consecuencia, y dado que sólo se ha presentado un único solicitante al concurso, la 
autorización sólo podrá resultar para un único titular y por lo tanto, una única empresa, y un 
único casino de juego en el ámbito de la zona-CTI. Esta única sociedad titular será la única 
responsable del casino y de todas las actividades que en materia de juego se puedan 
celebrar dentro de este ámbito. 

En este sentido, las salas de juego del casino que se encuentren dentro de la zona-CTI y 
que puedan ser autorizadas por el órgano competente en materia de juego sólo podrán estar 
operadas por la sociedad titular de la autorización sin perjuicio de que: 

- se puedan utilizar otros nombres comerciales para denominar las salas de juego de 
acuerdo con criterios de política comercial del titular de la autorización. Sería 
admisible cualquier actuación que la sociedad titular pueda llevar a cabo en materia 
de política comercial mediante formas de colaboración admitidas en derecho que no 
alteren la responsabilidad y titularidad única y que no alteren el derecho a la 
veracidad informativa que en términos de publicidad pueda recibir el consumidor o 
visitante de este establecimiento de acuerdo con lo que se establece en la normativa 
vigente en materia de consumo. 

- los posibles gestores de estas salas de juego, independientemente de su nombre 
comercial, no lo harían en nombre y por cuenta propia, y en ningún caso comportaría 
disponer en favor de tercero de parte o de toda la autorización que corresponde a la 
sociedad adjudicataria de la autorización y que por lo tanto, de acuerdo con lo 
expuesto en el anterior punto, ninguna de las formas de colaboración que se puedan 
celebrar puede suponer un negocio jurídico que suponga la subcontratación o cesión 
de la autorización. 



 

- sin perjuicio de todo lo anterior, estos posibles gestores de salas de juego que se 
introduzcan a realizar algunas de las actuaciones mencionadas cumplan los 
requisitos y compromisos asumidos por el solicitante de la autorización, así como 
con el resto de normativa aplicable vigente. 

En cualquier caso, se recuerda que: 

- ante cualquier responsabilidad que se derive frente a la administración sólo 
responderá la sociedad titular de la autorización. 

- los fondos desembolsados en la instalación y explotación de esta actividad deben 
cumplir con lo que se establece en el artículo 5.1 de la Ley 6/2014, de 10 de junio, en 
relación con su origen lícito y su titularidad real. 

 

 

7ª Aclaración. Sobre el plazo para cumplir con la obligación requerida en la base 12.2 
de la Resolución de concurso y su cómputo 

La base 12.2 del anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre establece lo 
siguiente: 
12.2 Las sociedades titulares deben realizar una ampliación de capital que incremente los 
recursos propios de la sociedad hasta alcanzar el 10 % del "importe de inversión global total 
del CTI previsto antes de solicitar la autorización de apertura y funcionamiento" consignado 
en el modelo A16 adjunto en el anexo 2 que debe suscribirse en su totalidad y desembolsar 
en el primer año en un 25 %. 
El 50 %, el 75 % y el 100 % deben quedar desembolsados en los siguientes periodos: 
-El 50 % en el segundo año desde el otorgamiento de la autorización. 
-El 75 % en el tercer año desde el otorgamiento de la autorización. 
-El 100 % en el cuarto año desde el otorgamiento de la autorización. 
Los recursos propios de la sociedad estarán constituidos por los fondos propios, las 
subvenciones de capital, las diferencias positivas de tipo de cambio, los ingresos fiscales 
que deben distribuirse en diversos ejercicios y los préstamos participativos (siempre que no 
sean para cubrir fondos propios negativos), que son disminuidos por el valor de las acciones 
o participaciones propias. Los fondos propios de la sociedad se definen como el capital 
suscrito, la prima de emisión, las reservas, los remanentes de ejercicios anteriores, las 
aportaciones de socios para compensación de pérdidas y el resultado del ejercicio. El 
incumplimiento de esta obligación comportará la revocación de la autorización de apertura y 
funcionamiento, en caso de que esta ya haya sido otorgada, así como de la autorización 
para la instalación y explotación de un casino de juego. 

Marcos Lamelas



 

 
La sociedad titular debe contar con unos recursos propios desembolsados por los 
accionistas que representen en todo momento, como mínimo, el diez por ciento (10 %) del 
total del "importe de inversión global total del CTI previsto antes de solicitar la autorización 
de apertura y funcionamiento" consignado en el modelo A16 adjunto en el anexo 2.” 
 
El solicitante al participar ha aceptado esta obligación y además ha consignado en su 
propuesta unas fuentes de capital que han propuesto distribuir de una manera concreta 
durante el plazo de desarrollo del proyecto. Lo explicitado en la propuesta de estudio 
económico y financiero del CTI es vinculante para el solicitante porque es el compromiso al 
que se ha suscrito con la presentación de su oferta. Se recuerda que de acuerdo con la 
base 4.1 del anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre, si cualquier oferta 
presentada por el solicitante supera cualquier requisito mínimo explicitado en las bases es 
considera mejora ofrecida por el solicitante y es exigible en caso de que el solicitante se 
convierta en adjudicatario de la autorización, independientemente de si hay concurrencia o 
no de ofertas unitarias. 
 
Así, el 10% del importe informado de acuerdo con el modelo A25 en lectura pública es el 
importe que debe suscribirse y desembolsar en un plazo de cuatro años a contar desde la 
publicación de la Resolución de otorgamiento de la autorización y en los términos 
establecidos en la base 12.2 por cualquier forma jurídica admitida en derecho. El cómputo 
de los años se debe realizar de acuerdo con lo que se establece en el artículo 30.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
 
 

8ª Aclaración. Sobre el plazo para solicitar la licencia de actividad comercial y el plazo 
previsto para su otorgamiento 

El órgano convocante no es competente en dicha materia. A tal efecto, se traslada la 
respuesta de la unidad competente en dicha materia, la Dirección General de Comercio: 

Dentro del perímetro del centro recreativo turístico delimitado por el Decreto 152/1989, de 23 
de junio, por el que se aprueba la instalación de un centro recreativo turístico en Vila-seca y 
Salou, la implantación de establecimientos comerciales queda excluida de los criterios de 
localización del Decreto ley 1/2009, de 22 de diciembre de equipamientos comerciales, tal 
como establece la disposición adicional cuarta, de la ley 6/2014 de 10 de junio, de 



 

modificación de la ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos, y de 
establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego.  

El régimen de intervención difiere según las dimensiones del establecimiento por el que se 
solicita dicha licencia: 

1.- Establecimientos individuales o colectivos con superficie de venta entre 400 y 2.499 m2 
(pequeños establecimientos comercial (PEC), medianos establecimientos comerciales 
(MEC) y grandes establecimientos comerciales (GEC)).  

En este caso, dichos establecimientos están sometidos al régimen de comunicación de 
acuerdo con lo que se establece al artículo 17 y siguientes del Decreto Ley 1/2009, de 22 de 
diciembre. Esta comunicación es necesaria presentarla antes de iniciar la actividad y su 
presentación de la misma habilita al titular de manera inmediata para el ejercicio de la 
actividad. 

2.- Establecimientos individuales o colectivos con superficie de venta superior o igual en 
2.500 m2 (grandes establecimientos comerciales territoriales (GECT)). 

En este caso, dichos establecimientos están sometidos al régimen de licencia comercial de 
acuerdo con lo que se establece al artículo 19 y siguientes del Decreto Ley 1/2009, de 22 de 
diciembre. El plazo máximo de resolución de una licencia es de 6 meses y 15 días naturales. 

La licencia para la actividad comercial se debe pedir y obtener antes de la licencia de obras 
dado que de acuerdo con la normativa vigente la licencia de obras no se puede otorgar si no 
se ha obtenido la licencia de actividad comercial previamente.  

Se relacionan a continuación los diferentes trámites de resolución de dicho procedimiento:  

Presentación – requerimiento de documentación (10 días hábiles) – solicitud de informes 
Movilidad y Urbanismo (máximo tres meses) – propuesta de resolución y vista del 
expediente (15 días hábiles) – Resolución. 

En caso de que los plazos puedan acortarse la tramitación mínima es de aproximadamente 
2 meses. 

 

Barcelona, 

 

 


