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8879 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLUCION de 23 de abrif de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico degasolinas. aplicables ən el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 26 de abril de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 2S de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 
desde las cero horas del dia 26 de abril de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

119.5 116.0 115.5 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado lmpuesto vigente €in cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid. 23 de abril de 1997.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

8880 RESOLUCION de 23 de abrif de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas. 
sin inc1uir impuestos. aplicables en el ambito 
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 26 de abrif de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petr6lfferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 26 de abrilde 1997 los 
precios maximos. sin impuestos. en el ambito de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos. sin impuestos. en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (sUper) 1. O. 95 (sin plomo) 

40.7 42.6 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 23 de abril de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

8881 RESOLUCION de 23 de abrif de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir def dfa 26 de abril de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 26 de abril də 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan. lmpuesto General lndi
recto Canario excluido. seran los siguientes: 

Precios maximos. en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) L 0.92 (normal) 1. O. 95 (sin l plomo) 

79.6 76.6 77.1 

Lo que se hace publico para general conocimiento, 
Madrid. 23 de abril de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

8882 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CATALUNA 

LEY 1/1997. de 24 'de marzo. de Equipamien
tos Comerciales. 

El PRESIDENTE DE LA GENERAllDAD DE CATAlUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo. en nombre dəl Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna. promulgo la siguien
te Ley .1/J 997. de 24 de marzo. de equipamientos 
comercıales. 
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PREAMBULO 

La evoluci6n de. la situaci6n del sector comercial des
de la entrada en vigor de la Ley 3/1987, ~e 9. de marzo, 
de Equipamientos Comerciales, la expe~ıencı~ .desarro
IIada en aplicaci6n de dicha Ley y las dısposıcıones de 
la Ley 7/1996, de 15 de enero, de or~en~~16n del c~~er
cio minorista, que introduc~ la ob!ıgacıon d.~ solıcıtar 
una licencia comercıal prevıa a la ımplantac!o~ de los 
establecimientos comerciales de gran superfıcıe, acon
sejan la promulgaci6n de la presente Ley. 

Esta nueva Ley se inserta en la Iınea que seiial6 la 
Ley 3/1987 y que contribuy6, sin duda, a una mej9r~ 
de la ordenaci6n espacial del comercıo y a la' partıcı
paci6n de los distintos estamentos sociales implicados 
en la planificaci6n de las implantaciones de grandes 
superficies. 

La Ley 3/1987, en la exposici6n de motivos, afirm~ 
que las necesidades espaciales del desarrollo de la ~ct!
vidad comercıal vıenen determınadas por una multıplı
cidad de variables y, una vez mas, se trata de lograr 
el necesario equilibrio entre 105 distintos intereses que 
concurren en el mismo. 

En efecto, esta nueva Ley quiere fomentaryn sistema 
de distribuci6n eficiente que asegure el aprovısıonamıen
to de 105 consumidores y consumidoras. con el mejor 
nivel de servicios posible y el mınimo coste de distri
buci6n. y que permi!a la mejora continuada. en 105 pre
cios, calidad y condıcıones de oferta y servıcıo; un 515-
tema de distrıbuci6n eficiente a partir de la Iıbre yleal 
competencia de los agentes y en el que las pequeiias, 
medianas y grandes empresas comercıales puedan con
currir de forma equilibrada. 

En este sentido, esta nueva Ley pretende una orde
naci6n espacial del comercio, con e~pe~ial at~nci6n al 
comercio urbano, como eJe del equılıbrıo terrıtorıal de 
Cataluiia en el ambito comercial, estableciendo las medi
das de fomento para su modernizaci6n que pueden ~dop
tar 105 Ayuntamientos y el Gobıerno de la Generalıdad. 
Por otra parte, la presente Ley establece, el. regimen para 
la instalaci6n de los grandes establecımıeotos comer
ciales. modificando su concepto segun las nuevas formas 
de establecimientos comercıales y Iəs bases de pobla
ci6n. 

La presente Ley establece la obligaci6n de solicitar 
una licencia comercial de instalaci6n de 105 grandes esta
blecimientos comerciales. condicionando su otorgamien
to a la ordenaci6n espacial del comercio y a un analisis 
ponderado con. respectö, a la ex,istencia. de un equipa
miento comercıal en el area de ınfluencıa en la que se 
pretenda implantar el nuevo ~stablecimiento, y su opor
tunidad de acuerdo con la meJora que su apertura supon
ga para la libre competencia, ası como 105 posibles efec
tos negativos que pueda representar para el pequeiio 
comercio existente. 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley 23/1983. 
de 21 de noviembre, de Politica Territorial, la presente 
Ley introduce un mecanismo de planificaci6n como ele
mento vertebrador para estos tipos de instalaciones que 
tan directamente inciden en losintei"eses econ6micos 
y sociales, estableciendo la posibilidad de suspensi6n 
de las licencias en el caso de elaboracı6n de un plan 
territorial sectorial de equipamientos comerciales. para 
evitar las posibles especulaciones, que puedan distor
sionar las finalidades que quıeran alcanzarse. La presente 
Ley determina el alcance y contenido, de este plan, que 
ha de constituir la pieza fundamental para la ordenacı6n 
del comercio minorista cataıan. 

La presente Le'( asegura la parti.cipaci6n de 105 muni
cipios, los comercıantes y comercıantas y 105 consu!l:ı
dores y consumidoras, tanto en el proceso de elaboracıon 
del plan territorial de equipamientos comerciales como 
en la concreci6n en el planeamiento urbanıstico y en 
el procedimiento de analisis de las solicitudes de las 

licencias comerciales, a traves de la {:omisi6n de Equi
pamientos Comerciales. 

La presente Ley crea una tasa por la tramitaci6n de 
la licencia comercial, que viene justificada por Iq com
plejidad de 105 propios expedientes y el incremento de 
105 costes para su estudio. 

La presente Ley tipifica tambien, en orden a su repre
si6n, las posibles infracciones que puedan cometerse 
como consecuencia del incumplimiento de sus precep
tos, estableciendo las sanciones a que dan lugar dichos 
incumplimientos, ası como la medida cautelar de cierre 
o suspensi6n del funcionamiento de 105 establecimien
tos,., 

'Las disposiciones transitorias regulan las situaciones 
en las que pueden hallarse las personas interesadas en 
el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, 
segun si han solicitado u obtenido, en su caso. e.1 informe 
favorable previo a la petici6n de la licencia municipal 
de actividades delos establecimientos a que se refiere 
el articulo 10 de la Ley 3/1987. de 9 de marzo, esta
bleciendo tambien que las actuales comisiones territo
riales de equipamientos comerciales asuman las funcio
nes consultivas correspondientes hasta la constituci6n 
de la nueva comisi6n. 

Articulo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto establecer las direc
trices para la adecuaci6n de 105 equipamientos comer
ciales de las poblaciones de Cataluiia a lasnecesidades 
de consumo y compra, para la reforma y modernizaci6n 
de las estructuras comerciales, asi como la determina
ci6n del regimen juridico para la instalaci6n de 105 gran
des establecimientos comerciales. 

Artıculo 2. Los equipamientos comerciales. 

1. A efectos de 10 establecido en la presente Ley. 
son equipamientos comerciales todas las instalaciones, 
cubiertas 0 sin cubrir, que estan en el exterior 0 intenor 
de una edificaci6n donde se ejerce regularmente la venta 
al detalle. Estan excluidos losestablecimientos dedica
dos exclusivamente a la venta al por mayor. 

2. Los equipamientos pueden ser de canƏcter indi
vidual 0 colectivo. 

3. Los equipamientos de caracter colectivo estan 
integrados por un conjuntode establecimientos situados 
dentro de un mismo edificio, recinto comercial 0 dentro 
de un parque comercial, en 105 que se ejercen las acti
vidades respectivas de una forma empresarialmente 
independiente: 

a) EI equipamiento tiene la consideraci6n de recinto 
comercial si los establecimientos estan agrupados en 
varios edificios dentro de un mismo recinto y comparten 
la imagen comercial, el aparcamiento y otros servicios. 

b) EI equipa'miento tiene la consideraci6n de parque 
comercial si 105 establecimientos estan localizados en 
parcelas independientes y responden al desarrollo de 
un nuevo ambito de planeamiento urbanıstico, con servi
cios e imagen comercial comunes. 

Artıculo 3. Los grandes establecimientos comerciales. 

. 1. Son grandes establecimientos comerciales 105 
siguientes: 

a) Los establecimientos de una superficie edificada 
total superior a 105 3.500 metros cuadrados 0 de una 
superficie neta de venta superior a los 2.500 metros 
cuadrados. en municipios de mas de 25.000 habitantes. 

b) Los establecimientos de una superficie edificada 
total superior a 105 1.800 metros cuadrados 0 de una 
superficie neta de venta superior a 105 1.300 metros 
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cuadrados, en munıcıpıos con una poblaci6n de entre 
10.001 y 25.000 habitantes. 

c) Los estableeimientos de una superficie edifieada 
total superior a los 1,400 metros cuadrados 0 de una 
superficie neta de venta superior a los 1.000 metros 
cuadrados, en municipios de menos de 10.000 habi
tantes. 

2. Los establecimientos individuales que alcancen 
los Ifmites especifieados en el apartado 1 tambien son 
grandes establecimientos eomereiales, eon independen
cia de que esten ubicados dentro de un equipamLento 
colectivo. 

3. Los recintos comerciales y los parques comer
ciales tienen la consideraci6n de grandes establecimien
tos si sus superficies netaS de venta son superiores a 
las senaladas en el apartado 1. . 

4. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 1, 
para los establecimientos individuales dedicados, esen
cialmente, a la venta de autom6viles y otros vehiculos 
de maquinaria. materiales para la construcci6n, mobi
liario y artfculos de saneamiento. puertas y ventanas y 
para los centros de jardinerfa se computa s610 la super
ficie neta de venta superior a 2.500 metros cuadrados. 
siempre que no esten integrados en un equipamiento 
colectivo. 

5. Debe establecerse por reglamento la determina
ci6n de la superficie edificada total y la superficie neta 
de venta. 

Artfculo 4. Las Iicencias. 

1. Para abrir un establecimiento comercial es indis
pensable obtener la licencia previa del correspondiente 
ayuntamiento. Para otorgar dicha licencia əs prəeiso 
tener en cuenta, por una parte, los requisitos fijados 
para determinados tipos genericos de establecimientos 
comerciales, y. por otra parte. las normas vigentes de 
earəeter urbanfstico, sanitario y de seguridad y el resto 
de eondieiones exigidas por rəglamento para estos esta
bleeimientos. 

2. La apertura de grandes establecimientos eomer
ciales estə sujeta. previamente a la eoneesi6n de las 
lieeneias municipales, a una liceneia eomereial, que otor
ga el Departamento de la Generalidad competente en 
materia də eomereio. En el tramite deconcesi6n de la 
lieencia eomereial debe eonsultarse preeeptivamente al 
Ayuntamiento del munieipio en euyo tarmino sə pretenda 
instalar el gran estableeimiento. 

3. Deben establecerse por reglamento los requisitos 
que d.eben cumplir las solicitudes de la licencia comercial 
a que se refiere el apartado 2. las condiciones y el pro
cedimiento de transmisi6n, asi eomo el plazo de vigencia 
de dicha liceneia. 

4. La concesi6n de la liceneia comercial debe espe
cificar, de acuerdo con la solicitud y caracteristicas del 
proyeeto. el periodo de vigencia dedicha licencia. con
tado a partir de la fecha de concesion hasta la apertura 
del establecimiento. Transeurrido el plazo fijado. la licen
cia pierde su vigeneia. 

5. Las ampliaciones de superfieie y los eambios de 
actividad que conlleven la consideraci6n de gran esta
bleeimiento comercial estən sujetas tambian a la liceneia 
eomercial de la Generalidad. 

6. Los mereados municipales s610 deben solicitar 
la licencia eomercial si alguno de sus establecimientos 
individuales supera la superfieie neta de venta senalada 
en el articulo 3.1. 

Articulo 5. Elementos para el otorgamiento de la Iicen
cia comercial. 

EI otorgamiento 0 denegaci6n de la lieeneia comercial 
de la Generalidad para la instalaci6n de grandes esta-

blecimientos deben acordarse teniendo en cuenta su 
adeeuaei6n. si existiere, al Plan Territorial Seetorial de 
Equipamientos Comerciales, establecido en el articu-
10 8. En eualquier easo, deben ponderarselos siguientes 
ələməntos: 

a) EI hecho de que ya existiera un equipamiento 
comərcial adəcuado ən əl ərəa de influeneia afəctada 
por el nuevo emplazamiento. Se entiende que un əmbito 
territorial esta dotado de un equipamiento comercial ade
'euado cuando aste garantiee a la poblaci6n de la zona 
y, en su easo. a/la prevista a medio plazo una oferta 
de artfculos ən condiciones de ealidad. variedad, servicio, 
precios y horarios de acuerdo con la situaci6n actual 
y las tendencias de desarrollo y modernizaci6n del 
eomereio al detalle. 

b) Los efectos sobre la estructura comercial de la 
zona. que deben valorarse teniendo en euenta la mejora 
que la apertura de un nuevo gran establecimiento repre
sente para la libre competencia y los efeetos negativos 
para el pequeno comercio de la zona. 

c) La localizaci6n del establecimiento y, en especial. 
la relaei6n de este con la trama urbana y su ineideneia 
en ella. 

d) Las caraeterfsticas cualitativas y las eondieiones 
de seguridad del· proyecto de implantaci6n. asi como 
la integraci6n del establecimiento en el entorno urbano 
y su incidencia en el medio ambiente. 

e) EI impaeto de la nueva implantaci6n sobre el terri
torio. teniendo en cuenta la incideneia en la red viaria. 
la accesibilidad al estııblecimiento comercial y la dota
ci6n de aparcamiento y otros servicios. 

f) La contribuei6n del proyecto a la revitalizaei6n 
de las əreas c&merciales ya consolidadas en el ərea de 
influeneia. 

g) La reversi6n en las plusvalias que se generen 
a favor de la mejora y modernizaei6n de las' estrueturas 
eomereiales del area de influencia y, en especial. las 
destinadas a la revitalizaci6n del comercio de los centros 
urbanos. 

h) Los efectos sobre el nivel y la calidad del empleo 
en el ərea de influeneia. 

i) La contribuci6n del proyecto al reequilibrio terri
torial. 

j) La adeeuaei6n del proyecto 'a las disposieiones 
del programa de orientaci6n para los equipamientos 
comereiales del munici~io, si existiere. 

Artfculo 6. La Comisi6n de Equipamientos Comerciales. 

1. Se crea la Comisi6n de Equipamientos Comer
ciales, cuyas funciones, composici6n y funcionamiento 
deben establecerse por reglamento. Dicha Comisi6n. eri 
todo easo. debeemitir informe sobre: 

a) EI otorgamiento de la licencia comercial de la 
Generalidad para la instalaci6n de grandes estableei
mientos. 

b) La elaboraci6n, grado de cumplimiento y propues
tas para la revisi6n del Plan Territorial Seetorial de Equi
pamientos Comerciales estableeido en el articulo 8.1. 

e) . La tramitaei6n del planeamiento urbanistico esta
blecido en el articulo 8.3. 

2. La composici6n de la Comisi6n. en cualquier 
easo, debe asegurar la represəntaci6n munieipal V la de 
las asociaeiones representativas de comerciantes y 
eomereiantas y de eonsumidores y consuriıidoras. 

Articulo 7. Tasa por la tramitaci6n de la licencia comer-
cial. 

1. Se crea una tasa por la_tramitaei6n də la lieeneia 
comercial de la Generalidad para la instalaci6n de gran
des establecimientos comereiales. 
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2. Constituye el hecho imponible de la tasa la pres
taci6n del servicio de tramitaci6n de los expedientes de 
solicitud de la licencia comercial para la instalaci6n de 
grandes establecimientos comerciales. 

3. Son sujetos pasivos de la tasa las personas natu
rales 0 juridicas que soliciten la licencia cOl)1ercial. 

4. Constituye la base imponible la superficie de ven
ta de los establecimientos a que se refiere el articulo 3. 

5. EI tipo de gravamen 0 tarifa se establece en 500 
pesetas por metro cuadrado de superficie de venta. EI 
importe de la tarifa puede actualizarse anualmente en 
la Ley de Presupuestos de la Generalidad. 

6. La tasa se acredita en el momento de presentar 
la solicitud de la licencia comerc;ial. Dada la posibilidad 
de que quien solicita dicha licencia desista antes; durante 
o despues del estudio del expediente para el otorga
miento de la licencia. la tasa se fracciona en dos pagos: 

a) EI 35 por 100 en el momento de presentar la 
solicitud. junto con el resto de la documentaci6n que 
se establezca por reglamento. por el procedimiento de 
autoliquidaci6n. 

b) EI 65 por 100 una vez terminado el estudio del 
expediente y antes de la propuesta de resoluci6n para 
el otorgamiento 0 no de la licencia comercial. por el 
procedimiento de notificaci6n de i~ Iiquidaci6n. 

7. La no liquidaci6n de la tasa por la tramitaci6n 
de la licencia en la fase serialada por elapartado 6. b) 
en el plazo 'que se fije por reglamento da lugar a la 
caducidad del procedirniento para el otorgamiento de 
la licencia comercial. 

Articulo 8. EI Plan Territorial Sectorial de Equipamien
tos Comerciales. 

1. EI instrumento para ordenar la localizaci6n de 
los equipamientos comerciales en el ambito territorial 
de Cataluria es el Plan Territorial Sectorial de Equipa
mientos Comerciales (PTSEC). a cuyas directrices debe 
adecuarse el planeamiento urbanfstico. 

2. EI Plan Territorial Sectorial de Equipamientos 
Comerciales tiene caracter vinculante para las Adminis
traciones Publicas en general y. en especial. para la Gene
ralidad. las Administraciones locales. las personas pro
motoras y las empresas comerciales. 

3. En la tramitaci6n del planeamiento general. las 
normas subsidiarias.los planes parciales, los planes espe
ciales y los programas de actuaci6n urbanistica, y en 
la de sus modificaciones, los Ayuntamientos 0 la corres
pondiente Comisi6n de Urbanismo, si es el 6rgano com
petente para su tramitaci6n. deben solicitar informe al 
Departamento competente en materia de comercio con 
respecto a las reservas del suelo para usos comerciales. 
cuando estas posibiliten la implantaci6n de grandes esta
blecimientos comerciales. Dicho informe, si es desfavo
rable. tiene caracter vinculante. 

Articulo 9. Objetivo del Plan Territorial Sectorial de 
Equipamientos Comerciales. 

1. EI objetivo general del Plan Territorial Sectorial 
de Equipamientos Comerciales es la ordenaci6n adecua
da de las implantaciones comerciales detallistas en gran
des superficies, con el fin de lograr un nivel de equi
pamiento comercial equilibrado entre las distintas formas 
de distribuci6n y satisfacer las necesidades de compra 
de los consumidores y consumidoras. 

2. De acuerdo con el criterio general especificado 
en el apartado -1, para la elaboraci6n y ejecucion del 
plan deben constituir objetivos especificos del mismo: 

a) Evaluar la oferta comercial disponible en Cata
luria, tantoen 10 referente al numero de establecimientos 
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como en 10 referente a la superficie total de venta, des
glosada por comarcas 0 'ambitos territoriales de actua
ci6n y por sectores de actividad. 

b) Evaluar el gasto comercializable del conjunto de 
la poblaci6n catalana,desglosada tambien por comarcas 
o ambitos territoriales de actuaci6n y por epigrafes de 
gasto. 

c) Establecer los deficit y superavit de equipamiento 
comercial en cada ambito territorial, a partir de para
rnetros contrastados de facturaci6n, 10 cual debe permitir 
confrontar la oferta y la demanda. 

3. De acuerdo con las prescripciones que el Plan 
Territorial General (PTG) establece para los planes sec
toriales, son tambien objetivos del Plan Territorial Sec
torial de Equipamientos Comerciales: 

a) La potenciaci6n de determinados centros 0 sub-
centros comerciales. . 

b) La potenciaci6n de los ce'1tros 0 polaridades 
comerciales escogidos en el Plan Territorial General para 
corregir desequilibrios territoriales. 

c) La correcci6n de los deficit de equipamientos 
comerciales que permita evitar desplazamientos de la 
pol'J1aci6n, especialmente por 10 que se refiere a la com-
pra cotidiana. . 

d) EI establecimiento de criteriosy la cuantificaci6n 
de las reservas de suelo para el equipamiento comercial 
a efectos del planeamiento urbanistico, tanto en la fase 
de elaboraci6n como en la de revisi6n. 

4. Sin perjuicio de que el Plan Territorial Sectorial 
de Equipamientos Comerci.ales considere la comarca 
como una unidad basica de actuaci6n, que existan pola
ridades comerciales de ambito superior debe comportar 
la consideraci6n de arnbitos que excedan la dimensi6n 
comarcal. En cualquier caso. es preciso tener en cuenta 
10 dispuesto en el Plan Territorial General en cuanto a 
ambitos de actuaci6n. 

Artfculo 10. Aprobaci6n del plan Territorial qe Equi
pamientos Comerciales. 

1. EI Plan Territorial Sectorial de Equipamientos 
Comerciales es impulsado por el Gobierno de la Gene
ralidad a propuesta del Consejero 0 Consejera compe
tente ən materia de comercio. La aprobaci6n definitiva 
corresponde al propio Gobierno, a propuesta del Depar
tamentocompetente, previo informe preceptivo de la 
Comisi6n de Equipamientos Comerciales. 

2. EI Plan Territorial Sectorial de !Equipamientos 
Comerciales debe someterse a informaci6n publica y, 
antes de su aprobaci6n definitiva, debe contar con el 
informe preceptivo del Departamento de Politica Terri
torial y Obras publicas. 

Articulo 11.Yigencia del Plan Territorial .de Equipa
mientos Comerciales. 

1. La vigencia del Plan Territorial Sectorial de Equi
pamientos Comerciales es indefinida. 

2. EI Plan Territorial Sectorial de Equipamientos 
Comerciales debe revisarse cada cuatro arios. No obs
tante, puede realizarse una evaluaci6n del mismo. total 
o parcial. cada dos arios. 

3. EI Plan Territorial Sectorial de Equipamientos 
Comerciales debe tener en cuenta: . 

a) La evoluci6n de los habitos de compra y consun:ıo 
de la poblaci6n. 

b) La evoluci6n, en la composici6n de la oferta 
comercial, de las distintas tipologias de establecimientos. 
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c) EI impacto producido por la implantaci6n de.gran
des superficies sobre el comercio intraurbano, especial
mente sobre los centros hist6ricos tradicionales, para 
evitar, especfficamente, el fen6meno de la desertizaci6n 
comercial. 

Articulo 12. Suspensi6n de Iicencias. 

EI Gobierno puede suspender el otorgamiento de las 
licencias comerciales de la Generalidad, por el periodo 
de un ano, en la forma que se establezca por reglamento, 
si se elabora 0 revisa un Plan Territorial Sectorial de 
Equipamientos Comerciales. 

Articulo 13. Ejecuci6n del Plan Territorial Sectorial de 
Equipamientos Comerciales. 

EI Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comer
ciales debe ejecutarse mediante: 

a) La aprobaci6n y revisi6n de las figuras de pla
neamiento urbanistico: Planes generales, normas sub
sidiarias, programas de actuaci6n urbanistica, planes par
ciales y planes especiales. 

b) EI otörgamiento de la licencia comercial para la 
implantaci6n de establecimientos comerciales de gran
des superficies, de acuerdo con 10 establecido en la legis
laci6n vigente. 

Artfculo 14. Programas de orientaci6n para los equi
pamientos comerciales. 

1. En el marco de la presente Ley corresponde a 
los Ayuntamientos la adaptaci6n del equipamiento 
comercial de las poblaciones respectivas a las necesi
dades delos consumidores y consumidoras. 

Con esta finalidad, y en funci6n de las citadas nece
sidades, los Ayuntamientos pueden elaborar programas 
de orientaci6n para los equipamientos comerciales y 
adoptar las medidas de fomento oportunas para que 
el equipamiento comercial existente en la poblaci6n se 
adapte al modelo que se desprenda del respectivo pro
grama. 

2. La aprobaci6n de los programas de orientaci6n 
para los equipamientos comerciales corresponde al 
Departamento competente en materia de comercio, pFe
viQ informe de la Comisi6n de Equipamientos Co"mer
ciales. 

3. Deben fijarse por reglamento los supuestos del 
nuevo planeamiento urbanistico en los que debe ser obli
gatoria la redacci6n, por parte de los Ayuntamientos, 
de los programas de orientaci6n para los equipamientos 
comerciales. 

Articulo 15. Modernizaci6n de los equipamientos 
comerciales. 

Para fomentar la modernizaci6n de los equipamientos 
comerciales de Cataluna y desarrollar planes de actua
ci6n en areas afectadas por los nuevos emplazamientos 
de grandes equipamientos comerciales, el Gobierno pue
de promover la creaci6n de tributos propios y convenios 
con la Administraci6n del Estado. 

Articulo 16. Infracciones y regimen .spnciorıador. 

1. Son infracciones a 10 establecido en la presente 
Ley el no disponer previamente de la licencia comercial 
de la Generalidad en los siguientes supuestos: 

a) La apertura de los grandes establecimientos' 
comerciales a que se refiere el articulo 3 . 

. b) Las ampliaciones de superficie de los estableci
mientos comerciales que superen, antes 0 despues de 
la ampliaci6n, los Iimites establecidos en el articulo 3. 

c) Los cambios de actividad de los grandes esta
blecimientos comerciales. 

2. Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 17, 
las infracciones seıialadas en el apartado 1 se sancionan 
con una multa de entre 1 ;000.000 y 100.000.000 de 
pesetas. Para graduar el importe de la sanci6n debe 
tenerse en cuenta la superficie de venta del estable
cimiento, la situaci6n de predominio del infractor 0 infrac
tora en el mercado y la cuantia del beneficioilfcito obte
nido como consecuencia de laactuaci6n infractora. 

Articulo 17. Medidas cautelares y multas coercitivas. 

1. EI 6rgano competente en esta materia puede 
adoptar, sin que tenga caracter de sanci6n y previa incoa
ci6n del correspondiente expediente administrativo, la 
medida de cerrar los grandes establecimientos comer
ciales que no dispongan de la licencia comercial de la 
Generalidad en los casos en que sea preceptiva, 0 la 
de suspender su funcionamiento hasta que acrediten 
la obtenci6n de dicha licencia. 

2. EI 6rgano competente puede imponer tambien 
mLiltas coercitivas, hasta la cantidad de 500.000 pesetas 
por ca da requerimiento, si no se'dispone de la corres
pondiente licencia co~ercial. 

Disposici6n adicional primera. Modificaci6n del Decre
. to Legislativo 1/1990. 

1. Se modifica el articulo 58 del Decreto Legislativo 
1/1990, de 12 de julio, por·el que se aprueba la refun
dici6n de los textos legales vigentes en Cataluna en mate
ria urbanistica que queda redactado del siguiente modo: 

«Articulo 58. 

1. En la tramitaci6n del planeamiento general, 
las normas subsidiarias, los planes parciales, los 
planes especiales y los programas de actuaci6n 
urbanistica y en la de sus modificaciones, los Ayun
tamientos 0 la correspondiente Comisi6n de Urba
nismo, si es el 6rgano competente para su trami
taci6n, deben solicitar informe al Departamento 

. competente en materia de comercio con respecto 
a las reservas del suelo para usos comerciales, 
cuando estas posibiliten la implantaci6n de grandes 
establecimientos comerciales. Dicho informe tiene 
caracter vinculante. si es desfavorable. 

2. De acuerdo con la Ley 6/1988. de 30 de 
mayo. debe solicitarse informe preceptivo de la 
administraci6n forestal en 10 que se refiere a la 
delimitaci6n. calificaci6n y regulaci6n normativa de 
los terrenos forestales.» 

Disposici6n adicional segunda. Modificaciones del pla
neamiento general. 

Si existen ambitos calificados para grandes superficies 
en el planeamiento urbanistico que. como consecuencia 
de la entrada en vigor del Plan Territorial Sectorial de 
Equipamientos Comarciales. no pueden lIevarse a cabo. 
puede dar lugar a la tramitaci6n de modificaciones del 
planeamiento general. de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 75 del Decreto Legislativo 1/1990. de 12 
de julio. para destinar estos ambitos a otros usos, en 
el marco del modelo territorial del planeamiento vigente. 

Disposici6n transitoria primera. Suspensi6n temporal 
de licencias. 

Se suspende el otorgamiento de las licencias comer
ciales de la Generalidad hasta la aprobaci6n del Plan 
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Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales, que 
debe adaptarse a las prescripciones de la pr~sente Lev. 
La suspensiôn no puede exceder, en cualquıer caso, el 
plazo de se is meses, a contar desde la entrada en vıgor 
de la presente Lev. 

Disposici6n transitoria segunda. Solicitud de la licencia 
comercial. 

Las personas ffsicas 0 juridicas que, en el momento 
de la entrada en vigor de la presente Lev, havan pre
sentado, ante la Comisiones Territoriales de Equipamien
tos Comerciales, una solicitud de informe favorable pre
vio a la petid6n de la licenda municipal de actividad 
de los establecimientos a que se refiere el articulo 10 
de la Lev 3/1987, disponen de! plazo de un mes pa!a 
formular la solicitud de la Iıcencıa comercıal, en los ter
minos que establece esta norma, transcurrido, al cu aL, 
si no han efectuado dicha solicitud, se entiende que 
desisten de la petici6n. 

Disposiciôn transitoria tercera. Exenci6n de la solicitud 
de la licencia comercial. 

Las personas fisicas 0 juridicas que, en el mome~to 
de la entrada en vigor de la presente Ley, va han obtenıdo 
el informe favorable de la correspondiente Comisi6n 
Territorial de Equipamientos Comerciales, al amparo de 
10 estabfecido en la Lev 3/1987, no deben solıcıtar la 
licencia comercial de la Generalidad. 

Disposiciôn transitoria cuarta. Ejercicio de las funciones 
consultivas. 

Hasta la constituci6n de la Comisiôn a que se refiere 
el articulo 6 de la presente Lev, las funciones consultivas . 
que le corresponden so~ ejercidas po~ las Comisiones 
Territoriales de Equıpamıentos Comercıales creadas por 
el articulo 20 de la Lev 3/1987. 

Disposiciôn transitoria quinta. Tramitaci6n provisional 
de la /icencia comercial. 

Mientras no se desarro"e por reglamento la presente 
Lev, I.a tramitaci6n de la licerıcia comerci~1 dı: la Gene
ralidad debe ajustarse al siguıente pronuncıamıento: 

a) La persona ffsica 0 juridica que debe ajercer la 
actividad comercial 0, en su caso, la promotora del pro
vecto, debe presentar la solicitud, mediante el impreso 
pertinente, por triplicado, a la Dir~cciôn Ge~eral d~ 
Comercio 0 a la sede de los respectıvos Servıcıos Terrı
toriales. Es necesari.o presentar, tambieln por triplicad.o, 
l.os siguientes dat.os V d.ocumentaciôn: 

1.° Si quien 10 solicita es .una persona fisica, .el !1<?m
bre V ape"id.os complet.os; sı es una pers.ona Jurıdıca, 
l.os dat.os de la persona que la representa V de la entidad, 
acreditados mediante las correspondientes escrituras. En 
ambos casos, el numero de identificaciôn. fiscal de la 
empresa V eldomicilio, a efecto de notificacıones. 

2.° La descripci6n deta"ada del tipo de estableci
miento V de su ubicaciôn. Es necesario acompaiiar a 
la misma los planos generales a escala V acotados de 
plantas, alzados V secciones, asi como de situaci6n, acce
sos V aparcamiento previstos. 

3.° Los productos que han de Gomercializar~e. en 
la nueva implantaciôn 0 que se quıeran comercıal!zar 
despues de un cambio de actividad 0 una amplıacıôn. 

4.° EI certificado de aprovechamiento urbanistico 
del suelo, donde debera constar la posibilidad del uso 
comercial del terreno. 

5.° EI estudio de mercado en el que se basan la 
viabilidad V la necesidad del provecto y sus caracterfs
ticas. 

6.° EI estudio de trMico, que debe incluir el impacto 
de la nueva implantaci6n sobre la red viaria, si el esta
blecimiento comercial supera los 5.000 metros cuadra
dos de superficie de venta. 

7.° EI estudio sobre la inversiôn que comporta el 
provecto V su plan de financiaci6n, asi como las cuentas 
de explotaciôn previstas para los cinco primeros anos 
de funcionamiento. Si se trata de un provecto de amplıa
ciôn, ademas, las cuentas de explotaci6n de los tres ulti
mos anos. 

8.° EI numero V clasificaciôn de los lugares de tra
bajo. 

9.° Cualquier otra documentaciôn que se considere 
de interes a efectos de 10 establecido en el articulo 5. 

10. Es necesario justificar tambien el pago de la 
tasa a que se refiere el articulo 7. 

b) La Direcciôn General de Comercio debe solicitar 
los correspondientes informes preceptivos. . 

c) EI Director 0 Directora general de Comercı.o de~e 
dictar resoluciôn para otorgar 0 denegar la Iıcencıa 
comercial de la Generalidad, en el plazo de seis meses, 
contados desde la fecha de rC'~0pciôn de la solicitud. 
Transcurrido dicho plazo, sı 110 se ha dictado resoluci6n, 
la licencia comercial se entıende concedida por silencio 
administrativo positivo. 

d) La pers6na solicitante, ffsica 0 juridica, puede 
interponer recurso ordinario contra la resolu~i6n dene
gatoria de la licencia comercial, ante el ConseJero 0 Con
sejera competente en materıa de comercıo, en el plazo 
de un mes a contar desde la fecha de notificaci6n. 

Disposici6n derogatoria. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en las disposiciones tran
sitorias de la presente Lev, se deroga la Lev 3/1987, 
de 9 de marzo, de equipamientos comerciales, V el Decre
to 97/1993, de 23 de febrero, por el que se regul~ la 
composiciôn de las Comisiones Territoriales. de Eguıpa
mientos Comerciales V se establece su funcıonamıento. 

Disposici6n final primera. Desarrollo. 

Se autoriza aı Gobierno V al Consejero 0 Consejera 
competente en materia de comercio para dictar las nor
mas necesarias para el desarro"o V aplicaci6n de la pre
senfe Lev. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Lev entra en vi!;l~r al dia siguientı: de 
su publicaciôn en el «Diario Ofıcıal de la Generalıdad 
de Cataluiia ... 

Por 10 tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Lev coopı:ren en su cum
plimiento, V que los Tribunales V autorıdades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 24 de marzo de 1997. 

ANTONIO SUBIRA I CLAUs. 
Consejero de Industria. 

Comercio y Turismo 

JORDI PUJOL 
Presidente 

(PubJicadB en e/ «piario Qficjal de la Generalidad de Catalunan numero 2.359. de 26 
demarzode 1997) 


