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Da Ma FLOR ALMÓN FERNÁNDEZ, ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MOTRIL, en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 21.1.J) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local y Ley 57/2003, de 16 de diciembre, ha dictado el siguiente:

DECRETO

Vista la solicitud de licencia de obras presentada para la implantación de una "Gran Superficie
Minorista" en la Parcela 1, procedente del Proyecto de Reparcelación del S.U.O U,E. MOT-21,
del PGOU de Motril, promovida por INMOBILIARIA GODOY Y DURÁN, S.L., Y

CONSIDERANDO que los establecimientos calificados como "Gran Superficie Minorista", se
encuentran regulados en el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucia (TRLCIA), estando sometidos
al procedimiento de autorización previsto en los artlculos 38 a 42 de dicho texto.

CONSIDERANDO que, según informe técnico emitido en fecha 23 de enero de 2018, la
documentación presentada justifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 39 del TRLCIA.

A la vista de cuanto antecede, de conformidad con lo establecido la normativa sectorial de
aplicación, y vistos los informes técnico y juridico obrantes en el expediente

HE RESUELTO:

1°) Someter a información pública, por plazo de VEINTE DIAS HÁBILES, la solicitud de licencia
de obras promovida por INMOBILIARIA GODOY Y DURÁN, S.L. para la implantación de una
"Gran Superficie Minorista" en la Parcela 1, procedente del Proyecto de Reparcelación del
S.U.O. U.E. MOT-21 del PGOU de Motril, mediante publicación de anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y página web municipal para que, durante el citado
plazo, los interesados puedan formular las alegaciones u observaciones que estimen
pertinentes.

2°) De conformidad con lo establecido en el articulo 40.4 del Texto Refundido de la Ley de
Comercio Interior de Andalucia, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de
marzo, remitir el proyecto a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucia,
requiriéndole la emisión del preceptivo informe.

LA ALCALDESA,
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3°) Notificar la presente resolución al inter sad
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