
ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN VEH/593/2017, de 22 de marzo, por la que se modifica la 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 (DOGC núm. 6954, de 10.9.2015).

La base 4.5 del anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre, modificada por la Resolución
VEH/2933/2016, de 22 de diciembre, establece que el plazo de presentación de solicitudes se inicia al día
siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del Plan director urbanístico para
la reordenación del ámbito del centro recreativo turístico de Vila-seca y Salou (PDU), aprobado definitivamente,
y finaliza tres meses después, a las 14.00 horas. El PDU aprobado definitivamente se publicó el 30 de
diciembre de 2016, dando inicio al mencionado plazo el 31 de diciembre de 2016.

La gran escala de la operación, la dimensión del impacto en el territorio y la singularidad del modelo de
negocio que requiere la actuación urbanística e inmobiliaria que debe desarrollar la zona de Centro Turístico
Integrado (CTI) del PDU del Centro Recreativo y Turístico de Vila-Seca y Salou (PDU), lo dotan de un elevado
nivel de complejidad, que requerirá una implantación gradual y temporalmente escalonada.

De acuerdo con la base 5.2.2.1 (iii) del anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre, a los
solicitantes admitidos de acuerdo con la Resolución ECO/2633/2014, de 24 de noviembre, que se presenten al
procedimiento abierto por dicha Resolución, se les exige una propuesta arquitectónica de la oferta unitaria que
identifique las etapas de ejecución y concrete qué parte de la obra se desarrollará antes de solicitar la
autorización de apertura y funcionamiento; en previsión de que los operadores autorizados puedan desarrollar
su propuesta de obra de edificación por fases y que, por lo tanto, no se ocupe ni se edifique toda la zona-CTI
en una única y primera fase.

Por ello, es necesario que las propuestas arquitectónicas incorporen e indiquen cuál será el tratamiento y uso
de los espacios de la zona-CTI no ocupados en las primeras fases de edificación, y presenten propuestas de
integración a nivel de urbanización y paisajístico con todo el entorno de la zona-CTI desocupada
temporalmente.

Los artículos 197, 214 y 215 del Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de urbanismo y los artículos 77 y siguientes del Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística determinan como uno de los
deberes legales básicos de los propietarios de suelo el de conservación de los terrenos de su propiedad.

Conviene destacar que la citada legislación, tipifica y sanciona las acciones que comportan un incumplimiento
del deber de conservación de los terrenos y que afecta a las condiciones de seguridad, de salubridad y de
decoro público que los propietarios de suelos deben garantizar.

Las bases aprobadas, a pesar de recoger que habrá una parte de la obra que se desarrollará en primer lugar,
posponiendo a fases posteriores el completo desarrollo del CTI y del conjunto de la oferta unitaria, no prevén
ninguna indicación del tratamiento y conservación necesarios, que por las razones de interés público expuestas
se deberá llevar a cabo sobre los terrenos edificables que temporalmente queden sin edificar.

Por lo tanto, se debe requerir y notificar a los solicitantes, para que amplíen la propuesta arquitectónica,
incorporando la documentación técnica suficiente consistente en una propuesta de criterios paisajísticos,
ambientales y de urbanización básicos que recojan y garanticen el estado de conservación adecuado que fija la
legislación.

Este nuevo requisito de información que se debe suministrar con la propuesta arquitectónica supone una
modificación de carácter sustancial de una parte de la documentación obligatoria que se debe entregar con la
solicitud. Ello implica la necesidad de modificar el plazo de presentación de solicitudes, con el fin de
proporcionar a los solicitantes admitidos interesados en participar en este procedimiento del tiempo necesario
para diseñar y estudiar el uso y medidas que se deben adoptar sobre los terrenos privados edificables durante
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las fases en que estos estén pendientes de ejecución, y con el objetivo de que los operadores puedan elaborar
las propuestas en tiempo y forma, y con garantías de calidad y solvencia económica, jurídica y técnica.

Es por ello, y teniendo en cuenta que otorgar únicamente un plazo de tres meses para presentar las solicitudes
donde se debe incorporar la documentación citada, es técnica y objetivamente insuficiente, es necesario
establecer un plazo de seis meses con el fin de que los solicitantes interesados puedan elaborar y presentar la
documentación adicional necesaria.

De conformidad con la base 7.4 del anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre, que establece
que, con ocasión de la información a los interesados o en caso de que se acredite la necesidad de modificar la
Resolución, se procederá a publicar dicha modificación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

Por todo lo que se ha expuesto antes,

 

Resuelvo:

 

-1 Modificar la base 5.2.2.1(iii) del anexo de la 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, que queda redactada como sigue:

“Descripción de las construcciones y su funcionalidad, con especial atención a la relación de la actividad de
casino con el resto de actividades propuestas. A tal efecto, es necesario identificar las etapas de ejecución y
concretar qué parte de la obra se desarrollará antes de solicitar la autorización de apertura y funcionamiento.
En caso de que la oferta unitaria a la cual pertenezca el CTI del solicitante se ejecute por etapas o fases,
descripción del tratamiento y/o gestión superficial y/o perimetral que se propone con el fin de garantizar una
integración paisajística en la parte de la parcela de la oferta unitaria no ocupada en cada una de las etapas o
fase.”

 

-2 Modificar la base 5.2.2.2 del anexo de la 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, que queda redactada como sigue:

“Documentación gráfica de la oferta unitaria a partir de paneles y de cualquier otro tipo de soporte material o
audiovisual que permita explicar la propuesta arquitectónica y todos los aspectos cualitativos señalados en la
anterior base. En caso de que la oferta unitaria a la cual pertenezca el CTI del solicitante se ejecute por etapas
o fases, documentación gráfica de la fase o fases a partir de paneles y de cualquier otro tipo de soporte
material o audiovisual que permita explicar qué tratamiento y/o gestión superficial y/o perimetral se propone
con el fin de garantizar una integración paisajística en la parte de la parcela de la oferta unitaria no ocupada en
cada una de las etapas o fases.”

 

-3 Modificar la base 4.5 del anexo de la Resolución ECO/1982/2015, de 7 de septiembre, modificada por la
Resolución VEH/2933/2016, de 22 de diciembre, por la que se modifica la 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, que queda redactada como sigue:

“El plazo de presentación de las solicitudes se inicia el día siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del Plan director urbanístico para la reordenación del ámbito del centro recreativo
turístico de Vila-seca y Salou aprobado definitivamente, y finaliza seis meses después, a las 14.00 horas.

Las solicitudes, junto con la documentación que debe adjuntarse, únicamente pueden presentarse en el
registro de la sede del órgano competente en materia de juego.

No se admitirán las solicitudes presentadas fuera de plazo.”
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-4 Esta Resolución entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en
el plazo de dos meses contados desde su entrada en vigor, de acuerdo con lo que establecen los artículos 10 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio que
se pueda interponer cualquier otro recurso que sea procedente.

Asimismo, se puede interponer potestativamente recurso de reposición, antes del recurso contencioso
administrativo, ante el órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado desde su entrada en vigor,
según lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, o cualquier otro recurso que
consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

 

Barcelona, 22 de marzo de 2017

 

Marta Espasa Queralt

Directora general de Tributos y Juego

 

(17.081.095)
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