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Fecha: de la Firma AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA
MARÍA

Plaza Isaac Peral,  n.º 4

11500 El Puerto de Sta María- Cádiz Ref.: SAPYC

Asunto: CONSULTAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON COMPETENCIA 
SECTORIAL 

En relación, a la petición de consulta formulada por ese Ayuntamiento, según los señalado en el
Artículo 76 “Consultas” de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio
de Andalucía, en su apartado 2 y en relación a los actos preparatorios para la tramitación, aprobación y
vigencia de los instrumentos de ordenación urbanística, señala lo siguiente: 

“2.  La  Administración  competente  para  la  tramitación  podrá  solicitar  a  las  Administraciones
Públicas  con competencia  sectorial,  incluida la  competente  en materia  de  ordenación  del  territorio,  la
información disponible sobre las protecciones, servidumbres, deslindes y demás afecciones que pudieran
tener incidencia en la elaboración del instrumento. Esta información deberá facilitarse a la Administración
peticionaria en el plazo máximo de un mes, pudiendo ampliarse, justificadamente, por otro mes adicional a
la vista de la complejidad de la información solicitada. La falta de respuesta a tal solicitud facultará a la
Administración peticionaria para continuar con la elaboración del documento de Avance, de acuerdo con la
información de que disponga.” 

 Se  le comunica,  que tras  la aprobación y entrada  en vigor del  Decreto-ley 26/2021,  de 14 de
diciembre, por  el  que  se  adoptan  medidas  de  simplificación  administrativa  y  mejora  de  la  calidad
regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, (BOJA 17 de diciembre de 2021), no procede la
emisión del informe sectorial de comercio, ya que conforme a su artículo 49, se suprime de  la Sección 2.ª
del Capítulo I y los Capítulos II, III y IV del Título IV, del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que
se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Comercio  Interior  de  Andalucía, donde  se  regulaba  la
implantación de las  grandes  superficies  minoristas,   pasando  cualquier  implantación  de  gran  superficie
minorista  a  someterse  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente  en  materia  de  ordenación  del  territorio  y
urbanismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.5 del TRLCIA.
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