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Licencias
express

:: J. J. BUIZA
MÁLAGA. El grupo francés
Adeo, especializado en tiendas del hogar, construcción y
bricolaje, tiene previsto abrir
en Málaga a lo largo del primer trimestre de 2013 el que
será su octavo establecimiento Bricomart en España. Será
en la nueva zona comercial
que se proyecta junto al centro de ocio Plaza Mayor, a pocos kilómetros de Leroy Merlin y Aki, empresas también
propiedad del grupo.
De esta forma, Adeo, que
a su vez forma parte del imperio Auchan (una de las
compañías de distribución
más importantes de Europa,
dueña de enseñas como Decathlon o Norauto), completará su particular triángulo
malagueño con tres de sus
marcas de referencia. La Gerencia Municipal de Urbanismo concedió recientemente
la licencia de obras para la
construcción de la tienda-almacén de Bricomart, que
contará con una superficie
de ventas de unos 7.000 metros cuadrados, informaron
fuentes de la compañía. Hay
que reseñar que este proyecto se había topado con algunas dificultades debido a las
discrepancias surgidas entre
los distintos propietarios del
sector Bahía de Málaga, donde se emplazará la nave, respecto al reparto de los gastos
de urbanización del suelo.
Solventadas esas dificultades, las obras ya han comenzado, con el fin de que el establecimiento entre en servicio a principios del año próximo.

Un centenar de empleos
Desde Bricomart explican que
esta apertura generará unos
80 puestos de trabajo directos
y unos 20 indirectos, en la línea de las demás tiendas del
país. Fue en 2006 cuando
abrieron la primera en Alcalá
de Guadaira (Sevilla) y, desde
entonces, vienen acometiendo un ambicioso plan de expansión que escribió su último capítulo esta misma semana con la inauguración de su

EN BREVE
GVA & Atencia
becará a los mejores
titulados en Derecho
:: REDACCIÓN. El despacho
malagueño GVA & Atencia
convocará el próximo curso
becas a los titulados con mejores expedientes académicos
de la Facultad de Derecho de
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Exterior de la tienda de Bricomart en Castellón, de diseño muy similar a la que se prevé en Málaga. :: SUR

Bricomart completa el
triángulo del hogar de Adeo
El grupo francés, propietario también de Leroy Merlin y Aki, prevé abrir a
principios de 2013 este centro comercial del bricolaje junto a Plaza Mayor

séptimo establecimiento en
Rivas Vaciamadrid (Madrid).
Oviedo,Almería, Leganés,Valencia y Castellón completan
la red nacional de Bricomart,
que, dentro de Adeo, desempeña el papel de tienda-almacén (con superficies de entre
5.000 y 10.000 metros cuadrados), mientras que los Leroy
Merlin funcionan como centros comerciales multiespecialistas (de 6.000 a 19.000
metros) y los Aki son una de
sus marcas de proximidad junto a Weldom o Bricocenter (de
1.000 a 4.000 metros).
En el seno de la compañía
definen Bricomart como «un
innovador almacén de venta
al público de artículos de materiales de construcción y bricolaje, en el que pueden realizar sus compras tanto los
profesionales como los particulares, con precios y ‘stocks’
de almacén». Además, subra-

yan que otros negocios se podrán nutrir de su afluencia de
clientes, ya que sus proveedores tienen la oportunidad
de trabajar para todo el grupo. En estos momentos, en
España Bricomart suma unos

400 proveedores (un 85% nacionales), una plantilla de 529
empleados y un catálogo de
productos con 12.000 referencias.
Esta apertura servirá para
incrementar la cuota de mer-

la Universidad de Málaga, destinadas a facilitarles estudios
de posgrado. Para ello, el bufete y la institución académica firmaron el martes un protocolo de intenciones que cristalizará en septiembre en un
convenio. «Queremos facilitar que los licenciados en Derecho que hayan cursado sus
estudios con excelencia puedan acceder a los posgrados
que deseen», asevera el abogado y socio del bufete Santiago Gómez-Villares.

Másde70alumnos
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delaCámara

Euroformacanalizala Elturismodegolfen
formaciónenel
laCostacreceun6%
sectorpúblico

:: REDACCIÓN. La Cámara de

:: REDACCIÓN. El pasado jue-

Comercio de Málaga celebró
el viernes la clausura de la promoción 2011-12 de los cursos
de postgrado que se imparten
en su Escuela de Formación
Empresarial, a los que han asistido más de setenta estudiantes. En octubre comenzará la
tercera edición.

ves en Sevilla se presentó el
‘Estudio de necesidades Formativas en las Administraciones Públicas andaluzas’, elaborado por la Cátedra UMAEuroformac, que congregó a
medio centenar de responsables de formación de organismos públicos de Andalucía.

cado del grupo Adeo dentro
un sector donde la cadena
alemana Bauhaus, presente
en el parque comercial Málaga Nostrum, constituye
uno de sus principales competidores.

:: REDACCIÓN. El turismo de
golf creció el 6% durante el primer semestre en ocupación y
reservas en la Costa del Sol respecto a 2011, según informó
el presidente del Patronato de
Turismo, Elías Bendodo, quien
destacó el potencial del segmento, que supone el 10 % de
los ingresos turísticos y sigue
una senda ascendente.

Sur. Desde el
pasado día 27
de mayo se encuentra en vigor el Real
Decreto-Ley
19/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios. Esta norma se enmarca dentro de las medidas
adoptadas por el Ejecutivo
en los últimos tiempos para
tratar de dinamizar la economía. En concreto, el Real Decreto-Ley pretende impulsar
el comercio interior permitiendo un régimen más flexible de aperturas, mediante
la reducción de las cargas administrativas que dificultan
el ejercicio de la actividad comercial.
El RDL 19/2012, para
acabar con la dispersión normativa, elimina todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa respecto a los establecimientos
comerciales detallados en su
anexo y que tengan una superficie útil de exposición y
venta al público no superior
a 300 metros, siempre que
tal actividad no tenga un impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso
privativo y ocupación de los
bienes de dominio público.
Esta flexibilidad se extiende a las obras ligadas al acondicionamiento de los locales y que no requieran de la
redacción de un proyecto de
obras. La inexigibilidad de
licencia previa es sustituida
por la presentación de una
declaración responsable o
una comunicación previa,
en la que se contenga una
manifestación explícita del
cumplimiento de los requisitos exigibles, incluido, en
su caso, la redacción de un
proyecto de obras firmado
por técnico competente para
ello, así como, el justificante de pago del tributo correspondiente. Por lo demás,
el control administrativo previo, mediante el otorgamiento de la licencia, se sustituye por un control ex post,
habilitándose a las Entidades Locales a regular el procedimiento de comprobación posterior de las circunstancias manifestadas por el
interesado en su declaración.
Finalmente, la norma prevé la posibilidad de que en
los procedimientos iniciados
con anterioridad a su entrada en vigor, el interesado, con
carácter previo a la resolución, pueda desistir del mismo y optar por la aplicación
de la nueva normativa.
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