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RESOLUCIÓN S 02/2008, FARMACIAS DE FUENGIROLA Y MIJAS

Consejo:

Don Gaspar Llanes Díaz-Salazar, Presidente.

Doña Ana Isabel Moreno Muela, Vocal Primera.

Don Juan Luis Millán Pereira, Vocal Segundo.

En Sevilla, a 13 de noviembre de 2008.

EL Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la

composición expresada, ha dictado Resolución, de la que ha sido  Ponente

Doña Ana Isabel Moreno Muela, en el Expediente arriba referenciado,

promovido por veinte farmacéuticos titulares de oficinas de farmacia en los

municipios de Fuengirola y Mijas contra Don E. P. S., también titular de oficina

de farmacia en la zona, por supuestas conductas prohibidas por Ley 15/2007,

de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha 10 de julio de 2008 tuvo entrada en la Agencia de

Defensa de la Competencia de Andalucía denuncia contra el titular de oficina

de farmacia de la Unidad Territorial Farmacéutica de Fuengirola y Mijas.
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En la denuncia, presentada por Dª. M. M. A. D., Procuradora de los

Tribunales de Málaga, en representación de Dª. G. M. G., D. J. L. G. C., Dª. V.

F. L., Dª. C. S. B., D. J. B. B. R., D. J. D. G. M., D. C. D. F., Dª. M. D. M. J., Dª.

M. C. R. R., Dª. M. D. D. A., Dª. R. M. E., D. J. D. S., D. J. A. N. G.T., D. F. C.

N., Dª. R. F. G., D. J. L. H. M. T., Dª. M. E. R. M., D.. I. R. R., D.. L. P. L. y D. J.

E. Y. S. (en adelante, los denunciantes), titulares de farmacias en la Unidad

Territorial Farmacéutica (UFT) Fuengirola y Mijas  se enumeran una serie de

conductas presuntamente llevadas a cabo por D. E. P. S. (el “denunciado”),

titular de farmacia en la referida UTF, que podrían suponer, a juicio de los

denunciantes, infracción de los artículos 2 y 3 de la Ley de Defensa de la

Competencia, de la normativa sobre competencia desleal y publicidad, así

como de normas específicas que regulan el sector farmacéutico. A

continuación se exponen de forma resumida las conductas descritas por los

denunciantes en el escrito presentado:

- El denunciado lleva a cabo actos de competencia desleal al inducir a error a

la población, anunciándose como titular de más de una oficina de farmacia

en la UTF de Fuengirola y Mijas.

- Asimismo, hace uso ilícito de la publicidad, en particular sobre horarios

ampliados aún no autorizados por la Administración competente y la

publicación en prensa de informaciones no comprobables sobre el destino

del 30% de sus beneficios a causas sociales.

- Incumple la normativa del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Málaga en

materia de rótulos.

- Hace publicidad prohibida a las oficinas de farmacia, incumpliendo las

normas sectoriales en la materia, que limitan el contenido y destinatarios de

la publicidad de medicamentos.

- Explota abusivamente su posición de dominio en el mercado, al hacer
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descuentos sobre el precio de determinados medicamentos a sus clientes,

con el fin de eliminar la competencia del resto de farmacias de la UTF.

Junto con la exposición de los hechos, los denunciantes aportan diversa

documentación en sustento de los mismos.

SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.1 y 5.Dos

de la Ley 1/2002 de 21 de febrero de Coordinación de las Competencias del

Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la

Competencia, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA)

notificó con fecha 17 de julio de 2008 a la Dirección de Investigación de la

Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que, dado que las referidas

conductas no afectaban a un ámbito superior al de esta Comunidad Autónoma

ni al conjunto del mercado nacional, se consideraba que la competencia para la

instrucción y resolución del expediente correspondía a la ADCA. La Dirección

de Investigación de la CNC contestó en sentido positivo mediante escrito con

fecha de entrada de 30 de julio de 2008.

TERCERO: El 30 de octubre de 2008, el Departamento de Investigación

de la ADCA remitió al Consejo propuesta de no incoación y archivo de este

expediente en base a la fundamentación jurídica siguiente:

1.- La Agencia de Defensa de la Competencia es competente para

tramitar los procedimientos sancionadores, en relación con las conductas que

suponen infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de

Defensa de la Competencia (LDC), que no tienen o pueden tener efectos

supraautonómicos.

En consecuencia, no correspondería a esta ADCA sancionar aquellas

conductas que constituyen infracciones administrativas, infracciones de la

normativa colegial u otro tipo de incumplimientos de la legalidad vigente, sin
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incidencia real o potencial en el mantenimiento de la libre competencia en el

mercado.

Procede por tanto analizar el contenido de la denuncia presentada desde

el punto de vista de los eventuales problemas que pudieran plantearse para el

mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado. El análisis de la

denuncia se centra en definitiva, en determinar si alguna de las conductas

denunciadas puede ser constitutiva de un abuso de posición dominante

(artículo 2 de la LDC), o de actos desleales que por falsear la libre competencia

afecten al interés público (artículo de la 3 LDC).

2.- Sobre el abuso de la posición de dominio.

El artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la

Competencia, prohíbe “la explotación abusiva por una o varias empresas de su

posición de dominio en todo o parte del mercado nacional.”

En este sentido, los denunciantes alegan que “desde la posición de

dominio en la que se encuentra la farmacia del Sr. P. (situada enfrente, y a

escasos pasos, del Centro de Salud Las Lagunas), está haciendo descuentos

en los medicamentos a la población (actividad expresamente prohibida) con

objeto de eliminar la competencia del resto de las farmacias de la UTF.”

Para la correcta calificación de los hechos, es necesario partir de una

consideración preliminar sobre las condiciones de competencia en el mercado

afectado por las conductas objeto de la denuncia. Así y tal como reconoce el

Tribunal de Defensa de la Competencia en varias de sus Resoluciones,

(Exptes. R643/2005, R611/2004), en el mercado de las especialidades

farmacéuticas no imperan condiciones normales de competencia, ya que es un

mercado intervenido por disposición administrativa. En efecto, el ejercicio de la

actividad propia de las oficinas de farmacia, que se definen legalmente como

“establecimientos sanitarios privados de interés público”, está regulado por la
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Ley 22/2007 de Farmacia de Andalucía, la Ley 29/2006 de Garantías y Uso

Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y por diversos Reales

Decretos y normas de desarrollo, que configuran el régimen jurídico de esta

actividad de acuerdo con las siguientes características básicas:

- Planificación territorial a través de las Unidades Territoriales de Farmacia,

con fijación de los criterios que determinan la autorización de instalación de

nuevas oficinas de farmacia.

- Convocatoria pública para la adjudicación de las nuevas oficinas de

farmacia.

- Autorización administrativa sanitaria previa para la instalación y

funcionamiento, ampliación, modificación, cambio de titularidad, traslado y

cierre de las oficinas de farmacia.

- Horarios mínimos obligatorios de apertura de las oficinas de farmacia y

deber de cumplimiento de los turnos de guardia para garantizar la atención

farmacéutica continuada.

- Precio de venta al público de los medicamentos fijado por la Administración,

que determina además el margen de las oficinas de farmacia por

dispensación y venta al público de los medicamentos.

- Existencias mínimas obligatorias de medicamentos y productos sanitarios

según la normativa vigente y adquisición de las especialidades

farmacéuticas y los medicamentos sólo a laboratorios y almacenes de

distribución legalmente autorizados.

En consecuencia, y una vez descritas las especiales condiciones de

competencia que imperan en el mercado de venta de los medicamentos, para

analizar una posible vulneración del artículo 2 de la LDC es preciso verificar, en
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primer lugar si el denunciado ostenta una posición de dominio; y en segundo

término, si el denunciado está explotando abusivamente esta posición.

El análisis de una posible posición de dominio exige, como paso previo,

la delimitación del mercado relevante en que se ostentaría dicha posición, tanto

desde el punto de vista de producto como desde el punto de vista geográfico.

En la Comunicación de la Comisión relativa a la definición del mercado

de referencia a efectos de la aplicación de la normativa comunitaria en materia

de competencia (DOCE C 372, de 9 de diciembre de 1997), el mercado de

producto se define como la totalidad de los productos y servicios que los

consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de las

características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos (apartado 7 de

la Comunicación).

Las prácticas objeto de la presente denuncia se producen en el mercado

de la comercialización de productos farmacéuticos. En este mercado, los

laboratorios farmacéuticos normalmente venden sus productos a cooperativas

o almacenes de distribución que, a su vez, los venden a oficinas de farmacia o

a servicios de farmacias hospitalarias. Es indudable que a la hora de adquirir

productos farmacéuticos, los consumidores no pueden dirigirse a cualquier tipo

de establecimiento comercial, sino que deben acudir a una oficina de farmacia

para adquirir los mismos. Por tanto, el mercado de producto en el que se

analizarán las prácticas denunciadas es el relativo a la comercialización al por

menor de productos farmacéuticos por parte de las oficinas de farmacia.

En cuanto al mercado geográfico de referencia, la Comunicación, en su

apartado 8, lo describe como la zona en que las empresas afectadas

desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los

servicios, en la que las condiciones de competencia son suficientemente

homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas



Página 7 de 15

debido, en particular, a que las condiciones de competencia en ella

prevalecientes son sensiblemente distintas a aquéllas.

Para el presente análisis, y con carácter previo, debe partirse de la

noción de UTF, definida, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 22/2007, de 18

diciembre, de Farmacia de Andalucía, como la “demarcación geográfica de

planificación de los recursos farmacéuticos”. El artículo 28 de la citada Ley

establece además que la UTF constituye el instrumento básico para la

planificación territorial de las oficinas de farmacia y que su delimitación, que

tiene en cuenta las zonas básicas de salud determinadas por el Mapa de

Atención Primaria de Andalucía, se realiza teniendo en cuenta la densidad

demográfica, características geográficas y la dispersión de la población,

atendiendo a criterios territoriales y a factores geográficos, socioeconómicos y

sanitarios. Parece, por tanto, que las UTF se establecen en función de unos

criterios comunes de carácter territorial, geográfico, socioeconómico y sanitario,

todo ello en aras de garantizar unas adecuadas condiciones de accesibilidad

en la asistencia farmacéutica para la ciudadanía.

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Farmacia de Andalucía,

además, cada UTF puede verse sometida a unas normas básicas, establecidas

por la Consejería competente en materia de salud, relativas a horarios de

atención al público, horarios mínimos obligatorios, módulos de apertura,

servicios de guardia y cierre temporal voluntario. Estas normas pueden tener

un ámbito territorial diferente a la UTF (abarcando un municipio, núcleo o

entidad poblacional), en función de las “características poblacionales y

geográficas” del ámbito territorial en juego.

Pues bien, las prácticas objeto de la denuncia tienen lugar en la UFT

Fuengirola y Mijas. Esta UTF parece un punto de partida adecuado para

analizar el ámbito territorial del mercado afectado por un hipotético abuso de

posición de dominio. En este sentido, no parece que el mercado geográfico

pueda ser superior a la citada UTF, dado que no resulta probable que los
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consumidores en general se planteen salir de esta circunscripción para adquirir

productos farmacéuticos. Por otro lado, no puede concluirse que el mercado

geográfico coincida con una única oficina de farmacia dentro de la UTF, ya que

los consumidores pueden desplazarse y de hecho se desplazan a lo largo de

esta circunscripción en función de diversos criterios, como los relativos a la

cercanía al domicilio o al lugar de trabajo, el servicio prestado, la calidad, la

fidelidad, etc. Además, resulta especialmente revelador el hecho de que la

denuncia haya sido formulada por 20 titulares de oficinas de farmacia de la

UTF Fuengirola y Mijas, los cuales consideran precisamente que las prácticas

del denunciado les está causando un perjuicio en su actividad económica, de lo

que se deduce que los denunciantes y el denunciado se encuentran en una

relación de competencia y que, por tanto, compiten en el mismo mercado. Por

todas las consideraciones expuestas, se concluye que el mercado geográfico

se corresponde con la UFT Fuengirola y Mijas.

Una vez definido el mercado afectado en el marco de la presente

denuncia, se analiza a continuación si existe una posición de dominio en el

mismo por parte del denunciado.

Según las definiciones dadas por el Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas y el Tribunal de Defensa de la Competencia (entre

otras, Resoluciones de 23 de diciembre 1997 en el expediente 404/97 y de 25

de mayo de 1995 R113/95), la existencia de una posición de dominio por parte

de un operador se basa en el poder económico e independencia de

comportamiento suficientes para poder actuar sin tener en consideración las

posibles reacciones de los competidores o los consumidores, y tener la

capacidad de modificar en su provecho el precio u otras características del

producto.

Uno de los criterios indicativos de la existencia de posición dominante es

la cuota de mercado de la empresa en el mercado afectado, tanto absoluta (la

cuota de la empresa denunciada en abstracto) como relativa (en comparación
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con el resto de operadores del mercado). Cuando las cuotas de mercado son

superiores al 50% y se han mantenido en el tiempo, siendo las cuotas del resto

de los competidores significativamente inferiores, es probable que la empresa

en cuestión se encuentre en una posición de dominio (ver STJCE, asunto

85/76, Hoffmann-La Roche). Por otro lado, cuotas de mercado entre el 40 y el

50% pueden ser consideradas indicativas de una posición de dominio individual

(ver STJCE, asunto 27/76, United Brands). Excepcionalmente cuotas inferiores

al 40% en combinación con otros factores pueden resultar en una posición de

dominio. Resulta interesante destacar que la Comisión Europea ha declarado

que es improbable que las empresas con una cuota de mercado inferior al 25%

tengan una posición de dominio en el mercado.

En este sentido, ha de señalarse que en la UTF Fuengirola y Mijas, a la

que pertenecen denunciantes y denunciado, existen 35 oficinas de farmacia,

excluida la del denunciado. Dado el elevado número de operadores que

concurren en el mercado de referencia, resulta difícilmente viable que ninguna

de las oficinas de farmacia, incluida la del denunciado, alcance una cuota lo

suficientemente elevada que le confiera una posición de dominio.

No parece, por lo demás, que concurran otros elementos determinantes

de una posición de dominio diferentes a la cuota de mercado, entre otras

razones porque la propia configuración legal del mercado farmacéutico, impide

al denunciado modificar en su favor las características y el precio de los

medicamentos ofertados, con independencia de sus competidores y sus

clientes. De ello se deduce que no puede existir el grado de independencia

preciso para concluir que en el presente caso se produce una situación de

poder de mercado.

Por todo lo expuesto, debe señalarse que no se ha demostrado que la

empresa denunciada ostente una posición de dominio en el mercado de

referencia, por lo que no concurre en el presente caso uno de los presupuestos

de hecho imprescindible para la aplicación del artículo 2 de la LDC.
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A mayor abundamiento, y aunque la inexistencia de la posición de

dominio impediría por sí mismo la aplicación del artículo 2 de la LDC, resulta de

interés realizar las siguientes consideraciones en relación con la presunta

conducta abusiva denunciada:

Los precios por debajo de costes (también llamados “precios

predatorios”) practicados por empresas en posición de dominio están

prohibidos por el artículo 2 de la LDC en determinadas circunstancias y bajo

determinadas condiciones. En efecto, una empresa en posición de dominio

puede plantearse adoptar una estrategia de precios por debajo de costes

manteniéndola en el tiempo con la intención de eliminar a un competidor y

recuperar las pérdidas incurridas con posterioridad a dicha eliminación. Pues

bien, de acuerdo con la STS de 13 de diciembre de 2004, “en el concepto de

precio predatorio, el elemento verdaderamente distintivo y que configura la

conducta predatoria es la intención de eliminar a un competidor, intención que,

en un supuesto se presume iuris et de iure (cuando los precios son inferiores a

los costes variables medios) y, en el otro, ha de probarse” (cuando los precios

son superiores a los costes variables medios pero inferiores a los costes totales

medios).

De acuerdo con lo anterior, y en primer lugar, de los datos de la

denuncia no se puede verificar si se han practicado precios por debajo de

costes (costes variables medios o costes totales medios), si bien no parece que

los descuentos practicados por el denunciado, de alrededor del 6% del precio

de venta de los medicamentos (según se desprende del informe confidencial

realizado por una agencia de detectives y que los denunciantes incorporan a su

escrito). Pero es que, además, la práctica de precios predatorios tendría que

mantenerse en el tiempo para producir una expulsión de la competencia. Sin

embargo, en el presente caso, la aptitud de la supuesta conducta, de aplicación

de los descuentos prohibidos, para poder ser mantenida en el tiempo es

inexistente, porque en cualquier momento la administración competente puede
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acabar con la misma mediante la apertura, en su caso, de un procedimiento

sancionador, en el supuesto de que esa conducta sea sancionable.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la supuesta realización de

descuentos prohibidos en la venta de medicamentos realizada por el

denunciado, no presenta indicios racionales de infracción que justifiquen la

incoación de expediente sancionador por un abuso de posición de dominio

prohibido por el artículo 2 de la LDC.

3.- Sobre los actos de competencia desleal.

El artículo 3 de la LDC determina que “la Comisión Nacional de la

Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas

conocerán en los términos que la presente Ley establece para las conductas

prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre

competencia afecten al interés público”.

Tal y como ha confirmado el Consejo de la CNC, bajo la nueva

redacción del artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la

Competencia, resultaría necesaria la concurrencia de dos requisitos: la

existencia de un acto de competencia desleal de acuerdo con la Ley 3/1999, de

10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) y la afectación al interés público

(Resolución de la CNC de 3 de abril de 2008, Expte. S/0049/08, LIDL

Supermercados).

Según la denuncia, el denunciado incurre supuestamente en actos

desleales por mostrarse ante la población como titular de más de una oficina de

farmacia en la localidad de Fuengirola, colocar rótulos incumpliendo la

normativa colegial y hacer publicidad ilícita sobre hechos no comprobables y

con contenidos no permitidos en el sector farmacéutico, según establecen la

Ley General de Publicidad y la legislación sanitaria.
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En primer lugar es preciso indicar, conforme a la reiterada doctrina del

Consejo de la CNC que la LDC es una norma de derecho público que persigue

una finalidad de interés público, cual es que las conductas desleales no lleguen

a falsear el funcionamiento competitivo del mercado. En efecto, el artículo 3 de

la LDC no tiene por objeto reprimir cualquier tipo de deslealtad, ni proteger,

directamente, los intereses de los competidores perjudicados, objetivos que en

todo caso corresponderían a la LCD. El artículo 3 de la LDC prohibe aquellos

comportamientos de competencia desleal aptos para afectar de manera

significativa a la competencia tal y como por otro lado se establece en el

artículo 5 de la LDC y ha sido puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones por

parte de la CNC (Resolución del Consejo de la CNC, Expte.  S/0013/07, de 30

de noviembre de 2007, La Tienda en Casa). Es decir, para que una conducta

supuestamente desleal pueda infringir el artículo 3 de la LDC es necesario que

la conducta en cuestión sea apta para causar un daño (relevante ex art. 5 de la

LDC) al  bien jurídico tutelado: la competencia (Resolución del Consejo de la

CNC, Expte. S/0041/08, TuBillete).

Desde esta óptica y en relación con los comportamientos denunciados,

se constata la baja idoneidad de los mismos para afectar de manera

significativa al orden público económico. En efecto, las prácticas

supuestamente desleales han sido realizadas por un operador dentro de una

circunscripción en la que compite con un elevado número de operadores (en

total, otras 35 oficinas de farmacia), por lo que no puede concluirse que tengan

una entidad suficiente para suponer una grave perturbación de los mecanismos

que regulan el funcionamiento de este mercado en cuestión.

Por otro lado, y como ya se detalló anteriormente, el mercado de la

comercialización al por menor de productos farmacéuticos por parte de las

oficinas de farmacia presenta unas características especiales y, desde el punto

de vista de la defensa de la competencia, ofrece una protección adicional a los

operadores presentes en el mismo (precios intervenidos, autorización
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administrativa previa para la instalación de una oficina de farmacia, etc.). En

este contexto, para luchar contra las conductas denunciadas, el resto de los

operadores tiene a su disposición el recurso a las autoridades competentes

para frenar las actuaciones supuestamente desleales, lo que lleva a reforzar la

conclusión de que el interés público no puede verse afectado.

Por tanto, y dado que de la denuncia no se desprende que existan

indicios de una afectación significativa de la competencia ni, por consiguiente

del interés público relevante en sede del artículo 3 de la LDC, no procede

realizar ningún análisis de la conducta denunciada desde la perspectiva del

Derecho contra la competencia desleal, que sería estéril a efectos de la

prohibición contenida en el artículo 3 de la LDC, cualquiera que fuera el

resultado de esta calificación jurídica. Esta ha sido igualmente la opción del

Consejo de la CNC en asuntos anteriores (Expte. S/0041/08, TuBillete). Ello sin

perjuicio de las acciones que pudieran ejercitar los denunciantes ante la

jurisdicción mercantil por posibles incumplimiento de la Ley de Competencia

Desleal o de la Ley General de Publicidad.

CUARTO: El Consejo de Defensa de la Competencia deliberó y falló

esta resolución en su reunión de 13  noviembre de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Conforme al contenido del artículo 5 de la Ley 6/2007, de 26

de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y el artículo

27 del Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, por el que se aprueban los

Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, los

procedimientos tramitados por esta Agencia en materia de defensa de la

competencia se rigen por lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y en su

normativa de desarrollo.
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SEGUNDO.- El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a

propuesta del Departamento de Investigación, puede acordar no incoar

procedimiento sancionador y, en consecuencia, el archivo de las actuaciones, y

ello en virtud de lo establecido en el artículo 8.1. a) del Decreto 289/2007, de

11 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de

Defensa de la Competencia de Andalucía, el artículo 49.3 de la Ley 15/2007,

de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y el art. 27.1 del Real Decreto

261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa

de la Competencia.

TERCERO.-  Sin necesidad de realizar actuación alguna para determinar

la veracidad o no de los hechos, se deduce que los mismos no se encontrarían

incluidos entre las prohibiciones de los artículos 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3

de julio, de Defensa de la Competencia, ya que:

 a) Para la aplicación del artículo 2 de la LDC se requiere la

determinación del mercado relevante, la evidencia de que el operador

implicado en la conducta examinada dispone de una posición de dominio en el

mismo y, por último, la evidencia de que dicho operador ha abusado de su

posición privilegiada en el mercado.

Como el mercado de referencia de venta al por menor de productos

farmacéuticos se corresponde con la UTF de Fuengirola y Mijas, el

farmacéutico denunciado no ostenta posición de dominio en él, por lo que no

disponiendo de tal posición de dominio en el mismo, no procede analizar si la

conducta denunciada pudiera ser o no abusiva.

b) En cuanto a la aplicación del artículo 3 de la LDC, éste prohíbe

aquellos actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia

afecten al interés público.
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El artículo 3 LDC no tiene por objeto reprimir cualquier tipo de conducta

desleal, sino aquellos comportamientos de competencia desleal aptos para

afectar de manera significativa a la competencia, un efecto que no puede

producir la conducta denunciada.

Por todo lo expuesto, cabe deducir de la conducta denunciada que no se

ha producido infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el Consejo

de Defensa de la Competencia de Andalucía

RESUELVE

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia,

archivar la denuncia presentada por la Procuradora Dña. M. M. A. D. en

nombre y representación de un total de veinte titulares de oficinas de farmacia

de la UTF Fuengirola y Mijas contra D. E. P., por considerar que los hechos

denunciados no suponen infracción de la Ley de Defensa de la Competencia

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y

notifíquese a denunciantes y denunciado, haciéndoles saber que la misma

pone fin a la vía administrativa y que puede interponerse el correspondiente

recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.


