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RESOLUCIÓN S/03/2012, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE LA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA 

 
 
 

CONSEJO 
  

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 6 de 

febrero de 2012, con la composición expresada y siendo ponente Miguel Ángel Luque 
Mateo, ha dictado la Resolución S/03/2012 en la propuesta de archivo tramitada a 
consecuencia del escrito de denuncia presentado por el Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Córdoba, contra la Delegación Provincial en Córdoba de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (en adelante, la Delegación Provincial de 
Córdoba), por supuestas conductas contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
1.- Con fecha 3 de febrero de 2011, tiene entrada en el Registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) denuncia presentada por el 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba, contra la Delegación 
Provincial de Córdoba, por presuntas conductas contrarias al artículo 1 de la LDC, 
consistentes en limitar el acceso de los arquitectos técnicos al libre mercado de prestación 
de servicios, en beneficio de otros colectivos profesionales. En concreto, se manifiesta que 
se les excluye de la consideración de técnicos competentes para la redacción de proyectos 
a tramitar ante la citada Delegación Provincial que desarrollen o afecten a establecimientos 
o instalaciones industriales de baja tensión, insertos en el ámbito de un proyecto de obra de 
nueva planta, rehabilitación, reforma o adecuación de edificio o local, a pesar de estar 
habilitados para ello por su titulación.  

 

2.- Con fecha 15 de septiembre de 2011, la ADCA remite escrito a la Comisión 
Nacional de la Competencia (en adelante, CNC), en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del 
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Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, indicando 
que la competencia para tramitar dicha denuncia corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Mediante oficio de fecha 3 de octubre de 2011, la Dirección de Investigación de la 
CNC confirma la competencia de la ADCA para analizar los hechos objeto del presente 
expediente. 

 

3.- El 7 de octubre de 2011, en  cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la 
LDC, se remite a este Consejo el informe propuesta del Departamento de Investigación de la 
ADCA (en adelante, D.I.) de no incoación de procedimiento sancionador y archivo de las 
actuaciones seguidas, por no haberse encontrado indicios de infracción del artículo 1 de la 
LDC. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- Competencia 
 
Corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias reconocidas en la LDC 

respecto de los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los 
artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando aquéllas alteren o puedan alterar la libre 
competencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin afectar a un ámbito superior al 
de dicha Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional, tal y como establece el 
artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del 
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, lo que 
ocurre en el presente caso, ya que las conductas de la denunciada y sus efectos se 
limitarían a la provincia de Córdoba. 

 
El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador, dispone que el 

Consejo de la CNC, a propuesta de la Dirección de Investigación, podrá acordar no incoar 
los procedimientos derivados de la presunta realización de conductas prohibidas por los 
artículos 1, 2 y 3 de la LDC y el archivo de las actuaciones, cuando considere que no hay 
indicios de infracción. En concordancia con lo anterior, el artículo 8.1 a) de los Estatutos de 
la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye expresamente esta 
función al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta del D. I. 

 

 

SEGUNDO.- Normativa aplicable 
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Las competencias autonómicas en materia de industria se contemplan en el artículo 
58.2.3º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, que señala que la Comunidad Autónoma asume competencias 
exclusivas en materia de industria, salvo las competencias del Estado por razones de 
seguridad, sanitarias o de interés de la defensa, de acuerdo con las bases y la ordenación 
de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 
y 49.1.11ª y 13ª de la Constitución.  

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, constituye la norma general estatal que 
sistematiza el elenco de disposiciones de diverso rango que rigen en materia de industria, 
estableciendo las normas básicas reguladoras de la ordenación de las actividades e 
instalaciones industriales, incluidas las correspondientes a la seguridad industrial. Dicha 
norma ha sido modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus), al objeto 
de adecuar sus disposiciones a las previsiones de la Directiva 123/2006/CE, de 12 de 
diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el 
mercado interior (Directiva de Servicios). A este respecto, a nivel estatal, se ha aprobado el 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, que modifica diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial, a fin de adaptarlas al nuevo marco legal derivado de la 
transposición de la Directiva de Servicios.  

 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el desarrollo reglamentario en materia de 

seguridad industrial se ha llevado a cabo a través del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por 
el que se regula el procedimiento para la instalación, traslado y puesta en funcionamiento de 
los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos. La Exposición de Motivos de este reglamento destaca la 
necesidad de establecer un sistema de control administrativo que permita vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones y condiciones técnicas de seguridad industrial por todos 
los agentes que intervienen en el diseño, construcción, puesta en servicio y mantenimiento 
de los establecimientos e instalaciones industriales, con objeto de evitar aquellas 
circunstancias que pudieran dar lugar a la aparición de riesgos que produzcan lesiones o 
daños a las personas, flora, fauna, bienes o al medioambiente. Igualmente, señala que el 
procedimiento debe redundar en una mayor agilidad administrativa en beneficio de los 
titulares de las industrias e instalaciones, configurando, a su vez, un sistema de máxima 
garantía para el cumplimiento reglamentario en materia de seguridad industrial.  

Algunos de los preceptos de este último texto normativo se han adaptado al nuevo 
régimen jurídico derivado de la transposición de la Directiva de Servicios mediante el artículo 
tercero del Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas regulaciones 
de procedimientos administrativos de Industria y Energía. En este sentido, se introduce la 
posibilidad de tramitar por medios telemáticos los procedimientos administrativos de 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de instalaciones y 
establecimientos industriales y se modifica el procedimiento de autorización, a fin de 
simplificarlo. Igualmente, se articula un único procedimiento de comunicación para la 
totalidad de establecimientos e instalaciones contemplados dentro del denominado Grupo II, 
esto es, los no sometidos a autorización administrativa. Y, por último, se habilita al 
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Consejero de Economía, Innovación y Ciencia para dictar las disposiciones necesarias para 
su desarrollo y ejecución.  

No obstante, en la medida en que dichas disposiciones aún no han sido aprobadas, 
sigue estando vigente la Orden de 27 de mayo de 2005, por la que se dictan normas de 
desarrollo del Decreto 59/2005, según redacción dada por la Orden de 5 de octubre de 
2007. Precisamente, el artículo 3 de la citada Orden establece que la solicitud y la 
documentación necesarias podrán ser presentadas directamente en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (actualmente Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia) de la provincia donde radique la actividad o instalación, sin perjuicio 
del derecho a presentar la solicitud y documentación en la forma y lugares previstos en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 

 

TERCERO.- Sobre las conductas denunciadas 

 

El denunciante alega que la Delegación Provincial de Córdoba está limitando el 
acceso de los arquitectos técnicos al libre mercado de prestación de servicios en la provincia 
de Córdoba, beneficiando con ello a otros colectivos profesionales. Según la denuncia, dicha 
limitación se realizaría a través de la interpretación de la normativa aplicable llevada a cabo 
por esa Delegación Provincial, resultando excluidos los arquitectos técnicos de la 
consideración de técnicos competentes para la redacción de ciertos proyectos y la 
suscripción de ciertas certificaciones finales a tramitar ante el referido órgano territorial. En 
concreto, se refiere a los proyectos que desarrollen o afecten a establecimientos o 
instalaciones industriales de baja tensión, insertos en el ámbito de un proyecto de obra de 
nueva planta, rehabilitación, reforma o adecuación de edificio o local. 

Según el denunciante, la Delegación Provincial de Córdoba no tiene establecido un 
criterio definitivo sobre cuáles son los técnicos competentes para suscribir proyectos que 
desarrollen o afecten a establecimientos o instalaciones industriales, adjuntando a la 
denuncia un informe de la propia Delegación, fechado el 7 de agosto de 2009, que contiene 
los criterios de carácter general a tener en cuenta, sin incluir un pronunciamiento claro sobre 
la cuestión. 

Igualmente, se manifiesta que la Delegación Provincial de Córdoba, separándose de la 
práctica seguida hasta ese momento, ha comenzado a realizar objeciones a los expedientes 
que se tramitan con proyectos redactados por arquitectos técnicos. De acuerdo con el 
denunciante, esta interpretación es contraria a la legislación vigente, a los anteriores 
pronunciamientos de los tribunales de justicia, así como a la postura de otras 
administraciones autonómicas con similares competencias en la materia.  

Por lo demás, la denuncia resalta la falta de motivación de los escritos que se remiten 
habitualmente por el Departamento de Energía o el Departamento de Industria de la citada 
Delegación a los promotores de proyectos o a los propios arquitectos técnicos. Añade que 
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tal motivación sólo se realiza, aunque de forma dispar, en los supuestos de incoación de 
expedientes sancionadores motivados por la falta de contestación del promotor al 
requerimiento de la Administración.  

 

 

CUARTO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia a los 
hechos denunciados 

 

La denuncia se formula contra la Delegación Provincial de Córdoba que, de acuerdo 
con el artículo 35 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de 
Andalucía (en adelante, LAJA), constituye un órgano territorial provincial de la 
Administración de la Junta de Andalucía, que ejerce las funciones previstas en los artículos 
38 y 39 de la LAJA, así como las recogidas en el artículo 2.2 del Decreto 134/2010, de 13 de 
abril, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia. 

 A este respecto, debe señalarse que, en principio, las administraciones públicas 
están plenamente sometidas a la LDC y, en general, a la legislación que garantiza la libre 
competencia en los diversos ámbitos. Así se ha pronunciado el Tribunal Supremo, el 
Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC), el Consejo de la CNC y esta 
autoridad de Defensa de la Competencia de Andalucía. Véanse, entre otras, las sentencias 
del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2007 (expte. r 445/00, Arquitectos Vasco-Navarro) y 
de 4 de noviembre de 2008 (expte. 528/01, Consejo General de la Abogacía); así como la 
Resolución del TDC, de 30 de octubre de 1993, expte. 325/92, Emorvisa, en la que se 
declaró expresamente que “la defensa de la competencia se concibe en nuestro 
ordenamiento jurídico como un mandato que entronca directamente con el art. 38 de la 
Constitución y que vincula a todos los poderes públicos incluidas las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales”. 

 Sin embargo, no es posible disponer de una solución generalizada a las diversas 
situaciones que podrían surgir en la práctica, siendo necesario el análisis detenido e 
individualizado de cada caso particular. Todo ello, teniendo en cuenta que, desde el punto 
de vista de la normativa de competencia, no importa quién realiza una conducta 
determinada, sino en qué consiste la misma desde el punto de vista material, siendo un 
elemento determinante que la actuación sea constitutiva de una actividad económica, y ello 
con independencia de la calificación o denominación formal que pueda conferirle su autor.  

En este sentido, la constante doctrina del TDC, de la CNC y los pronunciamientos de 
este Consejo han considerado que los actos de la Administración sólo están sujetos a los 
artículos 1 a 3 de la LDC en la medida en que actúe en el mercado como operador 
económico, no siendo posible aplicar dichas disposiciones cuando una Administración 
Pública actúa en el ejercicio de su ius imperium (véanse las resoluciones del TDC de 20 de 
marzo de 1998, expte. 419/97, Cruz Roja Fuengirola; de 13 de octubre de 1999, expte. r 
365/99, Residuos de Cataluña; de 31 de mayo de 2000, expte. r 363/99, CSt-D.G. Aviación 
Civil; de 23 de enero de 2007, expte. R 695/06, Transportes de Tenerife; así como las 
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resoluciones del Consejo de la CNC, de 26 de febrero de 2008, expte. r 730/07, 
Graciosamar; de 9 de octubre de 2008, expte. S/0023/07, Biovet; 20 de noviembre de 2008, 
expte. S/0083/08, Comunidad Autónoma de Aragón; y la resolución de este Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, S/04/2011, de 18 de mayo de 2011, 
Ayuntamiento de Almería).  

Por tanto, en virtud de lo anteriormente expuesto, la primera y fundamental cuestión a 
dilucidar es si estamos ante la actuación de una Administración en el ejercicio de sus 
potestades o ante la de un operador económico en el marco de los hechos denunciados y si, 
en consecuencia, puede incluirse dentro del ámbito subjetivo de las prohibiciones 
contenidas en los artículos 1 a 3 de la LDC. 

En el presente asunto, el denunciante alega que la Delegación Provincial de Córdoba 
está limitando el acceso de los arquitectos técnicos al libre mercado de prestación de 
servicios en la provincia de Córdoba, favoreciendo con ello a otros colectivos profesionales. 
Sin embargo, dicha actuación sería consecuencia de la interpretación que la denunciada 
viene realizando de la normativa aplicable en el marco de un procedimiento de autorización 
o en el ejercicio de sus funciones de control ex post, concluyendo que los arquitectos 
técnicos no podrían considerarse técnicos competentes para la redacción de ciertos 
proyectos y para la suscripción de ciertas certificaciones finales.  

Como acertadamente afirma el D.I. en su propuesta de archivo, la Delegación 
Provincial de Córdoba estaría actuando en el ámbito de sus prerrogativas de gestión, 
administración, control e inspección en materia de seguridad industrial, de acuerdo con las 
facultades expresamente contempladas en la normativa aplicable. Es decir, su conducta se 
encuadraría en el ejercicio de sus potestades administrativas, y no podría calificarse como 
propia de un operador económico. 

Por otro lado, cabe indicar que, en el ejercicio de dichas potestades públicas y, sin 
entrar a valorar la conformidad a derecho de la actuación denunciada desde la perspectiva 
del Derecho Administrativo, la Administración ha utilizado los cauces e instrumentos legales 
establecidos para la emisión de los actos unilaterales descritos, sin extralimitarse o 
excederse en las competencias que tiene atribuidas (véanse las Resoluciones del Consejo 
de la CNC, de 14 de abril de 2009, expte. 639/08, Colegio Farmacéuticos de Castilla-La 
Mancha, y de 6 de octubre de 2011, expte. S/0167/09, Productores de Uva y Mosto de 
Jerez).  

A tenor de lo expuesto, este Consejo considera que no se cumplirían los presupuestos 
mínimos para que esta Autoridad de la Competencia pueda enjuiciar, mediante un 
expediente sancionador, las conductas denunciadas desde la perspectiva de las 
prohibiciones contenidas en el artículo 1 de la LDC, como pretende el denunciante. Además, 
debe tenerse en cuenta que las actuaciones unilaterales descritas no podrían subsumirse 
dentro del presupuesto de hecho del citado precepto, que exige la existencia de decisiones 
plurales que reflejen, en todo caso, un concierto de voluntades. 

 

La falta de competencia de la ADCA para analizar las actuaciones objeto de esta 
Resolución no obsta para que el denunciante pueda recurrir los actos administrativos 
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emitidos como consecuencia de las conductas denunciadas ante la jurisdicción contencioso-
administrativa a los efectos de revisar su conformidad con la normativa aplicable, en el 
marco del control de legalidad que ejerce dicha jurisdicción (véase la resolución del Consejo 
de la CNC, de 26 de febrero de 2008, anteriormente citada). Del mismo modo, el 
denunciante, en cuanto representante de un Colegio Profesional, siempre tendrá abierta la 
vía de la formulación de consultas en materia de competencia ante esta autoridad. 

 

Por último, y con independencia de la posibilidad que tiene el denunciante de recurrir 
los actos descritos en vía judicial, también cabe recordar que la LDC y la Ley andaluza 
6/2007, de 26 de junio, reconocen a este Consejo de Defensa de la Competencia 
legitimación activa para impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente 
“actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones 
generales de rango inferior a la Ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de 
una competencia efectiva en los mercados”. Precepto que, conectado con el art. 26 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
permite a esta Autoridad de Competencia impugnar tanto normas reglamentarias, como los 
actos administrativos que se produzcan en aplicación de las mismas. 

 

 

QUINTO.- Consideraciones finales 
 

Sin perjuicio de todo lo anterior, este Consejo coincide con el D.I. en que, desde el 
punto de vista de la promoción de la competencia, es deseable que las administraciones 
públicas sean conscientes de los efectos beneficiosos que conlleva la existencia de una 
competencia efectiva en el mercado.  

A este respecto, resulta oportuno recordar la posición crítica que el TDC, la CNC y las 
autoridades autonómicas de Defensa de la Competencia, incluida la andaluza, han 
mantenido en relación con situaciones que puedan generar una reserva de actividad a favor 
de determinados colectivos sobre la libre competencia, al establecer limitaciones en la oferta 
de servicios en el mercado, que sólo bajo excepcionales circunstancias podrían estar 
justificadas.  

Ya en el año 1992, el TDC, en su Informe sobre el libre ejercicio de las profesiones, 
argumentaba que la exigencia de una titulación profesional determinada para el ejercicio de 
ciertos oficios o actividades representaba una limitación al derecho de la libertad de 
empresa, que lógicamente reduce la competencia al restringir el número de posibles 
oferentes, y que sólo podría estar justificada en la medida en que la protección de los 
usuarios de los servicios afectados aconsejara prohibir el ejercicio de la actividad a quien no 
tuviera los conocimientos especializados pertinentes. 

Igualmente, los pronunciamientos de las distintas autoridades de competencia del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, en relación con la regulación de los servicios 
profesionales y los colegios profesionales, han criticado la creación de reservas de actividad, 
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puesto que suponen una restricción a la competencia entre profesionales al delimitar 
mercados, cada vez más estrechos, en los que sólo pueden actuar unos determinados 
profesionales y no otros (véase, entre otros, el Informe 06/09 de este Consejo sobre 
Promoción de la Competencia en los Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, el Informe de 2008 de la CNC sobre el Sector de Servicios profesionales y los 

Colegios Profesionales y el Informe 4/2010 de la Autoridad Catalana de la Competencia 
sobre la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios 

profesionales). 

A mayor abundamiento, el Informe y recomendaciones en relación con la negativa de 

distintas Administraciones Públicas a la autorización de proyectos energéticos firmados por 

Ingenieros de Minas, publicado por la CNC en julio de 2010, advierte que la exigencia de 
una determinada titulación para el ejercicio de una actividad “constituye una barrera al 
acceso a dicha actividad, que limita a una parte de los posibles participantes el ejercicio de 
su actividad en un determinado mercado para privilegiar a otros”. Añade que “esta medida 
da lugar a una situación similar a la que se produciría si se otorgaran derechos exclusivos a 
determinados profesionales, restringiendo a la vez la capacidad de algunos otros para 
ofrecer sus servicios”, produciendo “una limitación en el número y variedad de operadores 
en el mercado, con los posibles efectos que ello puede genera sobre los precios y la calidad 
de estos servicios”. 

De acuerdo con estos antecedentes, es recomendable que la salvaguardia de la libre 
competencia se integre dentro de los objetivos que deben informar la aplicación de las 
normas y que, dentro del margen de discrecionalidad conferido por una norma determinada, 
el conjunto de las administraciones públicas ponderen los beneficios derivados de la 
persecución de los objetivos de interés general que tienen encomendados con el efecto 
negativo generado por la exclusión de ciertos competidores de un determinado mercado o la 
limitación de su capacidad de competir en el mismo. En definitiva, este Consejo considera 
que la legislación actual debe entenderse e interpretarse de forma amplia y procompetitiva, y 
no de forma restrictiva, en aras a evitar discriminación y arbitrariedad, tal y como advierte el 
Consejo de la CNC en el Acuerdo de 15 de junio de 2009, expte. S/0002/07, Colegio de 
Arquitectos de Cuenca. 

 

En vista de todo lo expuesto, se considera oportuna la remisión de las actuaciones de 
esta Resolución a la Dirección del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y 
Promoción de la Competencia de la ADCA para que analice si el sistema diseñado para la 
tramitación de los expedientes de instalación, ampliación, traslado y puesta en servicio de 
industrias e instalaciones eléctricas en Andalucía, así como su aplicación, contiene 
restricciones a la competencia y eleve una propuesta a este Consejo para que, a la vista de 
la misma y según lo dispuesto en el artículo 8.2.c) de los Estatutos de la ADCA, aprobados 
por el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, formule recomendaciones o emita informe, en 
su caso, a la Administración Pública correspondiente para preservar la libre competencia en 
el mercado. 
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Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de 
la Competencia de Andalucía 

 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar la 

denuncia presentada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Córdoba, contra la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia. 

 
 

SEGUNDO.- Remitir las actuaciones de esta Resolución a la Dirección del 
Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la 
ADCA para que analice si el sistema diseñado para la tramitación de los expedientes de 
instalación, ampliación, traslado y puesta en servicio de industrias e instalaciones eléctricas 
en Andalucía, así como su aplicación, contiene restricciones a la competencia y eleve una 
propuesta a este Consejo para la formulación de recomendaciones o emisión de informe, en 
su caso, con el objeto de preservar la citada competencia dentro de este mercado. 

 
 
 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y 

Promoción y al Departamento de Investigación y notifíquese al denunciante y a la 
denunciada, 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. 


