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RESOLUCIÓN S/11/2011, Autoescuelas de la Línea de la Concepción 
 
 
 
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 
22 de diciembre de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Miguel 
Ángel Luque Mateo, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente sancionador 
S/11/2011, incoado por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en 
adelante, ADCA), como consecuencia de la denuncia formulada por la Asociación de 
Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz-FACUA (en adelante, FACUA Cádiz), 
contra las autoescuelas Centro, Espinel, Fiesta Car, Inmaculada, Jardines, La Velada, 
Mena Jef, Rocha Dasu y Salt Rocha, que desarrollan sus actividades en La Línea de 
la Concepción (Cádiz), por supuestas prácticas restrictivas de la competencia 
contempladas en el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC). 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- El día 27 de abril de 2010 tuvo entrada en la ADCA escrito firmado por el 
presidente de FACUA Cádiz formulando una denuncia contra las autoescuelas Centro, 
Espinel, Fiesta Car, Inmaculada, Jardines, La Velada, Mena Jef, Rocha Dasu y Salt 
Rocha, que desarrollan actividades en La Línea de la Concepción, por un posible 
acuerdo en materia de precios. En el citado documento se relataba que durante la 
elaboración de un estudio sobre los costes para los usuarios de los servicios de 
obtención del permiso de conducir clase B, se había comprobado que los precios para 
la preparación del examen teórico y de las clases prácticas en los establecimientos 
denunciados eran los mismos, y ascendían a 300 € y 30 €, respectivamente. También 
se informaba que, a principios de febrero de 2010 se había requerido a los 
mencionados establecimientos para la confirmación de dichos precios y que ninguna 
autoescuela había remitido información al respecto. 

2.- El 13 de mayo de 2010, el Departamento de Investigación (en adelante, DI) 
acordó el inicio de una información reservada, de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 49.2 de la LDC. 

3.- El 25 de mayo de 2010 se llevaron a cabo inspecciones domiciliarias en las 
sedes de las nueve autoescuelas denunciadas, levantándose acta de las actuaciones 
de comprobación de hechos y de las respuestas de los comparecientes a las 
preguntas del personal inspector de la ADCA. 
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4.- El 15 de junio de 2010, dentro de la fase de información reservada, se 
remitió requerimiento de información a la Jefatura Provincial de la Dirección General 
de Tráfico (en adelante, DGT) de Cádiz, solicitando el listado de las unidades y las 
secciones de las autoescuelas que desarrollaban su actividad en La Línea de la 
Concepción y los datos relativos a la titularidad, personal docente, clases de permisos 
para los que estaba autorizado, vehículos disponibles, así como la fecha de 
autorización de apertura de las unidades y de inscripción de las sucursales o 
secciones. El requerimiento fue atendido mediante contestación de 25 de junio de 
2010. 

5.- Como consecuencia de la información obtenida, el 4 de octubre de 2010 el 
DI acordó incoar expediente sancionador contra las nueve autoescuelas anteriormente 
citadas. Dicho acuerdo fue notificado a todas ellas, así como a FACUA Cádiz, en 
calidad de interesada en el expediente. 

6.- Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, el 14 de junio de 2010 se 
dictó el Pliego de Concreción de Hechos (en adelante, PCH), que fue notificado a 
todas las partes interesadas durante el citado mes de junio, excepto a la Autoescuela 
Inmaculada, respecto de la cual y una vez constatada la imposibilidad de la 
notificación, se procedió a publicar un anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, que indicaba la disponibilidad del PCH en la sede de la ADCA.  

7.- Tras el trámite anterior, todas las partes interesadas presentaron escritos de 
alegaciones, excepto la autoescuela Inmaculada y la denunciante. En dichos escritos, 
se solicitaba, además, la práctica de determinadas pruebas. 

8.- El 25 de julio de 2011 se acordó la denegación de pruebas y el cierre de la 
fase de instrucción del expediente, dándose traslado a los interesados. 

9.- El 5 de agosto de 2011 se dictó Propuesta de Resolución (en adelante, PR), 
planteando el archivo del expediente sancionador en relación a todas las empresas 
incoadas. Dicho acto fue notificado a las partes interesadas, sin que ninguna 
presentara escrito de alegaciones al mismo. 

10.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 
22 de febrero (en adelante, RDC), el 3 de octubre de 2011 el DI elevó a este Consejo 
el correspondiente expediente, junto al informe conteniendo la PR. 

11.-  Son interesadas en este procedimiento sancionador las autoescuelas 
Centro, Espinel, Fiesta Car, Inmaculada, Jardines, La Velada, Mena Jef, Rocha Dasu y 
Salt Rocha, así como la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz-
FACUA. 
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HECHOS PROBADOS 

  

 De la investigación practicada por el DI, este Consejo considera como Hechos 
Probados relevantes para la resolución del expediente sancionador los siguientes: 

1.- Las partes 

 Las partes implicadas que tienen la consideración de interesadas se describen 
a continuación, según los datos facilitados por la DGT en enero de 2011: 

1.1.- AUTOESCUELA CENTRO 

La autoescuela Centro es el nombre comercial de una autoescuela que desarrolla 
su actividad en La Línea de la Concepción, cuya titularidad ostenta la sociedad 
Domínguez y Pavón, S.L. Inició su actividad el 3 de enero de 1992 y cuenta con 3 
profesores registrados y 6 vehículos para la enseñanza práctica, uno de ellos una 
motocicleta. Está autorizada para la enseñanza de los permisos de conducción de 
clase B, A1 y BTP.  

La empresa no dispone de ninguna sección, entendiendo por tal «la sucursal de la 
Escuela Matriz con la misma titularidad y denominación», según lo establecido en el 
artículo 2.2 del Reglamento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores, 
aprobado por el Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre (en adelante, REPC). 

1.2.- AUTOESCUELA ESPINEL 

La autoescuela Espinel, cuya titularidad ostenta la sociedad Autoescuela 
Espinel, S.L., es una concesionaria del Grupo Guía Autoescuelas y desarrolla su 
actividad en La Línea de la Concepción desde el 10 de diciembre de 2008. El Grupo 
Guía es una empresa dedicada a la creación y explotación de centros de enseñanza. 
Actúa por medio de centros propios, de los que tiene 11, y mediante el otorgamiento 
de concesiones oficiales, que en la actualidad superan las 60 autoescuelas. La 
concesión consiste en una relación contractual entre el Grupo Guía y el concesionario 
por el que el primero otorga a éste último una zona de influencia exclusiva y éste se 
compromete a la implementación del Método Guía de enseñanza y gestión.  

La autoescuela Espinel tiene autorización de enseñanza para la obtención del 
permiso de tráfico de la clase B. Dispone de dos profesores registrados y dos 
vehículos. Tiene una sección en La Línea de la Concepción y otras en Ronda (Málaga) 
y en Grazalema (Cádiz), también en concesión de Grupo Guía. 

1.3.- AUTOESCUELA FIESTA CAR 

La autoescuela Fiesta Car, de La Línea de la Concepción, desarrolla su actividad 
de enseñanza, en relación con los permisos B y BTP, desde el 8 de marzo de 2005. 
Su director y propietario también figura como profesor en los archivos de la DGT, junto 
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con otro formador más. Dispone de cuatro vehículos para la enseñanza práctica de la 
conducción y utiliza los terrenos municipales para las clases prácticas. 

1.4.- AUTOESCUELA INMACULADA 

La autoescuela Inmaculada ha desarrollado su actividad desde el 26 de 
diciembre de 1973, a través de la Escuela Matriz y de una sección abierta desde el 12 
de julio de 2007, aunque esta última no figuraba en la DGT. No obstante, desde el 10 
de diciembre de 2010, la citada autoescuela se encuentra de baja en el registro de la 
DGT, habiéndose instalado otras dos empresas distintas en los locales que ocupaba 
en la Línea de la Concepción. 

1.5.- AUTOESCUELA JARDINES 

La autoescuela Jardines desarrolla su actividad desde el 1 de agosto del año 
2000, a través de la Escuela matriz de La Línea de la Concepción. Su titularidad la 
ostenta la sociedad laboral Autoescuela Vazquez y Marín, S.L.L. La autoescuela, que 
cuenta con siete profesores y siete vehículos (dos de ellos motocicletas) está 
habilitada para la enseñanza destinada a la obtención de los permisos A1, A2, B y 
BTP y realiza las prácticas en terrenos municipales. 

1.6.- AUTOESCULA LA VELADA 

La autoescuela La Velada es propiedad de la sociedad Auto Escuela Velada, S.L. 
y está dirigida por dos administradores mancomunados que son socios al 50%. La 
Escuela matriz comenzó sus actividades el día 9 de enero de 1991. Posteriormente, el 
22 de septiembre de 2004, se produjo el alta de otra sección, también en la localidad 
de La Línea de la Concepción.  

Cuenta con un total de cuatro profesores (uno de ellos es el propio director) y de 
ocho vehículos (dos de los cuales son motocicletas) para la enseñanza práctica de los 
permisos de conducción A1, A2, B y BTP. Realiza las prácticas en terrenos 
municipales de La Línea de la Concepción (las de la Escuela matriz) y de Algeciras 
(las de la sección). 

1.7.- AUTOESCUELA MENA JEF 

La autoescuela Mena Jef dispone de dos secciones activas en La Línea de la 
Concepción, habilitada para la prestación de servicios de enseñanza de los permisos 
B y BTP. La primera cuenta con dos profesores y un vehículo, mientras que la 
segunda no tiene ni profesores, ni directores, ni vehículos asignados. Anteriormente, 
existía una tercera sección en la misma localidad, pero causó baja el 28 de septiembre 
de 2010. Además, dispone de otras secciones en Los Barrios y en Algeciras.  

1.8.- AUTOESCUELA ROCHA DASU 

La autoescuela Rocha Dasu, cuya titularidad corresponde a la sociedad Ceforvial 
Dasu, S.L., desarrolla sus actividades en La Línea de la Concepción a través de tres 



  

    
    

                   

 

 
 

Página 5 de 18 

secciones. Las dos primeras comenzaron a prestar sus servicios el 3 de junio de 2003, 
mientras que la tercera lo hizo el 3 de marzo de 2004. Además, dispone de dos 
secciones más, en la localidad de San Roque (Cádiz) y en la entidad local autónoma 
San Martín del Tesorillo, del municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz). 

Las tres secciones de La Línea de la Concepción disponen de un total de 25 
vehículos para la enseñanza práctica (15 destinados a la obtención del permiso B) y 
de 8 profesores. Las prácticas las realizan en terrenos municipales y compartidos y su 
oferta de servicios abarca los permisos A1, A2, B, EB, BTP, C1, C, D, EC1 y EC. 

1.9.- AUTOESCUELA SALT ROCHA 

Bajo esta denominación o, a veces, bajo el título de “Autoescuela Rocha Dara”, 
desarrolla la actividad un mismo operador económico cuya titularidad ostenta la 
sociedad Autoescuela Dara, S.L., que cuenta con dos secciones en Algeciras, dos en 
Jimena de la Frontera, una en San Roque y otra en Ronda, además de otras dos en 
La Línea de la Concepción, habiéndose instalado la más reciente en el antiguo local 
de la autoescuela Inmaculada. La primera sección de La Línea de la Concepción está 
habilitada para la enseñanza de los permisos de las clases A1, A2, B y BTP, contando 
para ello con cinco profesores y diez vehículos, de los que dos se destinan a la 
enseñanza práctica del permiso B. 

1.10.- ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ACCIÓN DE CÁDIZ-
FACUA 

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz-FACUA, es 
una asociación privada, sin ánimo de lucro y de ámbito provincial, cuyos fines, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 3º de sus Estatutos, son “la información, 

formación, defensa y representación de afiliados y consumidores y usuarios en general 

(...)”, otorgándole el citado precepto legitimidad para ejercer «cuantas acciones 
permita el actual ordenamiento jurídico vigente oponiéndose por todos los 

procedimientos y medios legales a cualquier acto o conducta constitutiva de fraude, 

especulación ilícita como igualmente a cualquier maniobra antisocial que perjudique 
directa o indirectamente al consumidor afiliado, recurriendo a cualquier clase de 

trámite por procedimientos administrativos, gubernativos, de la justicia y el Derecho”. 

 

2.- Sobre el mercado relevante 

- Sobre la caracterización del mercado relevante, este Consejo comparte la 
determinación del mercado de producto realizada por el DI para el presente 
expediente. Dicho mercado lo conformaría el sector de prestación de servicios de 
enseñanza para la obtención del permiso de conducir de la clase B en el municipio de 
La Línea de la Concepción (Cádiz). 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2.e) del Reglamento General de 
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo (en adelante, RGC), 
el permiso de clase B habilita para conducir automóviles cuya masa máxima 
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autorizada no exceda de 3.500 kg., que estén diseñados y construidos para 
transportar un número de pasajeros que no supere los nueve, incluido el conductor, y 
que permite llevar enganchado un remolque, cuya masa máxima autorizada no exceda 
de 750 kg. Adicionalmente, dicho permiso autoriza para la conducción de conjuntos de 
vehículos acoplados que no superen determinada masa máxima, triciclos y 
cuatriciclos. Dentro de esta categoría, por lo tanto, se encuentran los turismos, que 
constituyen los vehículos de uso más frecuente y generalizado entre la población 
española. El permiso de clase B autoriza, asimismo, para conducir determinados 
vehículos especiales y ciclomotores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 puntos 
8, 9 y 10 del RGC. 

Por otro lado, la posesión del permiso de conducción de la clase B es requisito 
imprescindible para la obtención de los otros permisos orientados a la conducción de 
servicios para uso profesional: C1, C, D1, D, BTP, B+E, C1+E, C+E, D1+E y D+E, 
según lo dispuesto en el artículo 4.2 del citado RGC. 

En consecuencia, el permiso de conducción de clase B constituye un producto 
diferenciado, de uso generalizado y básico para el desarrollo de la vida habitual 
privada y profesional de cualquier persona, no sustituible. Por ello, los servicios de 
enseñanza para su obtención prestados por autoescuelas son los más demandados y 
representan una de las prioridades de consumo de los ciudadanos. 

- En lo que respecta a la delimitación geográfica del mercado de referencia, y 
como consta en la propuesta del DI, el hecho de que la recepción por los alumnos y 
alumnas de los servicios de enseñanza que ofrecen las autoescuelas requiera, en la 
mayoría de los casos, su presencia física en el local donde se imparten las clases 
teóricas y de que el recorrido de las prácticas se inicie en la sede de la autoescuela, 
con la excepción de la posible presentación al examen de forma libre, revela la 
importancia de una localización próxima al lugar de prestación de los servicios. 
Asimismo, del propio objeto del servicio contratado, constituido por el permiso de 
conducción clase B, se deriva la limitación de elección para el alumnado de otras 
autoescuelas situadas a una cierta distancia del lugar de residencia. 

 En este sentido, debe tenerse en cuenta que las localidades más cercanas a La 
Línea de la Concepción que cuentan con autoescuelas, como San Roque, Algeciras y 
Los Barrios, se encuentran a una considerable distancia (a 7,5; 21,4 y 23,3 km, 
respectivamente) y que en Gibraltar, que está ubicado a menos de 2 km, las 
condiciones de competencia son totalmente diferentes, debido al requisito de 
residencia y a las singulares características de las pruebas para la obtención del 
permiso. Todo ello permite concluir a este Consejo que la dimensión geográfica del 
mercado relevante es el término municipal de La Línea de la Concepción, que 
comprende, además, los núcleos de población de Santa Margarita y La Alcaidesa. 

- Con respecto a la estructura de la oferta, el sector está integrado por las nueve 
autoescuelas incoadas, que representan el 100% del mercado en el que se 
producirían los hechos imputados. Dentro de éste, existirían tres categorías de 
autoescuelas, en función de la cuota de mercado. En primer lugar, estaría la 
autoescuela Rocha Dasu que ocuparía un tercio del mismo. En segundo lugar, existiría 
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un grupo de autoescuelas cuya cuota (en número de matrículas del permiso B) 
rondaría el 15% (Mena Jef y Jardines). Finalmente, el resto de incoadas 
representarían porcentajes iguales o inferiores al 10% (Espinel, La Velada, Fiesta Car, 
Salt Rocha, Centro e Inmaculada, que ya no opera en el mercado). 

Por lo que respecta a las barreras de acceso al mercado, cabe destacar la 
exigencia de autorización administrativa previa para el ejercicio de la enseñanza de las 
normas técnicas de conducción, de acuerdo con lo establecido en la Base Sexta de la 
Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, desarrollada posteriormente en tres normas: el artículo 60.2 de la Ley 
de Tráfico, cuyo Texto Articulado fue aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo; el Título II del RGC en lo que se refiere a las pruebas de aptitud y la 
enseñanza, y, en particular, en el REPC. 

Las citadas disposiciones contienen importantes exigencias y requisitos necesarios 
para la autorización de la apertura y funcionamiento de las autoescuelas. Entre ellos, 
pueden citarse la necesidad de contar con medios personales suficientes, concretados 
en la figura del titular, el director y el personal docente, así como con unos medios 
materiales mínimos, como locales, terrenos, zonas de prácticas, vehículos y material 
didáctico (art. 3 del REPC). Del mismo modo, la Ley 16/1979, de 2 de octubre, de 
Tasas de la Jefatura Central de Tráfico, exige el abono de 400 € para el otorgamiento 
de la autorización y 40 € para su modificación. 

Además de las barreras legales y administrativas expuestas, existen otras de 
carácter económico representadas fundamentalmente por los costes de adquisición de 
los elementos materiales exigidos y citados anteriormente. 

- En lo que respecta a la demanda, la misma estaría constituida por los ciudadanos 
mayores de 18 años, residentes en el municipio de La Línea de la Concepción, que no 
dispongan del permiso de conducir de clase B. A este respecto, pueden resultar 
indicativos los datos del padrón municipal de 2007, según el cual, los habitantes de la 
citada población en el tramo de edad comprendido entre los 20 y los 64 años 
rondarían los 39.700 habitantes. Sin embargo, hay que tener en consideración que la 
evolución de la pirámide poblacional y el contexto de crisis económico-financiera han 
provocado una disminución de matriculaciones, según los datos que constan en el 
expediente, de enero de 2007 a mayo de 2010. 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que la obtención del permiso de 
conducción de cualquier clase, previa realización de exámenes que requiera la 
realización de pruebas prácticas de conducción, está sujeta al pago de una tasa, que a 
partir del año 2009 asciende a 85 € y que, en el periodo que va desde el 24 de junio de 
2007 al 31 de diciembre de 2008, era de 69,42 €, pudiendo realizar las gestiones la 
propia persona interesada ante la DGT. 
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3.- Sobre el precio de los servicios de enseñanza para la obtención del 
permiso de conducir de la clase B antes del inicio de la oferta del mes de mayo 
de 2010 

De acuerdo con la información y documentación obrante en el expediente, se 
aprecia que a lo largo del período comprendido entre junio de 2007 y abril de 2010 se 
habría podido producir, por parte de todas las autoescuelas, una alineación de los 
precios de la teórica (300 €) para la obtención del permiso de conducción de la clase 
B, así como de los correspondientes a las clases prácticas (30 €) y de examen (50 €). 
Sin embargo, este Consejo considera que, de la instrucción llevada a cabo por el DI y, 
a pesar de los indicios de una alineación al alza, no puede apreciarse la existencia de 
pruebas suficientes como para considerar acreditado este hecho que fue objeto de 
denuncia por FACUA, durante el citado período de tiempo, teniendo en cuenta, entre 
otras cuestiones, la imposibilidad de determinar con claridad el momento del comienzo 
de su aplicación. En todo caso, de los datos confirmados, se podría llegar a la 
conclusión de que cada autoescuela fijó inicialmente los precios en fechas muy 
diversas, dentro de un periodo temporal superior a los dos años y medio (junio de 
2007 a enero de 2010). 

 

4.- Sobre el precio de los servicios de enseñanza para la obtención del 
permiso de conducir de la clase B durante el mes de mayo de 2010 

 Tal y como se extrae de la relación de hechos acreditados en la PR y de la 
documentación que obra en el expediente, se considera probado que durante el 
período comprendido entre mediados de abril de 2010 y el 25 de mayo del mismo año 
se produjo una alineación de los precios de la formación teórica (oferta de 180 €) para 
la obtención del permiso de conducción de la clase B por parte de todas las 
autoescuelas, siendo la autoescuela Inmaculada la primera en aplicar la oferta. 
Asimismo, durante este periodo de tiempo, las citadas empresas, con las excepciones 
de las autoescuelas Jardines, Centro e Inmaculada, aplicaron unos precios de clases 
prácticas coincidentes (30 €). Igualmente lo hicieron, en relación con las clases de 
examen (50 €), salvo las autoescuelas Mena Jef, Centro y La Velada. 

 Seguidamente se exponen los datos y las pruebas que llevan al Consejo a la 
citada conclusión. 

 Los precios de la formación teórica que publicitaban las incoadas en sus 
escaparates, carteles y folletos era prácticamente el mismo (180 €), a excepción de la 
autoescuela Jardines, que no presentaba publicidad, según la información recogida en 
la visita del personal investigador de la ADCA.  

En los contratos firmados durante el mes de mayo existe una coincidencia, en 
relación con el precio de la matrícula y la clase teórica, entre las autoescuelas Rocha 
Dasu, Salt Rocha, Jardines, Inamculada y Fiesta Car. En este sentido, el precio de 30 
€ contratado de las clases prácticas es idéntico para las autoescuelas Rocha Dasu, 
Salt Rocha, La Velada, Espinel, Mena Jef y Fiesta Car. Igualmente, todas las 
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incoadas, con la excepción de las autoescuelas Centro, La Velada y Mena Jef 
comparten el mismo precio de la clase de examen. 

En relación con la entrada en vigor de la oferta de 180 € para la clase teórica, la 
secuencia temporal de su efectiva aplicación, según los contratos aportados por las 
empresas y recogidos en las visitas del personal inspector de la ADCA, sería la 
siguiente: 

� 7 de abril de 2010: autoescuela Inmaculada. 

� 12 de abril de 2010: autoescuela Centro. 

� 13 de abril de 2010: autoescuela Fiesta Car. 

� 20 de abril de 2010: autoescuela Salt Rocha. 

� 3 de mayo de 2010: autoescuela Jardines. 

� 4 de mayo de 2010: autoescuela Rocha Dasu. 

� 17 de mayo de 2010: autoescuela La Velada. 

� En lo que se refiere a las autoescuelas Espinel y Mena Jef ha quedado 
probado, por la constatación directa del personal inspector de la ADCA, la 
vigencia de la oferta en los días 24 y 25 de mayo de 2010. 

Llegados a este punto, del análisis de las informaciones y documentos que 
constan en el expediente, se pueden extraer para cada una de las incoadas, las 
siguientes conclusiones, en relación con los precios de los servicios de enseñanza 
para la obtención del permiso de conducir de la clase B en el mes de mayo: 

- La autoescuela Rocha Dasu anunció la oferta correspondiente a 180 € el teórico 
durante el mes de mayo de 2010, cuya aplicación efectiva ha quedado confirmada por 
el estudio de los contratos, los recibos y las facturas. De dicho análisis también se 
concluye la aplicación efectiva de los precios de 30 €, la clase práctica, y 50 €, la clase 
de examen. 

- La autoescuela Salt Rocha anunció, asimismo, la oferta correspondiente de 
teórico a 180 € durante el mes de mayo de 2010, quedando igualmente confirmada la 
efectiva aplicación de la misma mediante el estudio de contratos y facturas. Los 
precios aplicados y cobrados por las clases prácticas y las de examen, que ascienden 
respectivamente a 30 € y 50 €, también quedan acreditados por el análisis de 
contratos, recibos y facturas. 

- La autoescuela Jardines incluyó, en los contratos firmados en mayo de 2010, el 
precio de la teórica de 180 € y, efectivamente, cobró dicha cantidad, tal como se deriva 
del análisis de las facturas. Además, incorporó en los contratos un precio del examen 
que ascendía a 50 €. 

- La autoescuela Centro publicitó una oferta que ascendía a 180 € el teórico 
durante el mes de mayo de 2010, quedando su efectiva aplicación confirmada 
mediante el análisis de contratos y facturas. El precio de las clases prácticas y de 
examen que se incluye en los contratos es, sin embargo, de 27 y 40 €. 
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- La autoescuela La Velada también publicitó una oferta que ascendía a 180 € 
para el teórico durante el mes de mayo. Por otro lado, en los contratos se incluye un 
precio de las clases prácticas que ascendía a 30 €. Sin embargo, el precio de la clase 
de examen que aparece en los contratos es de 40 €. 

- La autoescuela Espinel manifestó durante la inspección y dio publicidad a una 
oferta para el teórico de 180 € durante el mes de mayo de 2010. Además, el examen 
de los contratos aportados permite la confirmación de la aplicación de un precio de 
clases prácticas y de clase de examen que ascendía a 30 € y a 50 €, respectivamente. 

- La autoescuela Mena Jef también publicitó una oferta para el mes de mayo de 
2010 de 180 € el teórico. El precio efectivamente aplicado en los contratos para las 
clases prácticas fue de 30 €. No obstante, el de la clase de examen que aparece en 
los contratos es de 40 €.  

- La autoescuela Inmaculada publicitó, asimismo, la oferta de 180 € el teórico para 
el mes de mayo de 2010, cuya aplicación efectiva ha quedado confirmada mediante 
los contratos aportados. Además, durante la inspección se manifestó que la oferta se 
había iniciado un mes antes. Por otro lado, el estudio de los contratos permite 
confirmar la aplicación de un precio de clase de examen que asciende a 50 €. El de las 
clases prácticas que se contiene en los contratos y la publicidad es, sin embargo, 
inferior a 30 €. 

- Por último, la autoescuela Fiesta Car publicitó una oferta del teórico de 180,50 € 
durante el mes de mayo de 2010, quedando confirmada su efectiva aplicación en los 
contratos aportados y en la manifestación del director de la autoescuela. Además, el 
estudio de los contratos permite probar la aplicación efectiva de unos precios de 
clases prácticas y de examen de 30 € y 50 €, respectivamente. 

 

5.- Sobre la estructura empresarial de las autoescuelas incoadas 

 Las estructuras empresariales y de costes de las incoadas en la primera mitad 
del año 2010 presentan ciertas diferencias. Además de las descritas en el análisis de 
mercado, se podrían distinguir dos grupos, en función del número de empleados, la 
cantidad de vehículos y las secciones de las mismas: por un lado, se encontrarían las 
autoescuelas Rocha Dasu, Salt Rocha y Mena Jef, que poseen siete secciones cada 
una, ocupan los locales en propiedad y presentan un elevado número de trabajadores 
(cercanos a los 15 y en cualquier caso superior a 7). Por otro lado, se encontrarían el 
resto de autoescuelas incoadas que disponen de entre 1 y 2 secciones, tienen 
alquilados los locales de forma generalizada y cuentan con un número de trabajadores 
inferior a siete. 

 No obstante, si se tienen en cuenta sólo los datos correspondientes a las 
secciones sitas en la Línea de la Concepción, las cifras no presentan tantas 
divergencias, puesto que el número de secciones oscila entre uno y tres, el de 
profesores se sitúa en una orquilla entre 2 y 7 y los vehículos siguen una pauta 
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parecida, salvo en lo que respecto a la autoescuela Salta Rocha, que dispone de un 
número superior de automóviles. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero. Sobre la conducta imputada por el DI 
 
En este expediente este Consejo debe resolver sobre la PR que, de acuerdo el 

artículo 50.4 de la LDC y 34.1 del RDC, le ha elevado la DI en la que le propone: “El 
archivo del expediente sancionador (…), por no haberse podido acreditar una 

infracción del artículo 1.1.a) de la citada LDC”. 

 
Corresponde determinar en esta Resolución, por tanto, si las empresas 

investigadas han contravenido el artículo 1.1 a) de la Ley 15/2007 de Defensa de la 
Competencia, por una práctica concertada o conscientemente paralela para la fijación 
de sus precios. Para ello, se deberá atender a los hechos acreditados en el 
expediente, la alegaciones presentadas por las partes interesadas en el mismo y la 
propuesta realizada por el DI, todo lo cual se valorará por este Consejo en los 
Fundamentos de Derecho de la presente Resolución. 
 

Se debe aclarar que, dado que no se ha considerado probada la conducta 
durante el período comprendido entre junio de 2007 y abril de 2010, sólo podrá 
enjuiciarse la práctica de alineación de los precios de la formación teórica y/o práctica 
entre las entidades incoadas, llevada a cabo entre mediados de abril de 2010 y, 
principalmente, durante el mes de mayo del mismo año. A este respecto, aunque el DI 
calificaba los hechos en el PCH como constitutivos de una infracción del artículo 1.1.a) 
de la LDC, en cuanto conductas que habrían tenido como efecto real o potencial la 
fijación de precios, en la PR, finalmente, concluye aceptando la alegación de 
adaptación inteligente de la conducta de las incoadas a la actuación de la autoescuela 
Inmaculada, competidora directa de las mismas. 
 

Precisamente, el análisis que se realiza a continuación tiene por objeto 
dilucidar si las conductas que se imputan en este expediente tienen un carácter 
contrario o no a la competencia, y por tanto, si se trata de una actuación descrita en 
los preceptos citados anteriormente, que prohíben las prácticas que impidan, restrinjan 
o falseen la competencia en todo o en parte del territorio nacional. En este sentido, el 
artículo 1.1 de la LDC dispone lo siguiente: 

 

 “Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 

concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda 
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte 

del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 
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a. La fijación de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 

comerciales o de servicio. 

(...)” 

Debe tenerse en cuenta que el citado precepto prohíbe tanto los acuerdos 
expresos entre empresas, como las prácticas concertadas o conscientemente 
paralelas, siempre y cuando su objeto y/o efecto sea anticompetitivo, debiendo 
señalarse, tal y como han considerado tanto el Tribunal de Defensa de la Competencia 
(en adelante, TDC) como el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (en 
adelante, CNC) en repetidas ocasiones, que los acuerdos horizontales sobre precios 
constituyen una de las más graves infracciones del artículo 1.1 de la Ley de Defensa 
de la Competencia.  

Por práctica concertada se entiende “aquella conducta anticompetitiva que se 
deriva de una identidad de comportamientos que no se explican de modo natural por la 

propia estructura o las condiciones de competencia del mercado y que por esta razón 

induce a pensar en la existencia de acuerdos tácitos o formas de coordinación entre 
los operadores económicos que no pueden ser expresamente probados” (véase, entre 
otras, las Resoluciones del TDC, de 5 de junio de 1997, expediente 391/1996, FD 1ª, 
Autoescuelas Linares y de 15 de abril de 1999, expediente 426/98, FD 7º, Azúcar). Por 
su parte, el término conducta conscientemente paralela ha sido definida por el citado 
Tribunal como “un comportamiento armonizado de varias empresas en el mercado, sin 

que medie un acuerdo expreso o tácito entre las mismas, que es simple consecuencia 

de desarrollar, cada una de ellas las respectivas acciones con el propósito de evitar la 
discordancia, conociendo cada una previamente los fines y medios de las demás” 

(Resolución del TDC de 12 de febrero de 2001, en el expediente 437/00, Laboratorios 
Farmacéuticos). 

Consecuentemente, el concepto de práctica concertada, o cuanto menos, 
conscientemente paralela, englobaría aquellas conductas de las empresas que, sin 
llegar a acordar anticipadamente su plan de acción en el mercado, adoptan o se 
adhieren a prácticas colusorias que facilitan la coordinación de su comportamiento 
comercial. 

Según lo expuesto, y en relación con la alegación presentada por las 
autoescuelas Jardines, La Velada, Centro, Salta Rocha, Rocha Dasu y Mena Jef, 
según la cual para que la alineación sea constitutiva de infracción debe causar un 
perjuicio al consumidor, que en este caso no se habría producido, ha de tenerse en 
cuenta que para la aplicación de dicho tipo infractor no se requiere que la conducta 
alcance la finalidad de vulneración de la libre competencia, bastando con que sea 
susceptible de producir ese fin, tenga éxito o no la misma. Es necesario recordar que, 
una actuación puede ser apta para restringir la competencia cuando concurra una de 
las siguientes condiciones: tener el objeto, aunque no lo consiga; producir el efecto, 
aunque no haya propósito; haber podido producir el efecto, incluso sin perseguirlo 
(véanse, por ejemplo, las resoluciones del TDC, Juguetes de Cataluña, Expte. 605/05, 
FD 4º, o Agencias de Viajes, Expte. 591/05, FD 3º). En definitiva, caen bajo la 
prohibición del artículo 1 de la LDC las conductas que, por objeto o por efecto, 
restrinjan la competencia, siendo estas condiciones alternativas y no acumulativas. 
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Sobre la base precedente, este Consejo coincide con el DI en su valoración de que 
las actuaciones analizadas en este expediente sancionador correspondientes a la 
segunda mitad de abril y el mes de mayo de 2010 son susceptibles de ser calificadas 
como una práctica concertada o conscientemente paralela que, a efectos de la 
aplicación del tipo infractor del artículo 1, es lo mismo. No obstante, es necesario tener 
en cuenta que, para que efectivamente pueda imputarse su comisión, es preciso que 
se cumplan una serie de requisitos relacionados con la acreditación de los hechos, la 
relación causal de los mismos con la presunta conducta y la ausencia de interpretación 
alternativa racional de las conductas, aspectos que se analizan en los Fundamentos 
siguientes.  

 
 
Segundo.- Sobre la prueba de las presunciones 

 
A fin de acreditar la existencia entre las empresas de autoescuelas incoadas, 

bien de una práctica concertada –de mediar acuerdo  expreso o tácito–, o 
conscientemente paralela –cuando, sin acuerdo entre los agentes económicos, 
conscientemente se uniforma el comportamiento entre competidores–, se ha de 
recurrir inevitablemente a la prueba de las presunciones admitida por el Tribunal 
Constitucional (véanse, entre otras muchas, las Sentencias 174/85 y 175/85, ambas 
de 17 de diciembre; la Sentencia 169/1986, de 22 de diciembre y la 150/1987, de 1 de 
octubre), la cual exige la concurrencia de los siguientes requisitos: i) que los hechos 
básicos o indicios estén plenamente demostrados; esto es, no puede tratarse de 
meras sospechas; ii) que la relación causal entre los hechos y los indicios esté 
suficientemente razonada; y iii) que la presunción alcanzada no se vea desvirtuada por 
la concurrencia de razones alternativas plausibles para explicar los indicios. 
 

El recurso a la prueba de presunciones para demostrar la existencia de una 
infracción en el Derecho de la Competencia no supone ninguna novedad, ya que se 
trata de una práctica muy frecuente cuando de conductas colusorias se trata. Por ello, 
este Consejo considera que debe ser desestimada la alegación de la autoescuela 
Espinel, según la cual la aplicación de la prueba de presunciones en el presente caso 
vulneraría los principios y garantías del Derecho Penal, de carácter fundamental y de 
rango constitucional.  

 
De hecho, la prueba de presunciones ha sido utilizada en numerosas 

ocasiones por el TDC y otras autoridades de competencia en sus resoluciones para 
demostrar la existencia de este tipo de prácticas prohibidas por parte de autoescuelas 
(véanse por ejemplo, la Resolución del TDC de 18 de diciembre de 1998, 
Autoescuelas Collado Villalba, confirmada por la Sentencia de la Audiencia Nacional 
de 14 de septiembre de 2001; así como las Resoluciones del Tribunal Catalán de 
Defensa de la Competencia, de 21 de julio de 2004 en el expediente 3/03, 
Autoescuelas de Sabadell, y de 23 de noviembre de 2005, en el expediente 8/04, 
Autoescuelas de l’Hospitalet de Llobregat), así como en otros ámbitos (véanse las 
Resolución del TDC y del Consejo de la CNC, de 4 de julio de 1988, Prensa dominical; 
de 11 de mayo de 1998, Películas Vídeo; de 30 de septiembre de 1998, Vacunas 
Antigripales; de 12 de febrero de 2001, Laboratorios Farmacéuticos; de 4 de junio de 
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2001, Hormigón Gerona; de 2 de julio de 2009, Teléfonos Móviles, así como la 
Resolución de este mismo Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, de 
18 de mayo de 2011, en el expediente S/03/2011, Grúas Móviles Málaga). Y ello, en 
perfecta sintonía con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que viene admitiendo en 
materia sancionadora por infracciones de las normas de Defensa de la Competencia 
que el juicio de reprochabilidad se base en pruebas de indicios, y ha sentado un sólido 
criterio sobre las posibilidades y los límites de su utilización por la Administración 
sancionadora, expresándose en los siguientes términos: 

 
“estas pruebas tienen una mayor operatividad en el campo de defensa de la 

competencia, pues difícilmente los autores de actos colusorios dejarán huella 

documental de su conducta restrictiva o prohibida, que únicamente podrá extraerse de 
indicios o presunciones. El negar validez a estas pruebas indirectas conduciría casi a 

la absoluta impunidad de actos derivados de acuerdos o conciertos para restringir el 

libre funcionamiento de la oferta y la demanda" (FJ 2º STS de 6 marzo 2000 y FJ 2º 
STS 5 de octubre de 2009). 
 
 

 Tercero.- Sobre la concurrencia de los requisitos de la prueba de 
presunciones en relación con las coincidencias de precios constatadas 
 

Vistos los antecedentes anteriores, este Consejo ha de examinar si las 
coincidencias evidenciadas en los precios de la formación teórica y/o práctica para la 
obtención del permiso de conducción, clase B, durante la segunda mitad de abril y el 
mes de mayo de 2010, son el resultado de algún tipo de concertación entre las 
inculpadas. Para ello, habrá de entrar a valorar si se da o no la concurrencia de las 
tres exigencias constitucionales que ha de satisfacer la prueba indiciaria para destruir 
la presunción de inocencia, que ya se mencionan en el Fundamento de Derecho 
Segundo: que los hechos base, es decir, los indicios, estén plenamente demostrados; 
que la relación causal entre los hechos y los indicios esté suficientemente razonada, y 
que no quepa concebir otra interpretación racional de los comportamientos 
perseguidos. 
 

– Con respecto al primero de los requisitos, este Consejo se tiene que pronunciar 
sobre si los indicios están o no absolutamente acreditados. 

 

Como se ha expuesto en el Hecho Cuarto, este Consejo considera que durante el 
mes de mayo de 2010 todas las incoadas publicitaron la misma oferta de formación 
teórica (180 €), siendo la autoescuela Inmaculada la primera en aplicarla. Asimismo, 
debe considerarse probado que durante este periodo de tiempo las empresas, con las 
excepciones de las autoescuelas Jardines, Centro e Inmaculada, aplicaron unos 
precios de clases prácticas coincidentes (30 €). Igualmente lo hicieron en relación con 
las clases de examen (50 €), salvo las autoescuelas Mena Jef, Centro y La Velada. En 
este sentido, los datos y la documentación obrante en el expediente desvirtúan la 
alegación contenida en todos los escritos presentados por las autoescuelas que 
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señalan la concurrencia de determinadas ventajas o modalidad de servicios, que 
diferenciarían las ofertas de las citadas empresas. 

 

– Por lo que hace al segundo de los requisitos, se debe explicitar el razonamiento en 
virtud del cual, partiendo de los hechos declarados probados en el período del mes 
de mayo de 2010, se ha llegado a la conclusión de que las imputadas realizaron la 
conducta infractora. 

 
 Para este Consejo, de la relación de indicios acreditados en este expediente, y 
que por su especial significación han de ser considerados a los efectos de establecer 
la necesaria relación de inferencia entre los hechos base y el hecho consecuenciador, 
puede desprenderse racionalmente que ha existido una coordinación de los 
comportamientos de los operadores económicos. 
 
 En otras palabras, el paralelismo evidenciado en los precios durante el período 
citado, el hecho de que la oferta de las clases teóricas supusiera una rebaja muy 
significativa y agresiva del 40% aplicada por todas, no puede sino entenderse como 
una concertación entre las empresas enjuiciadas o el resultado de acomodar de forma 
consciente su comportamiento al seguido por otros operadores económicos.  

Por lo tanto, se puede afirmar que existe un enlace preciso y directo entre los 
hechos base acreditados (identidad de precios en la oferta de mayo de 2010 
publicitada y realizada por las imputadas para los servicios enseñanza teórica y/o 
práctica conducentes a la obtención del permiso de conducción de la clase B) y la 
consecuencia (la práctica concertada o conscientemente paralela entre autoescuelas), 
lo que permite a este Consejo considerar, de acuerdo con la doctrina del TC antes 
expuesta, que el proceso deductivo que ha de seguirse, según las reglas del criterio 
humano, no es arbitrario, caprichoso ni absurdo, y que, en lo que a este segundo 
requisito, no vulnera el derecho a la presunción de inocencia. 

 

– En tercer lugar, para que quede probaba la infracción se exige que no exista otra 
interpretación racional de los comportamientos supuestos. 
 
Como acaba de señalarse, los Hechos Probados contienen una serie de indicios 

que permiten presumir que ha existido una actuación concertada o, cuando menos, 
una alineación de precios entre competidores y que podrían llegar a la convicción de la 
existencia de una conducta colusoria en materia de precios.  

 
A este respecto, las autoescuelas Jardines, La Velada, Centro, Salt Rocha, Rocha 

Dasu y Mena Jef han coincidido, en sus escritos de alegaciones, esgrimiendo una 
explicación alternativa de los hechos, basada en la tesis de la adaptación inteligente a 
la conducta de competidor. Indican que el origen de la oferta se remonta a mediados 
de abril de 2010, cuando la autoescuela Inmaculada, debido a la crisis del sector, 
lanzó al mercado una oferta para la formación teórica que ascendía a 180 €. Las 
alegaciones coinciden en que la autoescuela Inmaculada adoptó la oferta basándose 
“en la obtención de ingresos fraudulentos” e informan que, poco después del inicio de 
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la oferta, el titular de la misma cerró la empresa, dejando deudas pendientes por 
saldar con los usuarios de sus servicios y con los trabajadores de la Autoescuela. Por 
último, concluyen los razonamientos indicando que cada una de las autoescuelas 
incoadas decidieron autónomamente, en respuesta a la actuación del competidor, 
igualar sus precios a los de la oferta, pese a conocer que no podrían mantenerlos 
durante un período prolongado de tiempo. Todo ello, a la vista del peligro que 
supondría perder cuota de mercado y el consiguiente riesgo de cierre, y teniendo 
asimismo en cuenta el tiempo que transcurriría hasta la resolución de una posible 
demanda por competencia desleal. 

 
En relación con las alegaciones planteadas, debe advertirse que en los Hechos 

Probados ha quedado acreditado que la autoescuela Inmaculada fue la primera en 
aplicar la oferta, el 7 de abril de 2010, siguiendo esta tendencia las demás 
autoescuelas en sucesivas y distintas fechas hasta mediados/finales de mayo de 
2010. Igualmente, en los Antecedentes de Hecho de esta Resolución se ha descrito 
que la Autoescuela Inmaculada causó baja el 10 de diciembre de 2010 en el registro 
de la DGT, dejando de ejercer su actividad en la Línea de la Concepción desde esa 
fecha y desocupando los locales que venía utilizando para la impartición de las clases, 
y en los que se han instalado otras empresas diferentes. 

 
Es preciso aclarar, en relación con la alegación planteada, que la falta de elemento 

consensual excluiría la antijuridicidad de la misma, en el sentido que todos los 
operadores económicos tienen derecho a adaptarse con habilidad al comportamiento 
que han comprobado de sus competidores, siempre que tomen sus decisiones de 
forma autónoma e individual. Del mismo modo, debe recordarse que este 
planteamiento ha sido mantenido tanto en resoluciones administrativas del TDC y de la 
CNC, como en diversas sentencias de los órganos jurisdiccionales para justificar las 
conductas de los imputados y entender que no habían quedado suficientemente 
acreditadas mediante la prueba de presunciones (véanse, entre otras, las resoluciones 
del TDC de 28 de junio de 1999, en el expediente r412/00, Editores de prensa, F.D. 2; 
de 27 de julio de 2001, en el expediente R 462/00, Publicidad Radios Sevilla, F.D. 4; la 
resolución del Consejo de la CNC, de 26 de febrero de 2008, en el expediente 
S/0001/07, Teléfonos Móviles Roaming; así como la sentencia del Tribunal Supremo, 
de 5 de octubre de 2009, en el recurso 315/2008, en relación con la Resolución del 
TDC de 22 de julio de 2004, en el expediente 565/03, Materiales Radioactivos). Por la 
similitud del caso, tramos a colación la Sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de 
noviembre de 2011, que anula la Resolución del TDC, de 4 de marzo de 2003, en el 
expediente 532/02 Autoescuelas Coslada, esgrimiendo que: 

“a) los precios no se adoptaron simultáneamente, 

b) existía facilidad para conocer los precios de las autoescuelas, expuestos 
muchas veces en el exterior de las autoescuelas y divulgados como reclamo 

publicitario, y 

c) que el paralelismo de la conducta podía esta justificado por la misma 

adaptación inteligente a la conducta de otros competidores”. 
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Llegados a este punto, de acuerdo con los hechos probados y la información que 
consta en el expediente, el contenido de las resoluciones administrativas y las 
sentencias citadas, así como con PR del DI, este Consejo considera factible concluir 
que la autoescuela Inmaculada fue la primera en aplicar la oferta de 180 € en la 
formación teórica para la obtención del permiso de conducir de la clase B y que la 
explicación ofrecida por las autoescuelas Jardines, La Velada, Centro, Salt Rocha, 
Rocha Dasu y Mena Jef sobre el seguimiento individual de la oferta, autónomamente 
decidido por cada centro de formación, podría entenderse como una explicación 
razonable desde un punto de vista económico, en relación con el comportamiento 
adoptado por la totalidad de las imputadas durante el mes de mayo de 2010. Ello 
teniendo en cuenta, además, la transparencia del mercado donde se producen los 
hechos, por un lado, debido al reducido tamaño de la localidad y a la publicación y 
publicidad de las oferta; y, por otro lado, que la alineación se produce a la baja, hasta 
alcanzar los niveles de una oferta muy agresiva, cuando normalmente una conducta 
colusoria tendería a subir o mantener los precios para conseguir un beneficio ilícito 
adicional. 

En definitiva, este Consejo asume la propuesta que le hace el DI respecto a la 
concurrencia de la existencia de la adaptación inteligente a la conducta de un 
competidor, de la que derivarían dos consecuencias: 

- En primer término, para la Autoescuela Inmaculada, que habría decidido 
autónoma e individualmente adoptar una oferta agresiva en el mercado, y por lo tanto 
no podría haber incurrido en infracción alguna del artículo 1 LDC, al no existir en su 
caso concreto elemento consensual que pudiera dar lugar a un acuerdo o a una 
práctica concertada o conscientemente paralela 

- En segundo término, y en relación con el resto de autoescuelas de La Línea de la 
Concepción imputadas, que podrían haber alineado sus precios durante finales de 
abril y principios de mayo de 2010, para adaptarse a la conducta comercialmente 
agresiva iniciada por la autoescuela Inmaculada, tampoco podría considerase 
acreditada la existencia de la práctica prohibida del artículo 1 de la LDC. 

Por último, este Consejo, en la línea de lo propuesto por el DI, comparte la 
necesidad de realizar un seguimiento por parte de la ADCA, en relación con el 
mercado afectado, con el fin de analizar la evolución de las condiciones de 
competencia en el mismo. 

En mérito de todo cuanto antecede, vistos los preceptos citados y demás de 
general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar que no ha quedado acreditada la existencia de práctica 
prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia por parte de las 
autoescuelas “Inmaculada”, “Jardines”, “La Velada”, “Centro”, “Salt Rocha”, “Rocha 
Dasu”, “Mena Jef”, “Fiesta Car” y “Espinel” y, por ello, que procede el archivo de las 
actuaciones. 
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SEGUNDO.- Instar a la ADCA para realizar un seguimiento, en relación con el 
mercado afectado, con el fin de analizar la evolución de las condiciones de 
competencia en el mismo. 

 
 
 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía y notifíquese a los interesados, haciéndoles 
saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo 
interponer recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación. 


