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RESOLUCIÓN VS 01/2011 (S/06/2010 “COLEGIO DE NOTARIOS DE 
ANDALUCÍA”) 

 
 
Consejo: 
Doña Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta. 
Don Juan Luís Millán Pereira, Vocal Primero. 
Doña Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda. 
 
 
 
 
 
 El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 
24 de febrero de 2011, con la composición expresada ha dictado Resolución, de la que 
ha sido ponente Isabel Muñoz Durán, en el expediente arriba referenciado, cuyo objeto 
es la vigilancia del cumplimiento de la Resolución de 8 de junio de 2010, recaída en el 
expediente sancionador S/06/2010. 
 
 
    ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El 8 de junio de 2010, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
dictó Resolución en el Expediente Sancionador S/06/2010, “COLEGIO DE NOTARIOS 
DE ANDALUCÍA”, en cuya parte dispositiva resolvió:  
 
“Primero.- Declarar que en el presente expediente se ha probado que los Acuerdos 
adoptados por el entonces Colegio Notarial de Granada (hoy Colegio Notarial de 
Andalucía) para las ciudades de Málaga, Granada, Antequera y Santa Fe constituyen 
una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007. 
 
Segundo.- Declarar responsable de dichas prácticas restrictivas al Colegio Notarial de 
Andalucía. 
 
Tercero.- Imponer al Colegio Notarial de Andalucía sendas multas de 59.084 euros, 
por el “Acuerdo aprobatorio e las Bases del Turno de la ciudad de Málaga”, de fecha 
17 de mayo de 2001, y modificado por acuerdos de 1 de diciembre de 2004 y 18 de 
diciembre de 2006;  de 25.364 euros, por el acuerdo de fecha 9 de mayo de 2002, por 
el que los notarios de la ciudad de Granada aprueban las normas de aplicación del 
turno, de 4.227 euros, por el acuerdo de 19 de febrero de 2003, por el que se 
aprobaron las bases del turno de reparto de las Notarios de Antequera y de 3.000 
euros, por el acuerdo de fecha 25 de marzo de 2004, por el que se establecen las 
Normas para el Turno de Reparto de los Notarios de Santa Fe. En total, la suma de las 
sanciones a imponer al Colegio Notarial de Andalucía, por la adopción de los acuerdos 
constitutivos de infracción, asciende a 91.675 euros. 
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Cuarto.- De igual forma, se le insta para que en el futuro se abstenga de alcanzar y 
aplicar este tipo de acuerdos. 
 
Quinto.- Ordenar al Colegio Notarial de Andalucía, a su costa y en el plazo de dos 
meses a contar desde la notificación de esta Resolución, la publicación de su parte 
dispositiva en un diario de amplia difusión a nivel regional, así como en una de las 
publicaciones de mayor difusión nacional de las existentes dentro de su ámbito 
profesional. 
 
Adicionalmente, deberá dar traslado del texto íntegro de esta Resolución a sus 
colegiados, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de la resolución. 
 
En caso de incumplimiento de estas obligaciones, se le impondrá una multa coercitiva 
de 600 euros por cada día de retraso. 
 
Sexto.- El Colegio Notarial de Andalucía justificará ante el DI el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en los apartados anteriores. 
 
Séptimo.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta resolución y al DI de la ADCA a vigilar su cumplimiento.”  
 
 
2.- Con fecha 15 de junio de 2010, fue notificada la referida Resolución al Colegio 
Notarial de Andalucía. 
 
3.- Con fecha 8 de septiembre de 2010, se procedió por el Colegio Notarial de 
Andalucía al ingreso de 91.675 euros. 
 
4.- Por la Secretaria de la Junta Directiva del citado Ilustre Colegio se certificó el 
traslado del texto íntegro de la Resolución a todos sus colegiados en fecha 9 de 
septiembre de 2010, mediante correo corporativo. 
 
5.- Con fecha 10 de septiembre de 2010, la entidad colegial interpuso recurso 
contencioso-administrativo, solicitándose la suspensión cautelar de la ejecución de la 
misma en cuanto a las obligaciones de publicación de su parte dispositiva. 
 
6.- Con fecha 27 de octubre de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó auto en el 
que se acordaba la no adopción de la medida cautelar solicitada.  
 
7.- Con fecha 7 de diciembre de 2010, el citado colegio notarial procedió a la 
publicación de la parte dispositiva de la mencionada Resolución en el diario “El País”. 
 
8.- Con fecha 19 de enero de 2011, se requiere por el Departamento de Investigación 
a la entidad sancionada para que justifique el cumplimiento de la obligación de publicar 
la parte dispositiva de la Resolución en una de las publicaciones de mayor difusión 
nacional de las existentes dentro de su ámbito profesional. 
 
9.- Con fecha 7 de febrero de 2011, la Secretaria de la Junta Directiva del citado 
Colegio notificó al Departamento de Investigación, la publicación de la parte dispositiva 
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de la Resolución de referencia en la revista del Consejo General del Notariado 
denominada “Escritura Pública” de enero-febrero de 2011, número 67, acompañando 
ejemplar de la misma. 
 
10.- Con fecha 14 de febrero de 2011, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
42.4 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por el Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero la Dirección del Departamento de Investigación emitió 
Informe de Vigilancia de la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía de 8 de junio de 2010 en el Expediente S/06/2010 “COLEGIO DE 
NOTARIOS DE ANDALUCÍA”, en el que considera que existe un cumplimiento total de 
las obligaciones establecidas. 
 
11.- Es parte interesada  el Colegio Notarial de Andalucía. 
 
 
   FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 
Defensa de la Competencia, en concordancia con lo establecido en la Ley 1/2002, de 
21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de Competencia, corresponde al Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, el deber de vigilancia de las obligaciones, resoluciones y 
acuerdos que se adopten en aplicación de la primera, tanto en materia de conductas 
restrictivas, como de medidas cautelares.  
 
 Asimismo, el artículo 8.1.b) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 
atribuye a este Consejo la competencia para resolver sobre el cumplimiento de las 
resoluciones y decisiones en materia de conductas restrictivas. 
 
SEGUNDO.-  A la vista del informe de vigilancia de 14 de febrero de 2010 elaborado 
por el Departamento de Investigación, este Consejo considera que  el Colegio Notarial 
de Andalucía ha dado debido cumplimiento a lo ordenado en la parte dispositiva de la 
Resolución de este Consejo de 8 de junio de 2010 en el Expediente S/06/2010. 
 
TERCERO.-  En consecuencia, este Consejo considera que procede declarar el 
cumplimiento de la Resolución de 8 de junio de 2010 y tener por finalizada su 
vigilancia. 
 
 
 Sobre la base de cuanto antecede, vistos los citados preceptos y los demás de 
general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
 
 
 
    HA RESUELTO 
 
PRIMERO.-  Declarar que el Colegio Notarial de Andalucía ha cumplido lo ordenado 
en el dispositivo de la Resolución de 8 de junio de 2010 recaída en el Expediente 
Sancionador S/06/2010, COLEGIO DE NOTARIOS DE ANDALUCÍA. 
 



 

Página 4 de 4 

 

 
SEGUNDO.- Dar por concluida a todos los efectos la vigilancia del cumplimiento de la 
mencionada Resolución. 
 
 
 
 
 Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación y notifíquese a la 
interesada, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía 
administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde su 
notificación. 


