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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBHjR!\JO Anexo n(tmero dos

Anexo- númt>to hilo

MUNICIPIOS QUF. ('(¡MPONF:N LA 'SúM,\RC,\ LEQNf;S.;) rÜ)v1f'lH;Nlllj),~ Ii:NTnF
LOS' P. íos E,'->LA y G~A

ORDEN de 19 de febrero ,ae 1~70, J)f-}}' 'la qrte, se
amplia el áTeadeactU(¡pi~lt,f1je~-p!Ji:~!l{ifJ"e;nel:[}f!o
creta, 275511965, sobre: :~plicacián'~de':l1t'eaicU;" '-'PíJ,ra
el' desarrollo eeonóinw>-q~l,;:de'-1'i'é.rrti;,~: :9am~
pos; a la comarca' leoneRa cmr¡,prrii4Ula '~e.ntre tos
riosEsla, 1I C~

El, Decreto 1320/:1968, de, 6 de jUliío, modifj:co,~H'üíticltiO , 5e
gundodel Decreto 2755/1965, de 23 d~sePti(:):~l'e ,;qbn:;;1(lii·
caciónde medida~ p-llra" el desarrolI0,~,C0l1?Tt5'{)'cY);o0hd , de
Tierra de campos CotL la 'adi(}íÓn,(f~l",~i~l1i~nee:,:p~I'F9J'?:

«Igualmente, ,mediante acuerdod~ laC9Íl1¡ai~)]:::~~~~~<idel
Gobierno para .. Asuntos Econ?mIcos,,;¡)6drán::.,extePdf':BCef'tus
a<:tuacion~s a loS términos lnuni~ipaJ~<;.~e Ifl'én?yi).19i~/de. I.,e'ón,
comprendidos entrelosrios Esla,: .Yi;ce::t" ;~'n:la~:_~,~~41aci,()~es
de Tierra de Cam¡x>s,que:presentel1<,~,l1~i~~~.tle§<a~:rolqgie1lS,

ec()nómícas y sociales;. similares a; la.sde! e$tit':qQ~:a#c,¡,\.:»:'
De 108 estudiOS nevados a efecM; y y(}r-F9pel;1~~'jt',~}.<1stinHl

ruo: de las condlcioIle.s agrológIcas. econórniCJí.S,),,:;'§~ltiJe.s_in:tf1~

cada.s, se desprende. jacOnVenien9i;;t,d~'~it,eq~~r:}a;~plic3dórl
del .prograintl, de .medidas para ·'el ... ~d~,rrQ~MY,~nf¡~~ctrSoéi;al
de TieTra ,de CamPOS a los tnunicip.io~,que g.o,n~Ht~~e~.. la' ,cp
matea leonesa comprendida entr~ 1~rl0s~-f>J~: 'S.Q.ea.

En su virtud, .1;1. propueM;a. del Pa,t~o~~t?:ci~;R~rr!\dé()illU
pos y en cumplimiento .<tel. acuerdo ,ad{)~(tP9r,_:lB,<C(}Il1isión
Delegada de .Asuntos.EconómicQSen'$u reu.tl~?n,':ªél.1S~~:fe-
brero de 1910. esta Presidencia. del Ooijiel'11o,·tÍene'·.H·biendjg..
poner:

Articulo único.-Uno, Queda amploia4n el ,¡ll:~:qe~ctlul~J()n

delimItada en el Decreto 275f¡11965,de23de,sePtif!tl~re" s()~'e

aplícación de medidas para- el desa:r~lIo,e~pn()tl1Jc~s~jlll->~-e

Tierra de Campos, a la comarca léOrleSacOJ?p~endi<i~,,;;eút:re,.-1os
rios Esla, y cea•. cop.stituída· por los . municipi()8,;:Q1;íf" ·se.tela,tia.
Dan en el anexo. número l.

Do~. A efectos de lo dispuesto en el:artic~I~.qtl~ll~U Gf~fJn'
dicado Decreto 275511965, dt.23 de $epti~mbl'e.,::$e<QJwJnT;an l'ü).
deos seleccionados los relacionados eilel a-nexonúmero '2_

Mtldrid, 19 de febrero de 1970.

I Burgo' Ranero (El).

1
Mánsina de "las Mulas.

. MataHana de Valmadrigal
(sta, Cristina de VJ.

NÚCLEOS SELECCIONADOS

•Valencia de Don Juan,
Quintana- de' Rueda {Vald:e~

polo),
'\lmnm~:;L

El Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente de
la Dirección General de ComerciD Interior, es la única un1~

(Íad adminiS!rativa, del Ministerio de Comercio que no ha sido
'objeto-tochlVía.de reglfUl1etitaciÓtl, tantQpor 10 que se refiere
'a·la ol'gall:~ación'dela$'fU!1éjon,es .d.eL Servicio como a las
normas regJám:ent3:~Í3;sde;procedjmiento>A este efecto. la se
~uIl9a. djsp'o,s1cfón final de ·la. l.ey ciento diez/mil novecientos
se$l?nt-a y. tres ,de veintene julio, de RePresi6n de PráctiCll5
'Re,stl;ietivasrlela Competencia dispone que el Gobierno. a pro
'pue;;t~t del:~inÍ$tro devarnercio.ctictará las disp05ie1ones ,re
glament.aria,s: :<lpe se,consideren oportunas en. orden al desarro
Uo y ap:JicRGlótr de' lo' di'Spúesto en dicha Ley.

El 'Regiam.e~to del Servicio de ,Defensa de la Competencia
ha venido ir:óPUestopor la actuación dürante cerca de cinco
años de di:ehaijepe~~eneiau· OrganisI11o,.. 1a cual ha. puesto de
manifiestoqt!ese hace necesa,rlo dotar al mismo de la máxI
ma; opera.tividad en dos Hnportantes ar,pectos: organlzBeión y
proc.ed.imientQ~

Encua,-rl.tQ al prhnero, ha sido la propia' experiencia de los
años tran$(:urrlttos deSíle .. su creación laque ha ido marcando
la estructura áQminJstrativa de dlchádependencia para a.ten
der tOdas·. susnecesidad~s con eficacia~ Asu cargo está no
sQln ·ln aVé'rigUaciqp .de' 10$ hechos justiciables en materia de
ptácticas ~trict-ivas.. de la com¡>etencia, la aportación de las
pruebas. la }nstrucció:n del expediente.y,Ia<tefinitiva elevación
al 'I'ribnnal·.<le. Oefensa de·ln. (;omI:retenci~, sino tl;\IUbién el Re
gistl'ü y demÚS'miSiQ~esenC()ffiel1dacilts por. la Ley, incluso. la
preSidencia 'y la secretaria del OOIL.o:;ejo. de Defensa de la Com
petencia corno Órgano oonstJltivo en estás materias.

Por lo .qU;e. ~'. refiereJll prOCedimiento, segundo aspecto ei
¡fldq, Tlo. se, hu- .. desconocido en la .redacción.del Reglamento la
neoosanattnid#l que debe presidír~a.~las actuaciones de'
1¡1 .' Ad:mini.'it.racYm .rrQcJa:mada. por la Vigente .Ley de Procedi
m,Jentq Adm.inl~tl'atÍ'vo. de di7cisiet~ de J\.itl(). de mil novecientos
¡;:ibcuenttt YQ(:p:o DiCha ,f'ey~ como B,eiíala. su exposición. de
rrt(jUv'os.. t(resp~ta. sin .em:p~rgo, la espec~alidad de determinfr
d~<;m~terIl.\S~?mirris:trativas.'cuyaSpeculiares caracterlstioas
postulan un,p~iIl1:ien-to diStinto .delordlnario y a las que
la ~eyseapliCar&c()n.c~t.ers:upl~tori()}}. Por eso. el Re
glam,ento del.,servlcip ..• de.Defensa. de laC()mpetencia, no obs
ta,nte el apóyodel artiCulo veintidós ·de la .Ley ciento diez. de
veinte d.e ,jl~liode nlil ~ovecientossesenta -S tres. para confi·
gurar un proq~,i01ient()oc:ue;po propio,no se ha apartado en
su c9-l1junto de.'la sIstr-mátíca"genenil del procedImiento admi
njstra,thro.a.q~Qllán(iose·(I,las." Un.eas in.stItueionales de la el..
tadaLey de Ptocedirnlentér Administrativo, sin que represente
(m1i ro~ura'(,lel.,réginlen .legar sobre procedimientos especiales.

Por cuanto qued~.exp\1esto, a . propuesta. del Ministro de
GOl;rli~r-e-jo. y de eonfotmidadcon el dict~men de la Comisión
P.ermanente' ,del. CQn~~jo ·de1tstado ypt'evla dellberMI6n del
CDn,sejó·de"Ministros. en su reunión del día nueve de enero
dn mil noveCientos setenta,.

l\lINISTERfO DE COMERCIO

DECRETO 42211970, de [) de jeb'rero. por el que se
aprueba el Reglamento orgánico funcional y de pro.
cedimiento dél Servició' de De.fensa de la Campe~

tencia.

Matádeón de. j()$ Oté~'Ü,':'L
Mata,nza.
Paja-l~~ ,delúg .9Jeros,
SaeFces del R.Í;(j'
Sahtlt Cri.s:tirt~ AeYalín~(tJ~igat
8a:ntn'.Nfrtrí:9',p~LMúnt('.cle'CI:!R.
Santas·· M:artrJ,,::t
lla1detnorl1,
Valdepdl0.
Val~~1Cr~ de.J)6n Süan:
VI11Vel~d~Enl:i<rt!t\

Y31I~;cnlQ, ..
Vega' de Alrnrrn:6l. (La)
Villabrliz.
ViUater.
Villarn-:al'tin q~ Don Sancho.
VillAthot
Vil1~nn~rQ>tiel qe:!;as M~tn$.
Villanu(;'vn. de rns Mnm¡ann.;-;.
VH1aornat~,

ViUasehtrt
ViHaznm.o dP V:-'lldeeraduc'.\'.

Almanza.
Bercianos del, Real camino,
Burgo Ranero (EH,
Cabreros del Río,
Calzada del coto.
ClUlipaza,s.
Campo de VmavJdel.
Cana.lejas.
castilfalé.
Castl'ofuel'te.
CIt..<¡trotierra,.
Cea.
Cebanico.
Corbillos de los atetes.
CUbillas de los QterofL
Fresno de la Vega.
Fuentes de~ cnrbajal.
Gorda11zR dél Pinó.
Gusetidos de los' oteros,
Izagre.
,Joara.
,Jo-arHIa de las Matas.
Matisma de ls,s Mulas.

...



·::4 feér~.1970

DISPONGO:

Articulo unico.-Quecta aprobado el Reglamento orgánico
funcional y de procedimiento del Servicio de Defensa de la
COmpetencia que a continuación se Inserta.

Asl lo dispongo por el presente Decretol dado en Madrid a
cinco de febrero de mil novecientos .setenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de COmercio,
ENRIQUE' FONTANA CODINA

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

TITUW PlUMERO

De la organización del· Servicio

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERA.LES

Articulo 1.° Denominaciones inaS comunes utílí;,IJl4as en el
texto....;...se regirá por el presente ReglamentQ'elSérv1ciQ de De
fensa. de la Competen<;ia, que en. este te~to :se denomlnará en
lo sucesivo «el Servicio», creado por la Ley lHl/lOO3. de 20· de
julIo. sobre RepresIón de PráctIcas. Reatrlot1~~ de: la Coro
petenc1a, que-'abreviadamente se nan)ará~n&tJeQl.nte· ilaLey»,
como órgano adm.inistr~tivo de inves:ti,aeiórte lnsti1.tcción de
los expedientes que hayan de ser somettdosA 18/, ;r*lución del
TribW1al de Defensa de la Competencia.¡ designadO, a partir
de este momento «el Tribunal»,tambiénereatio por dicháLeY.

Art, 2," Definición, adscnpcWn 11 lwnct<H'J&,---llno, El Ser-~

vicio es el órgano de relación entre la A.dminilt~~lón y-el
Tribunal, al que corresponde la misión de ',~,',laPQlible
existencia de prácticas restric.tivas de la, cp.ntpete'nqlfl. median
te la averiguación de los hechos justlCia:bltlS,Y bl,. ~UIACIi6n
de probanzas de los mislnos. coninde~dt'H'leia'd'llas ~ti
ca.s restrictivas que puedan considerarse l.J01l'KJ" ~fWQ$S;1I.'~4
la. economía nacional; organiZar y ,n-eva~) al '.cUit.' .1o,s,WreBpOn-
dientes Registros de Prácticas Restrictivali:, estl.1~~' leI1JJ,ta..
ciÓll internacional ,sobre la materia. tn~ntiellie~ eou:~to' oon
los, organismos y países interesados>, cU&ilt&8:' ott~ ,func.tC)n6
pued9.l1 derivarse de lo di$Puestoa. estQs -ef.QtQ.8 _pOt' la Ley

Dos, El Servicio estará adscrito admínjett'ativ&mente· a· la
Dirección General cl-~ Comercio Interior tie la SubMoretaria
de Comercio

Tres. Serán funciones especificas del Ser'vkio ~~. '~uJoentes:

a) Instruir eXPedientes .. sobre la. posible,. 8X1atenciade ,prác
ticas prohibidas por la Ley. elev-andoposteriorm~nte dichos
eXpedientes, para su resolución. al Tribunal.

b) VilUar el cumplimiento de las re¡Qluciol;les aeI Tribuna}.
c) E5tudi~r la legislación internaeJonaJ:.l9broP~tiCiLS C(>o

merclales restrictivas de la competenci" .• ':loa,ef~~ ~e5U
posible coc_Ión con la le¡isláclón y ~~ ~O$,

d) Llevar y mantener en adecuado,Ol"Cien iij~tro' de
Práet1cas Restrictivas. inscribiendo en el :n:li1i!nlO, é:lelIlAJl8ra
provtsional o definitiva. según los Ca$08. loe acuerooa previs
tos en el articulo' quinto de la Ley -

Art. 3.° Facultades.-Uno. En el desempeño des,U$ tuncio~

nes. e18ervlcio tendrá .IM facultades .que se le eOl)eEtde en el
artieulo 23 de la Ley. a saber:

al ROquetlr a las Oficinas Publicas... )q$ Qrll&!l\Smq$ Sin.
dlcales, a 1JWI EmprO$as. a las Unlan..., A~l""!,,!,,,o J1,grtq>&.
clonftl· de ampresas y, eventualm:ente. a ·.1Ó$USt11tr10S: y C()l1$U~

i1l1doi'ttB para que 8um1nistren eualquier,1nfOnttaei~ndóeu.

!nento que pt¡idl' ser de Interés & \q$ efl\eto$.de .\11 Ley.
b) ordenar que se realicen las tnv~tlg:aeton~ té~ntca.s y

per1c1al~ que se estimen opoi'tUnas.utiUz:~4(r }lEU'tI¡,lf!iO.S1,es
PreciSO. 168 serv-icios de expertos ajenos a· ·:ItlAc.:1ri1l1:ilS~6h
Pt\bUoa. .

C) EXhortar a los EmpreMrios .. indivldu<l-1el¡. ~1)istt'tt.cl(}o

res' Censores de' cuentas.. Oil'ecttvqs de~oei~*,~. $' .~
untantei de Ul'110nes. Asoéiaciones '(j ~~Qtíes,dlJ'EtAA~e.:
sas a prestar declaraoión sobre loe extremos que d$bidamente
especifique.

d.l . Encargar a los funcionarios pUbl;í<»&." deeu~\liér I)e..
partarnento del desarrollo de 1... lndl\ga<:l~_ ~torIas

que eonlidera necesariu, para cuya .r~.1114C16tt ·le .~oIl .~e
tJdas las tnülmas facultades Que la Ley otorgl!t aloa lhspectores
de .Tributos

Dos En consecuencia, a los- funcionarios que ,actúen con
la 'representación y. en nombre del ServiCio les serán' de ~Plí

cación las 3iguientes facultades:
a) Serán considerados. cuando actúen en el ejercicio de

sus funciones, como Agentes de la Autoridad a los efectos de
la responsabilidad penal imputable a quienes cometan aten
tados o .violeucta. de hecho o de palabra o simple desacato o
resistencia contra su persona. en actos de servicio y con ml>
tivo del mismo. En tales casos el servicio dará cuenta de los
actos presuntamente delictivos para que por el Ministerio de
Comercio se dicte Orden, que se comunicará a ·la Oirecciótl
General de lo Contencioso, autorizando al Abogado del· Estado
para. entablar la cOl'r~pondiente querella.

b) Las Autoridades Civiles y Militares y los Jefes de las
Oficinas, tanto Centrales como Provinciales y Locales del Es-
tado, Provincia o Municipio, Cámaras, Corporaciones; Colegios
Profesionales. Organismos Autónomos de la Administración.
OrganistnQs Sindicales. OficInas y .estaciones de ferrocarril.
'puertos c;ie navegación rnatit1ma. fluvial y aérea y toda. clase
de Entidades de.ca~ácter público están Obligados a suministrar
al Servicio cuantos datos y antecedentes reclamen y puedan
contribUir al mejor desempeño de ,su cometido y a prestarle
apoyo, concurso. auxilio y prol E'Cción para el ejercicio de sus
funciones

el El Servicio, al objeto de procurarse la necesaria infor
mación para el mejQr cumplimiento de su cometido, podrA. ac·
tuar cerca de cuantas personas o Entidades tengan relaciones
económicas c<>n los interesados en el procedimiento de que se
trate, eneondic:ión de 'cUent~ o proveedores de materias pri
mas. rtIeroanctas o servicios. La resistencia, excusa o negativa
a. prestar· esta huormaeiOn serán sancionadas con las multas
que a est-e efecto set\:a-la el vigente Reglamento de la Inspec
ción de 'rributos.

d) Las investigaciones del Servicio podrán realizase indis
tintamente en el lugar donde los interesados tengan su domici
Uo, en el o en los qUe se verifique total o parcialmente la acti
\1dr..d que haya originado la investigación o en cualquier otro
lugar pata el Que expresamente se les faculte por el Director
del Servicio.

e) Los libros y la documentación que tengan relación con
los heehosdeberán ser examinados por los Inspectores del Ser
vicio en la vivIenda, local. escritorio, despacho u oficina. de los
interesados. en su presencia o en la de la persona quedesig
nenal efecto.

f) ~ actuac~qne~ de la Inspección del Servicio se' docu
mentarán en diligencias, comunicacj()nes o actas previas o de
finitivas, 1M cuales comprenderán el nombre y apellidos de la
persona can lA que se extiende, la diligencia y el carácter o re
preséntaCión con que comparece en la misma.. asi como todos
los elementos esenciales de los hecho~ investigados y de su atrI
bución a los interesados.

g} Las funcionas ihvestiga<ioras atribUida!. por la Ley al
Servicio serán desempeñadas exclusivamente por los funciona~

rios que acrediten por escrito la representación y/o d~ndenw

cia del mencionado Servicio.

CAPITULO II

DEL DIRECTOR DEL SERVICIO

Art. 4." Funciones e lncompattbilidades.-Uno. El Director
del Servicio será designado por el. Ministro de Comercio. a pro
puesta del Director general de Comercio Intertor, y. ostentará
la categoría deSubditector general. con las atribuciones y de-
beres previstos en la- leglslación vigente Y. en especial. los dis
puestos en los articulas 33 y 34 de la Ley. En consecuencia.
el caliro de Director -del Servicio será absolutamente incom
Patible:

a) Con el rJercicio de cargo. empleo, representación. o ase
salia, oon o sin remuneración. en Empresas privadas, públicas,
naciQUQles o de economía mixta.

b) COn el ejercicio de cargo. empleo. representación o ase--.
soría, con o sin remuneración. en toda clase de unioneS. asocia
ciones o .agrupaciones de Empresas, cualquiera que sea la forma
juridica de su constitución

c) Con el ejercicio dé cualquier actividad profesional a que
por razón de sus titulos O aptitude's pudiera. dedicarse.

d) Con el ejercicio del· comercio, _
e) Con la propiedad o posesión de títulos, aociones O ps.t'I

tic1pacltmes en cualesquiera Empresas privadas, mercantUeso
indW!ttiaies..

Dos. Le cortesponde. por 10 tanto, la dirección y coordina
ción de las diferentes Secciones en que esté organiza.do el Ser
vicio.
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Art,5.~ ,otrcu' lu:n~one8Y Te~ese~p~~.:;::'.t1h~:-,~r.w:c:()tJ!i)r.
midad conlo dispué$p ene'laJ't~clJ19_!Hde:::lll.~y/t~nlPl~fl.CQ,.
lTe&ponde al Director del8ervicio: -, ,

M La. ,Presidencia _del Consejo, -.qt" J)efeÜs.:\ ¡Q"Cúmpe~

tehCÜl, _

b) Reunir.(ilebo ,Consejo, así ~om(}: <1~ttl4iir:"y ,SQlflf1t~~ a
informe, ,de este' Organtsnlo eonsulHvoY::tr_.lf:IP~~';:~r1:SU'C$l$O!

las propuestas al Gobienlo atraYés'-(i~1~i;j1i8t:r'Q;~,E!'PPtneFcio
d~ Jas' r~lassectoriales de laCOll1petenc:i~'~la,Jj;or~~s.,'Mr_"la;
Ol'ianlzación Sindical. .

e) , Recabar~~e' del Consejo en t~~:a,q~ll'~s;ma,t.erias
que deban ser'SOIIlet1d~ ala conside¡'1tCiÓll,::-_~~::;es~e,píltanl~o,
de acuerdo con las funciones que'J~han :sidO-;~C()J'1'lt:m(}ad~s,por

el citadoarticplo :24 de la Ley , .' ','),y'.<':: :.,""
Dus. En, general" quedará :',~~~a~ Ja.r~~~~eIlÍ¡a~j@,.~l,

Serviclo,pQrsuDirectora.lo~~sos.~q~".tal:'i'e¡)~nta?i~

no quede asumida, ,p<)r," el, Dh~tt:lr",:g~,er~l';~':',~~~CiO:,I1lte
rieren las Juntas.consejoso~~iOI1e&'~ ,eatácter,.pert!l:~
nente del Departatnfffitro 'o en ,', C~isiOIle$:r1,1~,iriffi,terI9.le,s:, e.n"
que haya de t'starrepresentado el,~(11o:, ' .

CAPITULO ID

ORGANIzAetóN DEL:, .E;ERVICIO

ATt. G." Uni<ladesad1Tlíntstrativas.__.ElS~Ji:~~O·Sé;,Cóll1I~l1{ita
OTI',Ínicam~te de ,las' siguientes ,Ul1Jd9.,q~S:~~~istr~tiv'as;

a) SecCión de Asuntm. Oenel1U~.,;,qtW,··~~~:~t~de,:

Negociado "Primero; del Re,gistro' de~~~~:-':~~t~i~ivtl..~
de la. Competencia e Jnventarlo de ,1El,s $i'tu~~:~:':~~tric:tt:vas
"ut<>madas por <!JBposición 1eg,,1. . ,

Negociado 8egUI)qo¡ de Estudios :Juridl~,~<~lf6ll11C(JS_;
Negociado Tercero., deRelaciónes.oon{)tfP$,:Qfg~1srnos.,.N:~

cionales e Internacionales. "

b) , Sección" PrÚl1era de, In$tru~~.q~~.?oI1StiÍt:á
Negociado Primero" ,Se<::retaria,de:,In.str~c~iop:¡
Negociado Begtmdo,',VIgHane1~ delCtUI1PlhIlient(¡ de lusSen-

rencías',del" Tribunal. ' , -

C)Secclón:~unda de InSttl¡cb1(~P,'q~~,'",q~tWturir,{le"
Negociado Primero, 'Secretartade;J1:1,strll,C91~.
Negociado Sf$UI).~d" Vigilancia delCurnplitnif!J1't{j,::4~'ia:$-,Sen

tencla'5 del Tribunal.

d) ,SeceiónTercera ,de Instruc<;i~n~"Q~~_cQ(lsoorit~e;

Negociado PrImero,Secretaria:d:e: Ins~p:1c~i9n~'
'NegOCiado Segund(},' Vigilanciail('1'<?umpJiriJl~l1t0,;del~~Seu'"

teneias, del Tribtmál, "

Art. 7,0 Funciones edela Sec~ón c:te"A:'~Jl.:¿~q3__,.qe1~tat~$.~,""
Corresponden a esta: Sección. CQmo ,sunortibre::Ji-l:41~a~', t:Q498,:::Jos.
asuntos de 'carácter .general y elemelltos;'~e,,',t~$.I?ítJo:'deL~rY:iel~
desarrolJaqos por medio' ~e los~lstj:nt9S'" ::Nt1oc~acfos':qü€:'kt
componen< '

AH. 8." Funciones delNe{lOCí(Lti.od;et ~~f¡Atr~' ~e~rád~Cas
Restrictivlls de, la Competenclae, ,11t~f!!Tl,tatif);,(1.l;:;J9$:,;$Hlt~eg
ltestrictivasarttorizaaas p&r DisPqsi.clg,1J'le",a!~~lJn'ó.,:,,,'l1::st'e:loi~go-:
ciado atenderá' tocras las, functopesgue,:~xij~~L,9esa.!'1'(.U?tdf~
Registro de Práctieas ~est,rict1yas;d~.}a:9pln~Wl1cj~;,<¡ue/;pe
confo:rtntdad con lo diSpuestoeJ). Js,',~~"c?ll:st,aI"~'~le,c;ló~"p~il:té,'),

o ,s~ciones", a, 5¡lber:R€'giEtro ProVisl{)?~p."q>:""ca,r*cte'r:,~ieteO'
y RegisttQ Definitiyo. que, será P"Ú})~ICO' ""., '

Dos~E1Reglstro ProvisionaJ consta,tú, dé,.lÓS"Sj~UÍeIites librOs;
sl LiQTQ dePresenU:\e1(m 'de SoI~cj,tl1de:s>,.".·

b) Libro de Inscripción Ptov-isjon,alrle-Ja'sPr"á,f:tlcns ~xcep.
tua,Wes; , '

Tres. El Regl.str-o" Definitivo se ,comp--onqTit" su de
lossigurentes libros,:

g,) 'Libro de,' pr{leticasDeclaril<la,~E~éfpt;~,~·,
b), Libro de Acuerdos d~' concentraci~',:~~,;,~pr,~~<
CuatrD, Para ,rus necesida~s, ptoPias.cieJ:',:~rYi~kr.~Y'-'f.:lr"~,U

caso, para fadlitar ,.al Trlbuhall()sJ~t-{)rA~t~tet:edente~.que
solicitare, ester.{egoeiado", coIlfeeclQnaI'~',':;~·l'n,:'~llye~tllf;i-B':(Ífl::·ias
situaciúnes de ,restrÍ(~ción, de, lacornpeten(#~9tl:ec,:~,dE1l'i:va1?-'-.de
lo dispuesto en el' artíeulo cuarto-;n~efO:~()-;':,:le:~~iLe:Y.. A:~stQs:
erectos, ,el Servicio 'po4I-á ,S()licjtar.de:los :~~restl'in4~ep.teS>,'pe-,
partamentos ministeliaIe8, oautl)~~d~~~",J<J,cales:,'1Ii~ormaC~Qf1,

respecto t\",aquellas sttuaclones qUe. '" en.-el,'~:m~l~:pa<:lon.at, Q
local", supongan re~ricclones,dela:,coil1pete~la,"b~sfl.da8:en:el
ejercicio: de potesta~esadmmlstratiYas,enit:r;,tiU(~t-~:dispos~dótl
legaL de que se trate en cada Cá--'iO. -,

qtn.co< . somo üa.J~c:~en latrattUtae:l<p. Btt ,QéllPIlXá MUnisrno
d~ lQ$--usuutqs re1ativosa ~,supreS1()n,O, m~eaci6n de las
I'e$.tTlce-ió!Ws'lltg.nles en materIa d'e abnStecimle~to que señala
elar-ticu'¡o euarto, párrafo dos, de la' ,LeY.

SeIs. El, Servicio; ,s1empreque ,proceda, también realizara
los estudios -rélatiVos a las nuevas~H.u~ciones de restricción

, d€' la competenciá,q~ hayan '. de ser establecidas por medio d,.
LeyaPfobagaen Cortes, y los elevR.rJ-. a través del Director
di:l Servicio. Junto c{)n:sus eonclus1orJf's.;' al Tribuna1. n fin de
l!J.l1e ésta pueda elaborar el Informe' ,m'vio nece-sano parr¡ la

'aprobación de dicha, ¡,ey.
Art. 9." Funcio-!leS ael NeYQciadode E~;tllctios JUrt.dlCU1:I y Ecv·

t:t~míco.s.-~,<)cuparádeLe:studiode,las, f!led~das que, tanto e11
tglestri~.tQ 'septido-i,utIdicoC01llpenelC8IllPo económico, pue
d,eri'proctueir,'la exist@c1a de ,las :prá-qt.i9l)S comerciales restric
Uvas 'de 1<1, c{)ll1p€tencia; en: lo qu~afee~n al idóneo fundo
tianlientodel trierca<io ~o, in'sttumento,económico,regulador de
tOdo ,el p'Wceso' de p~qducción y distrIbución, con el fin de
c~:mtrola.r y. ~n,c;.u caso, neutraliZar y-reducir las fuerza¡; Que
perturbandiqha política o sist:en).9.eeon6nll00 de mercaoo.

Art. 10. Funcionesctel '¡yeu0cta40 J~,e,;8elaCiones con, otn.<;
OrganiSni,Os ,i\fCZCi01UIks"1! "lnternaet~na1'Í?'8_~e ocupará de la'>
:l'elttelonesd,el-Setvicio' con lo..<;otro8.0rg~lsmos nacionalNl e
.iPt~rn,áCí011$J.~spar:a,,€l,.1'!lejor ,.cumpl1m~to de lo dispuesto en
la-'Le:Y, nl:«U~teel, .(leSarróllod~~~,siglJientes funciones:

a) Retl..l;lzar'las o~rt~asact~ci01ie~'enaplicaclonde lo
Pt~venido'"eIl,e:l articulo euart9 de 'la ,t;eyen mat(>l'ia de prác
ticas' excluídas..

b) .. c~liri-~tar l().s,~ncarg~ :d.e ,las~utoridades y Ol>galli8~

Jt:lC16 '. cotn:pe~tes" e8~ti.:l~~ aqUellos e:studios que se leen.
~PtnlehqeIl~J){):r'el:MiI11str(}~Com.~rcio~:elTribunal y el Con
~)o dePefeI1$ade,la: COIl1pe,tep.~.ia.,.~ relacl6n con el, Trl~
bunal,cull1pliment1l.rá." ~€' '. manera:nlUY ",especial fUE, Pf>t,ióotles
c¡eip:forme 'r'71l:1tiv-O&a}:lfij~-eiÓQ.de,c01'ldt<..'ione¡;comerciales
~'Qt()ras.d:e;'}~s prá~i~decláfarlaS~h,J-bidas,y. POI lo que
re$~,a ~l, 90nsejQ de, 'l:)efensa.qe)a, competencia. velara eon
e~ial (:j,11dAAo- po~ eL CUIUpJimíento .oelas tnreaí> que aquel
,O~;g~ismQ;:q,~,¡;ultiYO lé~ollfiepara {:'lírtejor desarroHo de lo
di~Ues~o-,ep:~lapartado 1:\9'8, del':artit:l:I1o ,24, de la Ley.

'.~) 9oJ~i~cQnl0sdistint()SDe~taJllentos,ministeriales
IlElicllfTJ:S:les, 'Y con; laS,!lut()r~da<leB y ,Qr'ganlsmos espeodalizados
4~"ot.ros~ise$o de ~aritCter.lntern.aci0flltl.'facilitando y reco
g.fetlq.() lrC~n~O:tmaCi()n:oportuna ya~i~ti~lIiloa lasrellniones de
l~;s --Conli'rencias, -oC-Otnitésque se celeJ;ren 'para f'Studjar e:::tas
materias,

Art. ,11. F11nciónesde las S~ceíonesPrimera, Segunda, y Ter
~~a, d:e Jnstrncción.--Uno. Corresponde á las dif€'rente-s Sec
ljl~es de II1,~nrec~ón_latramitac1ón',del()Sexpedientes Que
l}aY:$ de>srr~'some't1~OS,'alTribup.~CfJl'larregloa las nOl'm~s
deprocedilrtiento del"" p~sente Re!IlaJl~:t1t(), asi como, con ca
l'á.~er SuPletorio, lasnorrnaSgener!t;les"ycOmunes para toda ia
A.t:lmlp.l$tra~lón>pÚWi~a,<le· la. .LeY :~e ,Ptoce~:UIUiemo Admmistra·
~j\'o:,4e, 17"dej"Lilio ,de '.1958 ,Y,'sU$dis~'cH?nes,' complementarias.

Dos;LüsJ~fes ,<le la, '~cionest:le Instrtlcctón, por f'l hecho
d~ ,,~U t1om,bra:11tienfu.,'cÍl1edarán.de~gnfl<i0sInstruetol't'~ de los
'~spe~tivO$,y,cúrrespdndienteB'e~dientes, sometidos a í>U in~
c:ÓáGiÓl1, La" ~pedie~tes"sedísti:ibU1r{¡:rl'C'C1'r~lat1Vamenteentrf'
l~,'~cclon(:!s::de, Instrllcción"pOrl'igurúso m·den de entrada
~n 'el ServiCiQ.

Tres. :La, asignación de nn expediente a la Sección de rns·
truccióIi qli~.corres~~aa. eI1 cada ,caso'Ohligará a notíftcar a
los.promóf;orese interesa<iosen 'el expediente ' la, Sección de
In$Lrucción ,et>I'lere~a.quelotramitará-."a;s.i,como los nombre,<;¡
d,e1' instructor ,y del .secretario de instrucción de que ge trat-e.

;AI1". "l~l "FJ!;ncrones ae-, ,la~ S.ecre~ríasde' lnstruccio71.-U no.
l;iQs~egQ(:t:tdo.~ ~notnilUtdQs~retatias, dernstrucci6n tendrán
a,SU (larg6:'l1\' cust.qdla,;. 91'dtnanlie.nto~ ,t'óllación y cORido de. los
eXl'edif',ntes ~strUíO;O;S' .así '(:oDJ,? :Ja. ~retaria: de actas y <lación
(~ ,,' fe, y CU,l1l¡i:lilnient(); ~iante, las Qt>Ortuna.s d1ligel1qias de
t0iaslll.spróvid~ncias;Y'acuerdos,q~ ll\1edan ~radoptados

perel InstrUctótduraI1teel:procescl:: d~ instru~c1ón.

D9s. Lo.8'tl~Y1lare$ de"e~ NegílCta.<i0S-; por el mero hecho
:de sunontbramiento,qm:darán <!esignaqo~con carácter PE'rrna
ne~te:$ecretat"ips de IllSttUCClónpal'ü'todos los expedientes tra~

mitadi:ls .encadn. Secciqn.

Art. l:t F'ü;~ckmeS"de ,los Neri~adosde Vigilancia.-A los
~~o<;:itl,dós;,;de<Vign1lJ.1ci1L delcumpli111iellt{) de las Sentencia,,>
<le}'TtibuJ}ál, C,6rrestl.on~e." a" su vez;, la, periódica y permanente
:il?:s~~ón'Y',vi.tdla.nCIl\',dedlchoctunpliírüento de las sentencias
enJ~forma,:eJ{~ ,qUe',fffi1as'lnisrnRS::&e 'determíne. así como
la re\,Íliz,a-ción<1e'cuantos,actos r fl-l-ncioneR sea.n necesarios p:lra
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TITULO U

DiSPO$IClONES GENFJ;tALF<:f

CAPI1'l;JLQ PItIMF..iBO

Del pr()cedinliento d'el Servido,

este,cometido .y preparación de .'.laS' p'ropú.e~tas',~~ ":r~VlsiQn> 4~' "los
acuerdos del Tri-bunal cuandó a'Si prDcedf1,' 'Dét irÚ~U!Í1p1imté~tQ
cte· sus fallos.

ba.s: ,que._, iD. corroboren, acta q~e: firmará _cUcho denunciante
en l.:"!tlJÓn deL ,Jefe de la' S,eqc16n, ',de 'Instrucción, de todo lo
cua~ d..:rrá - fe f?l Seéret<:q..io de ,la Secct'6n- de Instrucción.

Tres. ,El 'escntcH;ienuncia será dirlgido -al Director del Ser
...jeio y eh et -mismo figurarán necesa~amente,él nombre, ,ape
llidos;, .e~i'a,d- y d~micilio, del denunciante, y los extremO$ seña
lado:? en 'el párrafo arttetior. Su -pre.aentaelón se realizará. en
l'á; forma, §- Jugares' p:reVístos :en el- articUlo 15 de -este Regla
mento. ,-Por el'- Servkio- podrá- acordarse la. rattflcac16n de la
denuncia eh la forma, y IU&ar que' .para mayor racU1dad se
qeterlJitne y en -el, supuesto: de, nt?. reaUzarse. podI'á- .disponerse
de oficIo '·la contiI:ntac,ión, d'e, las- ,&ctua;clones.

Art. 14. De la tormo de iJ,!c'u:¡,r;-;e hs eJ':tedí!"ntes.--:U-n.o. La"!
actuaciones del Servtcio, en aPliCa~jón":,-)je."lq":J'fr~:Visto,en ~I c,a.-. Al;t. 17. Comprob.acio-n de: la d.e.nunCUt.-----Recibida la denun-
pitulo primero de la Ley de.Hepre~ü'in de,:P.raclicas ~strlctivas Cia ,el, Directór' ~el Sel'v~cio podrá :acordar de plano 111- incoa~
de la Competencia se ·tniciarán:· ción ,del expeUiente""cuando a sU",juicjQ"eXistan indi~ios racio-

a) A instancia de -parte íntel~es:ad::c ;nales, de 'veracidad, erl las. infracclo.nés, ~enunciadas .o se trate
lü De oficIo. d~." d,enuncras. ,formuladas ,.por parte, .Interesa<ia, ,natural o ju-
1 (l En virtud de denuncia', ridica;', eón:, interés, 'personal, directo, y"legititn.o -en el ,asunto,

I'esdlvh~noo mo.tlv~da "y,':directaro~te:'en,10~ demás casos las
2,0 Por propia iniciativa;, del Dire~~iH~ ,del Servie-Io. installidas recibidaS 'para otdet):ar-. el 'archivo de las actuacio-
3.° Por orden superiQr o mo~iÓll a-q\ol'iz;¡;j,::¡. nes, E;Ú;O, último 'sin perjUlcio de" l~, práctica de una informa-
4." A, propuesta' del CoI1;!'ejo" de Def{ÚI~\á' '~e" 'Ii1: ,Con;metencta. cion pt'evIa y .resetvp,da.:, de Jos hechos 'expuestos como cons-
DOs, I,aa fllCultad'J)torg'aaa ':al,' pm.'cti;¡p,:'tl'et. 'SérviC:io en el tHl,ltiy-os:de las presuntas infracciones, ,caso', de estimarse ne-

párrafo dos del ,artícUlo 22 del m,\smo" t;{'xlo.l~gaf se,:éntendetá .cesarlo'y dentro de,üniplazo máximo de,treinta dfaa a contar
sin perjuicio de la obligación def,s,3,FYiéi<J.-J:l~:"jhstHlii~:én roo.!i de la'· fech~ de' co-mlenz;,o., de la in'fo~mación. Se dar' cuenta
caso: el expediente cuando,' se .inibie:,~ ,péUción. ,-"dé ¡:íárt-e',:inte'" de est()~ ac.u-erqos a lOs de,nunciaf1.tes S' al Tribunal.
resada, ententllendo por tal' la.perS'pna.,;-nahu:uI';'b Jm;ldica ,'qu~
ostente un .interés pers.onal: legi.tltrl'9' ;' ~dú eccn . . "Art. 18~ Dela ifl-co-ación' del expediente Q aamtsfón 'G trámi-

te,--(Jnó. Qorresponde 'al DirE!ctor ·del Servicio acordar, la in~

Art. 15. Inictación Ct, instanctu; -dt,' 'parte itité:resqda;~U:ho coaci'ón -:de':expMi,ente sobre" la. existeilr;:1a,'de posibles prácticas
Tendra la' consideración ck' parte tnten:3ad4:.,:,4i; -,'.rus 'efetto&X1e ,1"rohib~-q~s 'pDr la: LeY. Al propio' tiempo, el Director oI'denará
tn~tar la iniciación del 'P1':o~edi,mlento"..c:ualqui'("r 'perSona llattir'a:l la a<vilisión' a t:rn-mite...de lbs,expediel):tes'en la forma que a·con-
o juríd.ica, con capacidad· de, obrar, ante, ra)\pmini,Stl:ac4Xin. --que tinUac'i'ón'.~ .e~presa,:
ostente un :interés personal~ legftlm?,·, y c!lrectó~>: al 'CUando se trate de expedientes; ,relativos a práctic:as

Dos. La iniciación de las 'actua'clones ,:SE: :.rea,Í}zará .inedlán- prohibJ,das iniciados ~, parte, ,inte:resada "Be 1;Iará lIimediata-
te escrito dirigido al Di,rector (tel: s~rvicio,;-e:n:, e,i" 'qú~' -ne:cesar.iai mente -'9, la present~ció.l;t de 'las -sol1Gltud~. siempre' ,que éstas
mente, se hará constar:, n,om)J:re;,',apellidps, 'Y:,':-d¡),miciliQ"de(ln~ 'r¡¡:úlYl,n, -los, requisitos e~tgjtlos por, este 'Reglamento.
teresado o. de ,la ,Entidad de' qlle":sé.-.tr~te:"Y:t,,,,-en:"su: >cafro,-' dce~ la· b). -No:' ,~erá- necesaTia ·la.. admisión 'a tráIIiite en loS, easqs
persona que ostente su representa:é:ión; doc'urilento ,';q~' ldéi),tl- de inICfaciól1' de' oficio por estar implícita en la orden q,e ln~

dad o, poderes en otro, ,caso; elrc~nstá-nci.[l's,' ¡lers0IJ:l.ties-:"'y Q.omF' -coación a,e ,ex'ped1e:nte., , '
cilio 'del presun~o o presuntos lnti'actores';',:lugar'q-tlé'S,e",desig~ e) 'Se'-:~ntende~~ a.dmi~cios a, tr~Ite los expedientes re
ne, 'a efecto de las notificaciones '. ,s '{lemas,., a.c:to~:'.. de' :coniunica~: Játivü3 ~l: prácticas "exceptuable~ una, 'V~z realiza.cta la anotar-
cjól1 que procedan, en ,el supue~o'-'dé" 'Uo':, ..f1jarse".:-el.:propio, -dO-- ción 'qe la,"solic.1tud.y 'siempJ;"e qU'8 'ésta reúna los requisitos
miellio; hechos, razones, súpUc~;-·,e:n'.·ltt "que':':c~jJl 'tod~;, ~rtdad exigidos pbr este Reglamento,
se concrete la petición y ctrcunstal1Gi'M,., ,que ·:':de,~f}r'Ib.ine.n _su Dos. En la ,provi(iencia"que a tal efecto se dicte, se concre--
interés legitimo, .personal ,y di:rec~'o en,', 1~. i,nicfitGióP. }:t.e~'.~ 'pr<~: tará 'l!). :persona-lidad, d~' ies Presuntos, ;Infractores" con los que
cedimiento;, lugar, fecha y fírma, ,Si el: esCritf:i,,:Hieta' ~,1rfr\~do ha~ d~', e,n~eridérse ,las, ac~t.IaciQneS y _se m~ci~riará el Jefe
por varios interesados se expresará,.,la)per$ona'·:~on-tlujEm'·d.' de. la, :Sec~ión ,:de, Instr~CC¡9n Que :por turn9'-corresponQa &o..
ban entenderse las actuaciones., A::~al ',escrita .si: aé~r' "@.jun.,;' l' tuar r;-f)lliQ ,Instructor, así como el Secretario de la misma:, Sec
tar la documentación, el ortginal':::o" popia'::debidatnente, suto.r1: ción qa ,.-Instru:~clqn,' ql;l~' le-, asistIrá y: cta.rá:, fe ~e·' las actuacio
zada ¡;;¡ue se estime pertinente Y:', neQ'esarlame:nte, ')a, ~que;' 'a~r~ ,1 rl:es.,. si ,en _'-di~hos 'fu,nqfonarios .- se diera Algu,na ·de las, elrcuns-
dite la circunstancia de interés, in-VÓcada- ..y¡,.'eti: su ,~,,' lá.':re+ ¡tanciiU}· qu~ co~o>c,a1;1sas de· abstención se 'seftalan en el al'
presentación que, aste.nta ,en, la,' peticióll el;' f1Í'rria:nte~' ~i" el 'es~-' ' t1~ui() -' 19 -,de, este Reg1&rnepto, ~,abStendrán de toda, lnt.erven~
crito no. reuniera los 'requisitOs aílt~ __ men-ciona.(ios" se':l:!~úeri~ . r:ión ei"Í 'el ,p:rQcedltt"j.iehto y 10. c.omu-ni~arán, al Director del ser
rá a qUien lo, hubiese .armadO' pata ,.q,tre :E(n·, ,Úl):' PlQZ~ "de" .11.1ez !vicio, euien r83,01ver;á 10:__ pertinente.
d1as subsane la, falta..90n ,apereibimientp::"de: .CíJ.i~, 81-" ,~, 'nq JO, Tré5:', La providencia' s,e': notific~, :á.las personas o EntJ.-
hiciere podrá archivars:e la soltci.tt¡.d, Ó .tramitar~e ..4,f;' ,oficio por da:.qe5,;res~cto'l las -cuales :haya de,:seguIrse ~1 prooedimiento.
el propio Servicio -' 1l;;1 c{)n10" a cualquier' otra p~rte, legalmente, interesada, qule-

Trea La presentación d~l ~sc).'~tO inShú1d9 ,~1 p~tnl,-. I ne¡:;,.-, er "eualqllier ,ilT:omentó de. la.. 'tJ;amitac1ón d~l "expediente
to se realizará en sobre cerra'do· pI;efe!entem~n:te.-, ,en.".-las'.Q,fici- I .rn(lr~,n __ promover .la ·re,cusaciQh d~'los; funcionarios 'nom'brados,
lJas que OC\1pa e1 Servicio, 'en ,pualeI>(ntierá: 'oelegaCio~8,I'de1 '. lJ.or- 18.5. pátrsa$ exp.re.sada&,:€m, 'el "mencionado artfet1:lo, .19 'de
Ministerio de, Comercio y, 'en', 's~<cJele'cto.;,.~tr.,16~ lulta;re.s.'..prew 1 ~st.e R~:gÚlrne1?-to, y.~¡;;íg'tiiendo :el trárnite,.en. el tnlsmo,.estable-
vistos en el capitulo V" titúlo II~;: de,:,ll}' Ler__ .-(1e, PiocMlm,lenti::r f1id9, ·correspondiendo' al' ,Olrector: del Serviclo ,·la resolución
AdministratIvo de 17 de jUlio de :X958. 'pudiend9)ds' iÍ1t,e~ ,que, al., ~~féCt<.l piqeéda.
eXigir del servicio o de las dem~s{ :~~Pendtmcjas:".e.l ,c.orrespon~.' -, ,cuatro., Con, arreglo_:3- 10,_ (iisP\lesto: :ecn el 'articulo 2,4, n'tlu
dll:'nte recibo. .- .. , ' mero:?, :.apa-rtadG ,e:). de la,- Ley, el Director- del, semelo, pondrá

Cuatro, Formalizado en-- ,dePida fprn:ie;:.·: éL,: retertuo e941'~to ,en couucim;tehto del Consejo de 'Detensa de la Co~petencia
de' iniciaciÓ:n. ,por, el. Director, del\ Sm1eiQ.' ,de-':pe.fensa:, .-de' .18 lo~ expedientes ?dmitidos a trámite.
Competencia se ,acorda!á la. inc08,clóti',deÍ e~pép.~ent,e'·o',proc:~
dimiento cOrrespondiente.' Att" lfi. Di? 'la· abstención l' tecusáCión.-Uno. Los funclona~

rjo3 :}f'sibnados ,para ;la, tramitación' del ,expediente se absten-
Art. 16. De la inictación e1l .v~rt:ua de:, denun.~a.-"---u.nó; ';La drán de ~oda)n.teqe~6nen el jniSlI1::P,' en' cUa14Ulera d~ los

denuncia de las ,infraCéiones -pre,viStaS ,,:en,., la .L~;y.' ..~:'.Públi~a:', ,1 5<-;:P'1.e:s:ú<; 'prevt.s~os :como:: causa",d.~' .aljst~nción en el articulo 20
cualquier persona interesada ,o ':na: puede' formulil-fIa yer,bal-- de-IR,'Ley,d~ ,P.roceqhniento j\:dmiQ.istratlv('\ de. 17 de,jul1o de
mente o ,por escrito. _,:, f 195~. "'C:0!lJunie:(indolo" seg¡#damep,te 'al, Director' del fiervicio,

Dos. La denunCia verbal f1e ,formul~r4, Ú.?cesari'aménte en' ¡: ,quien, ,'r~~olverá,' lo que '-estjme ,pertinente. '
el. Servicio y ante, el Jefe d~ la 8eccióll' ge ,'IIJsttuCéi~. al" q~ ¡ ,Pos': .En, los',s~pUesto~.,a ql\e 'se" alude en los articUlos ante-
corresponda por turno" quien:, aS~l;lti~q-'- pOI\" 'el~, "Secretario '.- :4e' 'j tiores, dÉ!' '. este" Reglamento podr,a.,-ptomoverse por parte- lnte
Instruc~ión 'corret~pondlente,' previa'~ ide~.~tif~ca,c1óIl ',d.el '.penun-' , resadá',Y ,en yU,algUi~r, es~ado del' procedl~iento la r~usaei6n
ciante,' ~xtender¡\· acta en· ,forma: 11,~' ~eclB,:raci?rr,'.,C(~nSJgi¡a.n,do \ de los -funelon~r1os, d,éslgnados para su, -tramitación. La- recusa
su' nombre, apellidos, edad; dOffi1cilió~~y demtLS, 'circunstancIas; f GIón' ~e,.',plaJ;lteará-'por,escrlto, eri:el Q,ue ~ expresará' la causa.
p~rsom\Ies, asf como.- en cuanto, se:a,.'poslble;.la,:del ctentlncJadQ ¡Q",caus,as en; ,que ,'se:f,í.tilpe-. En: el sigUiente dta, el recusado ma,.
o denunciados y anteeedentes:o nQtici,~s,qi1~.. 'respe,ct9,'á':l~"Su~ - ni!estru:'a',aJ__ Director deI8ervicfosfse--da o no en 611& causa
puesta"lhfracelón o infraccion:es dlspóp~, y, en":sá,t;aso,. p-rue- a1~ada. En el prinÍer supueSto, él Pir~tor acorda.rá su sU8tl-
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. Ai~t., ,28. ;R:é~:- par (J,t:/ect08 '(te tr4mitactcm.-Uno.
Ell ,'U:iQ,o moz1lento' .l)odrá 'teol~átsO ,en queJa epntra; los de-
fect'os de t.r:amnaeiéih j-', en f$peCial,j Jos qll~ supongan paI'uli-

sl,,'ef -expecU~nte __'~l'a.mlt;ado pOr ,el 'SetvicUJ ,se refiriese a prl1c
tlcaS prohibida.... y :108 interesados estim,~n que éstas padriao
calificarse de. ,exce.,tuableS 'ppr el Tribunal. &Ul) no habiendo
soli:CÍta:dp la:.ln$CripCión en el 'Registro de .f!rácticas Restrlcti
N~ ;de: la ,Competencia, debeíd -ha.cerlo ,constat asi en el es~

erito de alegaciones y cQnte~taclón "al plie~. Los interesados
JiXl(~:ttm ~is_1UO aPort¡lT, la documentaélón adecuada y pro
poner'"~)a priettca de ',lu,S pruebas que -est~nien ~rtlnentes.

Att, 24. n'e ~ practfca 'de las prlieba..'J..-Uno. El Instructor.
a -1ft vista. tie-' His pruebas ',_ -I?topuestas; a,Cardará lás que deban
pracncarse~"oon, lnQepend~ncla _de cualquier otrA que de oficio
s~fi,aJ.e, en ~té:·.~ámite. .ex~hdó, a. ser ,posible, plazo y lugar
para'. ello Y,,'iI'~hazando l1J$, impertInentes :O" lnlltlles a efectos
dp:l ~edJeríte': ~LaS' 'pruebas d-ebemn· practicarse por el Ser·
vlciQ 'el). - un '~'plazo no supe~tor'a treInta" días.

Df$. h.'ri ea.'50"de. deÍ1egaci'6n''-total o"parcltU de alguna dl
n~nciS. de'..pru~ba propuesta en debida forma. la parte lntp.
f~, ,PQdr~ 'reproducir, mM tar4e SU' preterwón ante el Tri
bunal: :&1', darle é&~ vista del expediente, :en la fase judicial
de~',procedimiento.

~ea. É:n': roa 'Ca8O$ en que, a P,e'tlQ1ón de parte intera..a
daf -d~l?á-n- ef.ectuarse pru~bas cuya, re,ali2;ación implique gastos
que .-no de~ wPortar ~'"AQminl8traéióilfésta podrá exigir el
I1ntici:P9 de 10$ ,m1$l11os, ~ Tese,rva qe ,la Uqu~daci6n definiUvtl-,
UM "vez_~clllla llLI>IU~J¡a. _

Art..' 26. ',PtOpuéSt4,Jle, resál.llGión- ~ ,remUrlón del expecJienie
á:t 1Jjl'éct<Jf, del StrrV:icio.-:-UnQ,. Si .l;:l Instructor coI1$ldera con
cluso el expediente d.iCta-rÁ provideq'cia' en tal sentido y pro
WKlerá jnm~iatarnente 'a:~, form.ular· el informe--propuesta ,pam
el WTlbUnal. ',que. :compr~ndetá ,un extractó de los hechos que
motJvaron "su ins:tru~ctOi1,: ,de-la~ actuaciones ,veriffcadas y del
t-es.uít~Q de 'l~$' ~, ,el .examen Y, enumeración de las dIs4
P<;slcl0n,es legm~attvas apl1cab~~' al .C&SQ. asf como de las con·
sldmetones~·t,~Jlt<:J ,ecqflómtCas corno: de d~recho (¡ue funda..
menten deb1datn.ent~', lti: ~ropÚ.esta.

;Dc$., El ;eXPe4iente se~' ~meti~Q a- l~ aprobación del 01
rector del Sérvlllio, <¡\IIen decretará. con su conformidad o re
lla,r~; (el pase:-en"'su,C8.SO\,81 Consejo de Defensa de la compe
tencla' (} ,su<.elevact6h al ';I'ti~u!1.al para su 'resolución.

'tra .c~do ':JA 'n.il'tul'&leu-: (te!' a..rnnto a que se contraigael :,éx:~ente. a, juicio del. Ptrecwr del.. Servicio, lo teq1.U€ra,
se <.OI!dehará;",. al .Instructor· que el informe.;.propuesta comprenda
a.d~ás'. un' ésttidlo de' ca.r~r, económico en el que se recoju
'lir,.S1_ton~,.'(1el" ~"re1áéióp m'ltre moouctoTes y consuml·
dores, asl C<lll1O la de coste y preclos, situación comercla! y aran·
celarta,,·com'p~ión -con, Qt1'Chi mereá.d08. o "Paises productores,
~.'ltudio"teenol()g1c.d, ,etc;; ~ue.-epm'Plo~n,.ente la orIentación'de- h\
prop1l<sta eorJ'OBPÓndlente.

Att. 26. :tZevaclón' de: loa· t:,tpedtent-es, al Trtbunal.-Uno. SI
Dlrectól' deí Servlclo elevará a! TrIbunal. preVIO. en su caso.
el trllmite de 'toma de conocimiento e líltorme del Consejo de
lJ<,fem... de la C<)lllIlOten<lIl. de conformIdad con lo dl8Pnesw
en el~o el del artlculo 24 de la Ley. el expediente con
el tnfO\'ll1é-Propueeta a que se _ el articulo anterior de.ate :Reglamenw. J:l plazo .preVleto para elevación de los ex
pediente<! _ de seia n¡..... contad.,. deede ·Ia f""ha de la
adJnl8ión a trlunlte. Sn _tual MIn<>ra tendrá <¡ue estar jus
tiftc8ida. po,r' ~Usa8 aj~a$" a, la m1sina instruec1ón.

Dos. l!:n el """" de dévoluclón, del ex¡>edIente por el '¡ribunal
pllra la prietleA de nuevas dl1llle¡lclas. el Servicio devolverá

. de nuevo el expedIente, con ~uJec16ri al plazo mareado por dicho
TrIbunal. Estila nuevas .apartacjot1elJ del Servleio figurarán como
apéndlce del ·tnforme prlnlltlvo.

''rres. SlmÚltáneamente con la remtsl6n del expediente al
'Trlb~t, el ,Director del,.5et'V:1C,1O:' ,noJ;ifl:cara ',s. ,quienes hubieran
soIlcltado la declaración de práctica exceptnable dIcha rerm

_s'6~__'Y .10s empl~"~ que'"en'el'Urln1no de c1nco días se
personen ... el Tribunal a" fln de c¡ne lll1edan ejercItar ante el
IDí8.tM ,'l~ d,érec-hos que lfm oonceQe la,:' Ley" y .. su J;l.egl~ento.

J\rl;. ,27, 11e1: '(febeT de, ,B;c,do.~uno. De ·acuerdo con 10 pre
venido. en el ll1'tIeulo 34 de la Ley, los que ton1en parte en la
JnstruceIón de \lll expediente Y euantoe conoocan su contenIdo
por rsóón de IU· ea<go o profeslÓll están obll8'ad08 a mantener
el mál riguroso secreto "sobre eualq\ller anteoedente o dato In·
clllldo;o derlYad<> del procedllnlento..

Dos. El Dj.rector del 'Servieto pasará el tanto de cuipa a los
=~ de la Jurlsdloolón ordlnsrla si .. IIlCUIlliPlle,.., tal

- ,d

tuolón acto seguido. y caso de que f-. DAO¡a4a, teIOlverá;
en el plazo, de tres dlas. p,revios, los informes y:'comprob&clÓ"-
nas que estime oportunos. - - -

Art. 20, De la- ,,,Información púoZica:<--:-Uno., -lPí,c1ad<J" él expe
diente, el I-nstructor encar¡~ d~ 'SU tiatnl~ótl, ,'próe~á.' ,s;
la vista del ín1srrt-O; a fortnaUzar, -nota-éxtract.o., en la' 4ue,)su~
elnt&roente, se consignen los' extremos:' fundamental,es Jmbré los
que versen las actuaciones. al obje~,' de "que ,euan!iQ asl ',se
acuerde por cualquler"'persona',, sea ,o':no-"ln~da,,;pu~'en
el término' que se setiale, .Q;u.e, no;, eXfJéderá,,~ de, ,treInta,' dfa$,
aportar cualquIer cl... de Informacl6n. En la rOdsccl6n de su
texto se pondrá especial c\lldado á fln de que no ""ntengs nIn
gÚn: da~ .cuyo conocliniento público puec:ia a.1eet-9.r ,lOSJtl~S' "
de eualqtúer persona relacionada' con, el asunto y ~ que:la, nota-
extracto conteng$.. solamente ,aquellOSi:, da,tos-, que .sean,.-' a.bsolu~
tamente necesarios para los fInes: .que :se,,::persil'Uen;.;):dl- refe,:.
rida. nota-extrac~, previa autórización \. del, DiI't;ctcir, i d,el ser.-"
vicIo, seré. publicada. en el- «Boletln Oficiar del. Es~dó»., en el,
BoI.tln semanal de «Información Comercial Espsllola. del
Ministerio de Comercio y, eIi sl,t, caso. en el --~e ,,'la':pr-Q'V1nda:-:o
provincias que se j1.tZg~n pertinetltel!t ~,: ...:' ',' ,,'

Dos. Cuando por la, naturaleza. ,o' ClrcUIistanCfas '4e:.'l.os'~
chos se conSidere por el Instructor del__: expe¡jlente,'. no.' precisa
o no conveniente la 1~rormaci6n P'ÚbUca~, fQl1!1ulará ',llI'()pUestá.·
faz.onada-_ .en -tal., sentido- al-. Director -del--5ery!c!o'" ,:,quten,- ~l-:"
verá lo que estime·procedente. ',' ~

Art. 21. Realfzación de Indaga,ciQn.es, 11 PrácttciLS, de: diligen
C'tas.-'-Uno. El Instructor del exped:ie~te ,ª,dopt~á: la,s" P1'Ovf.-'"
dencias y prac;ticará ,cuantas diligencias; considere '; ~pesa:nas:
o convenientes en orden a, la exi5~e,h,cia;: y':.determ1naciOn' de'
lds hech~. realiZando las lndagacio~;'pe:rtlnenteS' ,Y,' oyendo,
a los· presuntos infractores y, en .su :0'&5-0.::'a.:',1os' 'pe$lci-onartOs
que instaron la Instrucción d'eI procedimi,ento' y: a ,cuantas,'per·80_ o EntIdades juzgue de Interés, <¡\llenes ten<lrán. ob1l¡a
ción, salvo que por la ,Ley estén, e,xqIUid.os~, de' declti-r~'~bre
los extremos que se les picUere. Vnos.Ye ,otros· pc)dr4I1 apOrtar
los documentos 'y proponer J~ prá-ét!ca' de ,.las prueb~s. q'!1et
_o pertlnenres y admlslbles. oonalderen o¡>art1ÍJl<ll¡: para la
mejor defensa de sus 1n~ereses 'y actua.;cl6n,. -

Dos. CUandó el ¡nstruct~r cQnsider,~' :ñec,es-ar.l.()':' Mc.er UIO
de las facultades que',otori@, al Servicio 'el 'articUlo' 23',_de:.'iji,
Ley y el concordante articulo 'tercero', tiel, Presente ',Retlamen:
too 10 acordoró en el expedlente medionte la~ provi
dencia; ,sometiendo a la' aprobaCión ,'1. f~,rma:' del ,Dl~Y>l" del
Servic,lo las correspondientes coml1nic~ones ofiel~.: 'e&!Crltas
dirigidas a lOS interesados. ..' , .'. ,': , ~, '. ::

Tres, conforme ar apart~o D)' de. los, '~l1Citmacl~ aTtic~
los 23 de la Ley Y torooro de .este Reglemento. Podrán _o
recabarse" si fuera precIso. ,1&. ayuel'a::,Y,'.-(lOO~i1 necesaria
por parte de las Autoridades y MUD Aientel, lneluao de las
Fuerzas de_, Otden Público. Todos 105 fUnCiOt.itt.ti08 '~·,:que le
refiere. dicho apartado D), previa aut<?riz~I6n ,d~"sUS:'.refM

inmediatos ,Buper10res y por éstos. ,Ilqdrán' M.r,- c1r~unstaneia1- .
mente descárgad06 del ejercicio ae sus fUncionés ~ates; con
el fin de desernpe1\ar con mayor celeridad el-'cOtnetido que '1eB :
haya encomendado el Pireciór "',deí. .sérvicló,-,. slniénClOles ::'di8
credencial el mismo escrito del ~1.C-1o,,:~;~Q.. ,de,:,lM, t.
cultades otorgadas, a los Inspectóres de' T11~tO&".p,nt, ,la, LeY
Qeneral Tributaria. ','.

Cuatro. Los eX]lertoa o perItos ajenos a la Admlnlatr8C1Ol>
del gstado enearga,dos por' el Servicio de ,realiZar' in~aclo;"
nes técnicas o peric1ales también r~clbl~án ,,4t;l! d,iaho Departa,.,
mentó las instrucciones 'oportUnas en' esctita qtÍ.e,,'le8 semri.,de
credenc18l. " ,,' . "

Att. 22. Pliego de, 'concreción de nechos:.,."7- A:"ia':' 'Vis~ .,de
le.s actuaciones practicadas se proCiedero.: 'por, ~l, ~t'UCtor d~l

exp;e<Ue-nte a formalizar, el pliego de. concrectOri ,:.de ,hethoa :,~
infracción en el' que, eon la debIda :clartd&d~,__'Y;,eQIleiS16n.· '~
sibles. se expongan los que 'consideré .a~ret11tados ,~n ,orden" a' ,
los supuestos prevístos '.en,la sección prJ~nera,_élel'-eapftt1lo,pri'-'
meró de,la Ley. El referido ,pUego' ~'e n0!Jfica:~, m'ecUárite:"ca-_
municación escrita del Directot, del- .Serviclo, .,11 JO$. presuntos
infractores 0, en su ca,so, a la -repres<mtac'iÓÍi.' qtl:e--.-eri:'. el prc¡..
cediiniento tengan acreditada. :M~ ,.:ql1~ en: 'el -;;t(n1p.in.o' __de
quince' dtas: a contar a partir de,la req~!PClÓIi, de"la.,"np:tifi~

ción, que se computará por,medio de lOS" corresponcUeJ:l~. -acu-
ses de recibO poatales, lo contcesten 'pOr ~(ü;ltp:,' . '

Art. 23-. De la contestación al pliego,de' hechtn~~~' illiére
sadO, al contestar al pliego de concreeipn de-, heCh06~ P<?d,Ij; aJtf
gar cuanto estime pe~inente en orden, p, ,,1&' 'NaUdaf;1:: --de, ~os

mismos y su relevancia a los efectos de la ,Ley.' En. Partieu1á.r,..

----------- ------
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zacl(Jn, o iJ:úraceión ,de log :Plli~O$,',,~,~PU~_á~nte $eñalMl.Ol$
u omislón de trám1tes 'qUe pueda'p__ $,¡¡b5a_m~r~ :~Tltes':dec la.":~r·

rninacióil 'de la .tnstruccióti di:!l' eXP€,(IIe:rnt{.',_" '
DOs.• La queja 8e elevar~t al Directur ,--(leJ SéJ'VHÜ9, ,t'l-tándúSe

".1 precepto infringido y: acoD:¡paúú.-bc.ose i"op:ia, sitnp}t' dé'} ,es
crito de queja; En ningún ,caso Sé, :,t¡U~}:lende:f;;1 l~' U"amítación
del procedimiento en, que, se. Paya., pxoduci<lo:

Tres. La resolución :ret',aida _se 1?:()tt~c:tirs .:al' reelamatitoe' en
el plazo ,de un' mes, a: ~ontardesdé que-'}orljÍfílú' la queja.

Cuatro. La estimación de la- ,~qu.eJ.a' p~'(á_, dar l~~r" -si hu
bie$e I1tZones para ello, a la ineQué,ión ':deJ..-"eK~díeQte -dJ*lpti
narío contra 108 funcionariq::;' ,rf"sp:o».~'UÚlrs. di 1:1, írifTa,('-Ci,()l.:l- ,pe
nunciada,

Cineo. Contr¡;t la resolución ,qllé ~~ :ct.icte:_úü eabrú l~cu:Í'SO

alguno, sill perjuicio de al~a:r' log.tiTqti1'~"-d~,,lU"qu~ja nnt~, la
Presidencia., del Gobierno '~¡;r comp á 1, *p:t.er~p,er ,l~s f,ecursos ,
pTocedent~ contra la, re;:;oluo-fó.h qeI expedie:rÚe :.pO'l' ,el. 'Tri-'
hunaL ' "

Art. 29. Recurso por ildo,'-J, q1!,é i1iLpQ~í.bil~t.~n" la con!tlil/ucüm
de 'la instruccfpn.-Uno. ,C()ntra .l,as i:~SOJuéi~,n:e~' ~dtrün,istra:ti vas
y los actos de trámite que' dete-rminr,'n -..18.,:: ImposJbilldad ,de
continuar la instrucción del, expediente;, o' :prOd1i7"can ,índef.e-u
5i6n, pódrá utilizarse por' ,los' ti,tul,ares, de .';un::a'er,echó'.,.su-oJet,l\w
o de un interés directo" personal y:le'l,,fti1n?','etl er-.-a~unt,o,: .'lo~
recursos de, alzalia o ,revisión. ,'~nt'é, t'-':',. Tribli,nal . ", '

Doa. L'Os reCuroos contrá', un', "9~';:<' ,~d.i!~i,n,~$ttat!vú que': se
funden úI:úcam~nte .en la'.Heg-alictad ,<t€, <:j:lgün'a'" d,íSJ),~i';;¡ón /adpt¡~

nistrativa. de caracter' -general. :podrúp:: ¡iIti;:rpO!1er~. dJre-ctlUTlt>h..
te ante el órgano que dtetó-31icha 4";Spósid~"

CaPI'FtrLO' H

DISPOSICIONES EsPECIALES EN Mj\'!'ER,Il\ PE P:RÁ.P'1'I-C~f; EXCEPTU~8LES

Att. 30. Practicas except¡¡ábl.t\;;,~-f]1',1".' L¡ü; '__,~ct:U4ciones ,del
SerVicio en materia de. práctitas·:'~xq,ePt'Uab~es."se'. iniciar:in cOn
la solicitud de inscripción e~l el.'~lst'i'ú,;Pro.'vis~onal q~ '.:e-rác~
ti~as Restricti.vas de la Compéten-cia, de'lo~"":acuetdos' Ji déClsio
n~ que se pretendan, acogeí__ . a ,lo' ·tÚs'puesto' :e,n 'el: artl<.:ul0: q'!Jin~o
de la Ley.' Estarán obligada$ a fQttrft,llár, ',diCIúl; "solicitUd. '-den,tro '
de los plazos fegale,s previstos aq~€llas ,~rSOnasque:"Qstetúell" la
representa.ción de lAs Empresa-s .(J, de ,las, tlnjones;,',"a&O<.'.iaó-~o;ne-.':'

o agrupaciones de Empresas ,Que' 'partic.i~-rr en, ~l: acuerdo o
decisión. , '. '. .,,' - ::,'. -',:, ..,

Dos. La, presentación de" la, so.Ucitut! se, rea~,izará :,en ,sobr~

cerrado.. <tirigido al Director del" ;S:~r\'}cí,(), ,pi:efer~:ntel~lel~t~ 'en
las ofiCinas ° (lependencias del,Sérvield<q ',en ,<er~:Regi'gtrQ'G-etieral
del Ministerio de Comercio, Yi,:en, sl~,;~fectó;,:ert. :'108' l~ares 'n-re
vistos en la Ley, de Procedi.miento".~dinirlistfatjyP.:

Tres. Inmed1atamente ,o.e: ,rec1pid6' líV.s9lic~tud,':ert:,el Servicio
~:anotará su ,entrada en el'.~ibro'.de'Rres,e~taqióIl,pe.$o!-icittides.
dándose o rernJt1endo. segúti ',lqs<CitfO:S,:' réClbó:, ti!. interesado.

Cuatro. Por 'cons1gulente, - en' 'la..; trámit,aciórt, (Je" ,los ',expe
dl(mte8 de prácUcas ex~tuable,g 'e,x.i;sÚtán.'.,dós' Vetíodo~'; "

al Desde la presentaci.6n ~ 13, }.l,(mcit-U;j eD': e:rBkgtstro' Ge
neral de 1!:ntrada de Documenoo':'i .del ',Sér~ío;' que',-sé an,Qtar:1.
además en. el Libro, tieliominado. '«ge )Jresentac.tOll', ilé SQ1i~ltu
des», a que se, ,tetlere más 'adelante }:!l' aTt~pu,16, 34< ,~,e:, este:.. fte
glamento• .hasta el,acu$iIJ.·del, '~erxido ,de ~inSCr1bii '-la S9lIci
tud en eFLlbro: de' Insetipc1órt,. Proyjglona:l fJe' Práp,tíc,as ~xCep.-
tuables: y , " '. " ". ,'. . ,:, .

bl Desde In. anotación en ~l i¡~bm,'d~"!p.f\CrJ.PNón ,e,rovislCnnJ
de' Prácticas. Exceptuable, a .que.~ .tefiere ,.e1 ,a,tf:i.eu1p,,~5.: de este
Reglamento,' con. la, consiguiente'" ,i~mis:íÓl1,,'.,del' €x:Pe:dient-e,. ,al
Tribunal, ,hasta la resolución de ,éSte ',Y eoI\séCuente; .ca,ncelaéÜm
de la Jnscripcl(1p. provisional, ','bien Paro; ,i,húlarla' 'ó'__'N~n, tJ.ira
inscripción en, el Registro De~ni~tvo:

Art; 31. lUgistro ,de 'lcis' S9l1citl/.'4~'s;' ~e 'ilh~c1~ipc'ión' '(:le }'rt¡.e
tíoo:$, Exceptuables.-Las ,solicitu~es ct;e':111seripcí'Óu a:, que' :5e, :t~,·
fler~ el artt:culo, anterior', debeNín ,cqrtt~n__~r,,:lós __ siKuientes r~,..

quisItos:, , . . "'" " ,,' ,', ':'. : - . " "
al, Justificación de la per,sonalidad de .los GlJ,e" firman la

solicitud y <lel pOder, de representacfótí :de, ,las .Soc1ed!kles y A.<;Q
cía,c1one.s en cuyo. nombre actúen.

'b) Nombre., domicilio y dén1ás, ,d~tos",que ,se, cpn$.ld~ren: opor
tunos referente~ a las Emmes~s,.ü:.AsociaCl9J;le:S:.QUe'fotJJlen ,parte
del 'acuerdo o hayan toma-do.' la',.dec~sióJ:l', asf::l'9l!l0, '-'lOs, 4e:.:la.i'
Sociedades excluídas 'Y. ell',SU csso'.':los<referétl'@!,'a ,j~ Soc~e
dad que pueilii. estahlecerse para ': de~riollat·"; los "-t-élm-lihOS' 'del
acuerdo o decIsión. . ' '

c) Es~ftcación de los bierres o sér..°.icioo Q'uya <p'r~u'C,G.¡ó-n
o dístribución es, objeto de las: prúdicaR' ,qu-e>se de5éá, -,in.'sctiblr j

d) Información. sobre preciú.s Y,' ProrlpeciÓ!}" ,giOf.ml ,del. ,secta'r '
a.f~tado pOr las prácticas, resp-1etiv,as "y: Ja ',P~fticj'Paf'.íó'n:o qtu·

corr~d.e dentro, d~l cotal a ,,1aiJ., Empresa.~ imegTantes ~el
acuerdo o a l~ que aJee.fa la deciSión.

el La~ rdseJones que -mantit'nen diehas gmpl't'~'a~ o A-"Ol:ÍlI."
eionlC'~' con ot-t-as ¡uwionaleb o im.ermrcionales.

f¡ Copia notarIal del acuel'dq o decisión qU€ dé- lugar'
a fa práctica cuya ~autorizaclótl' se '$oliclta, mencionando la
fecha oe su ¡,:on-elusión, a,si' como las ac1a:raciones que se con
sidere:, necesario precisar acerca dél periodo. de duración del
-actterdo, PQsibihd-ad de ínodificar sus ·.. :t;érminos.. posibil1dad de
entrar..o srclír u'ue,\-'ós miembros ,H -Otras análQgas. y copia no
tal'i~l de lo;.: Estautos. deJa. ASbCiación que ~ya,p6dido surgir
dé!. .llcj.te-rdo o deéí.'ifón.' En cal'O de que no consten formalmen
te :eti:énu..q "ücu€tdos Cf decisiones (Jebérá precisarse cqn detalle el
Fl.jcarrce: de 10." mismas.

~i Consígeraciopes. q:ue .justifiquen las ,practicas restrictivas
ctesqe el punto de ,Vista- de, ~os Intereses de la economía,' nacional.
En.patUculnr, se ,deQerá, basar Ja"solicttud en la adecuación con
lbs puntos ~xpr:esados ,en el número, -segundo del articulo' quinto
de: lA. L~? o ('-On los términos >g~ne:rales en que se deflIien la-s
pní:ctkas: e;.:ceptu'ables en ,el apartadQ primero del citado UJ"
tíC1Jlo.

h4 J·ttstificaCIÓÍl, dé que los consumidores o usUarios: obten
d,tan, ,una pa·rt-e adecuada de' los· beneficios' ({lle resulten de 10$
acuerdos: o dedsi,Qnes y de que las 'PQsIbles ,prácticas restricti
vas QUe de elfos resulten S'on .las indispensables para la finali
dad per~uida~ ,

Art. 3~. Requisi,tos de las solicit-'udes, de inscripCión de los
(1,elteTito.~ de eoneént-raCión de Empresas.~uand.o 'se trate de
esta clase de solicitudes. éstas, deberún contener los sIgUientes
reqtllsi-'tQs:

a,( 'J'U,s-ti,ficación de la perí'onaUdad de los que presentan la
rolieUud y del poder de representación de la Sociedad o Soc1e
dade:s () a.sociación, unión o agrupación de Empresas en cuyu
n,trmhte ·Ilc.túan.

, b):, Menci6n individunbz,,'lda de laS Empresas que participan
en ,e:l ,aGuetdo de cOT:lGentración. indicando su nombr~, tazón
.:;oCiál' y dOmiciJio.

el Copia n-otarial del acuerdo ·de- concentración, con men~

étóQ. :-de la fecha, de su c,onclusi(m, y lÍe su' duración, y copia
nQta:riaf, en su caso:, de log,Estatl1tos de la Aoodación que haya
pOdido surg.ir como consecuencia' de'} acuerdo, con ,m-ención de
sú 'nom.bre o rai(}n soCial :Y domicilio,

<:U,. InQ.icadón,'Y ,:iustlfiea<;;ión del __ porcentaje ael mercado na
cional.eonttolado., en los, 'product(}..<:¡ -O- ,servicios: de que se tHlle
por, .las Empresa!)· pl1,rtíci,pes en el acuerdo y del y-olumen de
·producci(m"de las'h:J:ismas, -así como indicació;n de los casos del
número' sie'Í€ del :aitículo' 21. de la Ley,'en que quede compren
dido: el acuerdo de concentración cuya. inscripción se' solicita,

el ,T<Xl.AS; l-as derp-ás aclaraciones'que se deseen afiadir sobre
puntú~r eserJcülle:=; d~l acuerdo y SOPté las relacIones mantenidas
COQ.,.,ptra.,;, f;oncentI:aciQnes: de EmjJresas, así ~omo 'una relación
ind~\'idq~lizada <;le -,las Etnpresfts ifuportantes del sector que no
t.omen -parte en el attierdo. •

Ar.t. 33. ~f'quisttos necesarioN para la, ampliaci6n d.el infO"'~

m~-Pto.'P1t,e.5'ta-.-El lnstru,ctór del expediente. Jefe de la Sección
de instrucción a quien por turno, correspOnda el asunto, adop
rará..í()(:il'ls las providencias y practicará las diUgencfas ,que sean
-n~es~n~jas con arreglo 11: las' normas generales de procedimien~

,to de ~e~te fteglamento, sin más ex~pci6n que .-la correspondien_
te 'al m"forme·propuesta R ,que se,:f+:ffiere el artículo 25. el cual
cua;n,db, se tralR.-, de, 'prácticas exCi~ptúable-s debe abarcar. por lo
menos;' lo-s siguientes, concretos ex1We-mos o Partes:

a'l ~€suti1en exttÍ,lcto de loo 'solicitantes 11 de la soHcitud.
b) Fundamento "de. la, sol~citud.
e) ,Pmüción~' los consumidores finales y/o intermedia.rios,
d) Po-s-i:Ción ~ jiiforrne ,del Sindicato.
el Posición e, ,inlorme de las :MInisterios, en su caso, de

AgricUltura, de TrabaJo, de lndustrla. &- Comercio, de Hadffi
da y/o Obras Publicas.

ri-' Informe del Instructor fiOpre Id cuestión distingUiendo'

EgtUdió €<'onómj{"o:

..- P1'oducclóh. Locq.li2a('lón:
-- TotaL
~.- Por E~presD.s--.

- COnsumo.
-,- Precio':-\'· 'en el íI!.terjor y exterior.

- Con1€'t'eio exterior;
-- Pmteeclón nÚI.J1celnna,
- l!nportaciqnes~ Cant1d'ad Valor, Precio medio.
-- Exportación.
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...:RelaCionelf con, Hacienda.

- Vincu_ón de las Socledades:
- Entrest
- eong11lP96-fl:t:umcieros ó bancarios.
-con el 'exterior.
-' Consejeros comunes.

Estudio· jurídico:
~ CaUftcae1ón, de la situación.
- Ob8ervancli.f, 'del procedimiento.
-Pruebas.
- Derecho aplicable e incluso- colllpnrado.

Conclusiones.
Propuesta.

Art~ 34. Libro de presentaf?iótt:,d.e sQli(;tt1tde~~~e:,e.Il~ta.ra.en
este Libro del" Heg1stroProVisíonálci~?t~lAA3~,~~~iV:~,:cr~
la competencia "~m 'entl'ada 'd~ ',so11citU~':;(ié'ilnscr}pclón";):le

acu~rdos,Qdecl~ones quePre~n<!én~m~"rse~':el,"a~íCt.U0:
quin~ de o', la ,¡.ey. , 'En la anotaci<>D ,.', se,ha.AA,;; :lt1lmci"ÓI1;"~~~
del' nÚlllerp' deleXPe<®nte'I1om~te'y:d~1llIC1l,10:ge:'~_pérso,r:u:t
soUcitante.Y,de,' la, Empresa'en cUY8:'~pr~Sen~~,,~úe.';:aSJUt)tpy fecha de presentación.

Art,35. LibrQ de,ínscriP~ón"¡Jr_912i$i,~na~~e;pr~eucQl$exc~~
tuab.les.-Uno. El .. ])frel:~. del 8ervl~,~~1~.Y~:::t'l~bUI1&J(e!
expediente con el. infotine-propu~starelat1v.~:J~~CliUr~
tuables .Qrdenará JacorreBPOr.1diEm~·:aJl()tac}9Ii:,,:<ltl:és~:etl}~1'
Libro, de .InscriPCl6IiProvis~Qtlal.dl;l-,Poré;cti~s:',:EJ!:~~lltua.bl~'~~"
gundo Hbr6 del Registro Provls1onál:dePr~,ctica&",~trl.e,tiYEts
de 11,\ Competencia. . '

Dos, En' est-e· Ubro .fle.·. hará constar.
a) Fecha -de':.in,seripcÍ(>n.
h) Nombre y domicilio del solicitante Y déUts,.Eml?~esal',

en cuy:i. represental::ión actua;
c) Nombr~ y ra:zón,social de Jospa,rticip~s ~,el':llCt1et-<ló

o <1eclsiónque 00 pretende exceptttaf,
dJ poutenldo<' d~lacuerdo ,0 .de,ciSió~. ':E:,ri,c,~Q :déeXJ,s~ir

cQtl8ta.ncia· ,fll1'll1&l ·.~e·· taleRl.teue~dPs, .Q'decilliotl~','~,':,c9P~:it
ínt.8(U'aJi1ente .1 texto literaldelqSml,~~~;l!!n::':~a~I~J,¿p.ntrá.ti()"
sel11ser1birán 'loshechosrelatlvog::'~l~~~rdJ?'(),:decisi<>ri;~!Jiíl1
los ttmnlt1?S expuestos ,en la .,solícitlld:l'ed~p:~a;',:~~oi'lt1e,;~,Jo'
dispuesto~nlOi$1'tículoB 81y 32 de, :,e~re: :~l$lnlento;>,,"

e>..... 'TodOs .,aquel,los' datos <). a~l",rac'()p:es<-e"Pues~'··P~(A9~:
interesados y ~ •.. a juicio .. del. SeT'Viciose"eQh~idet'~',)lé~J~:
p reciBar. "

":::?,::"" "'--';' ,,', ","',,' ..•... .::
~~~Sie-lDlrect()r~lservic1aB~1J1·<W.r~dejar' en suspen

~',la:iI1scrl~cióp::,en el, ~lstr()~rnYisíOrí~I"J1O~1fieará, su deci
s~,,: r' las l"8-1johesqU&' la 'motlvan .... a1os:"Jn,ter-esados .y al Tri·
bnn'~'a los fln-e!1l del' -articulo 10-3 V Siguientes del Reglamento
de éste.

Att. 36. ~ibro.á~prM~~S..de~Ui~aeta$,eXceptuatJles'-""'En el
P:l1'~~'~elQ1'. libros tfel.~t;tro.·Defini~4vo·.de .Practicas Res·
tí1c;tva:~ ,~,~"C,óIllPeteJ19a'B~ :~~io~r~,erel plazo de quin
~·:<11i\$~~nt~~.:de~ela/fecha .4e,pu~i~llCíéln. de .dichas reso
-l~lon.AAen-,,-eI«J:30let1n ,,o:tlc,iJij'del Esttl,do,»- las resoluciones
~l;'~i~~I" ~e,plaran4o.1aexi~tenCia .'·~PI1ictica.sexcePtuables
q¡Ya~t:~~ción.:"haya,siQ<>'Q.n?dl;!'i~l~am~nte:.·80l1citada; Se ina·

'ci:i~ÍI!áJ1;'~fuú1ll1,lO en el Registtp.· 'Iletinitivolos acuerdos y deci~
sip~~:g~l~::~weaas en·lc;s.términos que,nui)iesen sido autori·
zaaos por el Trlbuna:l

Art;, .3'1. J..:i-brO deaeuerd,Q$ 4e. concentr.aeión de Empresas,-
U~(}:,:~;n e,l::segundode Josliqros d~l Regjstro Definitivo de

"'Pr~,~e~s 'lW,$~ie~ivas -<le 1.a:i;()11l~ncja d~~eráninscribirse las
;'C9~:trflCion,e;:;,.4~ Emp:r~~s:, cl~tinidas en el. número siete del

artiéulo 21 'deJa: LeY· . '. ..,' "
:;qpa~ El''ip,Cuntplinüento de, la :obligación de inscribir estof

a~:lJercl:o.$d-ará lpilar a la instrucción del oportuno expediente
pO-f'parte dél Servicio.

#~,a8.;: ,f#bU~:det:~~,(¡ist~6,...-una,yez ín,&crito en el Re
,g~~/)':'~:"P-l'#iit::a.ij.estrt~tiv~dela ".C~petencia eJ acuerde
,()::c:tl!éiJ!ófi,au~~op<ttel ,':f1ibqn~l~cual'1JitWiilteresado podrá'
con~Jos ..~nn~nos.eoI1ar;r~fo,.a.loscUll:1es' haya. sido autori
~d~ :la #práctiC,~.cometclal·restrigtiva. o. 'eIlSU caso, los ex
t~~Iiláá'~~Ylliltes~el :~,~I'do deefJll.centrác16r:i de, Eln
~~8;':,A;,e$~pS"'~{ec~~;, ..l:"~dell3~ticio librará, a ins·
t:ancja;"'~'pa.r:te. JOO 'opor~~O$'certi1'lc~dbs;

I prlmer"_Adell:~:~:~I~::~:~r::"nte Reglamento

1
,d~beoIj,i,el:el;etV~~ pbsérva~ . la$',del,Reg'lall1'mto .. qel.Tribunal,

"~PJ"~~e.topor':-~eto538f¡ll6{i,,:de4'ijefil~': relaUvas· a actua·
·.··dot)~S'/cOn~t~'qUeel'l:'11,lJ,~al,pued~'encomendaral Ser·
l:vi~,~t?i'~sJ?f:P~~teenvirtud"d~,lfJ:dispue~to,en .los .articulos' 43,

Iii7.~í:'\.2~U~.S;269; i~: 102. 1<l4. 108. 109 113 114. 115. 116.

,~egUndar~n,laS,CUe$tionfs'de proced-~miepto no l'egulada¡.;

,
': PO"~ .. ,~l,pr.,esente Reglamento,,, será. de aplicación, con, caractel'
.$Ut>s:ldl.~. l,!t vigente Ley de ProcedinlíentoAdministra-tlvo de
. 17 <le juUo de 1958.

lI. Autóridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CARRERO

Exclllo.Sr. Presidente de Ja Comb,ión ~acio,1l.áJ:,:d~:Metr91ogía
y Metrotecnia.

CARRERO

Ilrrw."Sr. Dir.ctot general"dél·1:nstitutoaeogrMico y CatastraL
P~dente-'de la Cornislért Nllciona-l tte'-A!tronoinia.


