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Proyecto 9 (Lugar de trabajo, Madrid).
Uso de datos meteorológicos no convencionales en sistemas de mode-

lización numérica del tiempo:

Titular: M.a del Carmen Salvador Durántez.
Suplente: Roberto Pérez Gómez.

Proyecto 10 (Lugar de trabajo, Madrid).
Definición e implantación de los procedimientos de operación y explo-

tación de la red de espectrofotómetros Brewer del INM para la medida
de ozono total en columna, radiación ultravioleta y de otros componentes
como los aerosoles atmosféricos:

Titular: Ana Fernández Santos.
Suplente: Roberto Pérez Gómez.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
9488 ORDEN ECO/1131/2003, de 10 de marzo, por la que se dis-

pone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros
de 14 de febrero de 2003, por el que, conforme a lo dispuesto
en la letra a) del apartado 1 del artículo 17 de la
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia,
se decide no oponerse a la operación de concentración eco-
nómica consistente en la adquisición del 75% del capital
social de la empresa distribuidora de energía eléctrica
Hidroflamicell, S.L.U., por parte de Endesa Red, S.A.U.

En cumplimiento del artículo 17 del Real Decreto 1443/2001, de 21
de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio,
de Defensa de la Competencia, en lo referente al control de las concen-
traciones económicas, se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 14 de febrero de 2003, por el que conforme a lo dispuesto
en la letra a) del apartado 1 del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17
de julio, de Defensa de la Competencia, se decide no oponerse a la operación
de concentración económica consistente en la adquisición del 75% del
capital social de la empresa distribuidora de energía eléctrica Hidrofla-
micell, S.L.U. por parte de Endesa Red, S.A.U., que a continuación se
relaciona:

«Vista: la notificación realizada al Servicio de Defensa de la Compe-
tencia, por parte de la empresa Endesa Red, S.A.U. (Endesa Red), según
lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia, referente a la operación de concentración
económica consistente en la adquisición del 75% del capital social de la
empresa distribuidora de energía eléctrica Hidroflamicell, S.L.unipersonal,
notificación que dio lugar al expediente N-286 del Servicio.

Resultando: que, por la Dirección General de Defensa de la Competencia
(Servicio de Defensa de la Competencia) se procedió al estudio del men-
cionado expediente, elevando propuesta acompañada de informe al Excmo.
Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Minis-
tro de Economía, quien, según lo dispuesto en el artículo 15 bis de la
mencionada Ley 16/1989, resolvió remitir el expediente al Tribunal de
Defensa de la Competencia en consideración a una posible obstaculización
del mantenimiento de la competencia efectiva derivada de la operación
de concentración notificada en los mercados de distribución de electricidad
a clientes a tarifa en las localidades en las que venía operando la empresa
objeto de adquisición y en el mercado de comercialización.

Resultando: que el Tribunal de Defensa de la Competencia, tras el
estudio del mencionado expediente, ha emitido dictamen en el que con-
sidera que resulta adecuado declarar procedente la operación notificada.

Resultando: que la Comisión Nacional de Energía emitió su informe
preceptivo.

Considerando: que, según el artículo 17 de la Ley 16/1989, la com-
petencia para decidir sobre estas cuestiones corresponde al Gobierno a
propuesta del Ministro de Economía.

Vista la normativa de aplicación.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Vicepresidente Segundo del

Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía,
Acuerda, conforme al artículo 17.1.a) de la Ley 16/1989, no oponerse

a la operación de concentración económica consistente en la adquisición

del 75% del capital social de la empresa distribuidora de energía eléctrica
Hidroflamicell, S.L.unipersonal por parte de Endesa Red, S.A.U.

El presente acuerdo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la nor-
mativa sectorial aplicable y, en particular, en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y normativa de desarrollo.»

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de marzo de 2003.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Economía.

9489 ORDEN ECO/1132/2003, de 22 de abril, por la que se dispone
la publicación del Acuero de Consejo de Ministros de 4
de abril de 2003, por el que, conforme a lo dispuesto en
la letra A) del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio,
de Defensa de la Competencia, se decide no oponerse a
la operación de concentración económica consistente en
la toma de control exclusivo de varias empresas activas
en el sector del bricolaje, anteriormente controladas por
Brico Belgium, S. A. (grupo Brico) por parte de Leroy Mer-
lín Participations, S. A.

En cumplimiento del artículo 17 del Real Decreto 1443/2001, de 21
de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio,
de Defensa de la Competencia, en lo referente al control de las concen-
traciones económicas, se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 4 de abril de 2003, por el que, conforme a lo dispuesto
en la letra a) del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, se decide no oponerse a la operación de concentración
económica consistente en la toma de control exclusivo de varias empresas
activas en el sector del bricolaje, anteriormente controladas por Brico
Belgium, S. A. (grupo Brico) por parte de Leroy Merlín Participations, S. A.,
que a continuación se relaciona:

«Vista la notificación realizada a la Comisión Europea con fecha 30
de octubre de 2002, por parte de Leroy Merlín Participations, S. A., según
lo establecido en el artículo 4 del Reglamento CEE n.o 4064/89 del Consejo,
de 21 de diciembre, sobre el control de las operaciones de concentración
entre empresas, referente a la operación de concentración económica con-
sistente en la toma de control exclusivo de varias empresas activas en
el sector del bricolaje, anteriormente controladas por Brico Belgium, S. A.
(grupo Brico) por parte de Leroy Merlín Participations, S. A., notificación
que dio lugar al expediente COMP/M. 2898 Leroy Merlín/Brico de la Direc-
ción General de Competencia de la Comisión Europea.

Resultando que, con fecha 26 de noviembre de 2002, las autoridades
españolas de defensa de la competencia solicitaron la remisión parcial
del citado expediente conforme a lo estipulado en el artículo 9. del Regla-
mento CEE n.o 4064/89.

Resultando que, con fecha 16 de diciembre de 2002, tuvo entrada en
el Servicio de Defensa de la Competencia la Decisión de la Comisión Europea
remitiendo parcialmente el caso de referencia a las autoridades españolas
de defensa de la competencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.4
del citado Reglamento. Decisión que dio lugar a la formalización del expe-
diente N-306 del Servicio.

Resultando que por el Servicio de Defensa de la Competencia se pro-
cedió al estudio del mencionado expediente, elevando propuesta acom-
pañada de informe al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno
para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, quién, según lo dis-
puesto en el artículo 15 bis de la mencionada Ley 16/1989, resolvió remitir
el expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia por entender
que de la operación podría resultar una posible obstaculización del man-
tenimiento de la competencia efectiva.

Resultando que el Tribunal de Defensa de la Competencia, tras el estu-
dio del mencionado expediente, ha emitido dictamen que ha sido tenido
en cuenta por este Consejo para tomar el presente Acuerdo, en el que
considera adecuado no oponerse a la operación notificada.

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.3 del
Reglamento (CEE) N.o 4064/89, a esta operación le es de aplicación lo
previsto en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia
y el Real Decreto 1443/12001, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla
la Ley en lo referente al control de las concentraciones económicas.

Considerando que, según el artículo 17 de la Ley 16/1989, la com-
petencia para decidir sobre estas cuestiones corresponde al Gobierno a
propuesta del Ministro de Economía.


