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I. Disposiciones generales
§

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

#
CORRECCION de errores del Decreto 20/2006, de
24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se
da cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, de 25 de febrero de 2002,
confirmada por sentencia del Tribunal Supremo
de 7 de junio de 2005, y se procede a la segregación
de la parte del término municipal de Zaragoza,
correspondiente al núcleo de Villamayor, para
constituir un municipio independiente con la de-
nominación de Villamayor de Gállego.

$
Advertido error en el título del citado Decreto, publicado en

el «Boletín Oficial de Aragón» nº 9, de 25 de enero de 2006,
se procede a su rectificación en la siguiente forma:

Donde dice: «sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de
febrero de 2005»,

Debe decir: sentencia de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de
febrero de 2002.

§
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

#
DECRETO 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno
de Aragón, por el que se crean y regulan los
órganos de Defensa de la Competencia en Aragón.

$
I

La adopción del sistema de economía de mercado como
modelo económico responde al convencimiento de que este
sistema, basado en la libre competencia, se muestra como el más
eficiente en la asignación de los recursos, facilitando así la
permanente adaptación del aparato productivo a los cambios de
la demanda e impulsando el desarrollo económico y social.

Esta asignación eficiente de los recursos tiene lugar porque
los operadores económicos, como oferentes o proveedores de
productos y servicios, compiten mediante la oferta de estos
productos y servicios a los mejores precios. Para que esta
asignación eficiente de los recursos tenga lugar, es preciso que
los consumidores gocen, como jueces del sistema, de libertad
de elección y que los operadores que están presentes en el
mercado tengan mayores incentivos para ofrecer los mejores
productos en precio y calidad. Así, no se puede afirmar que los
consumidores gozan de libertad de decisión si, por la existen-
cia de restricciones a la competencia, la composición de la
oferta no es tan amplia en calidad y cantidad como la que
podría existir en un mercado abierto a la competencia.

Además, la libre competencia, como columna vertebral del
sistema de economía de mercado, tiene entre sus funciones selec-
cionar a los operadores económicos. A través de esta función de
selección de las empresas más eficientes en perjuicio de las
ineficientes, se entiende que la competencia contribuye a asegurar
la adaptación continua del aparato productivo a las situaciones
siempre cambiantes del mercado. Esta selección económica propi-
ciada por la libre competencia actúa en beneficio del interés general.

II

Por Sentencia 208/1999, de 11 de noviembre, el Tribunal
Constitucional resolvió los recursos de inconstitucionalidad
interpuestos frente a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia.

El fallo de la sentencia declara inconstitucional la cláusula
«en todo o en parte del mercado nacional», contenida expre-
samente o por remisión en los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 25 a)
y c) de la citada Ley, en la medida en que desconoce las
competencias ejecutivas de la legislación estatal sobre defensa
de la competencia atribuidas a las Comunidades Autónomas
recurrentes en sus respectivos Estatutos, aunque difiere su
nulidad hasta el momento en el que, establecidos por Ley
estatal los criterios de conexión pertinentes, las Comunidades
Autónomas puedan ejercitarlas.

Esencialmente dicha sentencia considera que la «defensa de
la competencia» puede quedar, al menos en parte, incluida en
la de «comercio interior» y destaca el hecho de que, en tal
materia, los Estatutos de Autonomía reconocen al Estado la
competencia de la legislación. El Tribunal Constitucional
concluye que, con ello, las Comunidades Autónomas recu-
rrentes han asumido competencias de naturaleza ejecutiva.

III

Conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucio-
nal en esta Sentencia, las Comunidades Autónomas cuyos
Estatutos de Autonomía les atribuyen competencia en materia
de «comercio interior» tienen ciertas competencias ejecutivas
en la materia «defensa de la competencia», y este es el caso de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

En efecto, conforme al artículo 35.1.19ª del Estatuto de
Autonomía de Aragón, corresponde a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón la competencia exclusiva en: «Comercio inte-
rior y defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la
política general de precios, de la libre circulación de bienes en
el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la
competencia. Ferias y mercados interiores. Establecimiento y
regulación de bolsas de valores y demás centros de contrata-
ción de mercancías y de valores, conforme a la legislación
mercantil».

Así, pues, corresponde a la Comunidad Autónoma de Ara-
gón el ejercicio del con- junto de competencias de naturaleza
ejecutiva reconocidas en la Ley de Defensa de la Competen-
cia, que se hayan de realizar dentro del ámbito territorial de
Aragón, en relación con aquellas conductas que, sin poder
restringir la competencia en un mercado de ámbito
supraautonómico o en el conjunto del mercado estatal, sean
susceptibles de restringir la competencia en todo o en parte del
mercado de esta Comunidad Autónoma.

IV

En la citada Sentencia, el Tribunal Constitucional también
instó al Estado a promulgar, «en el plazo más breve posible»,
una norma con rango legal que estableciera «los criterios de
conexión pertinentes» para que la Comunidades Autónomas
que hubieren asumido competencias en materia de comercio
interior pudieran ejercer las competencias ejecutivas antes
referidas.

Este mandato del Tribunal Constitucional se cumple con la
promulgación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordi-
nación de las Competencias del Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.

Dicha Ley regula tres aspectos fundamentales sobre la
materia. En primer lugar, establece los puntos de conexión que
delimitan el ejercicio de las competencias que corresponden al
Estado y a las Comunidades Autónomas.

En segundo lugar, crea la «Junta Consultiva en materia de
conflictos» como mecanismo de resolución de los conflictos
de competencia que pueda originar la aplicación de los puntos
de conexión; establece un complejo sistema de coordinación
basado en el intercambio recíproco de toda información rele-
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vante para la asignación de la competencia ejecutiva, y proce-
de a la creación del «Consejo de Defensa de la Competencia»
como mecanismo de encuentro entre las distintas Administra-
ciones y de unificación de la aplicación de la Ley de Defensa
de la Competencia en todo el ámbito estatal. Además, la Ley
1/2002 exige que los «órganos que en las Comunidades
Autónomas ejerzan las funciones que en el Estado se atribuyen
al Tribunal de Defensa de la Competencia, actúen con inde-
pendencia, cualificación profesional y sometimiento al orde-
namiento jurídico».

Por último, establece un régimen transitorio en tanto las
Comunidades Autónomas no hayan creado sus respectivos
órganos de defensa de la competencia, disponiendo que el
Estado seguirá ejerciendo dichas competencias.

V

Es objeto del presente Decreto posibilitar el ejercicio de las
competencias que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene
asumidas estatutariamente en materia de Defensa de la Com-
petencia, mediante la creación y regulación de los órganos
administrativos necesarios para ello. Dichos órganos son el
Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y el
Servicio de Defensa de la Competencia.

Según el principio de racionalización del gasto público, el
Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón se ha
configurado como un órgano administrativo colegiado sin
estructura propia, adscrito al Departamento de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón competente en
materia de economía.

El Capítulo Primero del presente Decreto procede a la
creación del Tribunal de Defensa de la Competencia de
Aragón y el Servicio de Defensa de la Competencia, como
órganos administrativos encargados del ejercicio de las com-
petencias respecto de los procedimientos que tengan por
objeto las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 y de las
autorizaciones previstas en el artículo 4 de la Ley 16/1989, de
17 de julio, de Defensa de la Competencia, cuando dichas
conductas alteren o puedan alterar la libre competencia en el
marco de la Comunidad Autónoma.

El Capítulo Segundo se divide en dos Secciones. En la
primera se regula la naturaleza y competencias del Tribunal de
Defensa de la Competencia de Aragón, y en la segunda la
composición, estatuto de sus miembros, funcionamiento y
dotación de medios del Tribunal.

El Capítulo Tercero se dedica a la creación y regulación
jurídica del Servicio de Defensa de la Competencia, y a la
creación del Registro de Defensa de la Competencia.

Por último, el Capítulo Cuarto establece el régimen jurídico
a que queda sometida la actuación de los órganos administra-
tivos de defensa de la competencia de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, dentro de los límites que la competencia
ejecutiva sobre la materia permite.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, de acuerdo con el dictamen de la Comi-
sión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 24 de
enero de 2006,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO
ORGANOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

Artículo 1. Creación de los órganos de Defensa de la
Competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En ejercicio de las competencias que ostenta la Comunidad

Autónoma de Aragón y en el marco de lo establecido en la Ley
1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competen-
cias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de
Defensa de la Competencia, se crean el Tribunal de Defensa
de la Competencia de Aragón y el Servicio de Defensa de la
Competencia de Aragón.

CAPITULO SEGUNDO
EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DE ARAGON
Sección 1ª. Naturaleza y competencias

Artículo 2. Finalidad, prerrogativas, dependencia orgáni-
ca y sede.

1.—El Tribunal, en el ejercicio de sus competencias, tiene
como finalidad promover y preservar en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Aragón el funcionamiento
competitivo de los mercados y la existencia de una competen-
cia efectiva en los mismos.

2.—Para el cumplimiento de sus fines el Tribunal de Defen-
sa de la Competencia de Aragón goza de los mismos derechos
y prerrogativas que se reconocen al órgano equivalente del
Estado. En consecuencia, el Tribunal tiene la potestad de
efectuar intimaciones o requerimientos y de imponer las
sanciones y multas coercitivas previstas en la legislación de
defensa de la competencia.

3.—El Tribunal, adscrito orgánicamente al Departamento
competente en materia de Economía, ejerce sus funciones con
plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico.

4.—El Tribunal tiene su sede en la capital de la Comunidad
Autónoma y extiende su competencia a todo el territorio de la
misma.

Artículo 3. Competencias.
El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, según

lo establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordi-
nación de las Competencias del Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, ejerce-
rá las siguientes atribuciones:

a) Resolver los procedimientos administrativos que tengan
por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 de
la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia,
cuando dichas conductas alteren o puedan alterar la libre
competencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, sin afectar a un ámbito superior o al mercado
nacional.

b) Otorgar las autorizaciones a que se refiere el artículo 4 de
la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia
cuando sean competencia de esta Comunidad Autónoma
según los puntos de conexión establecidos en la Ley 1/2002,
de 21 de febrero.

c) Adoptar, de acuerdo con cuanto dispone la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, todas cuantas
medidas cautelares estime oportunas a fin de asegurar la
efectividad de sus resoluciones.

d) Emitir informe en los procedimientos de control de las
operaciones de concentración económica regulados en la
normativa de Defensa de la Competencia, cuando así lo
solicite el Tribunal estatal de Defensa de la Competencia.

e) Enviar al Tribunal estatal de Defensa de la Competencia
la información que le pueda solicitar en el marco del procedi-
miento de control de concentraciones regulado en la normati-
va de Defensa de la Competencia.

f) Solicitar su personación en los procedimientos de control
de las operaciones de concentración económica sujetos a la
normativa de Defensa de la Competencia, cuando el proyecto
o la operación tenga efectos principales o relevantes sobre
empresas radicadas en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.
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g) Instar, en su caso, la instrucción y tramitación por el
Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón de proce-
dimientos en materia de defensa de la competencia.

h) Dirigir sugerencias o propuestas de actuación relativas a
la salvaguarda de la libre competencia a cualquier poder u
órgano de la Comunidad Autónoma de Aragón o de las
Entidades Locales aragonesas.

i) Emitir informes en materia de libre competencia a inicia-
tiva propia o cuando sea solicitado para ello por el Gobierno
de Aragón o sus Consejeros, el Pleno de las Cortes de Aragón
o sus Comisiones, las Entidades Locales aragonesas a través
de su Alcalde o Presidente y las organizaciones empresariales,
los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de consumi-
dores y usuarios.

j) Emitir informe, con carácter no vinculante, sobre la
apertura de grandes establecimientos comerciales cuya in-
fluencia quede circunscrita al ámbito territorial de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

k) Emitir el informe a que se refiere el artículo 13 de la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, cuando
así le sea requerido por la autoridad judicial competente, y de
acuerdo con los puntos de conexión establecidos en la Ley 1/
2002, de 21 de febrero.

l) Mantener las oportunas relaciones de coordinación y
cooperación con otros órganos u organismos análogos del
Estado o las Comunidades Autónomas. A estos efectos el
Tribunal podrá celebrar, previa autorización del Gobierno de
Aragón, los convenios de colaboración a que se refiere el
artículo 4.1 de la Ley 1/2002.

m) Elaborar una memoria anual de la situación de la compe-
tencia en Aragón y de las actividades realizadas por el propio
Tribunal, que será remitida al Gobierno de Aragón por el
Presidente del Tribunal.

n) Emitir informe, con carácter preceptivo, sobre los antepro-
yectos de Ley o proyectos de Decreto por los que se modifique
o derogue, total o parcialmente, el presente Decreto, así como
respecto de las normas que se dicten para su desarrollo.

o) Cualquier otra que le atribuya el ordenamiento jurídico.

Sección 2ª. Composición, estatuto de sus miembros,
funcionamiento y dotación de medios

Artículo 4. Composición del Tribunal de Defensa de la
Competencia de Aragón.

1.—El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón
está integrado por un Presidente y cuatro Vocales.

2.—Todos los miembros del Tribunal deberán contar con
una contrastada cualificación técnica en el mundo del Dere-
cho, la Economía u otros sectores profesionales relacionados
con la libre competencia en los mercados.

3.—El Tribunal contará con un Secretario, con voz pero sin
voto, que será un funcionario del Departamento del Gobierno
de Aragón competente en materia de Economía; así mismo el
Tribunal contará con un Letrado del Gobierno de Aragón que
asistirá a las sesiones del Tribunal con voz pero sin voto.

Artículo 5. Nombramiento y cese de sus miembros.
1.—El Presidente y los Vocales del Tribunal de Defensa de

la Competencia de Aragón serán nombrados por Decreto del
Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero del Departa-
mento competente en materia de Economía, por un período de
cinco años, y renovables por una sola vez.

2.—Los miembros del Tribunal de Defensa de la Compe-
tencia de Aragón cesan por alguna de las causas siguientes:

a) Por fallecimiento.
b) Por renuncia.
c) Por expiración del plazo de su mandato.
d) Por incompatibilidad sobrevenida.
e) Por condena por delito en virtud de sentencia firme.

f) Por incapacidad declarada en decisión judicial firme.
3.—Una vez expirado el plazo del mandato correspondien-

te, los miembros del Tribunal continuarán en el ejercicio de
sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos miem-
bros. Si durante el período de duración del mandato se produ-
jese el cese de algún titular, su sucesor cesará al término del
referido mandato.

Artículo 6. Incompatibilidades y deber de abstención de sus
miembros.

1.—Los cargos de Presidente y Vocales del Tribunal son
incompatibles con el ejercicio de la carrera judicial o fiscal.

2.—Los miembros del Tribunal deberán abstenerse en aque-
llos supuestos de actuación del órgano respecto de los que
puedan tener un interés directo o indirecto, o en que exista
relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con
personas que puedan tener interés en dicha actuación. En todo
caso, serán de aplicación a los miembros del Tribunal las
mismas normas sobre abstención y recusación establecidas en
las normas reguladoras del procedimiento administrativo apli-
cables a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

3.—Las mismas normas de abstención y recusación deberán
observarse cuando el Tribunal deba actuar en relación con
asuntos o materias en las que alguno de sus miembros haya
intervenido como asesor o representante de una de las partes
interesada en el procedimiento.

Artículo 7. Retribuciones.
Los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia

de Aragón no percibirán retribuciones periódicas de clase
alguna por el desempeño de su función. No obstante, recibirán
las indemnizaciones y dietas que se establezcan reglamenta-
riamente por la asistencia a reuniones o redacción de ponen-
cias.

Artículo 8. Funcionamiento del Tribunal de Defensa de la
Competencia de Aragón.

1.—El funcionamiento del Tribunal de Defensa de la Com-
petencia de Aragón se ajustará a lo establecido en la normativa
estatal y de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre régi-
men jurídico de los órganos colegiados.

2.—El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón
elaborará y aprobará su reglamento de régimen interno de
funcionamiento, que se publicará en el «Boletín Oficial de
Aragón».

Artículo 9. Dotación de medios del Tribunal de Defensa de
la Competencia de Aragón.

1.—En los presupuestos anuales de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, en la Sección correspondiente al Departamento
competente en materia de economía, se dotarán las cantidades
necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento del
Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

2.—El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón
tendrá el apoyo administrativo del personal del Departamento
del Gobierno de Aragón competente en materia de economía
que le sea adscrito.

CAPITULO TERCERO
EL SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y
EL REGISTRO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
Sección 1ª. Naturaleza y funciones del Servicio de Defensa

de la Competencia.

Artículo 10. Creación y adscripción del Servicio de Defensa
de la Competencia.

Dentro del Departamento del Gobierno de Aragón compe-
tente en materia de economía existirá un Servicio de Defensa
de la Competencia, que dependerá del titular del órgano
directivo que se determine en el correspondiente Decreto de
estructura orgánica del citado Departamento.



1648 10 de febrero de 2006 BOA  Número 17

Artículo 11. Funciones.
El Servicio de Defensa de la Competencia realizará las

funciones siguientes:
a) Instruir y, en su caso, informar los procedimientos admi-

nistrativos cuya resolución sea competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia de Aragón, según lo establecido en
las letras a) y b) del artículo 3 del presente Decreto.

b) Vigilar la ejecución y cumplimiento de las resoluciones
que se adopten en aplicación de este Decreto.

c) Comunicar al Servicio estatal de Defensa de la Compe-
tencia las denuncias y solicitudes de autorización singular que
reciba, así como las conductas detectadas de oficio respecto de
las que existan indicios racionales de infracción, según lo
establecido en el artículo 2 de la Ley 2/2002.

d) Recibir del Servicio estatal de Defensa de la Competencia
la comunicación que éste le haga de las denuncias y solicitudes
de autorización singular que reciba, así como de las actuacio-
nes que dicho órgano practique de oficio sobre las conductas
que existan indicios racionales de infracción, según lo estable-
cido en el artículo 2 de la Ley 2/2002.

e) Realizar, a solicitud del Tribunal de Defensa de la
Competencia de Aragón, los estudios e investigaciones nece-
sarios para que éste pueda ejercer sus atribuciones.

f) Emitir informe, a requerimiento del Servicio estatal de
Defensa de la Competencia, en relación con aquellas conduc-
tas que, afectando a un ámbito supraautonómico o al conjunto
del mercado nacional, incidan, de forma significativa, en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 1/2002.

g) Solicitar, en su caso, la convocatoria de la Junta Consul-
tiva en materia de conflictos previstos en el artículo 3 de la Ley
1/2002.

h) Llevar la gestión administrativa del Registro de Defensa
de la Competencia de Aragón.

i) Comunicar a los órganos estatales de Defensa de la
Competencia los procedimientos que afecten o puedan afectar
a la libre competencia en el ámbito suprautonómico o en el
conjunto del mercado nacional.

j) Cualquier otra que le atribuya el ordenamiento jurídico.

Sección 2ª. - El Registro de Defensa de la Competencia
de Aragón.

Artículo 12. Registro de Defensa de la Competencia de
Aragón.

l.—El Servicio de Defensa de la Competencia llevará un
Registro donde se inscribirán los acuerdos, decisiones, reco-
mendaciones y prácticas que el Tribunal de Defensa de la
Competencia de Aragón haya autorizado y los que haya
declarado prohibidos total o parcialmente.

2.—El Registro será público, en los términos establecidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.—Las inscripciones en el Libro se realizarán en cualquier
tipo de soportes materiales capaces de recoger y expresar, sin
duda alguna y con la garantía de permanencia e inalterabili-
dad, todas las circunstancias que legal o reglamentariamente
hayan de hacerse constar.

CAPITULO CUARTO
PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGON
Y EL SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Sección 1ª. Procedimiento y recursos.

Artículo 13. Procedimiento.
Los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la

Competencia de Aragón y las actuaciones ante el Servicio de
Defensa de la Competencia se tramitarán según las normas
contenidas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia y, en su defecto, por las normas que rigen el
procedimiento administrativo común.

Artículo 14. Recursos contra las actuaciones del Servicio de
Defensa de la Competencia y contra las resoluciones del
Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

1.—Podrán recurrirse ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia de Aragón, en los plazos señalados en la Ley 16/
1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, los actos
de archivo y de trámite del Servicio de Defensa de la Compe-
tencia que decidan directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinen la imposibilidad de continuar un procedi-
miento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos.

2.—La adopción de medidas cautelares y las resoluciones
definitivas que dicte el Tribunal de Defensa de la Competencia
de Aragón no podrán recurrirse en vía administrativa.

3.—Contra las resoluciones de los recursos a que se refiere
el número 1 de este artículo y contra las resoluciones del
Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, a que se
refiere el número anterior, cabe recurso ante los órganos
competentes de la jurisdicción contencioso administrativa.

Sección 2ª. Disposiciones comunes.

Artículo 15. Deber de secreto y tratamiento de la informa-
ción confidencial.

1.—El personal al servicio de los órganos de defensa de la
competencia en Aragón, así como los miembros del Tribunal
de Defensa de la Competencia de Aragón y toda persona que
tome parte en la realización de actuaciones administrativas en
materia de defensa de la competencia, o que conozca tales
actuaciones por la causa que fuere, estarán obligados al debido
secreto según lo establecido y con las consecuencias previstas
en la legislación estatal sobre la materia.

2.—El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y
el Servicio de Defensa de la Competencia podrán acordar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de interesado, que
se mantengan secretos los datos o documentos que consideren
confidenciales y que se adopten las medidas necesarias para la
efectividad de dicho acuerdo.

Artículo 16. Convenios con otras Autoridades de Defensa
de la Competencia.

En el marco de lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 21 de
febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Com-
petencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón
y el Servicio de Defensa de la Competencia, para una mayor
eficacia en el ejercicio de sus funciones, podrán celebrar
convenios de colaboración respectivamente con el Tribunal
estatal de Defensa de la Competencia y el Servicio estatal de
Defensa de la Competencia para la instrucción y resolución de
los procedimientos que tengan por objeto conductas que sean
competencia tanto de la Comunidad Autónoma como del
Estado.

Artículo 17. Relaciones con otras Administraciones Públi-
cas.

Las Administraciones públicas de Aragón están obligadas a
suministrar a los órganos de Defensa de la Competencia
regulados en este Decreto cuanta información le requieran
para una mayor eficacia en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, cualquier organismo que tenga conocimiento de
hechos que puedan atentar contra las normas de defensa de la
competencia deberá dar traslado de la información y docu-
mentación que esté en su poder al Servicio de Defensa de la
Competencia.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Elementos organizativos básicos.
En la relación de puestos de trabajo del Departamento

competente en materia de economía, se recogerán las unidades
administrativas y los puestos de trabajo correspondientes al
Servicio de Defensa de la Competencia.

Segunda.—Créditos presupuestarios.
Los órganos correspondientes tramitarán, cuando sea nece-

sario, las modificaciones presupuestarias precisas para habili-
tar las dotaciones económicas suficientes para la ejecución de
lo previsto en el presente Decreto.

Tercera.—Plazo para la constitución del Tribunal de De-
fensa de la Competencia de Aragón.

En el plazo máximo de tres meses, desde la entrada en vigor
de este Decreto, deberá procederse al nombramiento y toma de
posesión de todos los miembros del Tribunal de Defensa de la
Competencia de Aragón.

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica.—Cláusula derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior

rango se opongan al presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación para dictar normas de desarrollo.
Se faculta al Consejero competente en materia de economía

para dictar cuantas normas sean necesarias para el desarrollo
y ejecución del presente Decreto.

Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 24 de enero de 2006.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,

EDUARDO BANDRES MOLINE
@

II. Autoridades y personal
     a) Nombramientos, situaciones
         e incidencias

§
DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

#
RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Sa-
lud, por la que se dictan instrucciones en materia
de adjudicación de plazas, ceses y reingresos pro-
visionales del Personal Estatutario como conse-
cuencia de la finalización del proceso extraordina-
rio de Consolidación de Empleo, establecido me-
diante Ley 16/2001, de 21 de noviembre.

$
Próximo a concluir el proceso extraordinario de consolida-

ción de empleo iniciado a partir de la Ley 16/2001, de 21 de
noviembre, y una vez iniciadas las fases de provisión de plazas
de personal estatutario en categorías que afectan a un impor-
tante número de participantes, se estima necesario establecer
una serie de medidas dirigidas a coordinar el régimen de
adjudicación de plazas, ceses y reingresos provisionales que
van a tener lugar como consecuencia de la finalización de las

distintas fases de provisión y la correlativa adjudicación de
plazas.

Tales medidas deben tener en cuenta el espíritu que inspira
la mencionada Ley 16/2001 y una especial atención en la
adecuada asistencia de los usuarios del sistema sanitario
público, evitando generar alteraciones en el normal funciona-
miento de nuestros Centros Sanitarios.

Por todo ello, y previa negociación con las organizaciones
sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, esta
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de la Salud, en uso
de las competencias que le han sido atribuidas en el artículo 2
del Decreto 148/2002, de 30 de abril, viene a dictar las
siguientes instrucciones:

1ª.—Incorporación de adjudicatarios de plaza.
Hecha la salvedad, en el ámbito de Atención Primaria y de

la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias, de las
plazas singularizadas e identificadas a través del Código de
Identificación de Asistencia Sanitaria (CIAS), en los demás
casos, la incorporación de adjudicatarios se efectuará confor-
me a lo siguiente:

a) El personal en expectativa de destino que viniera ocupando
una vacante y obtenga plaza definitiva en la misma categoría y
Centro, tomará posesión de la plaza que venía desempeñando.

b) Cuando las plazas adjudicadas resulten ser de Area y no
se encuentren previamente identificadas, los adjudicatarios
serán convocados por el Gerente del Sector correspondiente,
al efecto de adjudicar la plaza concreta conforme a la puntua-
ción obtenida en la fase de provisión.

c) En el resto de supuestos, se asignarán en primer lugar las
plazas vacantes existentes que, dotadas presupuestariamente,
no estén ocupadas por personal fijo o temporal.

d) De no existir vacantes suficientes para atender las incor-
poraciones de los adjudicatarios de plazas, el sistema de ceses,
de conformidad con lo determinado en la estipulación 6 del
Pacto Sindicatos y Servicio Aragonés de Salud, de 8 de
noviembre de 2004, que en todo caso se inicia a partir de la
persona con mayor antigüedad en el último nombramiento, se
efectuará siguiendo el orden que se determina a continuación:

—Personal interino en plaza vacante,
—Personal en promoción interna temporal (antigua situa-

ción especial en activo),
—Personal en comisión de servicios (antigua adscripción

temporal).
e) Los aspirantes en expectativa de destino que hayan sido

declarados en situación de excedencia voluntaria por las respec-
tivas Ordenes de adjudicación de plazas serán cesados, con
carácter forzoso, en los respectivos nombramientos de la cate-
goría y quedarán en la indicada situación de excedencia volun-
taria, una vez concluya el correspondiente procedimiento de
adjudicación de plazas en reingreso provisional, salvo que
soliciten y obtengan un reingreso provisional en cualquiera de
los Servicios de Salud. Se exceptúan aquellos que vinieren
desempeñando nombramientos eventuales o de sustitución, que
podrán seguir prestando servicios con tal carácter.

f) El personal que ya se encontraba en reingreso provisional
en el Servicio Aragonés de Salud y que no haya participado en
la respectiva Convocatoria de provisión, teniendo obligación de
hacerlo, o que habiendo participado no haya obtenido plaza, sin
haber solicitado todas las vacantes de su categoría, modalidad
y Area, será declarado en excedencia voluntaria por la Gerencia
del Sector donde prestaba servicios, debiendo permanecer en la
misma al menos dos años antes de poder obtener un nuevo
reingreso provisional, o a efectos de su participación en futuros
procedimientos de movilidad voluntaria.

2ª.—Solicitudes de reingreso provisional.
a) Ambito subjetivo de aplicación:
1.—Personal que se encuentra en reingreso provisional en el

Servicio Aragonés de Salud y que va a resultar desplazado del
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