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ELOY FERNÁNDEZ PÉREZ-ARADROS, SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA DE ARAGÓN, 
 
CERTIFICA: Que en la reunión del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón 
celebrada el día 11 de mayo de 2018, adoptó por unanimidad el siguiente 
 
 
“ACUERDO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN SOBRE EL 
RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DENUNCIA 
PRESENTADA POR D. PEDRO JOSÉ SEBASTIÁN GARCÍA EN LA QUE SE INSTABA LA 
APERTURA DE UN EXPEDIENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL. 
 
Pleno 
 
Presidente 
D. Ángel Luis Monge Gil 
 
Vocales  
D. José Luis Buendía Sierra 
Dª Mª Cristina Fernández Fernández 
D. Javier F. Nieto Avellaned 
 

Zaragoza, a 27 de septiembre de 2018 
 
El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, con la composición expresada al 
margen y siendo ponente D. Javier Nieto Avellaned, ha examinado el expediente nº 
03/2018 y, a la vista del recurso presentado por D. Pedro José Sebastián García contra la 
inadmisión de la denuncia por él presentada, en la que se instaba la apertura de un 
expediente sancionador por concurrir presuntas prácticas de competencia desleal 
constitutivas de infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón adopta el siguiente acuerdo 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

ÚNICO. – Hechos que se deducen de la documentación remitida desde el Servicio de 
Defensa de la Competencia de Aragón.  
 
De la información remitida desde el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón en 
relación con el asunto de referencia (Expte 3/18), y en atención a lo que constituye el 
objeto de este informe, se deduce lo siguiente: 
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1. La resolución de inadmisión a trámite de la denuncia se dictó en fecha 8 de junio de 
2018 y fue notificada al denunciante en fecha 15 de junio, según consta en tarjeta de 
acuse de recibo incorporada al expediente. 

 
2. Advertidos errores en la notificación, esta se cursó de nuevo, practicándose el 12 de 

julio de 2018, según consta en tarjeta de acuse de recibo que forma parte del 
expediente. En este caso se comunicaba al denunciante la posibilidad de interponer 
recurso administrativo ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón en el 
plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su notificación. 

 
3. El recurso tuvo entrada en el Registro General del Gobierno de Aragón en fecha 30 de 

julio de 2018. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO. – Extemporaneidad del recurso. 
 
El artículo 47 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante 
LDC), permite la interposición, contra determinadas actuaciones del Servicio de la 
Competencia de Aragón, de recurso ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de 
Aragón (hay que entender que la referencia lo es a estos órganos en aplicación de la 
disposición adicional 8ª de la misma ley).  
 
El plazo para su interposición, según el mencionado precepto, es de diez días, como bien 
se indicó al denunciante por el Servicio de Defensa de la Competencia en la notificación 
efectuada en fecha 12 de julio de 2018. 
 
Resultan de aplicación las reglas de cómputo de plazos por días contenidas en el artículo 
30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. A tal efecto, puesto que el citado artículo 47 LDC no indica que 
los diez días sean naturales, deben ser considerados hábiles; además, el plazo debe 
comenzar a computarse desde el día siguiente al de la notificación. 
 
En aplicación de esas reglas, resulta que el plazo para la interposición del recurso finaba el 
26 de julio de 2018 (jueves y hábil); es decir, cuatro días antes de la fecha de interposición.  
 
En consecuencia, el recurso fue interpuesto de forma extemporánea lo que determina, 
según dispone el artículo 47.2 LDC, su inadmisión sin más trámite. 
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SEGUNDO. – Imposibilidad de ordenar actuaciones de oficio. 
 
Tampoco concurren circunstancias que inviten a este Tribunal a ordenar actuaciones de 
oficio en relación con el expediente de referencia, ya que la denuncia se centra 
exclusivamente en supuestas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de La Puebla 
de Valverde en el procedimiento de adjudicación de un local municipal, que deberían 
resolverse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero no ofrece el más mínimo 
indicio de conductas constitutivas de infracción en materia de defensa de la competencia 
derivadas de la utilización del local por el adjudicatario.  
 

Por todo ello, de conformidad con los fundamentos jurídicos esgrimidos en la 
presente resolución, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón  
 

 
HA RESUELTO 

 
Inadmitir a trámite el recurso presentado por D. Pedro José Sebastián García contra la 
inadmisión de la denuncia por él presentada, en la que se instaba la apertura de un 
expediente sancionador por concurrir presuntas prácticas de competencia desleal 
constitutivas de infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia.” 

 

Zaragoza, a 2 de octubre de 2018 


