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RESOLUCION (Expte. 5/2010, SERVICIOS FARMACEUTICOS 
RESIDENCIAS) 

 
 
Pleno  

D. Joseba Andoni Bikandi Arana, Presidente 

D. Juan Luis Crucelegui Gárate, Vicepresidente 

Dña. María Pilar Canedo Arrillaga, Vocal 

Secretario: José Antonio Sangroniz Otaegi 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2012 
 
 
El Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (TVDC), con la composición 
ya expresada y siendo Ponente D. Juan Luis Crucelegui Garate, ha dictado la 
siguiente Resolución en el Expediente 05/2010, SERVICIOS 
FARMACÉUTICOS RESIDENCIAS , iniciado por el Servicio Vasco de Defensa 
de la Competencia (SVDC) como consecuencia de denuncia interpuesta por 
L.A.A., P.A.C, SERVICIOS INTEGRALES DE FARMACIA S.COOP y 
PHARMAZAZPI, S.L., por unas supuestas conductas prohibidas por la Ley de 
Defensa de la Competencia. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1. En fecha 4 de mayo de 2009 tuvo entrada en el registro del Servicio Vasco 
de Defensa de la Competencia una denuncia presentada por L.A.A., 
P.A.C, M.A.B, en nombre y representación de la empresa SERVICIOS 
INTEGRALES DE FARMACIA (S.I.F.) S.COOP., y O.P.P., en nombre y 
representación de la empresa PHARMAZAZPI,S.L. (folios 1 a 86) en la 
que se ponían de manifiesto los siguientes hechos: 

 
Que desde hace más de cinco años las farmacias de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, vienen prestando servicios farmacéuticos a 
las residencias de personas mayores. Por un lado, efectúan un servicio 
mínimo, consistente en suministrar el contenido de las recetas relativas 
a las necesidades de los residentes. Esto lo efectúa la farmacia 
directamente, y nadie más puede hacerlo. Por otro lado, proporcionan 
también servicios complementarios, tales como preparar pastilleros 
semanales, colaborar con el equipo sanitario de la residencia, 
aconsejar al personal auxiliar, controlar el stock de medicamentos y 
sus caducidades, que el gasto farmacéutico sea el necesario, etc. 

 
Que estas últimas funciones complementarias, las farmacias las 
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pueden realizar directamente o contratando a farmacéuticos 
autónomos o a empresas a cuyo frente se encuentra siempre una 
persona con la necesaria titulación en farmacia. 

 
Que en fecha 28 de octubre de 2008 el Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa firmaron el “Tercer Acuerdo de Modificación del 
Concierto” por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la 
prestación farmacéutica y la colaboración sanitaria con el 
Departamento de Sanidad a través de las oficinas de farmacia. 
Posteriormente, se elabora un documento denominado Anexo II donde 
se añade como condición para poder realizar la prestación 
farmacéutica a las residencias de mayores, que ésta se efectúe 
exclusivamente por las oficinas de farmacia y por medios propios. 

 
Que posteriormente a estos dos documentos, los Colegios Oficiales de 
Bizkaia y Gipuzkoa emiten sendas circulares donde expresan por una 
parte la prohibición a las oficinas de farmacia de subcontratar los 
servicios de asistencia farmacéutica a las residencias de mayores y por 
otra parte la obligatoriedad de que las residencias tan sólo puedan 
trabajar con las farmacias que estén registradas en sus listas, 
elaboradas para tal efecto. 

 
2. En fecha 7 de mayo de 2009, el Servicio Vasco de Defensa de la 

Competencia remitió a la Comisión Nacional de la Competencia nota 
sucinta descriptiva de las conductas detectadas junto con su 
documentación soporte, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.1 
de 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 
competencia, manifestando la competencia del Servicio Vasco (folios 87 a 
90). 

 
En fecha 26 de mayo de 2009 la Comisión Nacional de la Competencia 
estatal remitió al SVDC oficio en el que se comunicaba que siguiendo la 
propuesta recibida se consideraba competente para conocer del asunto al 
Servicio Vasco de Defensa de la Competencia (folio 92 a 95). 

 
3. En fecha 27 de mayo de 2009, por Resolución del Director de Economía y 

Planificación, se acordó iniciar la fase de instrucción de una información 
reservada, previa a la incoación, en su caso, del correspondiente 
expediente sancionador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 
de la Ley de Defensa de la Competencia (folios 96 a 98). 

 
4. En fecha 28 de octubre de 2009 el Director de Economía y Planificación, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley de Defensa 
de la Competencia, acordó la incoación de expediente sancionador por 
prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en dicha Ley contra el 
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COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE BIZKAIA, el COLEGIO 
OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ÁLAVA y el COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE GIPUZKOA. En virtud de dicha Resolución, se 
consideran interesados en este expediente el COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE ÁLAVA, el COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE GIPUZKOA, el COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE BIZKAIA, L.A.A., P.A.C, SERVICIOS 
INTEGRALES DE FARMACIA (S.I.F.) S.COOP., y PHARMAZAZPI,S.L., 
designándose como Instructora del citado expediente a G.A.C, y 
Secretario a P.A.G. (folios 451 a 455). 

 
La citada Resolución fue notificada a los interesados en fecha 29 de 
octubre de 2009 (folios 456 a 460). 
 
Asimismo, en fecha 29 de octubre de 2009 se dio cuenta de la Providencia 
de incoación del expediente a este Tribunal Vasco de Defensa de la 
Competencia (folio 492 a 493).  

 
5. En fecha 13 de noviembre de 2009 la Instructora del expediente redactó, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 50.3 de la Ley de Defensa de la 
Competencia, el correspondiente Pliego de Concreción de Hechos. 

 
6. Recibido el Pliego de Concreción de Hechos, los interesados presentaron 

alegaciones al mismo, en las siguientes fechas: el COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE GIPUZKOA, el 3 de diciembre de 2009 (folios 565 a 
582); los denunciantes L.A.A., P.A.C., SERVICIOS INTEGRALES DE 
FARMACIA (S.I.F.) S.COOP., y PHARMAZAZPI,S.L., el 4 de diciembre de 
2009 (folios 583 a 589); el COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE 
ÁLAVA, el 9 de diciembre de 2009 (folios 590 a 634); y el COLEGIO 
OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE BIZKAIA, el 10 de diciembre de 2009 
(folios 635 a 654). 

 
7. En fecha 4 de enero de 2010, mediante Diligencia del Secretario del 

expediente, se incorporó al mismo el Anuncio relativo a la liquidación y 
disolución de la Cooperativa SERVICIOS INTEGRALES DE FARMACIA, 
S.COOP. en liquidación, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco en 
fecha 24 de diciembre de 2009 (folio 680). En consecuencia, dicha 
persona jurídica dejó de ser considerada como interesado en el 
expediente. 

 
8. En fecha 24 de marzo de 2010, tras completar la instrucción del 

procedimiento sancionador la Instructora del expediente dictó Providencia 
por la que decretó el cierre de la fase de instrucción, con el fin de redactar 
la propuesta de resolución. 
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9. En fecha 14 de abril de 2010, la Instructora del expediente emitió la 
correspondiente Propuesta de Resolución (folios 795 a 819), la cual fue 
notificada a los interesados. 

 
10. Recibida la Propuesta de Resolución, los interesados presentaron 

alegaciones a la misma, en las siguientes fechas: el COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE GIPUZKOA, el 7 de mayo de 2010 (folios 1002 a 
1018); el COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE BIZKAIA, el 10 de 
mayo de 2010 (folios 1019 a 1031; los denunciantes L.A.A., P.A.C y 
SERVICIOS INTEGRALES DE FARMACIA (S.I.F.) S.COOP., el 11 de de 
mayo de 2010 (folios 1032 a 1037); el COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE ÁLAVA, el 11 de de mayo de 2010 (folios 1038 a 
1062). 

 
11. En fecha 17 de mayo de 2010, la Instructora del expediente emitió el 

correspondiente Informe (folios 1063 a 1064), remitiendo en idéntica fecha 
al TVDC el expediente original, el citado Informe y las alegaciones recibidas 
a la Propuesta de Resolución. 

 
12. En fecha 7 de febrero de 2011, tuvo entrada en el registro del SVDC un 

escrito del TVDC en el que se manifestaba: 
 

“Con fecha 17 de mayo de 2010 tuvo entrada en este Tribunal Vasco 
de Defensa de la Competencia (TVDC) oficio del Servicio Vasco de 
Defensa de la Competencia (SVDC). Conforme lo dispuesto en los 
artículos 50 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y 34.2 
del Real Decreto 261/2008, que aprueba el Reglamento de Defensa 
de la Competencia, a través de dicho oficio se remitió a este TVDC el 
expediente sancionador nº 2/2009, acompañado de un informe, en el 
que se incluía la Propuesta de Resolución emitida por el SVDC y las 
alegaciones formuladas por los interesados. Dicho expediente 
sancionador se incoa en este TVDC con el número 5/2010. 

Con relación a dicho expediente sancionador este TVDC ha 
adoptado, en el Pleno celebrado el 1 de febrero de 2011, los 
acuerdos que a continuación se detallan, solicitando a ese SVDC el 
cumplimiento de los mismos en virtud de lo dispuesto en el artículo 
51 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia: 

1. Practicar las diligencias de prueba que se pasan a relacionar, de 
acuerdo con los artículos 13 y 51 de la Ley 15/2007, de Defensa 
de la Competencia, a fin de complementar los elementos de 
convicción a tener en cuenta por este TVDC para resolver el 
citado procedimiento sancionador. 

a. Solicitar a la mercantil Farmazazpi,S.L. y a Dña. María 
Martín Parra la aportación de fotocopia de los contratos 
firmados con residencias de mayores de la Comunidad 
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Autónoma del País Vasco y el correspondiente titular de 
farmacia para prestar servicios farmacéuticos en dichas 
residencias; además, deberá expresarse el ámbito temporal 
de vigencia de cada uno de dichos contratos. 

b. Requerir del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
la remisión de la siguiente documentación: 

� Concierto por el que se fijan las condiciones para la 
ejecución de la prestación farmacéutica y la colaboración 
sanitaria con el Departamento de Sanidad a través de las 
oficinas de farmacia. 

� Primera y Segunda modificación del Concierto por el que 
se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación 
farmacéutica y la colaboración sanitaria con el 
Departamento de Sanidad a través de las oficinas de 
farmacia. 

c. Requerir del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
informe que analice el sentido de la expresión "medios 
propios" cuando en el Anexo II del citado Concierto se 
establece en su punto nº 3 que “…corresponde 
exclusivamente a las Oficinas de Farmacia que 
voluntariamente deseen participar, presten el servicio con 
medios propios….” 

2. Suspender el plazo para resolver el procedimiento administrativo 
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el articulo 51.2 de la 
Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, y en el articulo 36 
del Real Decreto 261/2008, que aprueba el Reglamento de 
Defensa de la Competencia, habida cuenta que la información a 
requerir a través de dicho tramite procesal resulta de carácter 
necesario para la resolución del procedimiento sancionador, La 
suspensión del plazo para resolver el referido procedimiento 
sancionador tiene efectos desde el mismo día de adopción del 
presente acuerdo. 

3. Requerir al Servicio Vasco de Defensa de la Competencia la 
práctica de dichas diligencias de prueba, en virtud y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley 15/2007, de 
Defensa de la Competencia, y 36 del Real Decreto 261/2008, 
que aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia. 

4. Requerir al Servicio Vasco de Defensa de la Competencia para 
que ponga en conocimiento de los interesados la suspensión del 
plazo para resolver el procedimiento sancionador como 
consecuencia de la práctica de las nuevas diligencias de 
prueba.” 
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13. En fecha 5 de abril de 2011, se remitió al TVDC el resultado de las 
diligencias de prueba practicadas por el SVDC así como copia de los 
escritos de solicitud remitidos a los interesados. 

 
14. En fecha 6 de julio de 2011, tuvo entrada en el registro del SVDC escrito 

del TVDC a través del cual adjuntaba copia del Acuerdo de 15 de junio de 
2001 de dicho Tribunal. En el citado Acuerdo se estableció: 

 
“PRIMERO.- Devolver al SVDC la Propuesta de Resolución del 
Expdte. 5/2010, SERVICIOS FARMACÉUTICOS RESIDENCIAS a 
los efectos de que se modifique la Resolución de incoación del 
procedimiento sancionador ampliando y extendiendo el 
procedimiento sancionador al Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco y a las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, a 
los efectos de que se realicen los actos de instrucción que en 
derecho procedan. 
 
SEGUNDO.- Requerir al SVDC para que analice si a través de los 
constituidos Registros Públicos de oficinas de farmacia que prestan 
el servicio de asistencia farmacéutica a las personas acogidas en las 
residencias de personas mayores se produce una reserva de 
mercado de carácter territorial a favor de las Oficinas de Farmacia de 
cada Territorio Histórico en lo que respecta a la prestación de 
atención farmacéutica a residencias de personas mayores, y su 
compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia. 
 
TERCERO.- Instar al SVDC para que si caducare el procedimiento 
administrativo arriba referenciado, incoe nuevo procedimiento 
sancionador por los mismos hechos y contra todas las partes 
intervinientes en el acuerdo. 
 
CUARTO.- Comunicar los acuerdos anteriores al SVDC y a los 
interesados en el procedimiento administrativo.” 

 
15. En fecha 14 de octubre de 2011 el Director de Economía y Planificación 

remitió a este TVDC Propuesta de Resolución elaborada por el SVDC. A 
través de la misma el SVDC propone a este TVDC la declaración de la 
caducidad del procedimiento sancionador 2/2009 del SVDC (5/2010) del 
TVDC) y el archivo de las actuaciones, por haber transcurrido el plazo 
máximo de dieciocho meses establecido en el apartado primero del artículo 
36 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia para 
resolver los procedimientos sancionadores. 

 
 
16. El TVDC ha deliberado y fallado sobre el asunto en su reunión de 28 de 

febrero de 2012, siendo ponente D. Juan Luis Crucelegui Garate. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
17. La Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia, prescribe en 

su artículo 49.5 que corresponde a la Comisión Nacional de la Competencia 
resolver los procedimientos sancionadores en materia de conductas 
prohibidas. 

 
18. De acuerdo con la disposición adicional octava de la Ley de Defensa de la 

Competencia las referencias contenidas en la misma a la Comisión 
Nacional de la Competencia y a sus órganos de dirección relativas a 
funciones, potestades administrativas y procedimientos se entenderán 
también realizadas a los órganos de instrucción y resolución 
correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia cuando las mismas se refieran a las competencias 
correspondientes al artículo 13 de de la referida Ley de Defensa de la 
Competencia. 

 
19. En lo que se refiere a esta Comunidad Autónoma de Euskadi, el Decreto 

81/2005, de 12 de abril, modificado por el Decreto 36/2008, de 4 de marzo 
de modificación del Decreto de creación del Tribunal Vasco de Defensa de 
la Competencia y de asignación de funciones del Servicio de Defensa de la 
Competencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi, distingue, por una 
parte, el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, y, por otra, el 
Servicio Vasco de Defensa de la Competencia, los cuales deberán ajustarse 
en lo que respecta a sus funciones a lo establecido por la Ley 15/2007, de 
Defensa de la Competencia. 

 

20. El SVDC propone a este TVDC la resolución del referido procedimiento 
sancionador nº 5/2010 declarando la caducidad del mismo y el archivo de 
las actuaciones, por haber transcurrido el plazo máximo de 18 meses 
establecido en el apartado primero del artículo 36 de la ley 15/2007, de 
Defensa de la Competencia para resolver los procedimientos 
sancionadores. 
 

21. Este TVDC debe compartir la propuesta de resolución formulada por el 
SVDC con relación al expediente objeto de análisis, y ello por los motivos 
que se pasan a exponer seguidamente. 

 
22. El apartado 1 del artículo 36 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 

la Competencia establece que “El plazo máximo para dictar y notificar la 
resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas 
restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la 
fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases 
de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente.” 
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Por su parte, el apartado 1 del artículo 38 de la misma Ley establece que 
“El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses establecido en el 
apartado primero del artículo 36 para resolver el procedimiento sancionador 
en materia de acuerdos y prácticas prohibidas determinará la caducidad del 
procedimiento.” 
 
Asimismo, el apartado 4 del artículo 28 del Reglamento de Defensa de la 
Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero 
establece que “El plazo de instrucción del expediente será de doce meses a 
contar desde la fecha del acuerdo de incoación. El transcurso del plazo 
máximo de dieciocho meses desde la fecha del acuerdo de incoación del 
procedimiento sancionador sin que se hubiera resuelto el procedimiento 
determinará la caducidad del mismo de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 38 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.” 

 
23. El artículo 37 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia establece, en su apartado 1, que “El transcurso de los plazos 
máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá 
suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes casos: 

a. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de 
deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio 
necesarios. 

b. Cuando deba solicitarse a terceros o a otros órganos de las 
Administraciones Públicas la aportación de documentos V otros 
elementos de juicio necesarios. 

c. Cuando sea necesaria la cooperación V la coordinación con la Unión 
Europea o con las Autoridades Nacionales de Competencia de otros 
países. 

d. Cuando se interponga el recurso administrativo previsto en el artículo 
47 o se interponga recurso contencioso-administrativo. 

e. Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
acuerde la práctica de pruebas o de actuaciones complementarias de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 51. 

f. Cuando se produzca un cambio en la calificación jurídica de la 
cuestión sometida al Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia, en los términos establecidos en el artículo 51. 

g. Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un 
acuerdo de terminación convencional en los términos establecidos en 
el artículo 52.” 

 
 
24. El presente expediente fue incoado por el SVDC en fecha 28 de octubre de 

2009, fecha a partir de la cual comenzó a transcurrir el plazo máximo de 18 
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meses para dictar y notificar la resolución que pusiera fin al procedimiento. 
Dicho plazo máximo finalizaba, en consecuencia, el 28 de abril de 2011. 

 
No obstante, dicho plazo máximo fue suspendido desde el 1 de febrero de 
2011 hasta el 13 de mayo de 2011, haciendo uso el TVDC de la posibilidad 
legal otorgada por el mencionado artículo 37.1 en su letra e), cuando señala  
que el transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver 
un procedimiento se podrá suspender, entre otros, cuando el Tribunal de 
Defensa de la Competencia, acuerde la práctica de pruebas o de 
actuaciones complementarias. 
 
En consecuencia, la nueva fecha de finalización del plazo máximo para 
dictar y notificar la resolución finalizaba el 7 de agosto de 2011, por lo que el 
procedimiento iniciado el 28 de octubre de 2009 ha caducado. 
 
 

25. El artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ley supletoria en virtud de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, establece que “ (…) 
En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir 
efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos 
casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las 
actuaciones (…)”. 

 
Se exige, pues, una declaración expresa de caducidad, por lo que procede 
que este TVDC dicte resolución por la que declare la caducidad del 
presente procedimiento y el correspondiente archivo de las actuaciones. 

 
26. No obstante lo anterior, y de acuerdo con el artículo 92.3 de la Ley 30/1994, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la caducidad del referido procedimiento sancionador 
no produce por si sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración Pública, si bien los procedimientos caducados no 
interrumpen el plazo de prescripción. 

 
En el supuesto que nos ocupa, y como quiera que al día de hoy sigue 
estando vigente el Concierto por el que se fijan las condiciones para la 
ejecución de la prestación farmacéutica y la colaboración sanitaria con 
el Departamento de Sanidad a través de las oficinas de farmacia, se 
mantienen los hechos por los que se ha iniciado el procedimiento 
sancionador caducado, motivo por el cual la acción de la 
Administración Pública en defensa del interés público, concretado en el 
ámbito de la defensa de la competencia, no se encuentra prescrita. 
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27. Por ello, el SVDC deberá incoar nuevo procedimiento sancionador con 
el mismo objeto del caducado a fin de analizar la compatibilidad con 
las normas de defensa de la competencia de dicho Concierto. El 
procedimiento sancionador deberá incoarse a los Colegios de 
Farmacéuticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como al 
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y a las Diputaciones de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, todos ellos firmantes de dicho Concierto y/o 
de sus modificaciones. 

 
 
28. Además de lo anterior, el SVDC en el nuevo procedimiento 

sancionador a incoar deberá analizar también si a través de los 
constituidos Registros Públicos de oficinas de farmacia que prestan el 
servicio de asistencia farmacéutica a las personas acogidas en las 
residencias de personas mayores se produce una reserva de mercado 
de carácter territorial a favor de las Oficinas de Farmacia de cada 
Territorio Histórico en lo que respecta a la prestación de atención 
farmacéutica a residencias de personas mayores, y su compatibilidad 
con la normativa de defensa de la competencia. 
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RESUELVE 

 
 
PRIMERO: Estimar la Propuesta de Resolución del Servicio Vasco de Defensa 
de la Competencia y, en consecuencia, declarar la caducidad del procedimiento 
sancionador nº 5/2010, así como el archivo de las actuaciones. 
  
SEGUNDO.- Instar al SVDC para que incoe nuevo procedimiento sancionador 
por los mismos hechos del procedimiento sancionador respecto del cual se 
declara la caducidad a través de la presente, y contra todas las partes 
intervinientes en el Concierto, de acuerdo con lo establecido en el Fundamento 
de Derecho 27. Asimismo, a través de dicho procedimiento sancionador el 
SVDC deberá analizar también  los hechos descritos en el Fundamento de 
derecho nº 28 y su compatibilidad con la normativa de defensa de la 
competencia. 
 
 
Comuníquese esta Resolución al SVDC y a la Comisión Nacional de 
Competencia y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que la misma 
pone fin a la vía administrativa y que pueden interponer contra ella recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar 
desde su notificación.  
 
 

En Vitoria-Gasteiz a 28 de febrero de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 El PRESIDENTE EL VICEPRESIDENTE 
JOSEBA ANDONI BIKANDI ARANA JUAN LUIS CRUCELEGUI GA RATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VOCAL EL SECRETARIO 
Mª PILAR CANEDO ARRILLAGA JOSE ANTONIO SANGRONIZ OT AEGI 

 


