
 

RESOLUCIÓN  Expte. TDC/SAN/3/2009, TURNO DE REPARTO DE 
DOCUMENTOS NOTARIALES Y MECANISMOS DE COMPENSACIÓN DE 
HONORARIOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Pleno: 

Dña. Olga Ogando Canabal , Presidenta 

Dña. Mª Angustias Díaz Gómez, Vocal   

D. José Mª Caballero Lozano, Vocal 

 

En Valladolid a 13 de julio de 2009 

 

El Pleno del Tribunal para la Defensa de la Competencia, con la composición 
arriba expresada, y siendo ponente Dña. Olga Ogando Canabal, presidenta, 
ha dictado la siguiente resolución en el  Expediente TDC/SAN/4/ 2009, 
TURNO DE REPARTO DE DOCUMENTOS NOTARIALES Y MECANISMOS 
DE COMPENSACIÓN DE HONORARIOS DEL COLEGIO DE NOTARIOS 
DE CASTILLA Y LEÓN, tras examinar la propuesta de archivo del expediente 
efectuada por el Servicio para la Defensa de la Competencia, recogida en el 
informe propuesta de 8 de abril de 2009.   

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO. Con fecha 16 de junio de 2008, la Dirección de Investigación de 
la Comisión Nacional de la Competencia remitió al Servicio para la Defensa 
de la Competencia de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de 
Castilla y León, a través del mecanismo de colaboración no reglada entre los 
órganos de defensa de la competencia, nota sucinta referente al testimonio 
deducido del Expediente nº 2754/07, de dicha Dirección de Investigación, 
seguido contra el Colegio de Notarios de Granada. 
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SEGUNDO. Con fecha 23 de junio de 2008 tuvo entrada en el Registro de la 
Consejería de Economía y Empleo escrito y documentación de la Dirección 
de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, dirigido al 
Servicio para la Defensa de la Competencia de la información que acompaña 
al testimonio deducido en el ámbito del Expte. 2754/07. 

 

 La información se encuentra referida al denominado «Turno inducido 
de reparto de asuntos» y a una posible existencia de mecanismos de 
compensación de honorarios asociados al mencionado turno.  

 

SEGUNDO. Mediante Resolución de 27 de junio de 2008, de la Secretaría 
General de la Consejería de Economía y Empleo, se acuerda el inicio de 
Información Reservada IR/04/08, referente a la existencia de turno de reparto 
de documentos notariales y de mecanismos de compensación de honorarios 
asociados a dicho turno, con objeto de constatar si existen  indicios de 
infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 

TERCERO. Con fecha 18 de septiembre de 2008, el Servicio para la Defensa 
de la Competencia dirigió requerimiento de documentación e información al 
Colegio Notarial de Valladolid, mediante el cual se demandaba del citado 
Colegio la determinación del denominado turno de reparto de documentos 
notariales, en especial en el denominado “turno anticipado o rogado”, así 
como de los mecanismos compensadores de honorarios. 

 

 El requerimiento fue recibido en el Colegio Notarial con fecha 25 de 
septiembre de 2008, sin que por parte del Colegio se procediera a su 
contestación. 

 

CUARTO.  El 21 de octubre de 2008, el Servicio para la Defensa de la 
Competencia procedió a cursar nuevo requerimiento de información y 
documentación al Colegio de Notarios de Valladolid, reiterando las 
cuestiones del anterior e incluyendo en el mismo las determinaciones 
establecidas en el artículo 67 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 
la Competencia, referente a la posibilidad de imponer multas ante la falta en 
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el deber de colaboración establecido en el artículo 39 de la LDC, debido a la 
inactividad del Colegio Notarial de Valladolid. 

 

 El segundo requerimiento fue recibido en la sede colegial con fecha 24 
de octubre de 2008. 

 

QUINTO. El 6 de noviembre de 2008 tuvo entrada en el Registro de la 
Consejería de Economía y Empleo escrito del Decano del Colegio de 
Notarios de Valladolid, mediante el cual se ponía de manifiesto al Servicio 
para la Defensa de la Competencia unas breves consideraciones como 
contestación a los requerimientos realizados por el Servicio. 

 

 El Colegio de Notarios de Valladolid establecía que la información que 
se trasladaba al Servicio se efectuaba en los mismos términos que la 
realizada a la Subdirección General sobre Conductas Restrictivas de la 
Competencia de la entonces Dirección General de la Competencia del 
Ministerio de Economía y Hacienda (hoy Dirección de Investigación de la 
CNC), sin aportación efectiva de la misma, salvo una sucinta cita a tal 
información. 

 

 Asimismo, señalaba el Colegio que la Junta Directiva había adoptado 
la decisión de delegar en los Delegados de Distrito del Colegio la posibilidad 
de establecer el turno de reparto de documentos entre los Notarios 
pertenecientes a cada Distrito. 

 

SEXTO. El Servicio para la Defensa de la Competencia, al analizar la 
información trasladada por el Colegio de Notarios de Valladolid, consideró 
que la misma no daba contestación a las cuestiones determinadas en los 
requerimientos efectuados, y por ende, con fecha 12 de noviembre de 2008, 
se procedió a efectuar un nuevo requerimiento, solicitando, además, copia 
del acta de la Junta Directiva en la que, según el Colegio, se procedió a 
delegar en los Delegados de Distrito del Colegio la decisión de llevar a cabo 
el turno de reparto de los documentos notariales, así como copia certificada 
de cualesquiera documentación que diera soporte a la decisión adoptada. 
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El requerimiento tuvo entrada en el Colegio de Notarios de Valladolid 
el día 15 de noviembre de 2008. 

 

SÉPTIMO. Con fecha 1 de diciembre de 2008, se registró en la Consejería 
de Economía y Empleo oficio de contestación del Colegio de Notarios de 
Valladolid al requerimiento de 12 de noviembre de 2008 del Servicio para la 
Defensa de la Competencia. 

 

 A través de dicho escrito, el Colegio Notarial de Valladolid remitía copia 
certificada del acta de la reunión de la Junta Directiva del Colegio que le 
había sido requerida, pero no hacía mención alguna al resto de las 
cuestiones realizadas por el Servicio en el requerimiento realizado al 
Colegio. 

 

OCTAVO. Como consecuencia de lo expuesto en el Antecedente de Hecho  
anterior, el Servicio para la Defensa de la Competencia, con fecha 9 de 
diciembre de 2008, procedió a cursar nuevo requerimiento al Colegio de 
Notarios de Valladolid, mediante el cual, establecía la necesidad de que el 
Colegio aportase la copia certificada de la documentación que pudiera dar 
soporte a cualquier decisión adoptada referente al turno de reparto 
establecido por cualquiera de los Delegados de Distrito en todos y cada uno 
de los Distritos en los que el Colegio de Notarios de Valladolid se encontraba 
estructurado. 

 

Dicho requerimiento fue recibido por el Colegio de Notarios de 
Valladolid con fecha 11 de diciembre de 2008. 

 

NOVENO. Con fecha 22 de diciembre de 2008, el Colegio de Notarios de 
Valladolid remitió contestación al requerimiento efectuado con fecha 9 de 
diciembre de 2008, poniendo de manifiesto que en todo caso, los órganos 
competentes para el establecimiento de los mecanismos para el turno de 
reparto de documentos notariales son los Delegados de Distrito en los que el 
Colegio de Valladolid se estructuraba.  Por ello, el propio Colegio daba 
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traslado a los citados Delegados para que remitieran al Servicio la oportuna 
contestación a la petición de documentación e información solicitada, 
adjuntando a la contestación el listado de Distritos en los que se estructuraba 
el Colegio, para conocimiento del Servicio. 

 

DÉCIMO. El Servicio para la Defensa de la Competencia, a través de cauces 
totalmente ajenos al Colegio de Notarios de Valladolid, y concretamente a 
través de diversos medios de comunicación y, asimismo, mediante acceso a 
la web oficial del Colegio, tuvo conocimiento de la creación del Colegio de 
Notarios de Castilla y León, con la consiguiente desaparición del Colegio de 
Notarios de Valladolid. 

 

DECIMOPRIMERO. Como consecuencia de lo anterior, y al carecer de 
información referida a las actuaciones notariales en las provincias de Ávila, 
Burgos, Segovia y Soria, con fecha 18 de febrero de 2009, la Secretaría 
General procedió a dictar Resolución mediante la cual la Información 
Reservada IR/04/08, se ampliaba al Colegio de Notarios de Castilla y León. 

 

DECIMOSEGUNDO. Con fecha 19 de febrero de 2009, el Servicio para la 
Defensa de la Competencia requirió al Colegio de Notarios de Castilla y 
León, los mismos extremos de información y documentación que 
anteriormente había solicitado, pero ahora referida a las provincias de las 
que este Servicio carecía de información, en concreto, Ávila, Burgos, 
Segovia y Soria, que como ya se ha determinado, se encontraban integradas 
en Colegios Oficiales que agrupaban ámbitos territoriales de fuera de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 

DECIMOTERCERO. Con fecha 26 de marzo de 2009, tiene entrada en el 
registro de la Consejería de Economía y Empleo, contestación del Colegio de 
Notarios de Castilla y León, a través del cual, el Colegio contesta el 
requerimiento de información y/o documentación referido en el antecedente 
anterior. 
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DECIMOCUARTO. En su calidad de parte afectada por ser citadas en la 
documentación, es interesada en la Información Reservada IR/04/08: 

 

- COLEGIO DE NOTARIOS DE VALLADOLID (extinto). 

- COLEGIO DE NOTARIOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- El Servicio para la Defensa de la Competencia de la Secretaría 
General de la Consejería de Economía y Empleo es competente para instruir 
los procedimientos en materia de defensa de la competencia, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto 15/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las funciones de la Comunidad de Castilla y León en materia de 
defensa de la competencia, así como por lo dispuesto en el Decreto 72/2007, 
de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Economía y Empleo. 

 

SEGUNDO.- El Tribunal para la Defensa de la Competencia de la 
Comunidad de Castilla y León es competente para conocer y resolver las 
cuestiones que en materia de competencia se susciten en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma sin que trascienda de la misma, y le sean 
atribuibles en el marco de la legislación vigente, según lo dispuesto por el 
Decreto 15/2009, de 5 de febrero, en el marco de lo establecido en la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 

TERCERO.- La comunicación de actuaciones entre la CNC y el Servicio para 
la Defensa de la Competencia se enmarca dentro de lo establecido en el 
artículo 2 apartado 2 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de 
las Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia 
de Defensa de la Competencia, en el cual se determina el mecanismo de 
designación de autoridad competente en la materia. 
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CUARTO. El Colegio de Notarios de Valladolid se constituía como una 
Corporación de Derecho Público, amparada por la Ley y reconocida por el 
Estado y la Comunidad Autónoma, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

 

 Encuentra su regulación a través de la Ley 2/1974, de 13 febrero, de 
Colegios Profesionales, en la Ley 8/1997, de 8 julio, de Colegios 
Profesionales de Castilla y León, en la Ley de 28 de mayo de 1862, de 
Notarios, y en el Reglamento del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de 
junio de 1944. 

 

QUINTO. Dentro de las actuaciones llevadas a cabo en el trámite de 
información Reservada IR/04/08, y dado que el ámbito de actuación de los 
órganos de defensa de la competencia de la Comunidad de Castilla y León 
queda circunscrito a aquellas conductas que se lleven a cabo dentro del 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León y cuyas consecuencias no 
trasciendan de la misma, el Servicio para la Defensa de la Competencia 
únicamente pudo dirigirse al Colegio de Notarios de Valladolid, que acogía a 
los Notarios de las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y 
Zamora, pues la existencia de otros Colegios de Notarios en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, trascendían de la misma. 

 

 Tal es el caso del Colegio de Notarios de Burgos, que incluía también 
a los Notarios de Burgos, Cantabria, La Rioja y Soria. Por otro lado los 
Notarios de las provincias de Ávila y Segovia se encontraban incluidos en el 
Colegio Notarial de Madrid. 

 

SEXTO. Posteriormente, a finales de enero de 2009, el Servicio para la 
Defensa de la Competencia tuvo noticias a través de la prensa y 
posteriormente a través de la página web del Colegio Notarial, de la creación 
del Colegio Notarial de Castilla y León, que agrupa a los Notarios de las 
nueve provincias de la Comunidad Autónoma, por lo que dicho Servicio se 
dirigió al propio Colegio de Notarios de Castilla y León con objeto de recabar 
la información que anteriormente se había solicitado del Colegio de 
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Valladolid, pero en este caso referida a las provincias que anteriormente no 
estaban integradas en el mismo, es decir, Ávila, Burgos, Segovia y Soria. 

 

SÉPTIMO. El Colegio de Notarios de Castilla y León, tiene, asimismo, 
naturaleza de Corporación de Derecho Público, amparada por la Ley y 
reconocida por el Estado y la Comunidad Autónoma, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, se 
regula a través de la Ley 2/1974, de 13 febrero, de Colegios Profesionales, 
en la Ley 8/1997, de 8 julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León, en 
la Ley de 28 de mayo de 1862, de Notarios, y en el Reglamento del 
Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944. 

 

 El Colegio de Notarios de Castilla y León se forma a partir de la 
integración del antiguo Colegio de Notarios de Valladolid, que agrupaba a los 
Notarios de Valladolid, Palencia, Zamora, León y Salamanca y que queda 
extinguido, y por los notarios correspondientes a las provincias de Burgos y 
Soria que se encontraban integrados en el Colegio de Notarios de Burgos 
(incluía a Cantabria y La Rioja) y los de Ávila y Segovia anteriormente 
integrados en el Colegio de Notarios de Madrid. 

 

OCTAVO. El Reglamento del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio 
de 1944, consagra en su artículo 3 el derecho a la libre elección de notario 
sin más limitaciones que las previstas en el ordenamiento jurídico, derecho 
desarrollado en los artículos 126 a 137. El artículo 126 determina que todo 
aquel que solicite el ejercicio de la función pública notarial tiene derecho a 
elegir al notario que se la preste, sin más limitaciones que las previstas en el 
ordenamiento jurídico, constituyéndose dicho derecho en elemento esencial 
de una adecuada concurrencia entre aquéllos. 

 

NOVENO. No obstante, la regla general de libre elección de notario cuenta 
con una serie de limitaciones entre las que destaca, todos aquellos actos o 
contratos en los que interviene el Estado, la provincia, el municipio o los 
establecimientos o entidades a que se refiere para el supuesto de población 
donde haya dos o más Notarios y que obliga a la entidad pública contratante 
a someterse al turno de reparto de documentos notariales. 
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Dicha excepción queda detallada en el Reglamento del Notariado en 
su artículo 127, a cuyo tenor, “No obstante lo previsto en el artículo anterior, 
cuando el otorgante, transmitente o adquirente de los bienes o derechos, 
fuere el Estado, las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, 
o los organismos o sociedades dependientes de ellos, participados en más 
de un cincuenta por ciento, o en los que aquellas Administraciones Públicas 
ostenten facultades de decisión, los documentos se turnarán entre los 
notarios con competencia en el lugar del otorgamiento. 

 

Dichos documentos deberán otorgarse en población en que la entidad, 
organismos o empresa tengan su domicilio social, o delegación u oficina o, 
en su caso, donde radique el inmueble objeto del contrato. 

 

Para los documentos en que, por su cuantía, esté permitido que el 
notario perciba la cantidad que acuerde libremente con las partes, las 
Administraciones Públicas y Entes a que se refiere el párrafo primero de este 
artículo podrán elegir notario sin sujeción al turno, atendiendo a los principios 
de concurrencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. 

 

Cuando el adquirente fuere un particular, éste podrá solicitar del 
Colegio Notarial la intervención de notario de su libre elección, que deberá 
ser atendida”. 

 

DÉCIMO. El turno tiene como consecuencia, por tanto, que aquellas 
entidades a las que se extiende el turno, tienen libertad para elegir para el 
otorgamiento de sus escrituras entre los Notarios del lugar de su propio 
domicilio (incluidos los lugares en los que tengan sucursales, agencias y 
delegaciones) o, en su caso, el lugar de radicación de los bienes del negocio, 
sin que el ejercicio de tal libertad que, por ello es restringida, pueda 
trascender a otros lugares carentes de conexión con los elementos de la 
relación jurídica.  
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DECIMOPRIMERO. El artículo 134 del Reglamento Notarial, atribuye a las 
Juntas Directivas de los Colegios Notariales, las competencias para la 
ordenación del turno de reparto de documentos notariales. 

 

Los acuerdos que toman las Juntas Directivas en relación al turno no 
son acuerdos que surgen por la propia voluntad de cada Junta Directiva sino 
consecuencia de una obligación impuesta por la norma, que las Juntas 
Directivas tienen que poner en marcha, para su aplicación realizando lo que 
se denomina, la ordenación del turno. Así se infiere, por ejemplo, del artículo 
134 del Reglamento Notarial cuando afirma que “Las Juntas Directivas 
determinarán las bases, manera o forma de llevar los turnos de reparto de 
documentos sujetos contemplados en los artículos anteriores, dando cuenta 
de la aplicación del sistema que implanten a la Dirección General” (Dirección 
General de los Registros y del Notariado). 

 

 Inmediatamente establece el propio artículo 134, en su último inciso, 
que la aplicación de los sistemas de turno de documentos en ningún caso 
alterarán el régimen arancelario aplicable al instrumento público de cuya 
autorización o intervención se trate. 

 

DECIMOSEGUNDO. La posible existencia de una alteración del régimen 
arancelario aplicable al instrumento público de cuya autorización o 
intervención se trate, prohibido explícitamente por el artículo 134 del 
Reglamento del Notariado, se encontraría en el denominado fondo o 
mecanismo de compensación de honorarios asociado al turno de 
reparto inducido, objeto de investigación y estudio por el Servicio para la 
Defensa de la Competencia, pues constituiría una posible vulneración de lo 
preceptuado en el artículo 1.1 apartado a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia, al introducir una fijación de precios, en este 
caso de forma indirecta. 

 

 En este sentido, el Colegio de Notarios de Castilla y León manifiesta 
expresamente que en el antiguo Colegio de Valladolid solo existía una norma 
específica de turno de reparto, consistente en la fijación de una zona de 
actuación para las notarías demarcadas en el término municipal de Valladolid 
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y para la demarcada en el término municipal de Tudela de Duero. Según el 
Colegio Notarial, tal norma quedó automáticamente derogada como 
consecuencia de la nueva demarcación llevada a efecto por el Real Decreto 
173/2007, 9 de febrero. Asimismo, el Colegio expresa que no existió ni se 
puso en marcha ningún mecanismo de compensación de honorarios. 

 

Como consecuencia de todo ello, al no existir normas específicas 
llevadas a cabo por la Junta Directiva y aprobadas por la Dirección, todo el 
Colegio se regía, en cuanto al denominado turno de reparto, por las normas 
básicas del mencionado Reglamento Notarial.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio de Notarios de Valladolid, en su 
momento, ahora, Colegio de Notarios de Castilla y León, determinaba que la 
Junta de Gobierno del Colegio había tomado la decisión de delegar en los 
Delegados de Distrito las decisiones oportunas en cuanto al establecimiento 
o no del turno de reparto de documentos notariales con arreglo a la 
normativa vigente, entendiendo el Servicio, que en tal caso, el 
establecimiento de mecanismos de compensación de honorarios hubiera 
podido establecerse por estos mismos Delegados. 

 

DECIMOTERCERO. Solicitada la información y/o documentación pertinente 
a los Delegados de Distrito a través del Colegio de Notarios de Valladolid, en 
un primer momento y posteriormente solicitada la misma información y/o 
documentación al Colegio de Notarios de Castilla y León para las provincias 
de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, se recibió en el Servicio contestación de la 
mayoría de Delegados de Distrito, a través de la cual, se manifestaba y 
aportaba documentación determinando cómo se lleva a cabo el turno de 
reparto de documentos notariales, en aquéllos supuestos en los que se 
había establecido, si bien ha de hacerse constar que de las comunicaciones 
de los Delegados de Distrito en los que se organiza el Colegio se determina 
que no tienen establecido turno de reparto de documentos notariales, al 
constituirse dichos Distritos sobre uno o dos notarios únicamente, no 
existiendo, como es comprensible, turno de reparto de documentos ni 
mecanismo alguno de compensación de honorarios. 
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DECIMOCUARTO. Con respecto a las provincias integradas en otros 
Colegios Notariales, el Colegio de Notarios de Castilla y León traslada al 
Servicio que según han manifestado miembros de la última Junta Directiva 
del antiguo Colegio de Burgos, en el mencionado Colegio no existía norma 
alguna relativa al turno de reparto en lo que hace referencia a las provincias 
de Burgos y Soria, y por lo tanto su situación era idéntica a la del Colegio de 
Valladolid. 

 

En lo concerniente a las provincias de Ávila y Segovia (que hasta la 
formación del nuevo Colegio de Castilla y León pertenecían al Colegio 
Notarial de Madrid) según informa el Colegio de Notarios de Castilla y León 
su situación es exactamente igual a la de las restantes provincias de la 
Comunidad, ya que aunque en el referido Colegio de Madrid existían normas 
especificas para el denominado turno de reparto, éstas eran solamente 
aplicables a la ciudad de Madrid, sin que fueran aplicables a  los restantes 
municipios del Colegio. 

 

 En todas las provincias anteriormente reseñadas, por ende, tampoco 
se había instaurado ningún tipo de mecanismo de compensación de 
honorarios asociado al mencionado turno, pues la inexistencia de este último 
deja consecuentemente imposibilitada la instauración del primero. 

 

DECIMOQUINTO. Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la Información 
Reservada acometida y las consideraciones efectuadas en el Informe de 
archivo propuesto por el Servicio, este Tribunal considera que no existen 
indicios de conducta anticompetitiva que justifiquen la incoación de un 
expediente sancionador contra el Colegio de Notarios de Castilla y León, por 
lo que acepta la propuesta del Servicio de concluir el procedimiento y 
archivar las actuaciones seguidas hasta el momento por esta causa. 

No obstante, la Comisión Nacional de Competencia en el Informe I26/7/08 
titulado “Recomendaciones a las Administraciones Públicas para una 
regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia”, 
aprobado el 18 de junio de 2008, describe “una serie de casos concretos de 
regulación que afectan a distintos sectores de la economía, que no cumplen 
los principios mencionados de regulación eficiente favorecedora de la 
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competencia, entre los cuales se cita el turno de reparto notarial, impidiendo 
esta regulación la libre negociación entre las partes, puesto que se eliminan 
los incentivos a mejorar la calidad del servicio o a aplicar descuentos en los 
aranceles. El turno notarial provoca unos efectos negativos relevantes para 
la propia administración pública, al no verse beneficiada de los efectos de la 
competencia en términos de calidad y servicios. Por todo lo anterior, la 
Comisión Nacional de Competencia aconseja la modificación de la norma 
para la sustitución del citado turno de reparto notarial por otro sistema que 
opere bajo los principios de publicidad y concurrencia.    

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el Tribunal para 
la Defensa de la Competencia de Castilla y León estimando que de la 
documentación aportada se deduce la inexistencia de infracciones 
fehacientes en materia de conductas prohibidas por la Ley 15/ 2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia,   

RESUELVE 
Confirmar la propuesta del Servicio para la Defensa de la Competencia de 
Castilla y León de no incoar el procedimiento sancionador previsto en 
materia de conductas prohibidas, en relación con el expediente 
TDC/SAN/3/2009 COLEGIO DE NOTARIOS DE CASTILLA Y LEON y, en 
consecuencia proceder al archivo de las actuaciones, conforme al artículo   

49 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, al no 
apreciarse indicios de infracción de la normativa de defensa de la 
competencia. 

Comuníquese esta resolución a la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Empleo, a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional 
de Competencia, y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que la 
presente Resolución agota la vía administrativa y que, por tanto, contra la 
misma solo podrá imponerse recurso contencioso -administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha 
de su notificación.   
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