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En MADRID, a diez de Mayo de dos mil doce. 

Dada cuenta, visto el aval presentado por la parte 
recurrente con fecha 7 de mayo de 2012 y, toda vez que el auto 
de la Sala de fecha 14 de marzo de 2012 condiciona la 
suspensión del acto impugnado a la prestación, mediante aval 
bancario, de caución por importe de 274.844 euros, se tiene 
por cumplida en tiempo y forma la condición impuesta. Líbrese 
oficio a la Administración, acompañando al mismo testimonio de 
la citada resolución, haciéndole saber que por la recurrente 
se ha prestado en tiempo y forma la caución. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: 
Recurso de reposición en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde 
el siguiente al de su notificación, que deberá ser interpuesto 
ante este mismo Órgano Judicial y sin perjuicio del cual se 
llevará a efecto la resolución impugnada. 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la LOPJ, para la interposición del recurso de 
reposición deberá constituirse un depósito de 25 euros en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, 
con las exenciones previstas en el apartado 5 de dicha 
Disposición Adicional, debiéndose acreditar, en su caso, la 
concesión de la justicia gratuita. 
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Añade su apartado 8° que si se estimase total o 
parcialmente el recurso, o la revisión o rescisión de 
sentencia, en la misma resolución se dispondrá la devolución 
de la totalidad del depósito. 

Lo acordó la Sala 	y firma el Ilmo./Ilma. Sr./Sra. 
Magistrado CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA. Doy fe. 
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