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

HECHOS 

PRIMERO: La representación procesal de 	GRUPO CETYA SA 
solicitó la suspensión de la ejecución de la resolución de la 
CNC de 26 de octubre de 2011 en el expediente S/0179/09 
Hormigón y Productos relacionados en la parte que acuerda 
imponer a dicha sociedad una multa de 1.425.299 euros 

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 131 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se formo pieza 
separada de suspensión acordando oir al Abogado del Estado el 
cual presentó escrito oponiéndose a la suspensión y de forma 
subsidiaria solicito se preste garantía suficiente. 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

PRIMERO: El artículo 129 de la ley 29/1998 de 13 de julio 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 	establece que 
"los interesados 	pueden solicitar en cualquier estado del 
proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad 
de la sentencia" y el artículo 130 que "Previa valoración 
circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida 
cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del 
acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder 
su finalidad legítima al recurso". 
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Conforme estos artículos para que el órgano pueda acordar la 
medida cautelar serán necesarios dos requisitos: a) que la 
ejecución del acto pudiera hacer perder la finalidad legítima 
del recurso, lo que significa que en caso de ejecutarse el 
acto se crearan situaciones jurídicas irreversibles, que 
harían ineficaz la sentencia que se dictase , imposibilitando 
el cumplimiento de la misma en caso de estimarse el recurso y 
b) que su adopción no produzca una perturbación grave de los 
intereses generales o un tercero. Este segundo requisito es 
acumulativo por lo que aun concurriendo el presupuesto 
indicado en el apartado a) puede denegarse la medida cautelar 
siempre que su adopción suponga una perturbación grave de los 
intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar 
siempre un juicio comparativo de todos los intereses en juego 
(auto del TS de 25 de junio de 2001). Junto a estos dos 
presupuestos aunque no lo recoge la LJCA ( si el artículo 728 
LEC) la Jurisprudencia hace referencia al criterio la 
apariencia de buen derecho restringiéndola a los casos de 
nulidad de pleno derecho siempre que sea manifiesta, actos 
dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición 
general declarada nula, existencia de una sentencia que anula 
el acto en una instancia anterior aunque no sea firme; y 
existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia 
frente a la que la Administración opone resistencia contumaz 
(STS de 9 de julio de 2009). 

SEGUNDO: En este caso consta acreditado a la vista de las 
alegaciones realizadas y documental aportada (situación del 
sector de la construcción en general y en particular en 
relación al recurrente que aporta copia de las cuentas 
auditadas de los años 2009 y 2010 así como balance provisional 
del ejercicio 2011 para acreditar las perdidas empresariales) 
que la ejecución del acto administrativo recurrido consistente 
en una sanción de 1.425.299 euros causará daños de imposible o 
difícil reparación. 

No obstante ello no permite a esta Sala acordar la suspensión 
sin la prestación de garantía ( que ha sido ofrecida por la 
parte recurrente de forma subsidiaria en forma de aval ) ya 
que el interés público exige adoptar medidas para asegurar el 
pago de la multa para el caso de que se desestime el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto. 

En atención a lo expuesto DECIDE acordar la suspensión de 
la ejecución de la resolución la CNC de 26 de octubre de 2011 
en el expediente S/0179/09 Hormigón y Productos relacionados 
en la parte que acuerda imponer a GRUPO CETYA SA una multa de 
1.425.299 euros condicionado a que en el plazo de 30 días se 
preste aval bancario por ese importe. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: 
Recurso de reposición en el plazo de CINCO DÍAS desde la 
notificación, que deberá ser interpuesto ante este mismo 
Órgano Judicial. Para la interposición de dicho recurso de 
reposición deberá constituirse un depósito de 25 euros en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano Judicial, 
abierta en la Entidad Bancaria Banesto , Sucursal cuenta 
número , debiendo indicar en el campo concepto "recurso" 
seguida del Código "-- Contencioso-Reposición" e indicando en 
los siguientes dígitos número y año de procedimiento. 



 

Así lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos./Ilmas. 
Sres./Sras. al margen citados; doy fe. u)mimsTR 
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