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AUDIENCIA NACIONAL 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
SECCIÓN: 006- 
559100 
C/ PRIM N°12 

Número de Identificación Único: 28079 23 3 2011 0005243 
Procedimiento: PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 0000559 /2011 
0001 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 	0000559 /2011 
Sobre MULTAS Y SANCIONES 
De CONSTRUCCIONES PUBLICAS COPRISA SA 
Procurador Sra. Dña. MARIA LUISA MOYA OTERO 

Contra COMISION NAC. COMPETENCIA, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ORSA, S.L. 
ABOGADO DEL ESTADO 

PROVIDENCIA 
ILMO. SR . PRESIDENTE 
MARIA ASUNCION SALVO TAMBO 
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS 
MERCEDES PEDRAZ CALVO 
CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA 

En MADRID, a veinticinco de Noviembre de dos mil once. 

Dada cuenta, visto los avales presentados por la parte 
recurrente con su escrito fechado el 29 de Marzo de 2012 y las 
certificaciones de dichos avales presentadas con su escrito de 
18/04/2012 y toda vez que el Auto de la Sala de fecha 7 de 
febrero de 2012 condiciona la suspensión del acto impugnado a 
la prestación, mediante aval bancario, de caución por importe 
de 250.465 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. 

Únase el anterior escrito de alegaciones del Sr. Abogado 
del Estado y entréguese copia a la parte contraria y antes de 
resolver el recurso de reposición, requiérase a la parte 
actora por plazo de cinco días a fin que informe a esta Sala 
sobre el mantenimiento del recurso de reposición presentado 
ante esta Sala el 23 de febrero de 2012. 

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

Lo acordó la Sala y firma la Ilma. Sra. Magistrada 
CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA, doy fe. 

LA PONENTE 	EL SECRETARIO JUDICIAL 
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