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Sobre MULTAS Y SANCIONES 
De D./Dña. BECSA,S.A. 
Letrado: 

Procurador Sr./a. D./Dña. MARIA CONCEPCION CALVO MEIJIDE 
Contra COMISION NAC. COMPETENCIA 
ABOGADO DEL ESTADO 

En virtud de lo acordado por este Tribunal en las 
actuaciones de referencia marginal adjunto remito a V.I., 
testimonio de las resoluciones dictadas por este Tribunal en 
las que ha sido acordada la suspensión del acto impugnado, y 
se declara bastante la fianza prestada, respectivamente. Todo 
ello a fin de que sea llevada a puro y debido efecto la 
suspensión mencionada, adoptando las resoluciones que 
procedan. Sírvase disponer acuse de recibo del presente en 
plazo de diez días. 

En MADRID, a 30 de Mayo de 2012. 

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL 

• 

COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA 
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En MADRID, a quince de Febrero de dos mil doce . 

HECHOS 

PRIMERO: La representación procesal de BECSA SA solicitó 
la suspensión de la ejecución de la resolución de 20 de 
octubre de 2011 de la Comisión Nacional de Competencia 
(expediente S/0226/10) licitaciones de carreteras en la parte 
que acuerda imponer a dicha sociedad una multa de 717.965 
euros. Dicha resolución considera acreditada la infracción 
del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia 
por la existencia entre empresas sancionadas una coordinación 
en sus comportamientos competitivos para alterar el resultado 
de las licitaciones públicas de conservación, mejora, 
refuerzo, renovación, rehabilitación de firmes y plataformas 
y, en particular, el importe de las bajas presentadas a dichas 
licitaciones. Solicita que la suspensión se realice sin 
prestar garantía y de forma subsidiaria se ofrece a prestar 
aval. 

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 131 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se formó pieza 
separada de suspensión acordando oir al Abogado del Estado el 
cual presentó escrito oponiéndose a la misma. 
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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". 

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). 

SEGUNDO: En este caso la parte recurrente acredita la 
existencia de perjuicios irreparables en caso de que se 
ejecute el acto y que expone de forma exhaustiva en el escrito 
de solicitud de medidas cautelares (reducción de proyectos, 
elevado nivel de endeudamiento a corto plazo, cuantiosos 
impagos de las Administraciones Públicas, incremento del ratio 
de endeudamiento, reducción de un tercio de la plantilla). No 
obstante la suspensión del inmediato abono de la multa 
requiere de la prestación de caución suficiente, bien mediante 
aval, o bien por cualquier otro medio admitido en Derecho. al  
objeto de garantizar el efectivo abono de la misma 
salvaguardando así el interés público afectado por la medida 
cautelar de suspensión de la ejecución del acto impugnado. La 
exigencia de aval en estos casos ha sido declarada conforme a 
derecho por el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de febrero 
de 2010 referida también a una resolución de la CNC. 

En atención a lo expuesto la Sala DECIDE acordar 	la 
suspensión de la ejecución de la resolución de 20 de octubre 
de 2011 de la Comisión Nacional de Competencia (expediente 
S/0226/10) licitaciones de carreteras en la parte que acuerda 
imponer a de BECSA SA una multa de 717.965 euros que queda 
condicionada a que se preste en el plazo de 30 días aval 
bancario por importe de 717.965 euros. 
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Sobre MULTAS Y SANCIONES 
De D./Dña. BECSA,S.A. 
Letrado: 
Procurador Sr./a. D./Dña MARIA CONCEPCION CALVO MEIJIDE 
Contra COMISION NAC. COMPETENCIA 
ABOGADO DEL ESTADO 

En virtud de lo acordado por este Tribunal en las 
actuaciones de referencia marginal adjunto remito a V.I., 
testimonio de las resoluciones dictadas por este Tribunal en 
las que ha sido acordada la suspensión del acto impugnado, y 
se declara bastante la fianza prestada, respectivamente. Todo 
ello a fin de que sea llevada a puro y debido efecto la 
suspensión mencionada, adoptando las resoluciones que 
procedan. Sírvase disponer acuse de recibo del presente en 
plazo de diez días. 

En MADRID, a 30 de Mayo de 2012. 

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL 

COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA 
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En MADRID, a treinta de Mayo de dos mil doce. 

Dada cuenta, visto el aval presentado por la parte 
recurrente con fecha 9 de marzo de 2012 y, toda vez que el 
auto de la Sala de fecha 15 de febrero de 2012 condiciona la 
suspensión del acto impugnado a la prestación, mediante aval 
bancario, de caución por importe de 717.965 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 DÑA. LUCÍA ACÍN AGUADO. Doy fe. 
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