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D. Francisco Javier Borrego Borrego

En Madrid, a 22 de mayo de 2019.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo que con el número 904/2015 ante la misma pende
de resolución, interpuesto por la procuradora doña Gloria Messa Teichmann, en nombre y representación de
<<Autopistas Aumar, S.A., Concesionaria del Estado>> (AUMAR), bajo la dirección letrada de doña Victoria
Martín Sanz y don Pablo Mayor Menéndez, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de marzo de 2016,
que desestima la reclamación de reequilibrio económico-financiero y subsidiaria de indemnización de daños
y perjuicios; siendo parte recurrida la Administración General del Estado.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Borrego Borrego.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de "Autopistas Aumar, S.A., Concesionaria del Estado" se interpuso
recurso contencioso administrativo el 22 de julio de 2015 contra la desestimación presunta por parte del
Consejo de Ministros de su reclamación del reequilibiro económico-financiero. Por auto de la entonces Sección
Séptima de esta Sala de fecha 11 de mayo de 2016 se acordó ampliar el recurso al Acuerdo del Consejo de
Ministros de 18 de marzo de 2016, que desestima expresamente la reclamación de reequilibrio económico-
financiero y, subsidiariamente, de indemnización de daños y perjuicios, formulada por dicha recurrente el 18 de
febrero de 2011, que fue admitido por la Sala. Reclamado y recibido el expediente administrativo, se entregó
a la procuradora doña Gloria Messa Teichmann para que, en la representación que ostenta, formalizase la
demanda dentro del plazo de veinte días, lo que verificó con el oportuno escrito en el que, después de exponer
los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando que la Sala "[...]
dicte sentencia estimatoria por virtud de la cual:

(i) Anule el Acuerdo impugnado.

(ii) Reconozca el derecho de mi representada al restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la
concesión.

(iii) Ordene a la Administración la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento del equilibrio
económico-financiero, compensando de modo íntegro el impacto económico de la actuación administrativa
y que, a fecha 31 de diciembre de 2016, ascienden a 785.017.000 euros (corrientes), así como el que pueda
producirse hasta el fin de la concesión.

(iv) Subsidiariamente, reconozca el derecho de AUMAR a ser compensada en concepto de indemnización de
los daños y perjuicios causados por el incumplimiento contractual de la Administración y que, a fecha 31 de
diciembre de 2016, ascienden a 785.017.000 euros (corrientes), así como el que pueda producirse hasta el
fin de la concesión".

SEGUNDO.- Conferido traslado del escrito de demanda a la parte recurrida, el Abogado del Estado, en
la representación que ostenta, la contestó interesando que la Sala dicte sentencia "[...] desestimando
íntegramente la mencionada demanda con expresa imposición de costas a la parte demandante".

TERCERO.- Por auto de 6 de noviembre de 2017 se acordó recibir a prueba el recurso y una vez practicada la
propuesta y admitida, mediante resolución de 13 de abril de 2018, se dio traslado a las partes litigantes por
el plazo diez días sucesivos para formular escrito de conclusiones sucintas, trámite que fue evacuado por las
mismas con el resultado que puede verse en autos.

CUARTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 13 de febrero del
presente, prorrogándose la deliberación hasta el 14 de mayo, que tuvo lugar la votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La recurrente dirige su recurso contra la desestimación por el Consejo de Ministros en fecha 18
de marzo de 2016 de la reclamación que formuló el 18 de febrero de 2011 a la Delegación del Gobierno
en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para el restablecimiento del equilibrio
económico-financiero de la concesión administrativa de la que es titular, por la que pedía una compensación
que cifra en 187.788.000 euros. En su escrito de demanda ante la Sala cifra el restablecimiento del equilibrio
económico-financiero a fecha 31 de diciembre de 2016 en una compensación por importe de 785.071.000
euros.
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A Autopistas del Mare Nostrum S.A. Concesionaria del Estado (AUMAR), le fue otorgada por Decreto
2052/1971, de 23 de julio, la concesión de la autopista Tarragona- Valencia fijando el Decreto referido, entre
otros extremos, un plazo para la concesión de 27 años a partir de la fecha de publicación del Decreto en el
Boletín Oficial del Estado, (B.O.E. nº 215, de 8 de septiembre de 1971).

Y por Decreto 3477/1972, de 21 de diciembre, le fue otorgada a la misma sociedad la Autopista Valencia-
Alicante, y entre otros extremos, determinó un plazo de la concesión de 27 años también, desde la publicación
del Decreto en el B.O.E., (número 306, de 22 de diciembre de 1972).

Y por un Decreto anterior, número 1636/1969, de 17 de julio, le fue otorgada a Bética de Autopistas, S.A.C.E.,
la autopista Sevilla-Cádiz, determinando, entro otros extremos, un plazo para la concesión de 24 años, desde
la publicación del Decreto en el B.O.E., que tuvo lugar en día 30 de julio de 1969, núm. 181.

Por Real Decreto 1132/1986, de 6 de junio, se unificaron las tres concesiones mentadas, y se autorizó la fusión
de las dos sociedades concesionarias, mediante la absorción de Bética de Autopistas, SACE por Autopistas
del Mare Nostrum SACE, prorrogándose la fecha final de concesión de las autopistas al 31 de diciembre de
2006, posteriormente prorrogada dicha fecha al 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- AUMAR, concesionaria de tres tramos de autopistas de peaje, Tarragona-Valencia (AP-7 Norte);
Valencia-Alicante (AP-7 Sur) y Sevilla-Cádiz (AP-4) reclama el reequilibrio económico-financiero de la
concesión, basándose "en la ruptura de la ecuación financiera del contrato motivada por la ejecución de una
autovía paralela, funcionalmente equivalente a las autovías de peaje que integran la concesión, y claro está
libre de peajes para los usuarios" (pag. 2 de su demanda). La actuación de la Administración es para la actora
"un claro supuesto de factum principis", y critica AUMAR que esa autovía paralela a las suyas en concesión
"no haya sido objeto de estudio de viabilidad alguno", (pag. 10), así como la suscripción el 11 de abril de 2005
de un Protocolo entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad de la Comunidad Valenciana "con el fin de
ejecutar un corredor paralelo y funcionalmente equivalente a la AP-7, y por supuesto, libre de peaje".

La recurrente muestra su disconformidad con el Acuerdo del Consejo de Ministros objeto de impugnación
de este recurso, alegando en primer lugar que su reclamación en 2011 no era extemporánea en cuanto a lo
reclamado desde 2002, pues el plazo de prescripción aplicable era 15 años, conforme al artículo 1964 del
Código Civil . Y admitiendo a efectos meramente dialécticos la aplicación de la Ley General Presupuestaria,
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, artículo 25,1,a , alega que el plazo de 4 años en ella determinado se contará
desde el día que se produjo el daño efectivo, "el brutal impacto económico sobre la concesión", y no antes.

Expresa su desacuerdo la recurrente con el contenido del informe de la Abogacía de Estado en el Ministerio
de Fomento de julio de 2011; el Informe de la Dirección General de Carreteras, de 15 de octubre de 2014; y los
Dictámenes del Consejo de Obras Públicas de 19 de junio de 2015 y del Consejo de Estado de 21 de enero de
2016, citados por el Acuerdo impugnado.

Expresa y reiteradamente la actora alega en su demanda que no funda su reclamación de reequilibrio en "la
teoría del riesgo imprevisible (que no fue invocada ni tácita ni expresamente por AUMAR)".

La disminución de los ingresos por la concesionaria, consecuencia, según ella, de la construcción de la
autovía paralela libre de peaje, en relación a las suyas, está acreditada documentalmente en el informe pericial
aportado, que, precisa, ha "aislado" en la disminución de tráfico el impacto de la crisis económica de los años
2008 y siguientes.

A título subsidiario, AUMAR reclama, ejercitando una acción de responsabilidad contractual, "el derecho a
ser indemnizado por los daños causados con ocasión de una relación contractual administrativa, como
consecuencia del incumplimiento, por parte de la Administración, de las obligaciones recogidas en el
contrato" (pag. 115).

TERCERO.- El representante de la Administración, partiendo del Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado
y siguiendo la demanda de la actora, reitera el plazo de prescripción de cuatro años señalado en el Acuerdo
recurrido, no desvirtuado por la recurrente.

En cuanto a los hechos de la demanda, opone que se trata de una serie de afirmaciones que no se acreditan,
atribuyendo a la Administración conductas alejadas de la aplicación de la ley.

Muestra y razona el Abogado del Estado su conformidad con los informes y dictámenes citados en el Acuerdo
del Consejo de Ministro.

Niega la existencia de un factum principis , que haya alterado gravemente las circunstancias y "desbaratado"
el equilibrio económico financiero de la concesión.
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Recuerda el informe del Consejo de Obras Públicas sobre la cuenta de pérdidas y ganancias de AUMAR desde
2002 a 2013, y que la Administración ha cumplido su obligación de sanear y mejorar el sistema viario.

Entiende el Abogado del Estado que no ha existido silencio en el acuerdo impugnado sobre la pretensión
subsidiaria de AUMAR de indemnización por el incumplimiento contractual de la Administración, pues es la
misma causa de pedir que la principal basada en el reequilibrio pretendido.

CUARTO.- Ante la prescripción determinada en el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, la actora
discute la norma aplicable y el dies a quo.

En cuanto al precepto aplicable, estamos en presencia de un contrato administrativo, de concesiones de
autopistas regulado en el momento de la reclamación por el artículo 19,1,a de la Ley de Contratos del Sector
Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre , (vigente hasta el 16 de diciembre de 2011), y el plazo de prescripción
es el establecido en la Ley General Presupuestaria, artículo 25,1,a, de cuatro años con arreglo a lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 19 L.C.S.P . antes citada, dado el carácter administrativo de la concesión cuyo
reequilibrio económico-financiero se pretende. Es constante y reiterada la jurisprudencia que declara que en la
contratación administrativa el plazo de prescripción es el determinado en la L.G.P., y no se aplica el Código Civil.

Así, Sentencias de esta Sala, entre otras, de 27 de enero de 2003, recurso número 2876/2000 ; de 8 de febrero
de 2007 (rec.1084/2004 ); de 13 y 15 de junio de 2007 , CROJ 5075/2007 y 4635/2007 ); 2 de abril de 2008
( ROJ 943/2008 ); 15 diciembre de 2011 ( ROJ 8488/2011 ); 1 de octubre de 2014 (Rec. 2060/13 ).

Y el día inicial, o díes a quo para computar el plazo de cuatro años es, conforme al artículo de la L.G.P. antes
citado, "desde el día en que el derecho pudo ejercitarse". La actora pretende, en su escrito de 18 de febrero
de 2011, reclamar perjuicios económicos desde el año 2002 y siguientes. Si reclama perjuicios económicos
desde ese ejercicio y sucesivos, al no presentar su reclamación hasta el 2011, en dicha fecha está prescrita
su acción para reclamar los perjuicios anteriores al 18 de febrero de 2007. Y así se declara en esta sentencia,
pues no puede pretenderse el cumplimiento de obligaciones, cuya exigibilidad es extemporánea.

QUINTO.- 1.- La actora critica el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado por "su falta de motivación
material y arbitrariedad, sustentada en un manifiesto error de hecho y de Derecho sobre la naturaleza, alcance
y consecuencia de la actuación administrativa causante de la ruptura del equilibrio económico-financiero de
la concesión". Según AUMAR, se ha establecido una vía libre de peajes paralela a sus autopistas, por una
actuación arbitraria de la Administración, que ha disminuido el número de usuario de sus autopistas, y afectado
a sus ingresos. Y así lo expone y se repite en sus alegaciones en derecho segunda a quinta.

Esta Sala, tras el examen de las alegaciones formuladas por la actora en este punto, entiende:

a.- La demandante plantea falta de motivación material y sustentada en un manifiesto error de hecho y de
Derecho. La falta de motivación es la ausencia de respuesta a una alegación. Plantear falta o inexistencia de
motivación, y a continuación afirmar que la motivación está sustentada en un error fáctico o jurídico, es una
contradicción, pues la actora expresamente está reconociendo que hubo respuesta a su alegación, aunque la
califique de errónea. Y si la motivación de respuesta estima la demandante que se basa en un error de hecho,
ello es discutir la valoración de la prueba. Y si estima que el error es jurídico, se trata entonces de una infracción
de norma.

Y examinado el Acuerdo impugnado, su mera lectura acredita que hubo motivación, y que su reclamación fue
razonadamente desestimada. Motivación evidente frente a la cual la actora pretende impugnar los argumentos
del Acuerdo y los informes y dictámenes en los que se apoya. Esta alegación es por ello rechazada, por
contraria a la realidad. Y debe añadirse:

b.- Según AUMAR, esa vía global, autovía paralela a sus autopistas, son infraestructuras carentes de rigurosos
análisis y estudios en sus planeamientos.

Tales alegaciones, como ella misma expresa en la demanda, formaron parte de su oposición, en vías
administrativas y judicial, a trámites en relación con las infraestructuras viarias a las que ha tenido por
conveniente oponerse, y son ajenas a este proceso, cuyo objeto es una pretensión de reequilibrio económico-
financiero.

c.- Según AUMAR, ha existido y existe en la Administración el propósito de crear una vía global, una autovía
libre de peaje paralela a sus autopistas.

En la sentencia de esta Sala de 19 de febrero de 2018, recurso núm 3310/2015 , se declara: "Como aduce el
Abogado del Estado en su escrito de oposición al recurso de casación, la sentencia de instancia es concluyente,
congruente, lógica y racional cuando afirma que no se aprecia en la valoración de la prueba que corresponde
hacer a este Tribunal, que el proyecto denunciado consista en la ejecución de una autovía de alta capacidad que
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constituya una alternativa a la autopista de la recurrente, ni una actuación contraria a derecho por el impacto
sobre el tráfico en la autopista AP-7". Y como dice el informe de la Dirección General de Carreteras de 29
de octubre de 2014, recogido en el Acuerdo impugnado: "[...] a partir de 2011 no se ha producido ninguna
actuación que no estuviese iniciada, y que la iniciadas o terminadas no constituyen ejes alternativos a los de
peaje, pues son actuaciones urbanas y en tramos aislados y congestionados para los que las autopistas de
peaje no constituyen alternativa, al servir sólo a los tráficos de largo recorrido".

d.- AUMAR, como concesionaria, lleva más de cuatro décadas explotando las autopistas de peaje AP-7 Norte
(Tarragona-Valencia), AP-7 Sur (Valencia-Alicante) y AP-4 (Sevilla-Cádiz).

En más de cuarenta años de explotación, la concesionaria no puede pensar ni pretender que las
infraestructuras viarias en el entorno de sus 500 kms. de autopistas, continúen sin desdoblarse, sin cinturones
viarios que rodeen las ciudades, y otras medidas de mejora. Pretender la "petrificación" de la red viaria próxima
a sus autopistas de peaje desde el otorgamiento de las concesión a principios de los años 70 del siglo pasado
es algo, al menos, llamativo como argumento.

y e.- Se recuerda la constante, uniforme y reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre lo que se acaba
de expresar. Así sentencia de 9 de abril de 2015 : "El concesionario no tiene derecho a una determinada
configuración de las obras públicas del área donde se ubica la autopista o del sistema de comunicaciones en
el que se integra la autopista".

En la sentencia de 16 de mayo de 2011 , citada en el Acuerdo impugnado se recuerda:"[...] no debe considerarse
algo fuera de lo común que las Administraciones competentes procuren mejorar las infraestructuras del
transporte y, en particular, las carreteras. Es su responsabilidad hacerlo para aumentar las condiciones de
seguridad y agilidad en beneficio de los ciudadanos. Tampoco debe considerarse fuera de lo previsible que esa
mejora consista en desdoblar las calzadas conforme se incrementa el tráfico pues se viene haciendo desde
hace años en distintas vías o tramos de vías".

Y en la sentencia de 4 de febrero de 2014 , reiterado en la de 20 de abril de 2015, (recurso de casación
54/2013 ), esta Sala igualmente recuerda "que es responsabilidad de la Administración competente mejorar
las infraestructuras, y específicamente las carreteras. Y que desdoblar las calzadas a medida que el tráfico se
va incrementando es necesario para el beneficio de los ciudadanos".

2.- En relación al reequilibrio económico-financiero pretendido, ha quedado declarada la corrección de la
actuación administrativa, en interés de los ciudadanos, al mejorar las infraestructuras viarias próximas a las
autopistas de la actora, que es además, un deber de la Administración. Lo anómalo sería que durante cuarenta
años no se procediese a mejorar la red viaria.

En cuanto a los responsables del daño que impone el reequilibrio pretendido, la actora afirma que "todas y
cada una de las actuaciones causantes del daño [...] resultan de la acción administrativa concertadas entre
las Administraciones implicadas", es decir, el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana.

Se extiende la actora comentando el Protocolo suscrito el 11 de abril de 2005 entre el Ministerio de Fomento y
la Generalidad de la Comunidad Autónoma Valenciana, su valor y sus efectos segun ella. Pero las concesiones
que explota AUMAR son consecuencia de contratos entre la Administración del Estado y la concesionaria
AUMAR, entre ambas partes exclusivamente, y el citado Protocolo, su valor o sus efectos no son relevantes en
relación al contrato de concesión, como ajena a la concesión es la Administración autónomica valenciana.

SEXTO. - Según AUMAR, el desequilibrio económico-financiero de la concesión se ha visto alterado por
la ejecución de determinadas obras de desdoblamiento y de construcción en otras carreteras del área de
influencia de su concesión. En su escrito de reclamación a la Administración origen de este proceso cita 36
obras de este tipo. Y resulta que 22 de ellas, o no se han puesto en servicio o están en fase de proyecto.
De las 14 restantes, 7 se ejecutaron hace más de cuatro años antes de la fecha (18 de febrero de 2011) en
que presentó la reclamación. Y la mayoría de las otras 7 restantes son obras competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma por la que discurre el respectivo tramo de autovía. En resumen, para la recurrente la
mejora de la red viaria en el área de sus 500 km. de concesión, le produce disminución de tráfico, pérdida de
ingresos y, por tanto, de mayores beneficios.

Como se dijo en la sentencia de esta Sala de 28 de enero de 2015 (recurso 449/2012 ),

"En la contratación administrativa rigen estos dos principios esenciales: el de riesgo y ventura y el de equilibrio
económico financiero de la concesión; que el segundo es un factor de modulación del primero para garantizar
la continuidad y regularidad en la prestación del servicio público; y que esta modulación opera mediante
la distinción entre lo que es el alea normal del contrato (en cuyo ámbito opera el principio de riesgo y
ventura), y lo que son circunstancias que escapan a ese alea ordinario, por ser imposible su previsión normal o
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razonable, en las que opera el deber administrativo de establecer la ecuación financiera perturbada por dichas
circunstancias.

El principio de riesgo y ventura impone a la concesionaria soportar los perjuicios derivados a las incidencias
del contrato que sean ajenas a la actuación de la Administración (esto es, que no sean reconducibles a estos
casos: "ius variandi"; y "factum principis"); y dicho principio también decae en los casos de fuerza mayor o
riesgo imprevisible.

Y el principio de la necesidad de restablecimiento o mantenimiento del equilibrio económico opera en cualquier
alteración de la ecuación financiera que sea perjudicial para el concesionario y no le sea imputable dentro del
ámbito del riesgo y ventura; y así resulta tanto de lo establecido en los artículos 163.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio [TR/LCAP], como de lo establecido en la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de
obra pública (aunque esta no sea estrictamente aplicable a la concesión litigiosa), y también de lo establecido
en los artículos 24 y 25 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo , de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión".

Según la recurrente, esta mejora de la red viaria que afecta a su concesión como autopista de peaje, no
responde a ningún riesgo imprevisible, y resalta en su escrito de demanda que AUMAR <<no invocó ni tácita ni
expresamente>> la teoría (o doctrina) del riesgo imprevisible que, insistimos, no fue invocada por AUMAR>>.
Para la recurrente estas obras, constituyen un factum principis , al que califica, por cierto, de "imprevisible",
y ya ha quedado aclarado que no ha existido tal factum principis. La figura del factum principis constituye
una de las manifestaciones concretas del principio del equivalente económico, y se refiere a intervenciones
administrativas de tipo general no relativas directamente al objeto del contrato, pero que implican un cambio
en las condiciones externas de su ejecución. En modo alguno se ha registrado un cambio relevante en las
condiciones externas de la ejecución del contrato que se proyecta sobre éste incidiendo en sus elementos
sustantivos, y en concreto, lesionando la materia económica acordada en la concesión.

SEPTIMO. - Procede atender ahora al desequilibrio económico alegado. AUMAR alega que el equilibrio
económico de la conexión se ha " desbaratado " consecuencia de esa vía alternativa a sus autopistas que
critica. Este concepto de "desbaratamiento" "parte del Dictamen del Consejo de Estado 512/2006, de 30 de
marzo de 2006, emitido precisamente con motivo de una de las modificaciones del contrato de concesión de
que es titular otra sociedad concesionaria de autopistas nacionales de peaje y en el que, a propósito de la
introducción de una cláusula en la que dicha sociedad concesionaria renunciaba a reclamar por futuras obras
de desdoblamiento, el referido órgano consultivo declaró, entre otros extremos, que la Administración puede
construir y ampliar la capacidad de las carreteras que discurran paralelamente a las autopistas en régimen
de concesión, sin que dicha construcción o modificación de sus características comporten por si mismas el
nacimiento de un derecho a percibir indemnización alguna en el concesionario, incluso aunque afecte a su
volumen de tráfico. Sólo en los casos singularísimos de la alteración grave de las circunstancias existentes
y siempre que el equilibrio económico del contrato quedara desbaratado entrarían en juego los mecanismos
singulares previstos por el ordenamiento jurídico para restablecer el citado equilibrio".

Y para poder analizar si ha existido ese " desbaratamiento ", singularísimo y muy grave en el equilibrio, en el
informe del Consejo de Obras Públicas, de 19 de junio de 2015, se afirma en su página 25: "[...] no obstante
aunque la cantidad reflejada por el reclamante no coincide y es inferior a la reflejada en el informe de la
Subdelegación del Gobierno en las Empresas nacionales de autopistas de peaje, para analizar el desequilibrio
alegado se va a adoptar como hipótesis la basada en las cifras presentadas por la reclamante. Los ingresos
obtenidos desde el año 2002 al 2013 ascienden a 3.447.470.000 € (obtenido como suma del "real afectado por
actuaciones"), y ello considerando que esto representa la peor de la situaciones al estar determinadas teniendo
en cuenta la influencia de todas la obras realizadas por las administraciones. De otra parte, lo reclamado
asciende a 444.058.000 €, que representaría un 12,76%, en la peor de las situaciones, a lo largo de 12 años.
A pesar de ser una cantidad importante, este Consejo de Obras Públicas considera que la reclamante no ha
demostrado que se haya producido un desequilibrio económico financiero de la concesión".

Argumentando por la Sala a la vista de los hechos, de los informes y dictámenes obrantes en el expediente,
y de las alegaciones de las partes, que no ha existido ninguna actuación de la Administración del Estado
demandada al margen de su normal y correcta actividad de mejora de la red viaria, que pueda considerarse
un factum principis productor de unas consecuencias onerosas a la concesionaria recurrente que no esté
obligada a soportar, se concluye en la inexistencia de indemnizar a la recurrente, pues no se ha producido
ningún desbaratamiento de la concesión, que imponga un necesario reequilibrio económico-financiero.

En cuanto a la pretensión subsidiaria, del mismo importe, pero no por reequilibrio económico-financiero
sino por incumplimiento contractual, la actora olvida que estamos en el marco de un contrato de concesión
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de autopistas, en cuya normativa debe apoyarse la actora para reclamar sus pretendidos daños, no
confundiéndose con otro tipo de contrato.

OCTAVO.- Costas.

La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas a la parte recurrente ( artículo 139.2
L.R.J.C.A .), si bien, haciendo uso de la facultad que al Tribunal confiere el apartado 3 del indicado artículo,
se fija como cuantía máxima a reclamar por la parte recurrida, por todos los conceptos, la cantidad de 6.000
euros más I.V.A. si se devengara.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
no haber lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de "Autopistas
Aumar S.A., Concesionaria del Estado" (AUMAR), contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de marzo
de 2016; con imposición de las costas a la parte recurrente en los términos prevenidos en el Fundamento de
Derecho Cuarto de la presente resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Jose Manuel Sieira Miguez Octavio Juan Herrero Pina

Juan Carlos Trillo Alonso Ines Huerta Garicano

Cesar Tolosa Tribiño Francisco Javier Borrego Borrego

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Magistrado Ponente Sr. D.
Francisco Javier Borrego Borrego , estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la
Administración de Justicia, certifico.
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