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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Mayo de dos mil dieciséis.

Esta Sala ha visto el recurso de casación nº 2765/2014, interpuesto por CIRALSA Sociedad Anónima
Concesionaria del Estado, representada por la procuradora doña Náyade López Torres, contra la sentencia
nº 253, dictada el 28 de abril de 2014 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso nº 851/2010 , sobre concesión administrativa
para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje circunvalación de Alicante, la variante
libre de peaje de El Campello y otras actuaciones.

Se ha personado, como recurrida, la ADMINISTRACIÓN, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso nº 851/2010, seguido en la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 28 de abril de 2014 se dictó sentencia cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«FALLAMOS

Que DEBEMOS DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo promovido
por la Procuradora Sra. López Torres, en nombre y representación de la entidad CIRALSA S.A.
CONCESIONARIA DEL ESTADO, contra la Resolución dictada, en fecha 19 de Mayo de 2010 que desestima
el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de 27 de Julio de 2009 consistente en que la Unidad de
Carreteras en Alicante modifique la señalización de la Autopista AP-7 sentido Murcia en el enlace con la
Autovía A-70, por lo que, debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones son ajustadas a Derecho
y, en consecuencia, las confirmamos; todo ello sin hacer expresa imposición de costas».

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia anunció recurso de casación la mercantil CIRALSA, S.A., que
la Sala de instancia tuvo por preparado por diligencia de ordenación de 18 de junio de 2014, acordando el
emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.

TERCERO.- Por escrito presentado el 8 de septiembre de 2014, la procuradora doña Náyade López
Torres, en representación de la recurrente, interpuso el recurso anunciado y, después de exponer los motivos
que estimó oportunos, solicitó a la Sala que

«(...) previos los trámites que procedan en Derecho, se sirva dictar en su día Sentencia por la que
case y deje sin efecto la Sentencia recurrida y, de conformidad con lo establecido en el artículo 95.2.d) de
la LJCA , resuelva en términos plenamente coincidentes con el Suplico del escrito de demanda del citado
recurso contencioso-administrativo, con todo lo demás que proceda en Derecho».

CUARTO.- Presentadas alegaciones por las partes sobre la posible causa de inadmisión puesta de
manifiesto por providencia de 14 de octubre de 2014, por auto de 18 de junio de 2015 la Sección Primera
de esta Sala acordó:
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« 1º Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de CIRALSA, S.A. contra
la sentencia de fecha 28 de abril de 2014 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso núm. 851/2010 . Sin costas.

2º Para la substanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección Séptima de esta Sala, a
la que corresponde el conocimiento del presente recurso con arreglo a las normas de reparto de asuntos».

QUINTO.- Recibidas, por diligencia de ordenación de 14 de septiembre de 2015 se dio traslado del
escrito de interposición a la parte recurrida para que formalizara su oposición.

SEXTO.- Evacuando el traslado conferido, el Abogado del Estado se opuso al recurso por escrito
registrado el 8 de octubre de 2015 en el que pidió a la Sala que

«proceda a resolverlo mediante sentencia que INADMITA los motivos primero, sexto, séptimo, octavo,
noveno y décimo del recurso o, SUBSIDIARIAMENTE, los DESESTIME. Que DESESTIME el resto de los
motivos del presente recurso. Con costas.»

SÉPTIMO.- Mediante providencia de 14 de enero de 2016 se señaló para la votación y fallo el día 20
de abril del corriente, en que han tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva , Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La controversia sobre la que gira el presente proceso tiene que ver con el cambio de
señalización que la Administración impuso a la concesionaria, cambio que al entender de ésta conlleva una
modificación de la concesión y ha traído como consecuencia un descenso en el tráfico que alteró su equilibrio
económico-financiero, dándole así derecho a su restablecimiento.

En efecto, CIRALSA, S.A., sociedad concesionaria de la autopista de peaje AP-7, circunvalación de
Alicante, tramo El Campello a la autovía A-31 (en adelante CIRALSA), fue requerida el 27 de julio de 2009
por la Subdirección General de Conservación y Explotación de la Dirección General de Carreteras para que
modificase la señalización correspondiente al enlace con la autovía A-70, en sentido Sur, dirección Murcia,
según las indicaciones reflejadas en el croquis que acompañaba. No era el primer cambio que le fue exigido
pues ya se había modificado la señalización inicial en ese punto el 22 de septiembre de 2008.

Los carteles iniciales eran estos:

A partir del 22 de septiembre de 2008 fueron estos otros:

Y, tras el último requerimiento de la Administración, han quedado así a partir del 6 de agosto de 2009:

CIRALSA no impugnó la actuación administrativa que llevó al cambio de la señalización inicial si bien
puso de manifiesto que le perjudicaba porque había supuesto una disminución del tráfico por la que debía ser
compensada. Sí recurrió, primero, en alzada y, después, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la resolución de 27 de julio de 2009.

Sostuvo en la instancia que se le había impuesto esa modificación por un órgano incompetente y sin
seguir el procedimiento legalmente establecido. Mantuvo, además, que no se había motivado su necesidad
ni existían razones de interés público que la exigiesen. Tras recordar que había instalado en su momento la
señalización contemplada en el proyecto, resaltó que no se habían producido cambios normativos o hechos
que demandasen otra pues, salvo un escrito de una asociación de hostelería, no había quejas pidiendo
el cambio. Y que esa alteración de la cartelería informativa había causado un descenso en el tráfico que,
apoyándose en el dictamen de sus peritos y en el del que fue designado judicialmente, se podía establecer
entre el 11,065% y el 10,42%. Lo sucedido, decía, suponía una modificación de los términos de su concesión
que había alterado su equilibrio económico-financiero, de manera que tenía derecho a una compensación que
lo restableciera.

Como explicación del descenso del tráfico por el tramo de su concesión dijo que la nueva señalización
crea confusión en el usuario que circula en dirección Sur y le induce a error pues se encuentra con los mismos
destinos primarios en ambos carteles. Además, observó que solamente en el que conduce a la AP-7, es decir
a su concesión, figura el pictograma de peaje dato ya sabido por el usuario. Descartó que la novedad tuviera
como finalidad ofrecerle optar por una vía alternativa para desplazarse a Murcia o a Madrid sin pagar peaje
pues, además de que ya es sabido por quien se encuentra en ella que en la AP-7 hay que pagarlo, no es cierto
que, de tomar la A-70, no lo haya ya que en esta última hay un peaje: el de San Joan/San Juan.
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SEGUNDO .- La sentencia de la Sala de Madrid ahora recurrida en casación desestimó las pretensiones
de CIRALSA.

Así, tras exponer los términos del litigio, observa que la Administración actuante era competente
para decidir sobre la señalización. Recuerda al respecto que el artículo 4.1 g ) y h), en relación con el
apartado 2 d) de ese mismo precepto, del Real Decreto 1037/2009, de 29 de junio , por el que se modifica y
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, atribuye expresamente a la Subdirección
General de Conservación y Explotación de la Dirección General de Carreteras el ejercicio de las funciones
correspondientes, entre otros extremos, a la señalización de carreteras, así como la coordinación, inspección
y control de las que se hallan en régimen de gestión indirecta.

A partir de aquí, se refiere al artículo 15 de la Ley 25/1988, de 29 de julio , de carreteras, conforme
al cual la explotación de la carretera comprende todas las actuaciones necesarias para su conservación y
mantenimiento entre las que incluye las referentes a la señalización y ordenación de los accesos. También
atiende a los artículos 26 y 27 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo , de autopistas, y destaca que este último obliga
al concesionario a mantener en perfectas condiciones de utilización la autopista y que el Decreto 215/1973,
de 25 de enero, que aprobó el Pliego de Cláusulas Generales, en la 91ª obliga al concesionario a mantener
en perfecto estado la autopista y sus instalaciones.

Además, se hace eco de que la Orden FOM/2264/2003, de 1 de agosto, que aprueba el pliego de
cláusulas particulares, dice que el concesionario asumirá el riesgo de explotación y de tráfico del negocio
concesional y que la Administración está obligada a restablecer el equilibrio económico-financiero de la
concesión en los supuestos de modificación de las condiciones de la explotación por razones de interés
público, de fuerza mayor o en los que prevea el propio contrato. A continuación, la sentencia se detiene
en la cláusula 8ª de las particulares, sobre los derechos y obligaciones del concesionario, y recuerda las
facultades que las normas confieren a la Administración sobre la ejecución de las obras que afecten directa o
indirectamente al tráfico de la concesión y que, si la actuación administrativa altera el mencionado equilibrio
concesional, deberá restablecerlo en la parte que corresponda pero en ningún caso cuando se trate de
actuaciones comprendidas en el Plan de Infraestructuras 2000-2007 ni en otros planes o programas publicados
antes de convocarse el concurso en cuya virtud se adjudicó la concesión.

Desde estas premisas, establece que entre las obligaciones asumidas por CIRALSA se encuentra la
de instalar la señalización necesaria para orientar a los ciudadanos. No obstante, precisa que esa obligación,
integrada en las más amplias de construcción y explotación de la autopista, no constituye un elemento nuclear
de la oferta de los licitadores o que, al menos, no se había acreditado que su transcendencia condicionase
la licitación de CIRALSA. Dice, igualmente, que esto no significa que la Administración no deba indicar la
señalización a instalar ni que no deba instalarla la concesionaria. Y añade que la Administración está obligada
a velar por el interés público y para ello debe, entre otros extremos, desarrollar el itinerario más necesario
para cubrir las necesidades comprobadas de desplazamiento de los ciudadanos incluyendo la señalización
óptima y su ubicación pues sirve al interés público de orientar al ciudadano que va a hacer uso de la autopista.
Las relativas a la señalización, concluye, son decisiones irrenunciables que corresponden a la Administración
cualquiera que sea la forma de acordar la construcción, mantenimiento y explotación de las carreteras.

Las consecuencias que la sentencia extrae de los argumentos anteriores son la de rechazar que la
actuación administrativa impugnada suponga una modificación del contrato concesional y la de considerar
que sólo afecta al proyecto a cuya realización estaba obligada CIRALSA. El artículo 15 de la Ley 8/1972 , dice,
incardina en la explotación de la autopista la señalización pero se refiere a su conservación y mantenimiento,
no a su diseño, que queda a la decisión de la Administración, cuya potestad al respecto no es delegable y
responde al interés público en ordenar el tráfico, incluso, en vías de gestión indirecta.

Descarta, por lo demás, la sentencia que CIRALSA haya sufrido indefensión pues pudo plantear sus
quejas y formular cuantas alegaciones consideró precisas ante la Administración.

Por último, sobre los perjuicios aducidos por CIRALSA dice que no pueden hacerse valer como
vulneración del contrato desde el momento en que la modificación de la señalización fue dispuesta por la
Administración en virtud de las facultades que tiene conferidas sin infracción de los términos de la concesión.
Tampoco considera que la disminución del tráfico a que se refiere CIRALSA produjera una ruptura del equilibrio
económico-financiero de su concesión pues ese efecto ha de responder necesariamente a múltiples factores.
No obstante, si bien rechaza que del cambio de la señalización haya resultado la ruptura del mencionado
equilibrio, por lo que desestima el recurso contencioso-administrativo, admite que el perjuicio que se le ha
generado puede dar lugar a otro tipo de reclamación por parte de CIRALSA.
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TERCERO .- El escrito de interposición dirige once motivos de casación contra esta sentencia. De ellos,
el primero se interpone conforme al apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , mientras que
los demás se acogen al apartado d) de este precepto. Seguidamente, los resumimos.

(1º) Sostiene CIRALSA que la sentencia incurre en incongruencia omisiva y falta de motivación y
vulnera, por tanto, los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución , 11. de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
33.1 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción y 209.3 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil así como del artículo
24.2 de la Constitución y de la jurisprudencia al respecto. Tal defecto lo relaciona con la falta de referencia de
la sentencia a cuanto adujo la demanda sobre la omisión de procedimiento debido, la inexistencia de interés
público en el cambio de la señalización y a la falta de modificaciones normativas que lo justificaran así como
al silencio sobre la compensación a la que tiene derecho CIRALSA y a la falta de motivación de la resolución
de 27 de julio de 2009.

(2º) A continuación, achaca CIRALSA a la sentencia error grave y evidente en la apreciación de la prueba
con infracción de las reglas de la sana crítica, con vulneración de los artículos 9.3 y 24 de la Constitución y
217 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por no mencionar el dictamen del perito judicial don  Jesus Miguel
. Dictamen que señalaba que la cartelería colocada por CIRALSA era la correspondiente al proyecto y que la
requerida por la Administración no estaba prevista, no obedecía a necesidades nuevas ni a causas nuevas
y había supuesto una disminución del tráfico del 11,065% o del 10,42% con una pérdida de ingresos reales
entre 2008 y 2013 de 3.461.046,13€ y estimados entre 2014 y 2040 de 194.104.787€ no constantes.

(3º) En esos mismos error e infracciones incurre la sentencia, según CIRALSA, por no haber tenido en
cuenta las demás pruebas periciales que confirmaron los hechos y circunstancias por ella aducidos.

(4º) Vuelve la recurrente a reprochar ese error y las infracciones de esos preceptos y del artículo 376
de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque la sentencia omite todo pronunciamiento sobre la comparecencia del
testigo-perito don  Pablo Jesús  , Director de Explotación de la concesionaria.

(5º) De nuevo imputa la recurrente a la sentencia error grave y evidente apreciable prima facie como
los anteriores, con infracción de los artículos 9.3 y 24 de la Constitución , 217 , 317 y siguientes y 324 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por no haber tenido en cuenta los documentos obrantes en el
expediente según los cuales la cartelería instalada por CIRALSA se ajustaba a lo previsto en el proyecto de
construcción y a la normativa aplicable, no así la que se le requirió que tampoco tenía nada que ver con quejas
de particulares. También aquí, dice, la sentencia ha hecho una valoración irrazonable de la prueba.

(6º) Cambiando de perspectiva, este motivo sostiene que la sentencia infringe los artículos 24 y
siguientes de la Ley 8/1972 y las cláusulas 101ª y siguientes del pliego de las generales y 8ª de las particulares,
así como la jurisprudencia sobre la proscripción del enriquecimiento injusto, por concluir que la cartelería no
es un aspecto nuclear de la presentación de la oferta de la concesionaria ni supone un cambio del contrato
sino sólo del proyecto y que la disminución del tráfico habida no ha roto el equilibrio económico-financiero de
la concesión. Aquí CIRALSA recoge toda su argumentación sobre el significado que atribuye a la modificación
que se le ordenó y a sus consecuencias en el tráfico y económicas, así como sobre su derecho a ser
compensada por ellas.

(7º) En el mismo sentido, CIRALSA sostiene que la sentencia infringe los artículos 24 y siguientes de la
Ley 8/1972 y las cláusulas 65ª, 104ª y siguientes del pliego de las generales así como el artículo 62.1 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común , porque se le impuso la modificación de la cartelería por resolución dictada por un
órgano manifiestamente incompetente. A su entender, en la medida en que ese cambio ha supuesto una
alteración del equilibrio económico-financiero de la concesión, debió ser acordado por el Consejo de Ministros
en su condición de órgano de contratación, no por la subdirección general autora de la resolución que impugnó
en alzada y ante la Sala de Madrid.

(8º) La infracción de los mismos preceptos y cláusulas así como la vulneración de los artículos 62.1
e) de la Ley 30/1992 y 9.3 y 24 de la Constitución resulta, para CIRALSA, de que la sentencia no advierte
que la Administración no ha observado, como debía haber hecho, el procedimiento previsto en el artículo 24
de la Ley 8/1972 .

(9º) Una infracción más de los artículos 24 y siguientes de la Ley 8/1972 , de la cláusula 65ª del pliego
de las generales y de los artículos 53 y 101 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y de los principios de buena fe y de confianza legítima proclamados por el artículo 3.1 de la Ley
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30/1992 , la atribuye CIRALSA a que la modificación de la cartelería que se le impuso no respondía a ninguna
de las causas en cuya virtud cabe modificar los contratos.

10º) Otra infracción de los artículos 24 y siguientes de la Ley 8/1972 y de las cláusulas 101ª y siguientes
del pliego de las generales resulta para CIRALSA de la falta de reconocimiento por la sentencia de formas de
compensación a su favor por los gravísimos perjuicios que le ha ocasionado la modificación de la señalización.
Vulneración que se ha producido, porque, explica, acreditados esos perjuicios, la sentencia no ha aplicado los
preceptos y reglas que le dan derecho a ser compensada.

(11º) Por último, CIRALSA reprocha a la sentencia la infracción de los artículos 54.1 y 62.1 a) de la Ley
30/1992 y 9.3 y 24 de la Constitución por no haber considerado inválida la actuación administrativa pese a
su falta de motivación.

CUARTO.- El escrito de oposición del Abogado del Estado nos pide, en primer lugar, que inadmitamos
los motivos 1º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º porque estos cinco últimos se refieren a las mismas infracciones que combate
el primero de manera que se fundamentan simultáneamente en los apartados c ) y d) del artículo 88.1 de la
Ley de la Jurisdicción .

Subsidiariamente, defiende la desestimación del primer motivo porque la sentencia no es incongruente
sino que resuelve todas las cuestiones planteadas y tampoco carece de la necesaria motivación pues explica
cuál es la razón que lleva al fallo. Así, observa que la sentencia dice que la recurrente no padeció indefensión y
que la modificación de la señalización resultó del ejercicio por la Administración de una potestad no delegable
y que ese ejercicio no supuso una alteración de las condiciones del contrato de concesión en su aspecto
de explotación. También recuerda que la jurisprudencia no exige que, para ser congruentes, las sentencias
tengan que responder expresamente a todas y cada una de las alegaciones de las partes sino que acepta
la desestimación tácita de aquellas siempre que se deduzca que el tribunal tuvo en cuenta la pretensión a la
que se refieren, como ha sucedido aquí.

Respecto del segundo motivo, el Abogado del Estado señala que la sentencia, en contra de lo que
afirma CIRALSA, sí tuvo en cuenta el dictamen del perito don  Jesus Miguel  . Observa el escrito de oposición
que se refiere a él cuando explica que la modificación de la señalización no entrañó la de la concesión y cuando
dice que la disminución del tráfico no determina per se la ruptura de su equilibrio económico-financiero ya que
éste depende de muchos otros factores. Además, apunta que la sentencia decide en virtud de una cuestión
de estricta interpretación jurídica sobre la que los extremos de hecho no inciden. Es decir, una vez establecido
que el cambio de la señalización no implica una modificación del contrato sino que deriva del ejercicio de
una potestad administrativa y que los perjuicios deben ser reclamados por otra vía distinta de la elegida por
CIRALSA, el dictamen pericial carece de la relevancia que le atribuye el motivo de casación.

Los motivos tercero, cuarto y quinto, prosigue el Abogado del Estado, han de ser desestimados a la
vista de la ratio decidendi de la sentencia y porque, en realidad, con ellos CIRALSA está proponiendo una
nueva valoración de la prueba.

Y los motivos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo deben ser inadmitidos porque inciden en
aspectos ya planteados por el primero por el cauce del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción .
Subsidiariamente, propugna la desestimación de todos ellos porque reproducen alegaciones efectuadas en
la instancia y no contienen una crítica a la sentencia.

QUINTO.- Expuestas las posiciones de las partes, hemos de decir, en primer lugar, que no apreciamos
la existencia de razones para inadmitir los motivos de casación que, según dice el Abogado del Estado,
incurren en el defecto de combatir la sentencia simultáneamente por los apartados c ) y d) del artículo 88.1
de la Ley de la Jurisdicción . En efecto, siendo cierto que giran todos los interpuestos en torno a las mismas
cuestiones sustantivas, sin embargo, no invocan simultáneamente ambos cauces y en su formulación separan
los aspectos estrictamente formales de la sentencia --a los que se refiere el primer motivo-- de los relativos a
los reproches que se le hacen por no haber apreciado los defectos de forma y de fondo en que, al parecer de
CIRALSA, incurrió la actuación administrativa, extremos sobre los que versan los demás motivos.

A este respecto, se ha de recordar que la Sección Primera de esta Sala, en su auto de 18 de junio
de 2015 , resolvió la cuestión de si debían ser inadmitidos los motivos segundo a quinto por plantear como
infracciones al ordenamiento jurídico [ artículo 88.1 d)] vicios que, en realidad, eran de procedimiento y
debían ser combatidos por la vía del artículo 88.1 c), siempre de la Ley de la Jurisdicción . Ese auto explicó
para rechazar la inadmisibilidad que, si bien hubiera sido más correcto interponerlos por este último cauce,
la jurisprudencia admite que se presenten como infracciones al ordenamiento jurídico el desconocimiento
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inmotivado de la prueba pericial por infringir la regla de la sana crítica del artículo 348 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil .

Por otro lado, no es cierto que el escrito de interposición no critique la sentencia de instancia. Lo hace
efectivamente aunque la forma prolija en que se manifiesta pueda dar la impresión de que se limita a repetir
lo ya dicho ante la Sala de Madrid.

En definitiva, no consideramos incurso en causa de inadmisibilidad ninguno de los motivos de casación.

SEXTO.- Aun anticipando que el recurso no puede prosperar, a la hora de explicar por qué se impone
la desestimación de cada motivo seguiremos el siguiente orden: comenzaremos explicando por qué no
consideramos incongruente la sentencia (motivo primero). Después diremos las razones por las que no
advertimos carencia de motivación en la actuación administrativa que está en el origen del pleito y, por tanto,
entendemos que la sentencia no incurre en las infracciones que a ese respecto se le reprochan (motivo
undécimo). Por último, nos pronunciaremos, agrupándolos en dos bloques, sobre los motivos segundo a
quinto, relativos principalmente a las pruebas, y sobre los motivos sexto a décimo, que se refieren a la
naturaleza jurídica del cambio de señalización y a sus consecuencias.

El reproche del primer motivo de casación no está justificado. La sentencia no es incongruente. Tal
como se desprende del resumen que hemos hecho de ella, expone los términos de la controversia y resuelve
razonadamente sobre las pretensiones de las partes. Es cierto que no se detiene en el análisis de las pruebas
y, en particular, del dictamen del perito designado en el proceso. No obstante, es consciente de su resultado del
mismo modo que lo es de los informes y documentos aportados por CIRALSA. Al referirse a los perjuicios que la
recurrente atribuye al cambio de la señalización y relacionarlos con la disminución del tráfico alegada por ésta
lo pone de manifiesto. De igual modo, lo reflejan las consideraciones que dedica a excluir que estemos ante
una modificación del contrato que conlleve una alteración del equilibrio económico-financiero de la concesión.

En todo caso, la sentencia no tiene por qué situarse en la misma perspectiva elegida por la recurrente
para articular la defensa de sus intereses. Se sitúa por el contrario en la que considera procedente. En esta
ocasión, impugnada la actuación administrativa que obligó a CIRALSA a cambiar los carteles de los que se
viene hablando, la sentencia explica que la Administración que obró era la competente y califica su operación
como una modificación del proyecto, no del contrato, porque no afecta a sus aspectos nucleares. Además,
dice que el cambio fue consecuencia del ejercicio regular por esa Administración de una competencia que
tiene atribuida en razón de preservar el interés público, en este caso manifestado en ofrecer a los usuarios de
la autopista la información que mejor les oriente en su desplazamiento. Y que esa potestad activó la obligación
de la concesionaria de instalar los carteles adecuados.

Vista así la controversia y, descartada, por tanto, la procedencia de ninguna compensación al no haber
ruptura del equilibrio económico-financiero, no era imprescindible que se detuviera en exponer y rechazar los
informes y dictámenes que apuntaban a un entendimiento diferente de lo sucedido.

SÉPTIMO.- El último motivo defiende que la actuación administrativa desencadenante del proceso
carece de la necesaria motivación y que la sentencia no aplicó, como hubiera debido hacer, los artículos 54
y 62.1 e) de la Ley 30/1992 .

En este punto, CIRALSA insiste en que ni hubo cambio normativo que impusiera el cambio de una
señalización que se ajustaba al proyecto y a las normas, ni hechos nuevos que la exigieran, ni, en definitiva,
interés público que lo demandara. En particular, rechaza que existieran quejas de los usuarios por lo que
considera arbitraria la decisión de la Administración.

No obstante, del expediente --en el que se comprueba que con anterioridad a la resolución de 27 de
julio de 2009 la Administración y CIRALSA habían mantenido una controversia sobre la señalización y en el
que, es verdad, no se identifica a los usuarios que, se dice, habían reclamado por la información ofrecida en
los carteles de referencia-- es importante destacar cuanto dice el informe emitido con motivo del recurso de
alzada de CIRALSA contra aquella resolución a propósito, precisamente, del reproche que le hacía de falta
de motivación. En efecto, explica, a partir de la remisión a la Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se
aprueba la norma 81-IC, de señalización vertical de la Instrucción de Carreteras (Boletín Oficial del Estado de
29 de enero de 2000), las razones en que descansa aquella resolución.

No son otras que facilitar la orientación de los conductores y aumentar la seguridad, eficacia y
comodidad de la circulación ofreciendo información precisa sobre los dos itinerarios alternativos existentes
para circunvalar Alicante, uno por autopista de peaje (la AP-7) y otro por una autovía gratuita (la A-70) cuya
funcionalidad y sus orígenes y finalidades son prácticamente coincidentes al margen de la mayor o menor
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congestión de cada una de ellas o del peaje que se deba pagar. Información esta que, destaca el informe,
la Administración tiene el deber de ofrecer a los usuarios, los cuales pueden así elegir el recorrido que les
interesa.

Es verdad que la resolución de 27 de julio de 2009 se limita a recoger un croquis indicativo de los
cambios a introducir en los carteles. Ahora bien, en el contexto en el que se produce, teniendo en cuenta
la situación de cada una de las vías a que se refiere --la AP-7 y la A-70-- y que ambas circunvalan Alicante
y conducen a la A-31, si bien a diferente altura, a la vista de la información que antes ofrecían y de la que
finalmente muestran, no cabe duda de que ahora contienen una información más precisa y de que así cumplen
mejor su función. En otras palabras, son claras las razones o, si se prefiere, es clara la motivación que subyace
a la actuación administrativa. Y más aún lo había de ser para CIRALSA, concesionaria del tramo indicado de
la AP- 7, a la que no podía pasar por alto esa justificación.

Por tanto, la sentencia no infringió los artículos 54 y 62.1 a) de la Ley 30/1992 . Al contrario, los aplicó
correctamente al advertir y dejar constancia del por qué de la actuación administrativa.

OCTAVO.- Los motivos segundo a quinto deben ser desestimados porque todos vienen a reprochar a
la sentencia no haber apreciado correctamente las pruebas aportadas al proceso: el dictamen del Sr.  Jesus
Miguel  , los demás informes aportados por CIRALSA, la comparecencia del Director de Explotación de la
concesionaria o los documentos del expediente relativos a la señalización instalada por la recurrente o la
ausencia de quejas o reclamaciones respecto de ella.

Ya se ha indicado que la sentencia encuadra la actuación controvertida en el ejercicio por la
Administración de su potestad sobre la señalización a fin de que ofrezca al usuario la mejor información sobre
los itinerarios posibles que puede seguir para llegar a su destino. Potestad cuyo ejercicio irrenunciable no
altera las condiciones del contrato pues forma parte de las obligaciones que comporta para el concesionario la
de mantener en perfecto estado la autopista, la cual incluye contar con una señalización que, según subraya
la sentencia, ha de ser óptima.

La sentencia, como señalaremos después, tiene en cuenta todo este material probatorio pero no lo
considera relevante para juzgar de la legalidad del ejercicio de dicha potestad ya que la señalización ha de
ser la necesaria a los fines informativos que le son propios y a este respecto en ningún momento ha dicho
CIRALSA que el contenido de los carteles requerido por la Administración sea incorrecto. No lo es, desde
luego, identificar como autopista de peaje a la AP-7 porque lo es y tampoco que no conste en la indicación
relativa a la A-70 el pictograma de peaje porque no es una vía en que deba pagarse. E incluir en los destinos
a que lleva la A-70 el pictograma del aeropuerto pero no entre aquellos a los que conduce la AP-7 no debe
considerarse fuera de lugar pues la señalización anterior no lo hacía.

NOVENO.- La desestimación de los motivos sexto a décimo se impone porque no es incorrecta la
conclusión alcanzada por la sentencia. Afirmar que el cambio de la señalización no afecta a los elementos
nucleares de la concesión, no altera las condiciones del contrato ni supone una ruptura del equilibrio económico
financiero de la concesión no infringe los preceptos invocados por CIRALSA.

La señalización, lo explica bien la sentencia, hace referencia a un aspecto concreto de la explotación: el
relativo al mantenimiento en perfecto estado de la autopista. No hace falta, por otro lado, una especial ciencia
para considerar que esa información ha de ser la necesaria para orientar al usuario y favorecer la circulación
en condiciones de seguridad y comodidad. No ha desvirtuado la recurrente que sirva a estos objetivos la que
se le requirió. Por tanto, exigirle que cumpla con una de las obligaciones que le impone el contrato no puede
considerarse como alteración del mismo con independencia de las consecuencias que haya tenido. Y, como
la concesión no ha variado en su sustancia, no cabe traer a colación los principios de buena fe y de confianza
legítima.

Por otro lado, la sentencia, si bien acepta la disminución del tráfico apuntada en los informes
presentados, no aprecia que se haya roto el equilibrio económico-financiero de la concesión, ni que pueda
atribuirse a una causa única. Ese juicio es razonable pues, ciertamente, como bien dice la Sala de instancia,
son múltiples los factores que inciden en tal efecto y los dictámenes aportados, que calculan en términos
no muy lejanos dicho descenso, cuando ya no se trata de medir el tráfico sino de adentrarse en sus
consecuencias, dejan de tener el peso que sí se les ha de reconocer en lo cuantitativo.

Descartada la modificación de la concesión y la ruptura de su equilibrio económico-financiero, decae la
argumentación sobre la incompetencia del órgano y sobre la omisión del procedimiento exigido. No era, pues,
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el Consejo de Ministros quien debía ordenar los cambios en los carteles ni había que estar a lo previsto por
el artículo 24 de la Ley 8/1972 para acordarlo.

Y, si bien concurría un interés público, el que justifica la potestad ejercida por la Administración, en
la medida en que ha habido perjuicios para CIRALSA, la sentencia deja abierto el camino para que pueda
reclamarlos pero no porque hayan supuesto el desequilibrio económico-financiero de la concesión.

DÉCIMO.- A tenor de lo establecido por el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , procede imponer
las costas a la parte recurrente pues no se aprecian razones que justifiquen no hacerlo. A tal efecto, la Sala,
haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese precepto legal, señala como cifra máxima a
que asciende la imposición de costas por todos los conceptos la de 6.000€. Para la fijación de la expresada
cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias
del asunto y de la dificultad que comporta.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la
Constitución Española,

FALLAMOS

Que no ha lugar al recurso de casación nº 2765/2014, interpuesto por CIRALSA, S.A. CONCESIONARIA
DEL ESTADO, contra la sentencia nº 253, dictada el 28 de abril de 2014 por la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y recaída en el recurso nº 851/2010 ,
e imponemos a la parte recurrente las costas del recurso de casación en los términos señalados en el último
de los fundamentos jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr.
Magistrado Ponente en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.


