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Dª. Celsa Pico Lorenzo

D. Luis María Díez-Picazo Giménez

Dª. María del Pilar Teso Gamella

D. José Luis Requero Ibáñez

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 25 de enero de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso de casación registrado con el número 2589/2018 interpuesto por la
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO mediante escrito de la Abogacía del Estado contra la sentencia de 8 de febrero
de 2018 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el procedimiento ordinario 503/2016. Ha comparecido como parte recurrida la mercantil
IBERPISTAS, S.A. CONCESIONARIA DEL ESTADO, SOCIEDAD UNIPERSONAL representada por la procuradora
doña Gloria Messa Teichman y bajo la dirección legal de don Alberto Dorrego de Carlos.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La representación procesal de la mercantil IBERPISTAS, S.A. CONCESIONARIA DEL ESTADO,
SOCIEDAD UNIPERSONAL (en adelante, IBERPISTAS) interpuso el recurso contencioso-administrativo
503/2016 ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid contra la desestimación presunta por el Ministerio de Fomento del recurso de alzada formulado
contra la resolución de 10 de julio de 2015 del Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de
Autopistas de Peaje, por la que se emite la censura previa de cuentas de Iberpistas correspondiente al ejercicio
2014.

SEGUNDO.- Estimado el recurso contencioso-administrativo por sentencia de 8 de febrero de 2018 la Abogacía
del Estado en la representación que le es propia presentó escrito ante dicha Sección informando de su
intención de interponer recurso de casación y tras justificar en el escrito de preparación la concurrencia de los
requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identificar la normativa
a su parecer infringida y defender que concurre en el caso interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia en los términos que señala en su escrito, la Sala sentenciadora, por auto de 3 de abril de 2018,
tuvo por preparado el recurso, con emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y personados en tiempo y forma la Administración
del Estado como recurrente y la mercantil IBERPISTAS como recurrida, la Sección de Admisión de esta Sala
acordó, por auto de 11 de mayo de 2020 lo siguiente:

" Primero. Admitir a trámite el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado contra la sentencia
dictada por la Sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 3ª),
con fecha 8 de febrero de 2018, en el procedimiento ordinario nº 503/2016 .

" Segundo. Precisar que la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia
consiste en determinar si el saldo anual de compensación y derechos de cobro contemplados en el R.D.
1467/2008 y convenio anexo al mismo, deben calificarse y contabilizarse como activo financiero o bien como
inmovilizado intangible.

"Tercero. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación los artículos 16 y 17
del Reglamento (CE) nº 254/2009 de la Comisión, de 25 de marzo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n°
1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionalesde Contabilidad de conformidad con
el Reglamento (CE) n° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la interpretación
n° 12 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF); y la
Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, a las empresas concesionarias
de infraestructuras públicas, en particular, norma segunda, apartado 1.2. Todo ello, sin perjuicio de que la
sentencia pueda extenderse a otras cuestiones y normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado
en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA."

CUARTO.- Por diligencia de ordenación de 29 de mayo de 2020 se dispuso la remisión de las actuaciones a
esta Sección Cuarta para su tramitación y decisión, y se confirió a la parte recurrente el plazo de treinta días
para presentar su escrito de interposición.

2



JURISPRUDENCIA

QUINTO.- La Abogacía del Estado en la representación que le es propia evacuó dicho trámite mediante escrito
de 23 de junio de 2020 en el que precisó las normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia infringidas, cuál
es su pretensión en el presente recurso a los efectos del artículo 92.3.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante, LJCA) y solicitando como pronunciamiento en el fallo
del mismo que se declare que el saldo anual de compensación previsto en el RD 1467/2008 y el convenio anexo
debe calificarse y contabilizarse como inmovilizado intangible; imponiendo con carácter previo la inadmisión
del recurso en la instancia contra la censura previa por los motivos de orden público que reseña en su escrito.

SEXTO.- Por providencia de 3 de julio de 2020 se acordó tener por interpuesto el recurso de casación y en
aplicación del artículo 92.5 de la LJCA dar traslado a las partes recurridas y personadas para que presentasen
escrito de oposición en el plazo de treinta días, lo que realizó la representación procesal de la mercantil
IBERPISTAS solicitando que, teniendo por formulada su oposición al recurso, se declare la terminación del
procedimiento por falta de interés legítimo en obtener la tutela judicial efectiva pretendida por la recurrente
en aplicación del artículo 22 de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC)
y subsidiariamente se acuerde la desestimación íntegra del recurso de casación interpuesto y de declare
conforme a Derecho y válida la sentencia impugnada.

SÉPTIMO.- Conclusas las actuaciones, considerándose innecesaria la celebración de vista pública, mediante
providencia de 20 de noviembre de 2020 se señaló este recurso para votación y fallo el 12 de enero de 2021,
fecha en que tuvo lugar tal acto, y el 25 siguiente se pasó la sentencia a firma de los magistrados de la Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- LOS TÉRMINOS DEL LITIGIO SEGUIDO EN LA INSTANCIA

1. IBERPISTAS es concesionaria de la explotación de la autopista de peaje AP-6, Villalba-Adanero. Ante la
necesidad de aumentar la capacidad del tramo San Rafael-Villacastín se construyó un tercer carril por calzada,
a lo que se añadió su adaptación a la normativa sobre trazado y seguridad. A tal efecto entre la concesionaria y
la Administración ahora recurrente se suscribió el convenio que figura como anexo del Real Decreto 1467/2008,
de 29 de agosto, por el que se aprueba, y que se añade al régimen de la concesión.

2. Para hacer frente al coste que supuso esta mejora, en el convenio se estipuló que se compensaría a
IBERPISTAS mediante un incremento extraordinario de las tarifas durante cinco años, incremento añadido a
su revisión ordinaria (cláusula 4). Tal incremento extraordinario se basaba en que la mejora incrementaría
el tráfico inducido, pero aun así no sería " suficiente para compensar totalmente a Iberpistas durante el plazo
concesional por las inversiones y gastos operacionales ocasionados por la ampliación".

3. Con todo se fijaba un tope pues el incremento extraordinario más el anual no podía superar el 5,5% de
incremento respecto de la tarifa vigente en el año anterior, excepto que la revisión ordinaria fuese igual o
superior al porcentaje citado. También se estipuló que si en alguno de los cinco años la revisión conjunta
superase ese 5,5% se aplicará la revisión ordinaria y la parte del incremento extraordinario resultante hasta
alcanzar dicho límite y que el exceso se aplicaría progresivamente en los siguientes años junto con la revisión
ordinaria y, en su caso, con el incremento extraordinario que en cada uno de esos años corresponda y hasta
donde resulte posible teniendo en cuenta la limitación.

4. No obstante el convenio admitía la posibilidad de que tal incremento no fuese bastante para resarcir a
IBERPISTAS, razón por la que se estipuló lo siguiente: " en el supuesto de que finalizado el plazo concesional
actual (enero de 2018), la compensación recibida por Iberpistas de conformidad con lo expresado en el párrafo
anterior [incremento de tarifas], no coincidiese con la que corresponde, bien por exceso o por defecto, se
establece el tratamiento aplicable a la diferencia resultante".

5. De esta manera en la cláusula 5 se convino un sistema de compensación en estos términos:

1º Se partía de que la nueva infraestructura variaría el flujo de caja netos anuales debido al incremento de
tráfico, luego de peajes; al incremento de gastos y variaciones en el Impuesto sobre Sociedades por razón, a
su vez, de los incrementos de peajes, de gastos de conservación, de dotación a la amortización e inversión
anual. Tales variaciones se capitalizarían al 6,5% anual durante todo el periodo concesional.

2º Ahora bien, si al final del periodo concesional la variación así capitalizada fuese negativa, entonces la
Administración abonaría con cargo a los presupuestos generales del Estado una cantidad tal que, sometida al
Impuesto de Sociedades vigente en aquel momento, diese como resultado neto el valor capitalizado; pero si
el valor capitalizado fuese positivo, en ese caso IBERPISTAS debía retornarlo a Administración.
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6. Así las cosas lo litigioso se centró en la instancia en si, conforme a la normativa contable en relación con el
convenio, el saldo de compensación por los sobrecostes que implicaba la reforma debía contabilizarse como
activo financiero en cada ejercicio -tesis de IBERPISTAS- o como activo intangible, tesis de la Administración.

SEGUNDO.- SENTENCIA IMPUGNADA Y PLANTEAMIENTO DE LAS PARTES

1. La sentencia impugnada estimó la demanda y anuló la censura previa de cuentas efectuada por la
Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje respecto del ejercicio 2014.
Su razonamiento se basa en los siguiente:

1º Asume el parecer de los tres informes periciales aportados por IBERPISTAS más la pericial judicial, todos
referidos a la correcta contabilización del saldo de compensación como activo financiero.

2º El criterio de la censura de cuentas infringe las normas aprobadas por la ya citada Orden EHA 3362/2010, de
23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad, aprobado
por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas
(en adelante, Normas de Adaptación).

3º Se refiere en concreto a la Norma segunda, apartado 1.2, conforme al cual deduce que IBERPISTAS tiene
un derecho incondicional de cobro del saldo de compensación; frente a tal derecho, la Administración carece
de margen para evitar el pago, luego asume íntegramente el llamado "riesgo de demanda", es decir, el riesgo
de la inversión si es que las tarifas no lo cubren.

4º De esta manera y a efectos contables, el devengo de ese derecho de cobro debe registrarse como activo
financiero en las cuentas de cada ejercicio, año a año, con independencia del que se haga efectivo al final del
periodo concesional.

2. Frente a tal criterio la Administración del Estado sostuvo -y reitera ahora en casación- lo siguiente:

1º Invoca la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión (en adelante, Ley 8/1972) en relación con la legislación sobre contratos, de lo que deduce que
el principio riesgo y ventura no puede excluirse por completo.

2º El régimen de compensación deducible del convenio es para restablecer el equilibrio económico, retribuir
las nuevas obras y no para retribuir conceptos ajenos como sería la disminución del tráfico.

3º Expone cómo se hace el restablecimiento económico financiero: con el aumento de los ingresos brutos por
peaje esperables al incrementarse el tráfico, y sólo si al finalizar el plazo concesional no se hubiera restablecido
el equilibrio se abonaría a la concesionaria una retribución.

4º La consecuencia es que a 31 de diciembre de 2014 IBERPISTAS no tenía un derecho adquirido, un derecho
de cobro incondicional, sino una expectativa de que al finalizar el periodo concesional, y sólo si no recuperaba
la inversión, se le abonaría el saldo de compensación. Por tanto, hasta el fin de la concesión no nace su derecho
al cobro del saldo de compensación.

5º De esta manera IBERPISTAS no tiene derecho al abono del saldo de compensación a final de cada ejercicio
anual pues ese saldo es de resultado desconocido al fin de cada ejercicio, con lo que no se genera en su
patrimonio un derecho al saldo anual de liquidación frente a la Administración, de ahí que a efectos contables
no se trate de un activo financiero.

TERCERO.- MANTENIMIENTO DEL INTERÉS LEGÍTIMO

1. En su escrito de oposición, IBERPISTAS alega con carácter previo que tras extinguirse el plazo concesional el
29 de enero de 2018, se ha producido una pérdida sobrevenida del interés legítimo para obtener la tutela judicial
mediante esta casación. Al respecto debe añadirse que, tras extinguirse, el Consejo de Ministros aprobó el 20
de diciembre de 2019 el saldo de liquidación por 32.579.318, 86 euros a favor de IBERPISTAS, ordenándose
su abono.

2. Se rechaza de plano tal solicitud por las siguientes razones:

1º Partiendo del rechazo implícito que ya se advierte en el escrito de interposición de recurso, debe recordarse
que esta casación tiene por objeto una sentencia en la que se estima un concreto criterio de contabilización
y determinar su bondad jurídica es lo que se ha identificado como que tiene relevancia - interés casacional
objetivo- para la formación de jurisprudencia.

2º En todo caso, extinguido el plazo concesional el 29 de enero de 2018 IBERPISTAS bien podría haber desistido
de su demanda, no lo hizo así hasta que recayó sentencia que le ha sido favorable de 8 de febrero de 2018.
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3º A la vista de los precedentes favorables de la Sala de instancia no lo interesó, y sí a la vista de los
pronunciamientos casacionales desfavorables para otras concesionarias y favorables a la Administración por
parte de este Tribunal Supremo, máxime cuando el 20 de diciembre de 2019 se aprueba un saldo de liquidación
en disconformidad con el sostenido por IBERPISTAS, lo que justificaría mantener la firmeza del criterio contable
declarado por la sentencia de instancia.

CUARTO.- PRECISIONES PREVIAS

1. El pleito no viene referido tanto a una cuestión estrictamente contable como jurídica, ante todo, referida a la
regulación de la relación concesional. Esto explica que en su preámbulo las Normas de Adaptación adviertan
que se toman como referentes de las distintas modalidades contractuales reguladas en la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público; o dicho en otros términos: lo que regulan tales Normas de
Adaptación viene condicionado por el contenido de la relación concesional.

2. La sentencia impugnada descansa en los informes periciales que glosa, llevando el pleito a una cuestión
fáctica, de prueba. Sin llegar a interpretar la normativa aplicable ni el convenio, deja a las periciales tal cometido,
ventilando la controversia jurídica que está en la base del litigio, esto es, cual sea la naturaleza, exigibilidad
y alcance del derecho a la compensación, derecho cuya sustancia no viene prejuzgado por su tratamiento
contable, sino a la inversa: una vez interpretado en términos jurídicos lo convenido, puesto en relación con la
normativa aplicable, al derecho a percibir el saldo de compensación se le dará el trato contable adecuado.

3. El planteamiento de la sentencia de instancia viene afectado por un aspecto procesal que no se plantea en
esta casación: que lo impugnado fue la censura previa de cuentas, una fiscalización de naturaleza no vinculante
de dudosa recurribilidad como acto administrativo. Al respecto esta Sala y Sección en la sentencia 184/2020
abordó el problema y lo zanjó tras constatar que, en aquel caso, bastaba que en la censura de cuentas se diese
pie de recurso y en alzada se indicase la posibilidad de la impugnación jurisdiccional.

QUINTO.- JUICIO DE LA SALA: NORMATIVA Y PRECEDENTES

1. Según la Ley 8/1972, artículos 24.1 y 2 y 25.1, la Administración concedente goza del privilegio del ius
variandi del negocio concesional, en cuyo caso se debe procurar el reequilibrio económico-financiero de la
concesionaria para lo que puede acudirse al oportuno convenio, que es el caso de autos.

2. En la Norma Segunda de las Normas de Adaptación ya citadas y aprobadas por la Orden EHA 3362/2010,
en relación con los acuerdos 14 a 17 de la interpretación CINIIF nº 12, aprobados por el Reglamento 254/2009,
de la Comisión, de 25 de marzo de 2009, se regula el tratamiento contable de la contraprestación que reciba
la concesionaria tanto para construcción como -en este caso- mejora de la obra pública, lo que se pone en
relación con el acuerdo de concesión. Al respecto cabe o tratar a dicha contraprestación como activo financiero
o como inmovilizado intangible, más uno mixto que no es del caso.

3. Así la contraprestación se reconocerá a efectos contables como activo financiero en estos términos:

1º Cuando la concesionaria " tenga un derecho incondicional al cobro de una cantidad determinada a cambio
de los servicios que presta". En tal caso la concesionaria no asume un "riesgo de demanda", es decir, el que
depende de cuál sea el uso que hagan los usuarios de la infraestructura: se le reconoce un derecho al cobro
de la contraprestación sea cual sea el nivel de utilización de la autopista por los usuarios.

2º A estos efectos, se dice que el concesionario tiene un "derecho incondicional" a la contraprestación, si la
Administración se compromete a pagarle un importe estipulado o determinable o, en su caso, la diferencia o
déficit entre lo que perciba de los usuarios y los importes estipulados o determinables.

3º Ahora bien, en el acuerdo de concesión pueden introducirse cláusulas que mitiguen el "riesgo de demanda"
que soporta la concesionaria como, por ejemplo, modificaciones en las tarifas para garantizar el equilibrio
económico del contrato ante una demanda baja, aumento en los plazos de concesión hasta conseguir un valor
actual neto o una tasa de retorno del proyecto determinadas. Pues bien, precisa la Norma Segunda.1.2.b).b.1)
que aun así tales cláusulas " no califican la contraprestación como un activo financiero porque la empresa
concesionaria, en el momento inicial, no tiene un derecho incondicional de cobro."

4. Por el contrario la contraprestación recibida se reconocerá a efectos contables como inmovilizado intangible
cuando la concesionaria no goce de un derecho incondicional a ser compensada por la Administración, es
decir, cuando asuma al "riesgo de demanda", de forma que sólo ostenta el derecho a cobrar peajes de los
usuarios, luego queda sujeto al grado de utilización del servicio público.

5. La consecuencia de lo dicho y a los efectos del artículo 93.1 de la LJCA, poco cabe añadir sino estar a
la literalidad de los preceptos indicados sin que haya espacio significativo para una duda abstracta sobre
su interpretación, ventilándose lo litigioso en lo peculiar de cada relación concesional. Al respecto, como
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saben las partes, esta Sala y Sección en las sentencias de 184 y 224/2020, de 12 y 18 de febrero (recursos
de casación 2640 y 4353/2017, respectivamente) ya se ha pronunciado sobre esta cuestión que representa
interés casacional objetivo.

6. Ciertamente tales sentencias se refieren a otras concesionarias y a otros convenios, en concreto los
aprobados por Reales Decretos 457/2006, de 7 de abril y 907/2011, de 24 de junio, convenios que no son por
entero coincidentes con el litigioso; sin embargo lo relevante es que en ellas y tras reproducir la normativa antes
citada, se han estimado los recursos de casación promovidos por la Abogacía del Estado y se ha fijado como
jurisprudencia que el saldo de compensación anual debe ser contabilizado como inmovilizado intangible, lo
que se mantiene.

7. Junto a estas sentencias la Abogacía del Estado cita la sentencia 771/2019, de 4 de junio, de esta Sala,
Sección Quinta (recurso de casación 2670/2015), también citada por la sentencia 184/2020. Se trataba de un
pleito promovido por ACESA que, respecto del convenio aprobado por Real Decreto 457/2006, pretendía que
se declarase su derecho de cobro por la totalidad del importe del saldo de compensación que resulte al fin
del periodo concesional, sin límite cuantitativo implícito. Se ventilaban, por tanto, cuestiones distintas y si la
Abogacía del Estado la invoca es por su valor referencial pues de esa sentencia se deduce lo siguiente:

1º Que en ella la Sala rechazó pronunciarse sobre el derecho cuya declaración centraba la pretensión antes
citada por considerarla de futuro, luego sería al finalizar el plazo concesional y cuando se practique la
liquidación, será cuando se advierta cuál es el importe del saldo de compensación.

2º Hace suyo el criterio del Consejo de Estado según el cual el derecho del ACESA a percibir eventualmente una
compensación por la diferencia de tráficos habidos y los calculados, se va generando a lo largo de los años, por
lo que el sistema de compensación convenido no consolida anualmente un derecho a percibir una cantidad,
lo que ocurrirá al final del periodo concesional sin que hasta entonces haya derecho adquirido alguno.

SEXTO.- ESTIMACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Aplicado lo expuesto en el anterior Fundamento de Derecho al caso de autos se estima el recurso de
casación. En efecto, respecto del convenio celebrado con IBERPISTAS en principio no se plantea cuestión
referida al riesgo de demanda, entendiéndose por tal según la Norma Primera de las Normas de adaptación "
el asociado a la utilización del servicio público, es decir, a la capacidad y voluntad de los usuarios de utilizar la
infraestructura". Es más, se partía de la certeza de que la ampliación de la autopista traería un incremento de
tráfico, luego de ingresos, pero cosa distinta es que estos fuesen suficientes para resarcir a la concesionaria.

2. A lo dicho añádase que, tal y como se expuso más arriba (cf. Fundamento de Derecho Primero.2 a 5), lo
estipulado fue que se reconocía a IBERPISTAS un derecho a la compensación derivado de la exigencia de
mantener el equilibrio financiero de la concesión; ahora bien, si la compensación prevista no coincidiese con
la que correspondería, es cuando entran en juego sus previsiones referidas a las variaciones de flujo de caja,
cuyo resultado ya fuese positivo o negativo, quedaba expresamente diferido al momento en que finalizase el
plazo concesional.

3. Por tanto y a efectos de lo que es ahora litigioso, por vía contable no puede convertirse ese saldo anual en un
derecho incondicional al cobro de una cantidad concreta, determinada, luego garantizada, pues cuál sea esa
cantidad compensatoria queda diferida al momento de finalizar el plazo concesional. Esto explica la cita de
las Normas de Adaptación que se ha hecho en el anterior Fundamento de Derecho Quinto.3.1º y 4, normas que
" no califican la contraprestación como un activo financiero porque la empresa concesionaria, en el momento
inicial, no tiene un derecho incondicional de cobro" en una cuantía determinada.

4. Este diferimiento da sentido a la cita de la sentencia 771/2019 y hace que carezca de base plantearse si
IBERPISTAS tiene o no un derecho incondicionado al cobro de una cantidad determinada: una cosa es que se
pactase que deba ser compensada con la finalidad de mantener el equilibrio financiero de la concesión - lo
que no está en cuestión-, y otra son los términos y alcance concretos de tal compensación. Es en ese segundo
aspecto donde cobra sentido la cláusula 5 del convenio y es lo que hace que hasta que no finalice el plazo
pactado, no se sepa cuál será el resultado de la capitalización antes expuesta.

5. En consecuencia, se estima el recurso de casación y, de conformidad con el artículo 93.1 de la LJCA, ya
como tribunal de instancia, se desestima el recurso contencioso-administrativo promovido por IBERPISTAS
contra las resoluciones reseñadas en el Antecedente de Hecho Primero de esta sentencia.

SÉPTIMO.- COSTAS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.3 de la LJCA en relación con el artículo 93.4 de la LJCA,
cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad al no apreciarse temeridad
ni mala fe en ninguna de las partes.
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JURISPRUDENCIA

2. En cuanto a las de la instancia a tenor del artículo 139.1 de la LJCA, no se hace imposición de costas, a
tenor de las dudas de Derecho advertidas ( artículo 93.4 en relación con el artículo 139.1 de la LJCA).

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

PRIMERO.- Conforme a la jurisprudencia declarada en el Fundamento de Derecho Quinto de esta sentencia, se
estima el recurso de casación interpuesto por la ABOGACÍA DEL ESTADO contra la sentencia de 8 de febrero
de 2018, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 503/2016, sentencia que se casa y anula.

SEGUNDO.- Se desestima el recurso contencioso-administrativo promovido por la representación procesal
de IBERPISTAS, S.A. CONCESIONARIA DEL ESTADO, SOCIEDAD UNIPERSONAL contra la desestimación
presunta por el Ministerio de Fomento del recurso de alzada formulado contra la resolución de 10 de julio de
2015 del Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje, por la que se emite
la censura previa de cuentas de Iberpistas correspondiente al ejercicio 2014.

TERCERO.- En cuanto a las costas, estése a lo declarado en el último Fundamento de Derecho.

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

Así se acuerda y firma.
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