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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL SUPREMO
3102 Sentencia de 24 de enero de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

por la que se anula la disposición adicional tercera de la Orden ITC/3863/2007, 
de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados 
al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para el año 2008 y se 
actualizan determinados aspectos relativos a la retribución de las actividades 
reguladas del sector gasista.

En el recurso contencioso-administrativo n.º 117/2009 interpuesto por la representación 
procesal de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), la Sala Tercera 
(Sección Tercera) ha dictado sentencia de fecha 24 de enero de 2011, que contiene el 
siguiente fallo:

FALLAMOS

Primero.–Estimar en parte el recurso interpuesto por la «Asociación Española de la 
Industria Eléctrica» contra la Orden ITC/3863/2007, de 28 de diciembre, por la que se 
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas para el año 2008 y se actualizan determinados aspectos relativos a la retribución 
de las actividades reguladas del sector gasista.

Segundo.–Anular, por su disconformidad a Derecho, la Disposición adicional tercera 
de la referida Orden a tenor de la cual se fija la cuantía con cargo a los peajes de acceso 
de terceros a las instalaciones gasistas destinada a la financiación del Plan de acción 
(2008-2012), aprobado por el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 20 de julio de 2007 y 
por el que se concretan las medidas del documento de «Estrategia de ahorro y eficiencia 
energética en España 2004-2012», aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 
de noviembre de 2003.

Tercero.–No hacer imposición de costas.
Cuarto.–Ordenar la publicación de este fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.–Pedro José Yagüe.–Manuel Campos.–Eduardo 
Espín.–José Manuel Bandrés.–María Isabel Perelló.–Rubricados.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
31

02

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-02-17T00:00:25+0100




