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Resumen:

Cuestión de competencia-Exposición. Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
para conocer del recurso contencioso-administrativo planteado contra una Orden Ministerial dictada
previo Acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

AUTO

En la Villa de Madrid, a once de Febrero de dos mil diez.

HECHOS

UNICO .- Por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, se remiten, junto con exposición razonada, las actuaciones del recurso contencioso-administrativo
nº 581/2008, por considerar que corresponde a este Alto Tribunal el conocimiento de dicho recurso. Dado el
oportuno traslado al Ministerio Fiscal, emite dictamen en el sentido de que la competencia para conocer
corresponde al Tribunal Supremo.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Jose Gonzalez Rivas , Magistrado de la Sala

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

ÚNICO .- La presente exposición tiene su origen en la impugnación por UNIÓN DISTRIBUIDORES
ELECTRICIDAD, S.A y ELECTRA DE SANTA COMBA, S.L de la Orden ITC/1857/2008, de 26 de junio, por
la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2008.

La citada Orden se aprueba por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su
reunión del día 26 de junio de 2008. A la vista de lo anterior, y de conformidad con el artículo 12.1.a) de la
Ley de esta Jurisdicción la competencia para su conocimiento y resolución corresponde a esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a quien corresponde conocer en única instancia de los
recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las
Comisiones Delegadas del Gobierno.

En este mismo sentido, Autos de fecha 2 de julio de 2009 (cuestiones de competencia núms.10/09,
11/09, 12/09, 14/09/16/09 y 27/09 ) y Auto de fecha 27 de julio de 2009 (cuestión de competencia núm.
15/09 ), dictados en asuntos similares.

En su virtud,

LA SALA ACUERDA:

1º.- Declarar la competencia de esta Sala para conocer del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por UNIÓN DISTRIBUIDORES ELECTRICIDAD, S.A y ELECTRA DE SANTA COMBA, S.L
contra la Orden ITC/1857/2008, de 26 de junio, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de
julio de 2008.
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2º.- Remitir las presentes actuaciones a la Sección correspondiente de esta Sala, para que continúe
la tramitación ante la misma del citado recurso contencioso-administrativo.

3º.- Poner esta resolución en conocimiento de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y

4º.- Notificar la presente resolución a las partes personadas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
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