
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

9083 Orden TED/497/2022, de 1 de junio, por la que se corrigen errores en la 
Orden TED/490/2022, de 31 de mayo, por la que se ejecuta la sentencia del 
Tribunal Supremo en relación con la declaración de lesividad para el interés 
público de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la 
retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 
2016.

Advertido error en la Orden TED/490/2022, de 31 de mayo, por la que se ejecuta la 
sentencia del Tribunal Supremo en relación con la declaración de lesividad para el 
interés público de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la 
retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 130, de 1 de junio de 2022, se 
procede a su rectificación en los siguientes términos:

En la página 75330, resuelve segundo, donde dice:

«El organismo encargado de liquidaciones procederá a liquidar las obligaciones de 
pago o, en su caso, los derechos de cobro que resulten de aplicar lo previsto en el 
apartado anterior en la primera liquidación del ejercicio 2020 tras la aprobación de la 
presente orden e informará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico una vez se hayan llevado a efecto las obligaciones o derechos anteriores.»

Debe decir:

«El organismo encargado de liquidaciones procederá a liquidar las obligaciones de 
pago o, en su caso, los derechos de cobro que resulten de aplicar lo previsto en el 
apartado anterior en la primera liquidación del ejercicio 2022 tras la aprobación de la 
presente orden e informará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico una vez se hayan llevado a efecto las obligaciones o derechos anteriores.»

Madrid, 1 de junio de 2022.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 131 Jueves 2 de junio de 2022 Sec. III.   Pág. 75788

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-9
08

3
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es

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


		2022-06-01T20:51:33+0200




