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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la 
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua 
potable de la Urbanización Ciparsa-Valdemorales, Ma-
zagón (Huelva). (PP. 4297/2008).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por 
la Comisión Provincial de Precios de Huelva, y en uso de las 
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de precios autorizados.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación 
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

Concepto Tarifas autorizadas
IVA excluido

CUOTA FIJA O DE SERVICIO 4,5182 euros/abon./mes

CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO
De 0 hasta 15 m³/trimestre 0,5864 euros/m³
De 16 a 30 m³/trimestre 0,7155 euros/m³
Más de 30 m³/trimestre 1,0735 euros/m³

DERECHOS DE ACOMETIDA
Parámetro A: 22,9420 euros/mm
Parámetro B: 123,8690 euros/L./seg.

CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN
Cc = 600 . d – 4.500 . (2 – (P/t)
Siendo:
P = 0,4805 euros/m³
t = 0,2464 euros/m³

FIANZAS
Según el art. 57 del Reglamento del Suministro Domiciliario 
del Agua.
Calibre del contador en mm.

13 119,681 euros
15 138,095 euros
20 184,129 euros
25 y superiores 230,465 euros

Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante 
el titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, pu-
blicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de 

la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2008.- La Viceconsejera, 
Carmen Martínez Aguayo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

DECRETO 4/2009, de 13 de enero, por el que se 
autoriza a la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa a suscribir un convenio transaccional con la em-
presa «Eurolíneas Marítimas, S.A.U.».

En 1994, la empresa Isleña de Navegación, S.A. (en ade-
lante Isnasa), el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
y Sevilla, la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y As-
tilleros de Huelva, S.A., formalizaron una póliza mercantil de 
préstamo sindicado por un importe de 5.160.000.000 de pe-
setas (31.012.224,59 euros) para la construcción en Astilleros 
de Huelva de dos buques ferrys transbordadores. Este prés-
tamo tenía una duración hasta el 3 de diciembre de 2010.

Como condición esencial para la suscripción de la póliza, 
figuraba el aval otorgado por la Junta de Andalucía, hasta 
el vencimiento final de la operación, al crédito concedido a 
Isnasa para financiar la inversión anteriormente descrita. El 
citado aval garantizó la cantidad de 7.662.754.952 pesetas 
(46.054.084,79 euros) correspondientes a principal, intereses 
y comisiones.

Como contragarantía, se constituyeron hipotecas navales 
a favor de la Junta de Andalucía sobre los buques en cons-
trucción.

Con posterioridad, en 1998, y una vez dividido el prés-
tamo concedido para financiar los dos buques, uno llamado 
«Manuel Azaña» y el otro «Julián Besteiro», se procedió a la 
venta de este último buque cancelándose el préstamo corres-
pondiente, y por tanto, el aval imputable al mismo, al tiempo 
que se recuperaban por parte de la Junta de Andalucía deter-
minadas cantidades a las que había tenido que hacer frente 
como avalista.

Tras la división del préstamo y posterior venta de uno de 
los buques, el aval de la Junta de Andalucía quedó circuns-
crito a la operación de préstamo correspondiente al buque 
«Manuel Azaña», quedando como contragarantía a favor de 
la Junta de Andalucía las hipotecas navales constituidas sobre 
este último. 

En lo que respecta a la operación concreta del buque 
«Manuel Azaña», desde el año 2000, el crédito respecto al 
citado buque ha sido asumido por «Eurolíneas Marítimas, 
S.A.U.» tras ejercer una opción de compra que determinó la 
adquisición de la titularidad de ese buque. Desde el ejercicio 
de esta opción de compra, la citada empresa se subrogó en 
la posición del deudor del préstamo a la construcción por 
todos los pagos pendientes de realizar hasta la fecha de su 
vencimiento en el año 2010 y, además, obligándose de forma 
mancomunada con la entidad constructora, en un 75% y 25%, 
respectivamente, frente a la Junta de Andalucía por la deuda 
contraída por la ejecución del aval.

Sin embargo, previamente a esa opción de compra, la 
Junta de Andalucía debió atender, como avalista, determi-
nados vencimientos del préstamo por ella garantizado. Con-
cretamente, se abonaron las cantidades correspondientes a 
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los vencimientos del préstamo correspondientes a 26 de di-
ciembre de 1995, 22 de marzo de 1996, 20 de septiembre de 
1996, 20 de marzo de 1997, 22 de septiembre de 1997, 20 
de marzo de 1998, 22 de septiembre de 1998 y 18 de marzo 
de 1999. Y aunque parte de esas cantidades fueron ya rein-
tegradas, resta aún, por el quebranto del aval, un importe de 
5.385.444,52 euros pendiente de recuperarse por la Adminis-
tración Autonómica, que se corresponden, con las cantidades 
abonadas por la Junta de Andalucía como avalista.

Asimismo, los intereses de demora devengados de dicha 
cantidad, hasta el día 19 de diciembre de 2008, ascienden a 
un importe de 2.676.889,39 euros. 

El aval de la Junta de Andalucía continúa vigente, porque 
del préstamo para la construcción del buque otorgado por las 
entidades financieras restan aún vencimientos que ascienden 
a 2.929.548,02 euros. De esta manera, subsiste aún la posi-
bilidad de que la Junta de Andalucía deba atender el pago de 
dichas cantidades si no se abonan por Eurolíneas Marítimas, 
S.A.U.

Esta empresa ha presentado demanda contra la Junta de 
Andalucía ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla 
(autos núm. 496/07) solicitando la extinción de las garantías 
hipotecarias existentes a favor de la Junta de Andalucía para 
el supuesto de quebranto del aval, con la consiguiente cance-
lación de los asientos registrales, además de una indemniza-
ción a su favor por importe de 222.129,00 €.

Sin embargo, Eurolíneas Marítimas, S.A.U., ha presentado 
una oferta de transacción extrajudicial para finalizar la contro-
versia existente con la Administración Autonómica que impli-
caría el abono por dicha empresa de la cantidad antes citada 
de 5.385.444,52 euros, pendiente aún de reintegrarse a la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma, la renuncia al cobro de 
Eurolíneas Marítimas de los intereses de demora que corres-
ponderían a dicha cantidad, el desistimiento de la demanda 
presentada y la renuncia a toda clase de acciones sobre este 
asunto contra la Junta de Andalucía, así como la extinción del 
préstamo garantizado por el aval de la Junta de Andalucía, 
desapareciendo de esta manera el riesgo de nuevos quebran-
tos del aval.

Con este acuerdo extrajudicial se posibilitaría la ena-
jenación libre de cargas de la titularidad del buque «Manuel 
Azaña», ante la oferta de compra del mismo procedente de 
una entidad extranjera recibida por «Eurolíneas Marítimas, 
S.A.U.».

La oferta de transacción extrajudicial permitirá a la Co-
munidad Autónoma recuperar las cantidades aportadas como 
consecuencia de las garantías prestadas en esta operación. 
De esta manera, se evitaría continuar con procedimientos que 
hasta ahora han resultado ineficaces. Se conseguiría también 
la desaparición de la litigiosidad sobre esta cuestión, despe-
jando incógnitas que podían perdurar durante un largo período 
de tiempo. Así mismo, desaparecería el riesgo de que se in-
crementase el importe de las cantidades pagadas por la Junta 
de Andalucía como consecuencia del aval, al extinguirse este, 
quedando también satisfechas las entidades financieras acree-
doras.

La renuncia a pretender el cobro de los intereses de 
demora de Eurolíneas Marítimas, S.A.U. –y sólo de esta em-
presa–, parece un acuerdo asumible y que no perjudica el 
interés público, apreciada de forma conjunta la solución pro-
puesta. Por analogía con los intereses de demora, el trata-
miento de los gastos notariales producidos (por un montante 
de 1.250,15 euros) debe ser el mismo. La eventual pretensión 
de cobro mediante una ejecución hipotecaria naval puede con-
siderarse como una alternativa no exenta de riesgos y de una 
gran incertidumbre en cuanto a su éxito, vista la depreciación 
del activo que sirve de garantía debido a su consiguiente inmo-
vilización hasta que se culmina el procedimiento de ejecución. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa, de acuerdo con el dictamen del Consejo 
Consultivo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 13 de enero de 2009,

D I S P O N G O

Artículo 1. Autorización a la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

Se autoriza a la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a suscribir un 
acuerdo transaccional con la empresa «Eurolíneas Marítimas, 
S.A.U.», en los términos que figuran como Anexo al presente 
Decreto.

Artículo 2. Atribuciones de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa y de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pú-
blica de la Consejería de Economía y Hacienda.

Corresponde a la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
y a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la 
Consejería de Economía y Hacienda la realización de cuantas 
actuaciones resulten precisas para la celebración, ejecución y 
seguimiento del citado acuerdo.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, sin perjuicio de los efectos de aceptación de la oferta 
de acuerdo formulada por la empresa «Eurolíneas Marítimas, 
S.A.U.» que se producen de conformidad con las disposicio-
nes vigentes de Derecho Privado.

Sevilla, 13 de enero de 2009

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

La Administración de la Junta de Andalucía presta su con-
sentimiento a un acuerdo extrajudicial con la empresa «Eurolí-
neas Marítimas, S.A.U.», en virtud del cual:

1. Se abonaría por «Eurolíneas Marítimas, S.A.U.» a la 
Administración de la Junta de Andalucía el importe de las can-
tidades satisfechas por esta Administración, como avalista del 
contrato de préstamo para la construcción del buque «Manuel 
Azaña»; importe cuyo reembolso se encuentra garantizado 
con las hipotecas que gravan dicho buque. El importe de di-
chas cantidades asciende a 5.385.444,55 euros.

2. Se renunciaría por la Administración de la Junta de Anda-
lucía a pretender el cobro de las cantidades que, como intereses 
de demora, corresponderían sobre el importe antes expresado. 
Igualmente se renunciaría por parte de la Administración de la 
Junta de Andalucía a la pretensión de abono por parte de «Euro-
líneas Marítimas, S.A.U.» de los gastos notariales.

3. Se cancelarían por la Administración de la Junta de 
Andalucía las hipotecas navales que gravan el buque «Manuel 
Azaña»; permitiendo de esta manera la enajenación de dicho 
buque libre de cargas.

4. Al tiempo de la enajenación del buque «Manuel Azaña» 
a la entidad que le ha ofertado su adquisición, «Eurolíneas 
Marítimas, S.A.U.», al recibir el precio de la compraventa: a) 
procedería a la liquidación del crédito a favor de las entidades 
«Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Huelva, Sevilla y Jerez 
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(Cajasol)» y «Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa)», cuyo capital no vencido aún asciende a 2.929.548,04 
euros, extinguiendo de esta manera el aval prestado por la 
Junta de Andalucía en garantía del pago de dicho crédito; b) 
en unidad de acto, asimismo se procedería al pago a favor 
de la Administración de la Junta de Andalucía del importe de 
5.385.444,55 euros antes expresado, procediendo la Junta de 
Andalucía a cancelar las hipotecas constituidas en garantía de 
los avales prestados para la construcción del buque «Manuel 
Azaña».

5. Se pondría fin por «Eurolíneas Marítimas, S.A.U.» al 
procedimiento judicial seguido contra la Junta de Andalucía en 
los autos núm. 496/07, en el Juzgado de lo Mercantil núm. 
Uno de Sevilla, con consentimiento de la propia Administra-
ción de la Junta de Andalucía. Así mismo, se renunciaría por 
parte de la Administración de la Junta de Andalucía a las cos-
tas que eventualmente pudieran generarse a su favor.

6. Se renunciaría por «Eurolíneas Marítimas, S.A.U.» a 
cualquier otra acción judicial sobre este asunto contra la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la reserva 
de cualesquiera otras acciones legales contra persona distinta 
que pudiere ejercitar. 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, com-
plementaria a la de 2 de octubre de 2008, en la que 
se aprobaba el Proyecto de Ejecución y su Anexo y se 
declaraba la utilidad pública en concreto de una línea 
eléctrica de alta tensión de 66 kV desde la subestación 
del Parque Eólico «El Puntal» en el término municipal 
de Sierra de Yeguas (Málaga), hasta la subestación «Es-
tepa» en el término municipal de Estepa (Sevilla), por 
la que se aprueba el proyecto de desmantelamiento y 
restitución de la mencionada instalación eléctrica. (PP. 
4188/2008).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 8 de noviembre de 2004, la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, emitió Resolución de autorización 
administrativa para la instalación de la línea eléctrica de alta 
tensión de 66 kV, con origen en la subestación del Parque Eó-
lico «El Puntal», en el término municipal de Sierra de Yeguas 
(Málaga) y final en la subestación «Estepa» en el término mu-
nicipal de Estepa (Sevilla).

Segundo. Con fecha 2 de octubre de 2008, la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa, emitió Resolución por la que se 
aprueba el Proyecto de Ejecución y su Anexo y se declara en 
concreto la utilidad pública de la anteriormente mencionada 
línea eléctrica.

Tercero. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla y Málaga, en in-
formes de fecha 13 de marzo de 2008 y 4 de noviembre de 
2008 respectivamente, indican que en dichas Delegaciones se 
ha presentado el Proyecto de Desmantelamiento y Restitución 
de la mencionada instalación, en el que se acredita el cumpli-
miento de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, que modifica 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, y en consecuencia ambas Delegaciones Provin-
ciales consideran suficiente el presupuesto de dicho Proyecto 
de Desmantelamiento y Restitución de los terrenos a su es-
tado original presentado por el promotor, fijándose el coste de 
los mismos en 97.413,20 € (noventa y siete mil cuatrocientos 
trece euros con veinte céntimos).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y Mi-

nas es competente para conceder la solicitada aprobación del 
proyecto de desmantelamiento y restitución, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título II, Capítulo II, artículo 49.1.a), de la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico, y con el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de 
autorización de instalación de energía eléctrica, Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica en régimen especial, Orden 
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 30 de 
septiembre de 2002, por la que se regula el procedimiento para 
priorizar el acceso y conexión a la red eléctrica para evacuación 
de energía de las instalaciones de generación contempladas en 
el Real Decreto 2818/1998, Real Decreto 263/2008, de 22 de 
febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico 
en líneas eléctricas de alta tensión con objeto de proteger la avi-
fauna, Ley 18/2003, de 29 de diciembre, que modifica la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 10/2008, 
de 19 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y Decreto 
117/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estructura orgá-
nica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a 
propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E
Primero. Aprobar el Proyecto de desmantelamiento y restitu-

ción de los terrenos a su estado original con un presupuesto to-
tal de 97.413,20 € (noventa y siete mil cuatrocientos trece euros 
con veinte céntimos), repartidos de la siguiente forma:

Ayuntamiento de Sierra de Yeguas: 15.473,83 €.
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía: 6.752,83 €.
Ayuntamiento de Estepa: 66.902,83 €.
Ayuntamiento de Lora de Estepa: 8.283,71 €

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de noviembre de 2008.- La Directora General,  
Eva María Vázquez Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Córdoba, Comisión Pro-
vincial de Valoraciones, por la que se emplaza a terce-
ros interesados en los recursos números 1621/2008 
y 1623/2008, interpuestos por doña Josefa Repiso 
Cabrera y don Emilio Matías Cabrera Palomo, respec-
tivamente, ante la sección 4.ª de la sala de lo conten-
cioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por Cédulas de Notificación y Requerimiento 
de la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 


