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Consumo de Organismos Oficiales, Servicios Públicos e 
interés social

- Bloque único para cualquier consumo 0,6322 €/m³

Los consumos anuales realizados por las Dependencias y 
los Servicios Municipales de las Entidades Locales integradas 
en el Consorcio tendrán una bonificación de 0,3161 €/m³.

3. Derechos de acometida.
Se define el parámetro A como el valor medio de la aco-

metida tipo en euros por milímetro de diámetro, quedando fi-
jado en:

Parámetro A – 25,11 €/mm. 

Diámetro nominal mm acometida Repercusión (A x d)
Hasta 20  502,20 €
Hasta 25  627,75 €
Hasta 30  753,30 €
Hasta 40 1.004,40 €
Hasta 50 1.255,50 €
Hasta 65 1.632,15 €
Hasta 80 2.008,80 €
Hasta 100 2.511,00 €
Hasta 125 3.138,75 €
Hasta 150 3.766,50 €
Hasta 200 y ss. 5.022,00 €

De acuerdo con el R.S.D.A. se define el parámetro B 
como el coste medio por litro/segundo instalado de las amplia-
ciones, mejoras y refuerzos en las redes quedando fijado en:

Parámetro B – 171,49 €/lts./seg. 

Caudal lts./seg. instalado Repercusión (B x q)
0,40 68,60 €
0,60 102,89 €
1,00 171,49 €
1,50 257,24 €
2,00 342,98 €
4,00 685,96 €
10,00 1.714,90 €
14,00 2.400,86 €
18,00 3.086,82 €
25,00 4.287,25 €

A los efectos del cálculo de la repercusión (B x q) en lo-
cales comerciales, plantas de edificación de uso no definido y 
naves industriales de uso no definido, se le asigna un caudal 
instalado de 0,02 l/s/m².

4. Cuotas de contratación y de reconexión. 

Calibre en mm del contador Cuota de Contratación
 y Cuota de Reconexión

Hasta 15  18,95 €
Hasta 20  36,98 €
Hasta 25  55,01 €
Hasta 30  73,04 €
Hasta 40  109,10 €
Hasta 50  145,16 €
Hasta 65  199,25 €
Hasta 80  253,34 €
Hasta 100 y ss.  325,46 €

Cuando se trate de transferencias de titularidad de con-
tratos en vigor, no se modifiquen las condiciones del suminis-
tro y no existan facturas pendientes de pago, se facturará tan 
solo un 50% de esta cuota.

5. Fianzas.
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 57 del Regla-

mento del Suministro Domiciliario de Agua, la fianza quedará 
establecida para todos los contratos de suministro de agua 
potable para uso doméstico, industrial o comercial, cualquiera 
que sea el calibre del contador, que no tenga un tiempo deter-
minado de duración, en 33 €.

En los contratos de suministro de obra o de duración de-
terminada, el importe máximo de la fianza está en función de 
la escala siguiente: 

Calibre del contador (mm) Euros
Hasta 15  360 €
Hasta 20 1.107 €
Hasta 25 1.549 €
Hasta 30 2.213 €
Hasta 40 4.427 €
Hasta 50 y sig. 5.545 €

El importe de la fianza podrá sustituirse por aval bancario.

6. Suministros temporales.
En los suministros temporales sin contador se aplicarán 

para la facturación los siguientes volúmenes: 

Diámetro de la acometida (mm) m³/día
Hasta 25  3
 30  3,5
 40  4
 50  4,5
 55  5
 80  5,5
100 y ss.  6

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 
la 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, 26 de marzo de 2012.- La Directora General, Eva 
María Vidal Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 29 de febrero de 2012, por la que se 
concede la autorización administrativa de enseñanza 
Bilingüe al centro docente privado «Altaduna», de Ro-
quetas de Mar (Almería). (PP. 832/2012).

Examinada la documentación presentada por doña Ga-
briela Roldán Moreno, representante legal de Centros Fami-
liares de Enseñanza, S.A., entidad titular del centro docente 
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privado «Altaduna» (Código 04700375), ubicado en Carretera 
de Alicún, km 8, de la localidad de Roquetas de Mar (Almería), 
en la solicitud de aprobación del expediente de autorización 
administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés en 
centros privados para las etapas educativas del 2.º Ciclo de 
Educación Infantil y de Educación Primaria.

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído 
informe favorable de la correspondiente Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación en Almería de fecha 18 de 
enero de 2012. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciem-
bre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); la 
Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por 
la que se regula la enseñanza bilingüe en centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 29 de junio de 
2011, por la que se establece el procedimiento de autorización de 
la enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada 
(BOJA de 12.7.2011); y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente 
en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección 
General de Participación e Innovación Educativa.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de la ense-
ñanza bilingüe español/inglés en el Centro Docente Privado «Alta-
duna» (Código 04700375), ubicado en Carretera de Alicún, km 8, 
de la localidad de Roquetas de Mar (Almería), cuya titularidad es 
Centros Familiares de Enseñanza, S.A., para las etapas educati-
vas del 2.º Ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria. 

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la 
etapa educativa a que hace referencia el punto primero con-
lleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Or-
den de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135, de 12.7.2011), 
por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros do-
centes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía adminis-
trativa cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 29 de febrero de 2012

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA 
Consejero de Educación 

 ORDEN de 2 de marzo de 2012, por la que se 
concede la autorización administrativa de enseñanza 
Bilingüe al centro docente privado «San Francisco de 
Paula», de Sevilla. (PP. 1029/2012).

Examinada la documentación presentada por don Luis 
Rey Goñi, representante legal del Colegio San Francisco de 

Paula, S.L., entidad titular del centro docente privado «San 
Francisco de Paula» (Código 41005166), ubicado en C/ Santa 
Ángela de la Cruz, núm. 11, de la localidad de Sevilla (Sevilla), 
en la solicitud de aprobación del expediente de autorización 
administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés en 
centros privados para las etapas educativas de Educación Pri-
maria y de Educación Secundaria Obligatoria.

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído 
informe favorable de la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación en Sevilla de fecha 11 de enero 
de 2012.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciem-
bre); la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden
de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedi-
miento de autorización de la enseñanza bilingüe en centros 
docentes de titularidad privada (BOJA de 12.7.2011); y demás 
disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente 
en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección 
General de Participación e Innovación Educativa.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de la 
enseñanza bilingüe español/inglés en el Centro Docente Pri-
vado «San Francisco de Paula» (Código 41005166), ubicado 
en C/ Santa Ángela de la Cruz, núm. 11, de la localidad de 
Sevilla (Sevilla), cuya titularidad es Colegio San Francisco de 
Paula, S.L., para las etapas educativas de Educación Prima-
ria y de Educación Secundaria Obligatoria.

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la 
etapa educativa a que hace referencia el punto primero con-
lleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Or-
den de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135, de 12.7.2011), 
por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros do-
centes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. 

Sevilla, 2 de marzo de 2012

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 


