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Segundo. Los conciertos vigentes con centros que que-
den fuera de lo anteriormente recogido continuarán rigiéndose 
por sus cláusulas específicas, incluidos los costes pactados a 
los que se les aplicará el incremento del 2,4 por ciento.

Sevilla, 17 de enero de 2012.- La Directora General, María 
José Castro Nieto. 

 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2012, de la Di-
rección General de Personas Mayores, por la que se es-
tablece el coste del servicio de comedor en los Centros 
de Día para Personas Mayores. 

El servicio de comedor es una de las medidas previstas 
en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las fami-
lias andaluzas, tendente a incrementar la calidad y oferta de 
servicios a realizar en los Centros de Día para Personas Mayo-
res de la Administración de la Junta de Andalucía.

Posteriormente, en la Orden de 30 de julio de 2004, por 
la que se modifica parcialmente la de 6 de mayo de 2002 
por la que se regula el servicio de comedor y la oferta de ac-
tividades continuadas en los Centros de Día para Personas 
Mayores de la Administración de la Junta de Andalucía, en su 
artículo único se establece que el precio máximo de referencia 
será actualizado, con efectos del día primero de cada año, en 
función del índice de precios al consumo, publicándose dicha 
actualización en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Igualmente, en su disposición final primera, se autoriza a la 
persona titular de la Dirección General de Personas Mayores 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el de-
sarrollo y ejecución de lo establecido en dicha Orden.

Es por ello que esta Dirección General de Personas Mayo-
res, en virtud de las facultades conferidas en la Orden citada,

R E S U E L V E

Primero. Establecer el precio máximo del servicio de co-
medor en los Centros de Día para Personas Mayores de la 
Administración de la Junta de Andalucía en 4,83 euros, por 
aplicación del incremento del Índice de Precios al Consumo 
del año 2011 correspondiente al 2,4%.

Segundo. Establecer el precio máximo del servicio de co-
medor en los Centros de Día para Personas Mayores de la 
Administración de la Junta de Andalucía para los titulares de 
la Tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco, Modalidad Oro, en 
2,42 euros.

Tercero. Estos precios tendrán efectos desde el 1 de 
enero de 2012.

Sevilla, 10 de febrero de 2012.- La Directora General,
María José Castro Nieto. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Personas con Discapacidad, por la que 
se actualiza el coste de las plazas de respiro familiar 
concertadas y convenidas con centros para personas 
con discapacidad.

El artículo 4 de la Orden de 5 de mayo de 2009, por la 
que se establecen las tarifas y se regula la aportación de las 
personas usuarias que regirán en los Centros residenciales y 
de día de atención a personas con discapacidad concertados 
y convenidos con esta Consejería, establece que las tarifas se-

rán actualizadas automáticamente con efectos del día primero 
de cada año, en función del índice de precios al consumo del 
ejercicio anterior. 

Publicado por el Instituto Nacional de Estadística el incre-
mento del IPC del año 2011, este asciende al 2,4%.

En la medida en que la actualización del coste de las pla-
zas correspondientes a conciertos y convenios en el ámbito 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
de Andalucía ha sido asumida por la Agencia de Servicios So-
ciales y Dependencia de Andalucía, procede complementar tal 
actualización con la relativa a las plazas de respiro familiar 
que no se encuentran incluidas en dicho Sistema.

Por ello, en uso de las facultades que la Dirección General 
de Personas con Discapacidad tiene atribuidas en la disposi-
ción final primera de la citada Orden,

R E S U E L V O

Primero. A partir del 1 de enero de 2012, el coste de 
las plazas de respiro ocupadas en Centros residenciales de 
atención a personas con discapacidad objeto de concierto y 
de convenio por la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social y sus Entidades Colaboradoras, será como máximo el 
siguiente:

1. Plazas de respiro familiar para personas gravemente 
afectadas: 79,06 euros/día. 

2. Plazas de respiro familiar para personas con menor ni-
vel de dependencia: 57,60 euros/día. 

Sevilla, 30 de enero de 2012.- El Director General, Gonzalo
Rivas Rubiales. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 8 de febrero de 2012, por la que, en 
cumplimiento de los Autos de 16 y 19 de enero de 
2012, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo 9 y 8 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, del Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla; de 24 
de enero de 2012, de los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo 9 y 4 de Sevilla; de 19 y 27 de enero de 
2012, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo 8 y 3 de Sevilla; y de 17 de enero, del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo 3 de Sevilla se acuerda 
la suspensión del concurso de méritos convocado por 
Orden de 2 de marzo de 2011.

Primero. Por Orden de fecha 2 de marzo de 2011, se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la pro-
vincia de Sevilla, estableciéndose en la base primera, que a 
los efectos previstos en los artículos 45.1 y 46.7 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, se conside-
ran simultáneas las siguientes convocatorias:

- Consejería de la Presidencia.
- Consejería de Gobernación y Justicia.
- Consejería de Hacienda y Administración Pública.
- Consejería de Educación. 
- Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
- Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
- Consejería de Empleo.


