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El listado provisional de los proyectos aprobados en cada pro-
vincia se hará público en el tablón de anuncios de la corres-
pondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia.

2. Una vez resueltas las posibles alegaciones que pudieran
presentarse, para lo que se establece un plazo de 5 días a
partir de la aprobación del listado provisional, la Directora
General de Construcciones y Equipamiento Escolar elevará a
definitiva la relación de proyectos aprobados. El listado corres-
pondiente a los centros de cada provincia se publicará en
el tablón de anuncios de la correspondiente Delegación Pro-
vincial y se notificará a los centros interesados.

Artículo 11. Atención de las consultas relacionadas con
el desarrollo de la presente Orden.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia atenderán cualquier consulta que pudiera
plantearse en relación con las actuaciones a que se refiere
la presente Orden y tomarán las medidas necesarias para difun-
dir toda la información pertinente entre los Centros docentes
afectados.

Disposición Adicional Primera. Centros que han ampliado
su horario de apertura durante el curso escolar 2002/03.

1. Los centros docentes que han ampliado su horario
de apertura durante el curso escolar 2002/03 al amparo de
la Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regula la
ampliación del horario de los centros docentes públicos depen-
dientes de la Consejería, mantendrán sus proyectos durante
el curso 2003/04, de acuerdo con el compromiso recogido
en la letra d) del artículo 5.1 de la mencionada Orden, sin
perjuicio de las conclusiones que se deriven del resultado de
la evaluación de la actuación que se realice al amparo de
lo dispuesto en el artículo 21 de la misma.

2. En el caso de que estos centros deseen realizar modi-
ficaciones en el proyecto presentado para el curso 2002/03,
a desarrollar a partir del curso escolar 2003/04, relativas al
Aula matinal o a las actividades extraescolares, remitirán las
mismas a la correspondiente Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, antes del próximo día 7 de
febrero de 2003. Una vez informadas por dicha Delegación,
serán enviadas a la Dirección General de Construcciones y
Equipamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia
cuyo titular resolverá lo que proceda.

3. Los centros que deseen incorporar el servicio de come-
dor escolar adjuntarán a la propuesta de modificación del pro-
yecto el compromiso de solicitarlo en el plazo y de acuerdo
con el procedimiento establecido en la normativa que regula
este servicio.

4. La autorización o denegación de la modificación de
los proyectos a que se refiere el apartado 2 de la presente
Disposición será notificada a los centros interesados antes del
comienzo del período de solicitud de plaza del alumnado para
el curso escolar 2003/04, y se dará traslado de la misma
a la Delegación Provincial correspondiente.

5. El desarrollo de los proyectos en estos centros durante
el curso escolar 2003/04 se ajustará en todos sus extremos
a lo establecido en la presente Orden.

Disposición Adicional Segunda. Incompatibilidades.
A los centros docentes incluidos en el ámbito de aplicación

de la presente Orden no les será de aplicación la convocatoria
que realicen para el curso 2003/04 las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación y Ciencia en virtud
de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia de 17 de febrero de 1999, por la que se regulan
las ayudas para la realización de actividades complementarias
y extraescolares en los centros docentes públicos, a excepción
de los centros para la Educación de Adultos y de los
universitarios.

Disposición Final Primera. Información a la comunidad
educativa.

Los Directores y Directoras de los centros donde se apli-
quen las medidas a que se refiere la presente Orden dispondrán
lo necesario para que la misma sea conocida por todos los
sectores de la comunidad educativa del centro. Para ello, se
entregará copia de esta Orden al Consejo Escolar, al Claustro
de Profesores y Profesoras, a las Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos y Alumnas y, en su caso, a la Junta
de Delegados y Delegadas de Alumnos y Alumnas y a las
Asociaciones de Alumnos y Alumnas.

Disposición Final Segunda. Desarrollo de la presente
Orden.

Se autoriza a las Direcciones Generales y a la Secretaria
General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia a
desarrollar lo dispuesto en la presente Orden, en el ámbito
de sus respectivas competencias.

Disposición Final Tercera. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación en BOJA recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación
a esta Consejería, conforme a lo establecido en los artícu-
los 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 30 de diciembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 23 de diciembre de 2002, de modi-
ficación parcial de la de 30 de agosto de 1996, por
la que se regula la concertación de plazas con Centros
de Atención Especializada para los sectores de per-
sonas mayores y personas discapacitadas.

Por Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 30
de agosto de 1996, se reguló la concertación de plazas con
Centros de atención especializada para los sectores de per-
sonas mayores y personas discapacitadas. Su artículo 3 esta-
bleció los distintos tipos y costes de las plazas objeto de la
concertación, que han venido actualizándose anualmente en
función del índice de precios al consumo. Desde su publi-
cación, se han producido diversas modificaciones parciales
por Ordenes de 17 de octubre de 1996, 5 de abril de 2000
y 19 de febrero de 2002, que, entre otros objetivos, han pre-
tendido conseguir un mayor ajuste al coste real de las plazas.

Recientes estudios realizados por la Consejería de Asuntos
Sociales han puesto de manifiesto la necesidad de modificar
nuevamente el coste de las plazas en determinadas moda-
lidades, a fin de mantener las condiciones funcionales de los
Centros en niveles adecuados de calidad conforme a lo esta-
blecido en la normativa aplicable.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a propuesta de
la Directora Gerente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
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Artículo único. Modificación de la Orden de 30 de agosto
de 1996.

Se modifica la Orden de 30 de agosto de 1996, por la
que se regula la concertación de plazas con Centros de atención
especializada para los sectores de personas mayores y per-
sonas discapacitadas, en los términos que a continuación se
expresan:

1. Se modifica el apartado 3.1 del artículo 3, que quedará
redactado del siguiente tenor:

«3.1. Plazas para personas mayores.
3.1.1. Plazas en Residencias.
- Para personas mayores válidas: 21,20 euros/día.
- Para personas mayores asistidas: 38,10 euros/día.
- Para personas mayores con trastornos graves y con-

tinuados de conducta: 48,81 euros/día.

3.1.2. Plazas en Unidades de Estancia Diurna.
- Plazas para personas mayores asistidos en Unidades

de Estancias Diurnas en régimen de media pensión: 16,56
euros/día.»

2. Se modifica el apartado 3.2 del artículo 3, que quedará
redactado del siguiente tenor:

«3.2. Plazas para personas con discapacidad.
3.2.1. Plazas en Residencias.
- Para personas con deficiencia mental gravemente afec-

tadas: 40,82 euros/día.
- Para personas adultas con deficiencia mental que ocu-

pan plaza en centro ocupacional: 33,68 euros/día.
- Para personas adultas con deficiencia mental: 26,74

euros/día.
- Para personas con deficiencia mental con alteraciones

graves y continuadas de conducta: 48,81 euros/día.

- Para personas con discapacidad física gravemente afec-
tadas: 44,96 euros/día.

- Para personas con parálisis cerebral gravemente afec-
tadas: 44,96 euros/día.

3.2.2. Plazas en Viviendas Tuteladas.
- Para personas adultas con deficiencia mental: 22,93

euros/día.
- Para personas adultas con deficiencia mental que ocu-

pan plaza en centro ocupacional: 29,88 euros/día.

3.2.3. Plazas en Unidades de Estancia Diurna.
Para personas con deficiencia mental gravemente afec-

tadas:

- De 8 a 19 usuarios: 466,65 euros/mes.
- A partir de 20 usuarios: 604,43 euros/mes.
- Para personas con discapacidad física gravemente afec-

tadas: 668,40 euros/mes.
- Para personas con parálisis cerebral gravemente afec-

tadas: 668,40 euros/mes.

3.2.4. Plazas en Centros Ocupacionales.
Para personas adultas con deficiencia mental:

- En régimen de media pensión y transporte: 370,64
euros/mes.

- En régimen de media pensión sin transporte: 322,36
euros/mes.

- En régimen de internado (Residencia de adulto o Vivien-
da tutelada): 235,24 euros/mes.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día 1 de enero

de 2003.

Sevilla, 23 de diciembre de 2002

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se adju-
dica un puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en el
artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido
y que el candidato elegido cumple los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria, esta Delegación Pro-
vincial, en virtud de la competencia que tiene delegada por
Orden de 10 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 138, de
30 de noviembre), ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo
de libre designación convocado por Resolución de 11 de
noviembre de 2002 (BOJA núm. 138, de fecha 26 de noviem-
bre) al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,

del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la docu-
mentación correspondiente para su inscripción en el Registro
General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, o interponerse direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado
en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio,
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 2002.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.


