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3. A estos efectos, y para el cálculo de la renta de la uni-
dad familiar se considerarán miembros computables de la 
misma:

a) En el caso de que el solicitante conviva en el domicilio 
paterno: el solicitante, el padre y la madre, el tutor o persona 
encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, 
los hermanos solteros menores de veinticinco años y que con-
vivan en el domicilio familiar al inicio de la acción formativa, o 
los de mayor edad, cuando se trate de personas con discapa-
cidad, así como los ascendientes de los padres que justifiquen 
su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el 
certificado municipal correspondiente.

b) En el supuesto de que la persona solicitante posea una 
unidad familiar independiente, serán miembros computables 
el cónyuge o pareja de hecho acreditada, los descendientes 
menores de veinticinco años que convivan en el hogar familiar 
o los de mayor edad cuando se trata de personas con discapa-
cidad, así como los ascendientes que justifiquen la residencia 
en el mismo domicilio con el certificado municipal correspon-
diente.

4. La cuantía de esta ayuda ascenderá a un importe fijo 
por día de asistencia que corresponderá al 75% del IPREM 
diario, aprobado para el año en curso. A estos efectos, y en 
aquéllos casos en que la acción formativa se desarrolle en dos 
anualidades distintas, se aplicará a cada día lectivo el importe 
del IPREM correspondiente a dicha anualidad.

El importe fijo de esta ayuda se calcula con independen-
cia del número de hijos menores o personas dependientes 
de tal modo que no se incrementará por cada persona a su 
cargo.

Artículo 2. Derogación.
Quedan derogadas las Resoluciones que regulan los re-

quisitos exigidos en los procedimientos de concesión de las 
becas y ayudas referidos en el resuelvo Primero que contradi-
gan lo dispuesto en la presente Resolución.

Sevilla, 14 de marzo de 2011.- La Directora Gerente, 
Alejandra María Rueda Cruz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2011, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se regula el procedimiento de inscripción y acre-
ditación de aulas móviles en el ámbito de la Formación 
Profesional para el Empleo.

La Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desa-
rrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que 
se regula la ordenación de la Formación Profesional para el 
Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedi-
mientos, crea el Registro de Centros y Entidades de Formación 
Profesional para el empleo en Andalucía del Servicio Andaluz 
de Empleo, estableciendo en el apartado tercero del artículo 
70, la obligación de inscribir en él o, en su caso, acreditar, los 
centros móviles que desarrollen Formación Profesional para 
el Empleo en Andalucía, a través del procedimiento que se 
arbitre a tal efecto.

La presente Resolución tiene por objeto adaptar a las par-
ticularidades de las aulas móviles el procedimiento establecido 
para la inscripción y acreditación de un centro o entidad en el 
Registro de Centros colaboradores, regulado en el artículo 80 
de la citada Orden, estableciendo las precisiones correspon-
dientes de acuerdo a su naturaleza.

De conformidad con ello, y en virtud de las potestades 
atribuidas en la disposición adicional octava de la Orden de 23 
de octubre de 2009,

R E S U E L V O

Adaptar el procedimiento de inscripción y acreditación de 
un centro o entidad en el Registro de Centros colaboradores, 
establecido en el artículo 80 de la Orden de 23 de octubre 
de 2009, a las particularidades de las aulas móviles en los 
siguientes términos:

Primero. La competencia para tramitar y resolver los 
procedimientos de inscripción o acreditación de aulas móvi-
les corresponde a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo correspondiente al domicilio social de la entidad 
solicitante de acuerdo con lo previsto en el artículo 79.2 de la 
Orden de 23 de octubre de 2009.

Segundo. La inscripción y/o acreditación de un aula móvil 
en una provincia andaluza tendrá validez en todo el territorio 
de la Comunidad, sin necesidad de solicitar nueva inscripción 
y/o acreditación en el resto de las provincias.

Tercero. Los centros y/o entidades de formación que so-
liciten acreditar o inscribir centros móviles deberán justificar 
la disponibilidad de plataformas o equipos móviles fácilmente 
transportables (autobuses, camiones, plataformas sobre rue-
das, etc.) que dispongan de los medios técnicos necesarios 
para impartir los contenidos formativos correspondientes a la 
especialidad o especialidades en las que el centro solicite es-
tar inscrito o acreditado.

A estos efectos, y para la valoración de los aspectos técni-
cos de estos centros móviles el Servicio Andaluz de Empleo po-
drá requerir al solicitante cuanta información considere precisa.

En el supuesto de las aulas-buses, en las que se desa-
rrolle la totalidad de la formación, sin otras instalaciones de 
apoyo, se valorarán las instalaciones teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:

1. Sólo se podrán inscribir o acreditar en este tipo de 
aulas las especialidades formativas del Fichero de Especiali-
dades del Servicio Andaluz de Empleo para cuya impartición 
únicamente se requieran aulas teóricas o prácticas asimilables 
a las que ofrece el propio aula-bus. A estos efectos, se acep-
tará la inscripción o acreditación de cualquier especialidad del 
fichero, si bien a efectos de la programación de la formación 
sólo se admitirá el desarrollo de acciones formativas comple-
tas o programadas modularmente en el aula-bus cuya dura-
ción no supere las 200 horas.

2. El aula-bus ha de contar con el equipamiento necesario 
para la impartición de la acción formativa, previsto en el pro-
grama formativo o certificado de profesionalidad.

3. Cuando la impartición de la especialidad propuesta lo 
permita, la dimensión del aula prevista en el programa forma-
tivo podrá adaptarse a las dimensiones propias del aula-bus.

Asimismo, podrán utilizarse plataformas o centros móvi-
les para el desarrollo de la parte práctica de una especialidad 
formativa. En este supuesto, el centro inscribirá o acreditará 
conjuntamente el aula donde va a desarrollar la parte teórica 
con la plataforma o centro móvil donde se va a desarrollar la 
parte práctica.

Una vez inscrita en el registro una plataforma o centro 
móvil para la impartición de la parte práctica de una determi-
nada especialidad formativa, dicha inscripción o acreditación 
tendrá validez para la inscripción o acreditación de sucesivos 
centros en la misma especialidad.

Cuarto. Para la inscripción o acreditación de aulas mó-
viles, en aplicación del artículo 80.6 de la Orden de 23 de 
octubre de 2009, las entidades interesadas deberán presentar 
la siguiente documentación:
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a) En sustitución de la licencia municipal de apertura a 
la que hace referencia la letra a) del referido artículo, se apor-
tará la Ficha Técnica del aula móvil que acredite su adecua-
ción como aula de formación. Asimismo, se deberá aportar el 
correspondiente Permiso de Circulación y el certificado de la 
Inspección Técnica de Vehículos vigente de dicha aula móvil.

b) No se requiere aportar la documentación referida en el 
apartado b) del citado artículo.

c) Documentación en la que conste la matrícula del
vehículo y que acredite la propiedad y disponibilidad jurídica 
del mismo (contrato de compra-venta, «leasing» o arrenda-
miento financiero, etc.), de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado c) del mismo artículo.

d) Escritura de constitución o estatutos de la entidad soli-
citante, según proceda.

Quinto. Al objeto de justificar el cumplimiento de las con-
diciones de accesibilidad y la adaptación de las aulas móviles 
para el acceso, circulación y comunicación, así como la dispo-
nibilidad de aseos y servicios higiénicos y sanitarios adaptados 
a las personas con discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 76 de la Orden de 26 de octubre de 2009, se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El aula móvil ha de disponer de una rampa elevadora 
homologada para las personas con discapacidad, en aplicación 
del Decreto 293/2007, de 7 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía.

Cuando se trate de centros móviles para su utilización en 
la parte práctica de la especialidad, se deberá igualmente dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 293/2007, de 7 de 
julio, salvo cuando se trate de la impartición de prácticas de 
especialidades formativas que por su propia naturaleza están 
inhabilitadas para personas con discapacidad. 

2. La entidad solicitante deberá presentar una declara-
ción responsable suscrita por su representante legal en virtud 
de la cual se comprometa a estacionar el aula móvil en las 
inmediaciones de edificios públicos que dispongan de aseos 
accesibles para las personas con discapacidad.

Sevilla, 14 de marzo de 2011.- La Directora Gerente, 
Alejandra María Rueda Cruz. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2011, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 
delegación de firma en el Director Gerente del Hospi-
tal Infanta Margarita, de Cabra, de los actos para la 
suscripción de un Convenio de Colaboración para un 
proyecto compartido de gestión entre el Hospital Infan-
ta Margarita, de Cabra, y la Empresa Pública Hospital 
Alto Guadalquivir.

La necesidad de articular este convenio de colaboración 
permite asegurar la asistencia especializada en esta zona 
geográfica, poniendo a disposición de la misma los recursos 
sanitarios tanto humanos como materiales y técnicos, garan-
tizando la continuidad asistencial y una asistencia sanitaria 
integral y de calidad.

Razones de agilidad administrativa aconsejan la delega-
ción de firma de los actos para la suscripción del convenio 
citado, así como de los derivados de su ejecución, por lo que 
esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones conferidas 

por el artículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud 
de Andalucía, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en virtud de lo expuesto,

R E S U E L V E

Delegar en el Director Gerente del Hospital Infanta Marga-
rita, de Cabra, la firma de las resoluciones y actos para la sus-
cripción de un Convenio de Colaboración con la Empresa Pú-
blica Alto Guadalquivir para un proyecto compartido de gestión.

Esta delegación será efectiva desde la fecha de su firma.
En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-

gación deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta 
Resolución.

Sevilla, 8 de marzo de 2011.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2011, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada en el recurso núm. 2089/2010 y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 14 de marzo de 2011 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 14 DE MARZO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE  LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
T.S.J.A. EN GRANADA EN EL RECURSO NÚM. 2089/2010, 
INTERPUESTO POR DOÑA ROSARIO SALGADO GIL, Y SE EM-

PLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
2089/2010, interpuesto por doña Rosario Salgado Gil contra 
la Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de aspi-
rantes que han superado el concurso-oposición de Médicos de 
Familia de Atención Primaria, Pediatras de Atención Primaria, 
y Enfermeros, se anuncia la publicación de dichas listas, se 
indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para so-
licitar destino, y contra Resolución de 16 de julio de 2010, de 
la misma Dirección General, por la que se desestima recurso 
potestativo de reposición interpuesto frente a la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 14 de marzo de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,


