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RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la quese hace público el 
acuerdo de inadmisión de las solicitudes presentadas al 
amparo de la normativa reguladora de las ayudas para 
la Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza, 
(Convocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de 
la Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen 
las normas reguladoras de la concesión de ayudas para 
la Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza 
(BOJA núm. 9, de 16 de enero de 2006), esta Delegación 
Provincial,

 
R E S U E L V E 

Primero. Hacer pública la Resolución de 11 de mayo 
de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que 
se acuerda la inadmisión de las solicitudes presentadas 
fuera del plazo establecido o no cumplen las condiciones 
exigidas en la normativa reguladora de las ayudas para la 
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza (Con-
vocatoria año 2006).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos 
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita 
en C/ Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo día de la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 11 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
público el acuerdo de inadmisión de las solicitudes 
presentadas al amparo de la normativa reguladora 
de las ayudas en Materia de Promoción Comercial 
(Convocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de 
la Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las 
normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia de 
Promoción Comercial (BOJA núm. 9, de 16 de enero de 2006), 
esta Delegación Provincial 

R E S U E L V E 

Primero. Hacer pública la resolución de 12 de mayo de 
2006, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la 
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa 
reguladora de las ayudas en materia de Promoción Comercial 
(Convocatoria año 2006).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos 
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto en 

el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ 
Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo día de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 12 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la quese hace 
público el acuerdo de archivo de solicitudes por no 
reunir los requisitos establecidos en la normativa 
reguladora de las ayudas para la Modernización y 
Fomento de la Artesanía Andaluza (Convocatoria 
año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de 
la Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen 
las normas reguladoras de la concesión de ayudas para 
la Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza 
(BOJA núm. 9, de 16 de enero de 2006), esta Delegación 
Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 15 de mayo de 
2006, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el 
archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos 
en la normativa reguladora de las ayudas para la Moderni-
zación y Fomento de la Artesanía Andaluza. (Convocatoria 
año 2006).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en 
C/ Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública la relación de solicitudes que han sido archi-
vadas en la convocatoria de ayudas para el Fomento 
del Asociacionismo Comercial y el Desarrollo de los 
Centros Comerciales Abiertos, correspondiente al 
ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 20 de enero de 2006 por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el 
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fomento del asociacionismo y el desarrollo de los Centros Co-
merciales Abiertos (BOJA núm. 24, de 6 de febrero de 2006), 
esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 18 de mayo de 
2006 de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el archivo 
de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo día de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución 
se computarán a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público 
el acuerdo de inadmisión de las solicitudes presentadas 
al amparo de la normativa reguladora de las ayudas para 
el Fomento del Asociacionismo Comercial (Convocatoria 
año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 20 de enero de 2006, de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas 
reguladoras de la concesión de ayudas para el Fomento del 
Asociacionismo Comercial (BOJA núm. 24, de 6 de febrero de 
2006), esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E 

Primero. Hacer pública la resolución de 18 de mayo 
de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que 
se acuerda la inadmisión de las solicitudes presentadas 
fuera del plazo establecido o no cumplen las condiciones 
exigidas en la normativa reguladora de las ayudas para 
el Fomento del Asociacionismo Comercial (Convocatoria 
año 2006). 

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos 
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita 
en C/ Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo día de la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público 
el acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir los 
requisitos establecidos en la normativa reguladora de 
las ayudas en Materia de Promoción Comercial (Con-
vocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de 
la Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las 
normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia de 
Promoción comercial (BOJA núm. 9, de 16 de enero de 2006), 
esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E 

Primero. Hacer pública la resolución de 23 de mayo de 
2006, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el ar-
chivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en la 
normativa reguladora de las ayudas en materia de Promoción 
Comercial. (Convocatoria año 2006). 

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en 
C/ Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 23 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, de la 
Secretaría General de Calidad y Modernización, 
por la que se aprueba el nuevo modelo de contrato 
económico para la realización de ensayos clínicos 
con medicamentos en el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía.

En el BOJA núm 247 de 21 de diciembre de 2005, se 
publicó la Resolución de 9 de diciembre de 2005, de la 
Secretaría General de Calidad y Modernización por la que 
se aprueba el modelo de contrato económico para la reali-
zación de ensayos clínicos con medicamentos en el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía.

La entrada en vigor de dicho contrato, unificó los 
diferentes modelos existentes y normalizó el contenido a 
acordar entre las partes, lo que supuso una mayor agiliza-
ción administrativa y una disminución en los tiempos de 
tramitación que se traduce en una más rápida iniciación 
del ensayo clínico.

No obstante, la experiencia de su aplicación hace necesa-
rio, y con él objeto de agilizar su cumplimentación, introducir 
modificaciones encaminadas a dicha mejora.

A tal efecto, conforme a lo establecido en el Decreto 
232/2002, de 17 de septiembre, por el que se regulan los 
órganos de ética e investigación sanitarias y los de ensayos 
clínicos en Andalucía, y de acuerdo con las funciones asig-
nadas a la Secretaría General de Calidad y Modernización 


