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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 
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de la Consejería de Salud, por el Decreto 241/2004, de 18 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz 
de Salud,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el nuevo modelo único de contrato 
económico a suscribir entre el promotor y el centro, para la 
realización de un ensayo clínico con medicamentos en todos 
los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía y que 
se adjunta como Anexo a esta Resolución.

Segundo. Por esta Secretaría General, se procederá a 
establecer los requisitos comunes que debe recoger la cláusula 
quinta del contrato económico.

Tercero. El modelo de contrato a que se refiere la presente 
Resolución, será objeto de publicación en el portal de salud 
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de mayo de 2006.- El Secretario General de 
Calidad y Modernización, José Luis Rocha Castilla.
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RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, 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 TSJA en Grana-
da, en el recurso núm. 785/06 interpuesto por don José 
López Ruiz, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 18 de mayo de 2006 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 18 DE MAYO DE 2006 DE LA DIRECCION 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA 
LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERI-
DO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 785/06 
INTERPUESTO POR DON JOSE LOPEZ RUIZ, Y SE EMPLAZA 

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el ex-
pediente administrativo correspondiente al Recurso núm. 785/06 
interpuesto por don José López Ruiz contra la Resolución de 24 de 
enero de 2006, de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del SAS, por la que se resuelve definitivamente el 
Proceso Extraordinario de Consolidación y Provisión de plazas de 
la categoría de Matronas. y contra Resolución de 22 de febrero de 
2006, de la misma Dirección General, desestimatoria de recurso 
potetastivo de reposición formulado contra 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 dicho 
expediente, para que puedan personarse ante el Organo juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 18 de mayo de 2006. 
El Director General de  Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Organo jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número  785/06.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 18 de mayo de 2006. El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, 
en el recurso núm. 496/06 interpuesto por doña Nathalie 
Isabel Tripelón, y se emplaza a terceros interesados

En fecha 18 de mayo de 2006 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 18 DE MAYO DE 2006 DE LA DIRECCION 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA 
LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERI-
DO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 496/06 
INTERPUESTO POR DOÑA NATHALIE ISABEL TRIPELON, Y 

SE EMPLAZA 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. 
496/06 interpuesto por Doña Nathalie Isabel Tripelon contra la 
Resolución de 24 de enero de 2006, de la Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se resuelve 
definitivamente el Proceso Extraordinario de Consolidación y 
Provisión de plazas de la categoría de Matronas.

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 
Ìndice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho 
expediente, para que puedan personarse ante el Organo juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 18 de mayo de 2006. 
El Director General de  Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Organo jurisdiccional. 

 
HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 796/06.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 26 de abril de 2006, por la que se 
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al Centro Privado de Educación Preescolar 
«Fábula» de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Esperanza Caraballo Carmona, en su calidad de representan-
te legal de «Centro Educativo y de Asistencia Infantil Fábula, 
S.L.L.», entidad titular del centro docente privado «Fábula», 
con domicilio en C/ Gema, núm. 7, de Sevilla, en solicitud 
de autorización definitiva de apertura y funcionamiento del 
mencionado centro con 7 unidades de Educación Infantil de 
primer ciclo;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la 
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces 
Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la Delegación Provincial y de la Coordinación 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia;


