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de precio correspondiente, resulta aconsejable prorrogar
el arrendamiento, así como proceder a la revisión de pre-
cios pactada.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma (art. 79), así como el Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de dicha Ley, en su artícu-
lo 154, establecen que las Entidades Públicas dependientes
de la Comunidad Autónoma podrán adquirir bienes y dere-
chos. Asimismo, los artículos 79 y 167, respectivamente,
establecen que estas adquisiciones se llevarán a cabo por
el Organo que ostente su representación legal.

Por ello y en virtud de las competencias que me confiere
el artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud, y el artículo 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, ambos puestos en relación
a su vez con el artículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y el artículo 50.2 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

R E S U E L V O

Delegar en el Director del Distrito Sanitario Sur-Gua-
dalquivir-San Juan de Aznalfarache la competencia nece-
saria para suscribir prórrogas, revisión y actualizaciones
de precio del Consultorio «Porvenir», de Sevilla.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 6 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director del Distrito Sanitario
Sur-Guadalquivir-San Juan de Aznalfarache, para
firmar las cláusulas adicionales de prórrogas, revi-
sión y actualizaciones de precio correspondientes
al contrato de arrendamiento del local donde se en-
cuentra ubicado el Consultorio Virgen de Africa, de
Sevilla.

Con fecha 20 de enero de 1975 fue suscrito contrato
de arrendamiento sobre local, para ubicar las instalaciones
del Consultorio «Virgen de Africa», sito en Avda. de Repú-
blica Argentina, 31 D.

Persistiendo en la actualidad las circunstancias y nece-
sidades que motivaron en su momento el arrendamiento
del precitado local, y considerando que en la Estipulación
Cuarta del mencionado contrato de arrendamiento se esta-
blece que la renta pactada será objeto de actualización
bianualmente, sirviendo como módulo para el cálculo de
la misma la variación experimentada en el Indice de Precios
al Consumo durante el mismo período, resulta aconsejable
prorrogar el arrendamiento del inmueble, así como pro-
ceder a la revisión de precios pactada, cuando ésta
corresponda.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma (art. 79), así como el Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de dicha Ley, en su artícu-
lo 154, establecen que las Entidades Públicas dependientes
de la Comunidad Autónoma podrán adquirir bienes y dere-
chos. Asimismo, los artículos 79 y 167, respectivamente,
establecen que estas adquisiciones se llevarán a cabo por
el Organo que ostente su representación legal.

Por ello y en virtud de las competencias que me confiere
el artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación

del Servicio Andaluz de Salud, y el artículo 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, ambos puestos en relación
a su vez con el artículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y el artículo 50.2 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

R E S U E L V O

Delegar en el Director del Distrito Sanitario Sur-Gua-
dalquivir-San Juan de Aznalfarache la competencia nece-
saria para suscribir prórrogas, revisión y actualizaciones
de precio del Consultorio «Virgen de Africa», de Sevilla.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 6 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director del Distrito Sanitario
Sur-Guadalquivir-San Juan de Aznalfarache, para
firmar las cláusulas adicionales de prórrogas, revi-
sión y actualizaciones de precio correspondientes
al contrato de arrendamiento del local donde se en-
cuentra ubicado el Consultorio Marqués de Paradas,
de Sevilla.

Con fecha 1 de marzo de 1975 fue suscrito contrato
de arrendamiento sobre local, para ubicar las instalaciones
del Consultorio «Marqués de Paradas», sito en C/ Marqués
de Paradas, núm. 18, por el entonces representante local
del extinto Instituto Nacional de Previsión. Desde entonces
se han realizado diversas actualizaciones del precio de
arrendamiento, según el Indice Ponderado de Precios de
Consumo, de acuerdo a la estipulación cuarta del precitado
contrato.

Persistiendo hoy en día las circunstancias y necesidades
que motivaron en su momento el arrendamiento del local
y, habiendo solicitado el propietario del mismo, la revisión
de precio correspondiente, resulta aconsejable prorrogar
el arrendamiento, así como proceder a la revisión de pre-
cios pactada.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma (art. 79), así como el Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de dicha Ley, en su artícu-
lo 154, establecen que las Entidades Públicas dependientes
de la Comunidad Autónoma podrán adquirir bienes y dere-
chos. Asimismo, los artículos 79 y 167, respectivamente,
establecen que estas adquisiciones se llevarán a cabo por
el Organo que ostente su representación legal.

Por ello y en virtud de las competencias que me confiere
el artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud, y el artículo 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, ambos puestos en relación
a su vez con el artículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y el artículo 50.2 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,
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R E S U E L V O

Delegar en el Director del Distrito Sanitario Sur-Gua-
dalquivir-San Juan de Aznalfarache la competencia nece-
saria para suscribir prórrogas, revisión y actualizaciones
de precio del Consultorio «Marqués de Paradas», de Sevilla.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 6 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora de San Roque, por el
que se aprueban notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores y las liquidaciones practicadas por los impuestos
transferidos por el Estado, que se detallan; el importe de
estas liquidaciones podrá ser ingresado en la Oficina de
San Roque en metálico o talón conformado. Los plazos
para efectuar el ingreso finaliza los días 15 ó 20 del mes
siguiente a su publicación en el BOJA, según la misma
aparezca entre los días 1 al 15 o del 16 al último del
mes, respectivamente; si fueren festivos, se podrá practicar
el ingreso el día inmediato hábil posterior.

La interposición del recurso o reclamación no interrum-
pe la obligación de ingresar, si no se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el art. 11
del R.D. 2244/79. Asimismo, en corrección del resultado
del expediente de comprobación de valores, podrá pro-
mover práctica de la Tasación Pericial Contradictoria, que
determinará la suspensión del ingreso de los plazos de
reclamación.


