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la Junta de Andalucía, y 24 del Decreto 77/1994 de esta
Comunidad Autónoma.

2.º Disponer la publicación del siguiente acuerdo en el
BOJA, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 29 y 32
del Decreto 77/1994 de la Junta de Andalucía. No obstante,
la publicación, en su caso, de las normas y ordenanzas con-
tenidas en el presente instrumento se efectuarán en el BOP
a tenor de lo dipuesto por el art. 33.2 del citado Decreto.

3.º Disponer dar traslado del presente acuerdo y de dos
ejemplares diligenciados del presente documento de planea-
miento a la Delegación de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 27 del Decreto 77/1994.

Lo que se hace público para general conocimiento,
significándose que contra el transcrito acuerdo acto que es
definitivo en vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación de este Anuncio en el BOJA, conforme a lo
dispuesto en el art. 58 de la Ley Reguladora de esta Juris-
dicción y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro
que estime conveniente.

Asimismo, se significa de la necesidad de comunicar pre-
viamente tal interposición, requerida en el art. 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Málaga, 18 de junio de 1998.- La Alcaldesa, P.D., El
Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, Vivienda, Obras y Trans-
portes, Francisco de la Torre Prados.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 2202/98).

Por resolución de la Alcaldía dictada en fecha 17 de junio
de 1998, se acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
para dotar de infraestructura la segunda fase del PERI-A, en
la zona D, de iniciativa municipal; expediente que se somete
a información pública por un período de 15 días contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Durante este período podrá examinarse el expediente en
la Oficina de Urbanismo y formularse las alegaciones y recla-
maciones que estimen pertinentes.

Fuengirola, 17 de junio de 1998.- La Alcaldesa-Presi-
denta, Esperanza Oña Sevilla.

AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Huelva núm.
110, de 15.5.98 y de la Junta de Andalucía núm. 61, de
2.6.98, se publicaron sendos anuncios por los que se hacían
públicas las bases de la convocatoria para cubrir una plaza
de Cabo de la Policía Local, por promoción interna, corres-
pondiente a la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Formuladas consideraciones a las mismas por la Dele-
gación de Gobierno de Huelva, con fecha 25.5.98, esta Cor-
poración Municipal, en sesión de 19 de los corrientes, acordó
aceptar las recomendaciones de dicha Delegación, por lo que
se aprobaron las siguientes correcciones:

1.ª Se suprime el requisito de la letra d) relativo a los
permisos de conducir A2 y B2 de la Base III.

2.ª En la Base VI se incrementan los vocales del Tribunal
en dos, por lo que estará constituido por seis en vez de cuatro,
siendo los añadidos:

- Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.
- Un psicólogo/a del Ayuntamiento designado por el Pre-

sidente de la Corporación.

3.ª Se suprime la titulación COU: 0,25 puntos, y se incre-
menta la de BUP, Bachiller Superior o FP II, de 0,15 a 0,25
puntos, ambas del Anexo I.

4.ª Se suprime el tema 30 del Anexo III.

Lo que se hace público a los efectos pertinentes.

Palos de la Frontera, 26 de junio de 1998.- El Alcalde
Acctal.

AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE LA POLICIA/POLICIA LOCAL
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Peñarroya-Pueblonuevo, 18 de junio de 1998.- El Alcalde,
Alejandro Guerra Cáceres.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION EN SEVILLA

ANUNCIO de subasta. (PD. 2354/98).

Por la Dependencia Regional de Recaudación de la Dele-
gación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Andalucía, se ha dictado la siguiente

P R O V I D E N C I A

Visto el expediente administrativo de apremio que por
la Unidad Regional de Recaudación de la Delegación Especial
de la AEAT de Andalucía, se sigue contra Almacenes Preservim,
S.A. con CIF A41058215 como consecuencia del impago de
determinadas deudas con la Hacienda Pública habiéndose
acordado el día 3 de julio de 1998 la enajenación en pública
subasta del bien inmueble hipotecado, procede mediante la
presente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146
del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D.
1684/90, de 20 de diciembre (BOE número 3, de 3.1.91).

Decretar la venta en Pública Subasta de dicho bien inmue-
ble, que se celebrará el día veintisiete de octubre de 1998
a las 10 horas de la mañana en el Salón de Actos de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Sevilla, sita en calle Tomás de Ibarra, número 36, planta
primera.

Descripción del bien inmueble.
Urbana: Nave industrial, sin distribución interior, al sitio

de Camposanto, carretera a Carmona, término de Utrera, con
una superficie construida de tres mil setenta y siete metros
con setenta y ocho decímetros cuadrados.

Está compuesta por seis módulos, apoyados en pilares
de hormigón y techo de fibrocemento, con cimientos y estruc-
turas de hormigón y paredes laterales de bloques.

Los suelos son también de hormigón y en su fachada
tiene puertas metálicas.

Se halla ubicada sobre un solar de tres mil doscientos
veintisiete metros con setenta y ocho decímetros cuadrados,
del que la parte no ocupada por la edificación se dedica a
accesos. Toda la finca linda: Por su frente al Sur, con la carre-
tera a Carmona; por la izquierda, entrando, al Oeste, con fincas
de don José Castillo Bejines y otras de «Almacenes Preservim,
S.A.»; por la derecha, al Este, con finca de la sociedad de
José Fernández e hijos y otra del Banco Hispano Americano,
S.A.; y por el fondo, al Norte, con otra finca de «Almacenes
Preservim, S.A.».


