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AYUNTAMIENTO DE HERRERA DEL DUQUE

EDICTO de 13 de febrero de 2017 sobre aprobación provisional del Plan 
General de Ordenación Urbana. (2017ED0018)

Aprobado provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana de Herrera del Duque, en 
sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación de fecha 13 de febrero de 2017, 
se somete el mismo a información pública por plazo de 1 mes, a contar desde la última de 
las publicaciones del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, en el 
Diario Oficial de Extremadura y en un diario de los de mayor difusión en la provincia. Durante 
dicho plazo podrá ser examinado por los interesados en las Oficinas del Ayuntamiento de 
Herrera del Duque, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00, y presentar ante el Pleno las 
alegaciones que estimen convenientes.

Lo que se hace público, a los efectos oportunos.

Herrera del Duque, 13 de febrero de 2017. El Alcalde-Presidente, SATURNINO ALCÁZAR 
VAQUERIZO.

302.ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL

ANUNCIO de 8 de febrero de 2017 por el que se anuncia subasta de armas. 
(2017080199)

Se hace público, que en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, se va a celebrar una 
Subasta de Armas, el próximo 13 de marzo de 2017, a las 10’00 horas; la misma estará 
compuesta por 317 lotes (armas), dicha subasta se efectuará mediante la modalidad de 
“Pliego Cerrado”, procediéndose al mismo tiempo a la apertura de los sobres.

Las armas (lotes), estarán expuestas al público en el Acuartelamiento de la ciudad de Cáce-
res, sito en la Avda. de la Universidad, 50, los días 6, 7, 8, 9 y 10 del mismo mes, en horario 
de 9’30 a 13’00 horas.

Cáceres, 8 de febrero de 2017. La Comandante, MARÍA JESÚS PASCUAL RUIZ.
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