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2. El Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros, delega:

Prestación del servicio de gestión y recaudación de multas por infracción a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Badajoz, 29 de octubre de 2018. El Gerente del OAR. MANUEL CORDERO CASTILLO.

AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL

EDICTO de 4 de octubre de 2018 sobre aprobación inicial del expediente de 
modificación de las Normas Subsidiarias. (2018ED0128)

Aprobado inicialmente expediente de modificación de Normas Subsidiarias, consistentes en 
“Reordenación de espacio público”, de oficio por el Ayuntamiento de Aceuchal, se expone al 
público durante 30 días para información pública.

Aceuchal, 4 octubre de 2018. El Alcalde, JOAQUÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.

AYUNTAMIENTO DE BARCARROTA

ANUNCIO de 25 de octubre de 2018 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
(2018081872)

Aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento en sesión de 17 de octubre de 2018 la 
modificación puntual de la Normas Subsidiarias de Planeamiento de Barcarrota, con objeto de 
ajustar alineaciones en calle Jerez y calle Cava promovido por el Ayuntamiento de Barcarrota 
a petición del Centro Colaborador en Situación de Dependencia, SL, redactado por los arqui-
tectos D. Antonio Matamoros Álvarez y D.ª Elisa Nieto Sánchez. Se somete el expediente a 
información pública durante el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente en el Diario Oficial de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
77.2.2 de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. Durante dicho 
plazo se encontrará el expediente en las oficinas municipales a disposición de los interesados 
que quisieran formular las reclamaciones y alegaciones que tengan por conveniente.

Barcarrota, 25 de octubre de 2018. El Alcalde Presidente, ALFONSO C. MACÍAS GATA.
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