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AYUNTAMIENTO DE SIRUELA

ANUNCIO de 24 de abril de 2018 sobre aprobación inicial de la modificación 
puntual n.º 2/2017 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
(2018080857)

Aprobada inicialmente, por Acuerdo del Pleno de fecha 13/04/2018, el expediente n.º 2/2017 
de modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Siruela que se está trami-
tando por este Ayuntamiento a instancia de D. Anastasio Camacho Alcalde, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura y 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extrema-
dura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se somete a información pública por el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, 
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

[http://www.siruela.es/]

Siruela, 24 de abril de 2018. El Alcalde, REGINO BARRANQUERO DELGADO.

301.ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL

ANUNCIO de 5 de abril de 2018 por el que se anuncia subasta de armas. 
(2018080859)

El día 4 de junio de 2018, a las diez horas, tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia, en la modalidad de “Pliego Cerrado”, subasta de 399 armas. Podrán licitar las perso-
nas fisicas y jurídicas legalmente habilitadas para su uso, tenencia o comercio, documental-
mente acreditadas.

Estarán expuestas al público durante los días 28, 29, 30, 31 del mes de mayo y 01 del mes 
de Junio, en horario de 9.30 a 13.00, en esta Comandancia, donde se facilitará al público 
información sobre precios de salida y documentos para licitar; las ofertas se realizarán hasta 
las 13.00 horas del último día de la exposición.

Badajoz, 5 de abril de 2018. El Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, JOSÉ MARÍA 
MARTÍNEZ RANGEL.
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