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interesadas el expediente para la declaración de bien cultural de protección
especial, con la categoría de conjunto monumental, a favor del ferrocarril
Vasco-Navarro a su paso por la Comunidad Autónoma del País Vasco........... 2022-03138

V - VARIOS
JUNTA DE COMPENSACIÓN PERI-12 ABETXUKO RESIDENCIAL SUROESTE
Modificación puntual del proyecto de compensación....................................... 2022-03179

www.araba.eus
D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

Firmante: CN=ZERBITZU OROKORREN ZUZENDARITZA - DIRECCION SERVICIOS GENERALES, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=SELLO ELECTRONICO, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-P0100000I, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES
Número de serie: 211865
Fecha de firma: 2022.11.23 06:24:28 Z

5/5

