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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

53369 Orden  Foral  902/2018  del  28  de  septiembre,  del  Diputado  de
Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava, por
la que se somete a información pública de la modificación de oficio de
tráficos e itinerarios en la Línea 9 Vitoria-Gasteiz/Logroño del Servicio
Público, mediante concesión, del transporte interurbano regular de uso
general de viajeros por carretera en el Territorio Histórico de Álava AR-
03 RIOJA ALAVESA.

Mediante  Orden  Foral  902/2018  del  28  de  septiembre,  del  Diputado  de
Infraestructuras  Viarias  y  Movilidad  de  la  Diputación  Foral  de  Álava,  se  ha
dispuesto aprobar el sometimiento a información pública de la modificación de
oficio de tráficos e itinerarios en la Línea 9 Vitoria-Gasteiz/Logroño del Servicio
Público, mediante concesión, del transporte interurbano regular de uso general de
viajeros por carretera en el Territorio Histórico de Álava AR-03 RIOJA ALAVESA,
en los términos contemplados en la Memoria Justificativa anexa a dicha resolución.

La  citada  documentación  se  encuentra  a  disposición  de  las  personas
interesadas en la página web www.araba,eus, en la siguiente ruta: Ciudadanía
›Temas  ›Infraestructuras  Viarias  y  Movilidad  ›Transportes  ›Anteproyectos  y
Proyectos  de  nuevas  concesiones  de  transporte  público  ›

Se establece un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOE para la presentación por las personas y
entidades interesadas de las alegaciones que consideren oportunas en el Registro
General de la Diputación Foral de Álava, situado en la Plaza de la Provincia, núm.
5, CP 01001 de Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz, 8 de octubre de 2018.- Directora de Infraestructuras Viarias y
Movilidad, María Ángeles Gutiérrez Ondarza.
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