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III. Administración del Estado

Jefatura Provincial de tráfico de asturias

EdiCto. Resolución de recurso de alzada interpuesto en expediente de pérdida de vigencia de la autorización ad-
ministrativa para conducir.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (Boe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez 
tramitados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para 
conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director 
General de Tráfico.

estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas 
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario 
Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Asturias, 28 de enero de 2011.—El/la Jefe/a Provincial de Tráfico.—Cód. 2011-01803.

Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha
3303287488 anGel lanZa Garcia 10601984 GiJon 18/01/2011

3302172788 ruBen rodriGueZ rodriGueZ 10815819 GiJon 21/12/2010

3302559022 alBerto ferreira miGoYa 10855269 GiJon 18/12/2010

3302638200 marcos reQueJo suareZ 0868177 GiJon 18/12/2010

3302707455 ivan Jesus vieJo Garcia 10890442 GiJon 18/12/2010

3303287544 Javier caYetano aGostino enciso 53538654 GiJon 18/01/2011

3302995455 PaBlo fernando velecela faJardo 53783501 GiJon 18/01/2011

3302559233 XiaBinG Ji X0739406W GiJon 18/12/2010

3302995333 tomas alBerto Hervas Giron 10078616 GiJon 18/01/2011

3302995444 francisco Javier ruiZ GomeZ 53531567 GiJon (PoaGo) 18/01/2011

3303394111 Jose maria PereZ Hevia 09406673 oviedo 14/01/2011

3302827455 Jose anGel eslava GonZaleZ 10566052 oviedo 21/01/2011
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