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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 establecido dispuesto en los artículos 59 y 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régi-
men Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (Boe 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública resolución del recurso de alzada dictada por el Director General de Tráfico, en el expediente 
de pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir que se indica, confirmando la resolución recaída 
en él, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

esta resolución agota la vía administrativa (art. 109-a de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común), pudiendo interponer contra la misma, 
recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia que 
corresponda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, n.º 1, en relación con el artículo 14, n.º 1, Primera, ambos de 
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 
46, n.º 1, de la ley citada en último lugar.

En Oviedo, a 8 de abril de 2011.—La Jefa Provincial de Tráfico.—Cód. 2011-07783.

Anexo

Expediente DNI/NIF Nombre Localidad Fecha

3302512911 09.414.019 cosme fernando trespalacios mendoza llanes 31/03/2011
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