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III. Administración del Estado

Jefatura Provincial de tráfico de asturias

EdiCto. Notificación de acuerdo por el que se revoca la resolución por la que se declaraba la pérdida de vigencia 
de la autorización administrativa para conducir.

el artículo 105 de la ley de régimen Jurídico de la administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
común, determina en su apartado primero que las administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus 
actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las 
leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico, y en su apartado 2.º deter-
mina que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente que se refiere, se llega a la conclusión de que en el caso que se 
examina, no procede declarar la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir del/a interesado/a, 
por lo que de acuerdo con el mencionado art. 105.1, ésta queda sin efecto.

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 del acuerdo por la que se revoca la resolución por la que se declaraba la pérdida de vigencia del 
permiso o licencia de conducción en el expediente que se indica, incoado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias, 
a la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar.

contra esta resolución 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.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2011.—La Jefa Provincial de Tráfico Acctal.—Cód. 2011-10292.
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