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III. Administración del Estado

Jefatura Provincial de tráfico de asturias

EdiCto. Notificación de la iniciación de expedientes para declarar la pérdida de vigencia de autorizaciones admi-
nistrativas 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 la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones 
administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos 
por la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias, ante la cual les asiste el 
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren 
oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 19 de mayo de 2011.—La Jefa Provincial de Tráfico Acctal.—Cód. 2011-10376.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha
3307374222 david loPeZ mulero 10876081 GiJon 04/04/2011

3307908899 alBerto GonZaleZ viesca 42045139 oviedo 04/05/2011

3306279000 Jose emilio GonZaleZ fernandeZ 10838645 carreÑo 30/03/2011

3308021700 ivan caÑadas suareZ 53646957 GiJon 11/04/2011

3308347000 rafal GrZeGorZ cHrusZcZ X4328963H lanGreo 05/05/2011

3308021388 Gersimar  dos santos cHaves Y0497589K llanes 12/04/2011

3307723099 alfonso calvo morado 71765930 mieres 04/05/2011

3307722933 daniel arBolaY llano 52619263 Parres 04/05/2011
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