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III. Administración del Estado

Jefatura Provincial de tráfico de asturias

EdiCto. Notificación de resoluciones que declaran la pérdida de vigencia de autorizaciones administrativas 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 la Jefa Provincial de Tráfico de la Provincia de Asturias que, una 
vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas 
para conducir de la 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.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2011.—La Jefa Provincial de Tráfico.—Cód. 2011-10546.

Anexo

Expediente DNI/NIF Nombre Localidad Fecha
3304564877 71636141 aBraHan villa marQueZ oviedo 28/04/2011
3304699933 32880045 aleJandro Pisa manZano oviedo 28/04/2011
3304564555 10855161 Javier rodriGueZ PaZos villaviciosa 28/04/2011
3304794322 09429341 alvaro cresPo soBrino siero 01/04/2011
3304794677 53782257 JonatHan escudero JimeneZ GiJÓn 26/04/2011


		ebopa@asturias.org
	2011-05-30T11:59:37+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




