
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 279 de 2-xii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
9
4
1

III. Administración del Estado

Jefatura Provincial de tráfico de asturias

EdiCto de notificación de acuerdo por el que se inicia expediente para declarar la pérdida de vigencia de autori-
zación administrativa para conducir por agotamiento del saldo de puntos.

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 le asiste el dere-
cho de dar vista del expediente al titular de la autorización administrativa para conducir, pudiendo formular alegaciones, 
que deberán ser suficientemente acreditadas, en el plazo de diez días 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 25 de noviembre de 2011.—La Jefa Provincial de Tráfico.—Cód. 2011-22941.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha
3313418688 Luis David Pérez López 11422121 oviedo 25/11/2011
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