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III. Administración del Estado

Jefatura ProVIncIal de tráfIco de asturIas

EdiCto de notificación de la iniciación de expediente que declara la pérdida de vigencia de la autorización 
administrativa 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 7 de julio de 2011.—La Jefa Provincial de Tráfico.—Cód. 2011-14145.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha
3309721233 luIs Busto amas 71875887 castrIllon 22/06/2011

3309721422 danIel allende cueto 53556920 colunGa 22/06/2011

3309516088 Jose VaZQueZ PereZ 10517478 GIJon 22/06/2011

3308575077 Jose luIs BautIsta adeGas 10870373 GIJon 230/05/2011

3309604200 Jose daVId alunda murIas 53535937 GIJon 18/06/2011

3309980022 ruBen Valdes corral 53548500 GIJon 22/06/2011

3310205066 HIlarIo suareZ lorenZo 11079990 lanGreo 24/06/2011

3310036355 ramon menendeZ lastra 45426900 Valdes 25/06/2011

3309044599 rIcardo fuertes soto 09425498 morcIn 10/06/2011

3309485833 manuel marIa camIÑo VIllamarIn 33313806 sIero 09/06/2011

3309044388 moIses menendeZ antuÑa 09377418 sIero 01/06/2011

3308730022 anGel sancHeZ estrada 51310369 sIero 20/05/2011

3309485899 JulIo cesar PulIdo BalmorI 52613774 sIero 03/06/2011

3309603599 carlos manuel collada llamedo 10824860 GIJon 09/06/2011

3309215166 Jose manuel VIlla sancHeZ 13773582 GIJon 04/06/2011
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