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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR

23597 Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se
notifican las resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los
recursos  contra  declaraciones  de  pérdida  de  vigencia  de  las
autorizaciones administrativas para conducir por la pérdida total de los
puntos asignados.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de  26  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, (BOE 285,
de 27 de noviembre de 1992), y para que sirva de notificación a los interesados
ante el resultado negativo de las notificaciones intentadas en sus últimos domicilios
conocidos, se hace público que por la Directora General de Tráfico se han dictado
Resoluciones  confirmatorias  en  relación  con  los  recursos  que  más  abajo  se
relacionan,  interpuestos  en los  procedimientos  de declaración de pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la pérdida total de
los puntos asignados, y cuyos expedientes obran en la sede de esta Jefatura (calle
Arturo Soria, número 143, de Madrid), y en la que pueden comparecer por sí o por
medio de representante acreditado para conocimiento de su contenido íntegro.

Se advierte a los interesados que las Resoluciones que se notifican agotan la
vía administrativa, pudiendo interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  en  cuya  circunscripción  tenga  su
domicilio, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a
elección del propio recurrente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.3, en
relación con el artículo 14.1.2.ª de la ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación oficial del presente edicto.

APELLIDOS Y NOMBRE DNI PROCEDIMIENTO
Almorín Navarrete, Juan 37308234A 2813413655
Espinoza López, Frank Huber 02733981V 2809480677
García Aguilera, Jorge Ramón 01100321R 2801873444
Granda Ávila, Manuel Benigno X6628966K 2809479900
Herrería de la Lastra, Álvaro 51102246H 2812785544
Ibánez Sánchez, Juan Antonio 00676153E 2812921566
Jiménez Bruno, Juan José 52884825M 2800247200
Melus de Miguel, Gonzalo 02722745M 2813226766
Molina Romero, Francisco Javier 02295143L 2801213088
Stanescu, Ovidiu X5627169N 2806914622

Madrid, 22 de junio de 2012.- El Jefe Provincial de Tráfico de Madrid, Antonio
Carrasco González.
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