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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR

14377 Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña por el que se
notifica el acuerdo de inicio del procedimiento para la declaración de
nulidad de la transferencia de un vehículo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 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 la interesada ante el  resultado negativo de la
notificación intentada en su último domicilio conocido, se hace público que, con
fecha 5 de marzo de 2014,  por la Directora General  de Tráfico se ha dictado
acuerdo  de  inicio  del  procedimiento  para  la  declaración  de  nulidad  de  la
transferencia  del  vehículo  turismo RENAULT MEGANE,  matrícula  5199GTY,
efectuada  en  fecha  4  de  diciembre  de  2012,  y  se  ha  acordado  intervenir
cautelarmente con carácter inmediato el correspondiente permiso de circulación. El
expediente obra en la sede de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña (c/
Doctor Moragas, 10, A Coruña), en la que la interesada puede comparecer por sí o
por medio de representante acreditado para conocimiento de su contenido íntegro.

Contra el  presente acuerdo de iniciación del  procedimiento de nulidad, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, no cabe recurso alguno, aunque podrán
formularse alegaciones dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación
de la  presente comunicación,  así  como solicitar  la  práctica de los medios de
prueba que convengan al derecho de los interesados, mediante escrito que se
habrá  de  dirigir  a  la  Dirección  General  de  Tráfico,  Subdirección  Adjunta  de
Recursos,  c/  Josefa  Valcárcel,  n.º  44,  28027  de  Madrid.

MATRÍCULA TITULAR
5199-GTY SILVIA SUSANA PEIXOTO DA SILVA

NIE X-9641178-S

A Coruña,  7  de abril  de 2014.-  La Jefa Provincial  de Tráfico,  M.ª  Victoria
Gómez Dobarro.
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