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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR

31207 Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears, por el que
se hace pública la notificación de las resoluciones de recursos, dictadas
por  el  Ilmo.  Sr.  Director  General  de  Tráfico,  interpuestos  contra
resoluciones declarativas de pérdida de vigencia  tramitadas por  la
Jefatura Provincial  de Tráfico de Illes  Balears.

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), se
hace  pública  la  notificación  de  las  resoluciones  de  recurso  recaídas  en  los
expedientes  de  pérdida  de  vigencia  que se  indican,  dictadas  por  el  Ilmo.  Sr.
Director General de Tráfico a 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,  que  agotan  la  vía  administrativa,  podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que corresponda, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 10, n.º 1, en relación con el artículo 14, n.º 1, Primera,
ambos  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 de presente en el  BOE,  de conformidad con lo
previsto  en el  artículo  46,  n.º  1,  de la  Ley citada en último lugar.

Desde el día siguiente a la publicación del presente, la resolución conllevará la
pérdida  de  vigencia  de  la  autorización  administrativa  para  conducir  y  esta
circunstancia  se  anotará  en  el  Registro  de  Conductores  e  Infractores  de  la
Dirección  General  de  Tráfico,  debiendo entregar  en  la  Jefatura  de  Tráfico  el
permiso  o  licencia.

EXPEDIENTE SANCIONADO/A DNI/NIF LOCALIDAD FECHA
0706331466 JAIME ALONSO RODRIGO 72878639 CALVIA 24-01-2011
0703417266 BERNARDO RIVILLAS

CHAPARRO
43460785 PALMA 16.09.2010

Palma, 21 de septiembre de 2011.- La Jefa Provincial de Tráfico, M.ª Teresa
Sau Llanas.
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