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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR

3343 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 de alzada 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 el Director General de Tráfico se han dictado
Resoluciones confirmatorias en relación con los recursos de alzada interpuestos
en los procedimientos de declaración de pérdida de vigencia de las autorizaciones
administrativas para conducir por la pérdida total de los puntos asignados que más
abajo se relacionan, y cuyos expedientes obran en la sede de esta Jefatura, C/
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 14.1.2ª 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
Canseco Reguera, Ángel 13297565T 2808015622
Cervera Juárez, Jonnel William X5031758W 2807306288
Flo Villaseca, Jorge Antonio 51640595Y 2805171866
Jiménez Luna, José Francisco 50048766F 2807530555
Millán Astray Romero, José Enrique 50295854Y 2808412544
Pajares Simón, David 51584603L 2807959299
Paniagua Morán, Purificación 40602928Q 2808175077
Pérez Ferrari, Pedro Fernando 01176190Q 2807744333
Stoka, Robert X1061171C 2807304822

Madrid,  23  de  enero  de  2012.-  El  Jefe  Provincial  de  Tráfico,  Cristóbal
Cremades  Rodríguez.
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