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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR

6803 Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga 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 la Jefatura de
Málaga, 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 DOI PROCEDIMIENTO
FAURA SÁNCHEZ, ENRIQUE 45416132X 2904060899
EL AOUAD, ABDELOUHID X1349503R 2928924399
CHAMORRO MÁRQUEZ, EDUARDO 26805547J 2925280599
GALLARDO GILES, JOSÉ 53682263X 2921277188
PARODY NAVARRO, AUGUSTO 33397993S 2929188577
NIETO ALEJANO, LUIS 27333099Z 2929383255
SELA FILIZ, CENK 74940357D 2929419011
GUARDE ORTEGA, MIGUEL 24777999F 2929544477
GALLEGO ARAGON, DAVID 74917348T 2929350599
MARZOCCHI, MASSIMO Y1723414S 2929285255
IRIARTE MOLINA, JENIFER 78982241B 2929540555
SAWYER VALCUENDE, DARYL ALEJANDRO 78980770N 2929661522
PÉREZ BRAVO, FELIPE 75006572F 2929553422

Málaga,  18 de febrero de 2015.-  La Jefa Provincial  de Tráfico de Málaga,
Trinidad Hernández Méndez.

ID: A150006793-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-03-03T18:38:35+0100




