
975.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace

pública notificación de la iniciación de los expedien-

tes para declarar la pérdida de vigencia de las

autorizaciones administrativas para conducir de que

son titulares las personas que a continuación se

relacionan, y que son instruidos por la Jefatura

Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta no

se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la

Jefatura Provindal de Tráfico, ante la cual les asiste

el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa

estimen conveniente, con aportación de las pruebas

que consideren oportunas, dentro del plazo de diez

días hábiles, contados desde el siguiente al de la

publicación del presente edicto en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho

uso del derecho para formular alegaciones y/o apor-

tar pruebas, se dictarán las oportunas resoludones.

Expediente, 5206586266, Conductor, Riduan

Abderrahman Abdelkader, DNI/NFI, 45300447, Lo-

calidad, Melilla, Fecha, 26/02/2011.

Expediente, 5206050188, Conductor, Omar

Hmimsa, DNI/NFI, X2530715W, Localidad, Melilla,

Fecha, 04/03/2011.

Expediente, 5206756399, Conductor, Faiz Al

Banyahyati, DNI/NFI, X4110795M, Localidad, Melilla,

Fecha, 01/03/2011.

Expediente, 5204138433, Conductor, Karim

Yachou, DNI/NFI, X7226895L, Localidad, Melilla,

Fecha, 25/01/2011.

Melilla, 29 de marzo de 2011.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA

E D I C T O

976.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de

la Provincia que, una vez tramitados los correspon-

dientes expedientes, declaran la pérdida de vigen-

cia de las autorizaciones administrativas para

conducir de que son titulares 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 podrá interponerse

RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN

MES, contado a partir del día siguiente al de la

publicación del presente edicto en el Boletín Oficial

ó Diario Oficial correspondiente, ante el Director

General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecu-

tivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo

94 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, por lo que las personas relaciona-

das no podrán conducir desde el día siguiente a la

publicación del presente edicto en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la

Jefatura Provincial de Tráfico.

Expediente, 5201092977, Conductor, Oscar

Casimito Santander,  DNI/NFI, 45313733, Locali-

dad, Melilla, Fecha, 07/12/2010.

Melilla, 29 de marzo de 2011.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

977.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
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