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 ANUNCIO de 19 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, Junta Arbitral del Transporte, 
de notificación de laudos dictados en procedimientos 
de arbitraje en materia de transportes. 

Expediente R 70/11:
Ignorándose el actual domicilio de El Taller Conservero, 

S.L., contra el que se ha presentado solicitud de arbitraje que 
presentó ante esta Junta Arbital por parte de la entidad Trans-
portes Buytrago Andalucía, S.A., en los términos que indican 
los artículos 37 y 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio 
de 1987), y dado que intentada la notificación en su domici-
lio esta no ha podido practicarse; de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
pública la notificación de la decisión dictada en el procedi-
miento de arbitraje en materia de transportes, Expte. R 70/11, 
por el que se estiman las pretensiones de Transportes Buy-
trago Andalucía, S.A., contra El Taller Conservero, S.L., cuya 
documentación se encuentra en el Servicio de Transportes de 
Cádiz, sito en Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía, 
11071, Cádiz. 

Lo que se notifica a efectos de su conocimiento e infor-
mamos que este laudo arbitral tiene los efectos previstos en 
la legislación de arbitraje, transcurridos veinte días desde la 
notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su eje-
cución forzosa ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y de Enjuicia-
miento Civil. Contra este laudo puede ejercitarse acción de 
anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, en los términos establecidos en los artículos 
40 y siguientes en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Ar-
bitraje, y contra el laudo firme, el recurso de revisión conforme 
a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias 
judiciales firmes. 

Expediente R 91/11:
Ignorándose el actual domicilio de Puertas Pepe Félix, 

S.L., contra el que se ha presentado solicitud de arbitraje 
que presentó ante esta Junta Arbital por parte de la entidad 
Transportes Buytrago Andalucía, S.A., en los términos que 
indican los artículos 37 y 38 de la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 
de julio de 1987), y dado que intentada la notificación en su 
domicilio esta no ha podido practicarse; de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se hace pública la notificación de la decisión dictada en el 
procedimiento de arbitraje en materia de transportes, Expte.
R 91/11, por el que se estiman las pretensiones de Transpor-
tes Buytrago Andalucía, S.A., contra Puertas Pepe Félix, S.L., 
cuya documentación se encuentra en el Servicio de Transpor-
tes de Cádiz, sito en Plaza Asdrúbal s/n, Edificio Junta de An-
dalucía, 11071 Cádiz. 

Lo que se notifica a efectos de su conocimiento e infor-
mamos que este laudo arbitral tiene los efectos previstos en 
la legislación de arbitraje, transcurridos veinte días desde la 
notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su eje-
cución forzosa ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y de Enjuicia-
miento Civil. Contra este laudo puede ejercitarse acción de 
anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, en los términos establecidos en los artículos 
40 y siguientes en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Ar-
bitraje, y contra el laudo firme, el recurso de revisión conforme 

a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias 
judiciales firmes. 

Expedientes R 115, 116, 117 y 134/11.
Ignorándose el actual domicilio de Forec Formación, S.L., 

contra el que se ha presentado solicitud de arbitraje que pre-
sentó ante esta Junta Arbital por parte de la entidad Transpor-
tes Ochoa, S.A., en los términos que indican los artículos 37 
y 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado 
que intentada la notificación en su domicilio esta no ha podido 
practicarse; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública la notificación 
de la decisión dictada en el procedimiento de arbitraje en ma-
teria de transportes, Expte. R 115, 116, 117 y 134/11, por el 
que se estiman parcialmente las pretensiones de Transportes 
Ochoa, S.A., contra Forec Formación, S.L., cuya documenta-
ción se encuentra en el Servicio de Transportes de Cádiz, sito 
en Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía, 11071, 
Cádiz. 

Lo que se notifica a efectos de su conocimiento e infor-
mamos que este laudo arbitral tiene los efectos previstos en 
la legislación de arbitraje, transcurridos veinte días desde la 
notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su eje-
cución forzosa ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y de Enjuicia-
miento Civil. Contra este laudo puede ejercitarse acción de 
anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, en los términos establecidos en los artículos 
40 y siguientes en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Ar-
bitraje, y contra el laudo firme, el recurso de revisión conforme 
a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias 
judiciales firmes. 

Cádiz, 19 de enero de 2012.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de extracto de los acuerdos 
adoptados por la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el 20 
de diciembre de 2011, que no son objeto de publica-
ción específica.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA CO-
MISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO DE CÓRDOBA, EN SESIÓN CELEBRADA EL 20 
DE DICIEMBRE DE 2011, QUE NO SON OBJETO DE PUBLICA-

CIÓN ESPECÍFICA

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de los acuerdos adopta-
dos por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 20 de 
diciembre de 2011, que no son objeto de publicación espe-
cífica.

En el grupo de expedientes de Planeamiento:
A) No resolver en los siguientes expedientes:
P-46/10: Rectificación de error material de Almodóvar del 

Río, en el ámbito de Plaza de la Constitución, plano núm. 4 de 
las Normas Urbanísticas, formulado por dicho Ayuntamiento.

PE-01/10: Plan Especial de Infraestructura eléctrica ru-
ral en suelo no urbanizable, en Paraje «Barranco del Gavilán», 


