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EXPEDIENTE F. DENUN. TITULAR DOMICILIO PPTO. INFRIN SANCIÓN
MA-2180/09 23/06/2009 EULOGIO RUEDSA DISTRIBUCION SL CN SAN RAFAEL 45 29006 MALAGA 142.2 LOTT 301
MA-2181/09 23/06/2009 LACTEOS MIVER SL GONZALO DE AYALA,9 TORREMOLINOS 29620 MALAGA 141.4 LOTT 1.501

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estiman oportuno, aleguen por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga, 
con aportación o proposición de pruebas, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 6 de octubre de 2009.- La Delegada, Dolores Carmen Fernández Carmona.

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, Junta Arbitral de Transportes, 
de notificación de Laudo dictado en el procedimiento 
de arbitraje en materia de transportes que se cita.

Ignorándose el actual domicilio de la entidad Cedisur En-
cuadernaciones, S.L., contra la que se ha presentado solicitud 
de arbitraje ante esta Junta Arbitral por parte de la entidad 
Transportes Ochoa, S.A., en los términos que indican los artícu-
los 37 y 38 de la ley 16/87, 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 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Laudo dictado en el procedimiento de arbitraje en 
materia de transportes, Expte.: 22/2009, por el que se estima 
las pretensiones de Transportes Ochoa, S.A., contra la entidad 
Cedisur Encuadernaciones, S.L., cuya documentación se en-
cuentra en el Servicio de Transportes de la Delegación Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes de Málaga, sita en Plaza 
de San Juan de la Cruz, núm. 18, 29071, Málaga.

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, cabiendo contra él Demanda de 
Anulación ante la Audiencia Provincial del lugar donde aquél 
se hubiere dictado, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, en los términos estableci-
dos en los artículos 40 y siguientes en la Ley 60/2003, de 23 
de diciembre, de Arbitraje, y contra el Laudo firme el recurso 
de revisión conforme a lo establecido en la legislación proce-
sal para las sentencias judiciales firmes.

Málaga, 6 de octubre de 2009.- La Delegada, Dolores 
Carmen Fernández Carmona. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, Junta Arbitral de Transportes, 
de notificación del Laudo dictado en el procedimiento 
de arbitraje en materia de transportes que se cita.

Ignorándose el actual domicilio de la entidad Vinea Import 
Export, contra la que se ha presentado solicitud de arbitraje 
ante esta Junta Arbitral por parte de la entidad Transportes 
Internacionales Fuster, S.L., en los términos que indican los ar-
tículos 37 y 38 de la Ley 16/87, 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 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Laudo dictado en el procedimiento de arbitraje en 
materia de transportes Expte.: 17/2009, por el que se estiman 
las pretensiones de Transportes Internacionales Fuster, S.L., 
contra la entidad Vinea Import Export, cuya documentación 
se encuentra en el Servicio de Transportes de la Delegación 

Provincial de Obras Públicas y Transportes de Málaga, sita en 
Plaza de San Juan de la Cruz, núm. 18, 29071, Málaga.

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, cabiendo contra él demanda de anu-
lación ante la Audiencia Provincial del lugar donde aquél se hu-
biere dictado, 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 Arbitraje, y contra el Laudo firme el recurso de 
revisión conforme a lo establecido en la legislación procesal 
para las sentencias judiciales firmes.

Málaga, 6 de octubre de 2009.- La Delegada, Dolores 
Carmen Fernández Carmona. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 5 de octubre de 2009, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, Servicio 
de Gestión, Autorizaciones y Estadística, notificando al 
Servicio de Prevención Ajeno Instituto Técnico de Salud 
Laboral, S.L., requerimiento de 21 de mayo de 2009 
por deficiencias encontradas en su expediente de Acre-
ditación como Servicio de Prevención Ajeno.

Habiéndose dictado requerimiento de fecha 21 de mayo 
de 2009, del Jefe del Servicio de Gestión, Autorizaciones y 
Estadísticas, en relación con la comunicación de las modifi-
caciones en la acreditación como servicio de prevención, e in-
tentada, por dos veces, la notificación del requerimiento en el 
domicilio social indicado para la acreditación por el Servicio de 
Prevención Ajeno Instituto Técnico de Salud Laboral, S.L., sin 
que se haya podido realizar, procede efectuar la notificación 
conforme a lo previsto en el apartado 5 del art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, haciendo saber al mismo que podrá comparecer en 
un plazo de diez días, en este organismo, sito en Avda. de 
Hytasa, núm. 14, de Sevilla, a fin de poder presentar las alega-
ciones y documentos que estime conveniente.

Expte.: SP-081/00-SC.
Domicilio social de la acreditación: C/ Sueños, núm. 5, local, 
41020 Sevilla.

Sevilla, 5 de octubre de 2009.- El Jefe del Servicio de 
Gestión, Autorizaciones y Estadística, Juan José Serrano Sánchez. 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se dispone 
la publicación de la resolución del procedimiento de 
subvenciones de la Línea 5 (PM2) convocado para el 
ejercicio 2009 al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciem-
bre de 2006, por la que se regulan las subvenciones para 


