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CA-0086/10 08/09/2009 EXTRAYNZA, S.L. AGRUP. ARTISTICA CORIANA, 49-CORIA DEL RIO-41100-SEVILLA 141.19 LOTT 198.19 ROTT 1.001 €
CA-3297/09 20/05/2009 CELIZA, S.L. NAPOLES, 117-BARCELONA-08013 BARCELONA 141.31 LOTT 198.31 ROTT 1.501 €
CA-3298/09 20/05/2009 CELIZA, S.L. NAPOLES, 117-BARCELONA-08013 BARCELONA 141.19 LOTT 198.19 ROTT 1.001 €
CA-0132/10 17/09/2009 ROCA DEFISAN, S.L. JACINTO BENAVENTE, 26-VALENCIA-46005 VALENCIA 140.25.4 LOTT 2.001 €
CA-0131/10 17/09/2009 BERNABE TORREJON MOYA MERCEDES ORTEGA FARFAN, 53 SANTIPONCE-41970-SEVILLA 142.3 LOTT 199.3 ROTT 301 €
CA-0184/10 24/09/2009 HNOS. MANGAS PEÑA, S.L. OLIVO, 38-SAN ROQUE-11360-CÁDIZ 142.4 LOTT 199.4 ROTT 301 €
CA-0082/10 08/08/2009 ESTEBAN BAUTISTA ROLDAN CAMINO DE SEVILLA, 12-SANLUCAR DE BARRAMEDA-11540-CÁDIZ 140.26.2 LOTT 197 ROTT 2.001 €
CA-0043/10 29/08/2009 FRANCI GARCIA DE QUIROS BERNAL VERACRUZ, 63-ROTA-11520-CÁDIZ 141.19 LOTT 198.19 ROTT 1.001 €
CA-0240/10 04/06/2009 ANDRES GIL DURAN URB. EL SANTISCAL, BLOQUE 3, 2º C-ARCOS DE LA FRA.-11630-CÁDIZ 140.26.2 LOTT 197 ROTT 2.001 €
CA-0133/10 17/09/2009 GRUAS AYUDAUTO TRAINERA, 41-ALGECRIAS-11206-CÁDIZ 141.4 LOTT 198.4 ROTT 1.551 €

EXPEDIENTE F. DENUN. TITULAR DOMICILIO PPTO. INFR. SANCIÓN

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

Cádiz, 15 de marzo de 2010.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2010, de la Delegación 
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 Business 
Health Consulting, S.L., contra la que se ha presentado solici-
tud de arbitraje ante esta Junta Arbitral por parte de la entidad 
Automóviles Mateos, 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 ésta 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación 
del Laudo dictado en el procedimiento de arbitraje en materia 
de transportes, Expte. 46/2009, por el que se estima total-
mente las pretensiones de Automóviles Mateos, S.L., contra la 
entidad Business Health Consulting, S.L. 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 
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, 4 de marzo de 2010.- La Delegada, Dolores Carmen 
Fernández Carmona. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2010, de la Delegación 
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 Business 
Health Consulting, S.L., contra la que se ha presentado solici-
tud de arbitraje ante esta Junta Arbitral por parte de la entidad 
Automóviles Mateos, 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación 
del Laudo dictado en el procedimiento de arbitraje en materia 
de transportes, Expte. 49/2009, por el que se estiman total-
mente las pretensiones de Automóviles Mateos, S.L., contra la 
entidad Business Health Consulting, S.L. 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 aquel 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, 5 de marzo de 2010.- La Delegada, Dolores Carmen 
Fernández Carmona. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2010, de la Delegación 
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 Business 
Health Consulting, S.L., contra la que se ha presentado solici-
tud de arbitraje ante esta Junta Arbitral por parte de la entidad 
Automóviles Mateos, 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación 
del Laudo dictado en el procedimiento de arbitraje en materia 
de transportes, Expte.: 47/2009, por el que se estima total-
mente las pretensiones de Automóviles Mateos, S.L., contra la 
entidad Business Health Consulting, S.L., 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 
Anulación ante la Audiencia Provincial del lugar donde aquél 
se hubiere dictado, en el plazo de dos meses, a contar desde 
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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, 5 de marzo de 2010.- La Delegada, Dolores
Carmen Fernández Carmona. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2010, de la Delegación 
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 Impression 
Process, S.L., contra la que se ha presentado solicitud de arbi-
traje ante esta Junta Arbitral por parte de la entidad Transpor-
tes Buytrago Andalucía, S.A., en los términos que indican los 
artículos 37 y 38 de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres (BOE 31 de julio de 1987), 
y dado que intentada la notificación en su domicilio ésta 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, Exp.: 42/2009, por el que se estima 
las pretensiones de Transportes Buytrago Andalucía, S.A., con-
tra la entidad Impression Process, S.L., 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 
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, 5 de marzo de 2010.- La Delegada, Dolores
Carmen Fernández Carmona. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2010, de la Delegación 
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 Ikotec Mo-
rrison, S.L., contra la que se ha presentado solicitud de arbi-
traje ante esta Junta Arbitral por parte de la entidad Servicios 
Transitarios Integrales, 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 ésta 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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la no-
tificación del Laudo dictado en el procedimiento de arbitraje 
en materia de transportes expediente 87/2009, por el que se 
estima parcialmente las pretensiones de Servicios Transitarios 
Integrales, S.L., contra la entidad Ikotec Morrison, S.L., 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 
Anulación ante la Audiencia Provincial del lugar donde aquel 
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 procesal 
para las sentencias judiciales firmes.

Málaga, 5 de marzo de 2010.- La Delegada, Dolores 
Carmen Fernández Carmona. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2010, de la Delegación 
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 Business 
Health Consulting, S.L., contra la que se ha presentado solici-
tud de arbitraje ante esta Junta Arbitral por parte de la entidad 
Automóviles Mateos, 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 no-
tificación del Laudo dictado en el procedimiento de arbitraje 
en materia de transportes, Expte. 55/2009, por el que se des-
estiman totalmente las pretensiones de Automóviles Mateos, 
S.L., contra la entidad Business Health Consulting, S.L., 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 aquel 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, 5 de marzo de 2010.- La Delegada, Dolores Carmen 
Fernández Carmona. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2010, de la Delegación 
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 Business 
Health Consulting, S.L., contra la que se ha presentado solici-
tud de arbitraje ante esta Junta Arbitral por parte de la entidad 
Automóviles Mateos, S.L., en los términos que indican los ar-


