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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 4 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y comercio en Huelva, Junta Arbitral del Transporte, de notificación de laudos en procedimientos de 
arbitraje en materia de Transportes.

ignorándose el actual domicilio de Agencia de Transportes Frigosur Huelva, S.A., contra el que se ha 
presentado solicitud de arbitraje ante esta Junta Arbitral del Transporte por parte de la entidad Transportes 
Baixauli e Hijos, S.L., 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 59.5 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 arbitral dictada en el procedimiento 
de arbitraje en materia de transportes, Expte. JAT-Hu-124-2012, por el que se declara la estimación de la 
reclamación de cantidad presentada por Transportes Baixauli e Hijos S.L., contra Agencia de Transportes Frigosur 
Huelva S.A., cuya documentación se encuentra en el Servicio de Transportes de Huelva, sita en c/ Los Emires, 
3, 21002 Huelva.

Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes podrá instarse su ejecución 
forzosa ante el Juzgado de Primera instancia de Huelva, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil.

contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 
43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje. con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes 
al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento o 
rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.

El Presidente de la Junta Arbitral del Transporte de Huelva, Miguel Ángel Moreno de Monteverde.

Huelva, 4 de marzo de 2013.- La Delegada, María c. Villaverde Fernández.
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