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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación de laudo 
dictado en procedimiento de arbitraje en materia de transportes.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que 
intentada la notificación en el domicilio que consta en el expediente esta no ha podido 
practicarse, mediante el presente anuncio se hace pública la notificación de la declaración 
de archivo dictada en el procedimiento de arbitraje, en materia de transportes, que a 
continuación se indica, y que se encuentra a disposición del interesado en el Servicio 
de Transportes de esta Delegación Territorial en Málaga, sita en Plaza San Juan de la 
Cruz, núm. 2, 29007 Málaga, en donde podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles 
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado para el 
conocimiento íntegro del mismo:

Expediente: JAT-MA-066-2017. Reclamante: Ancaro Transportes y Logística, S.L. 
Reclamada: Saptadasa, S.L. Declaración de Archivo del Expediente por Desistimiento 
de la Solicitud.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 15 de noviembre de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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