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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifica a los interesados la citación para acto de vista oral 
en los procedimientos de arbitraje en materia de transportes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado que no ha 
sido posible notificar a alguno de los interesados la citación para el acto de vista por los 
trámites ordinarios, y de conformidad con lo previsto en el apartado tercero del punto 
sexto del artículo 9 del R.D. 1211/1990, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, por el presente anuncio se procede a publicar 
la citación para el acto de la vista oral a los interesados en los procedimientos de arbitraje 
en materia de transportes que se indican a continuación:.

Expediente: JAT-CA-0017-2019.
Interesado/reclamado: TMIE S.P.R.L.; CIF: BE 0688.528.368.
Domicilio: Boulevard du Roi Albert II, 28-30 Bôite 50.
Municipio: 1000 Bruselas (Bélgica).
Reclamante: División de Transportes JL Pantoja, S.L.U; CIF: B91491076.
Día/Hora de la vista: 24 de octubre de 2019, a las 10:00 horas.

Expediente: JAT-CA-0008-2017.
Interesado/reclamado: Setrain, S.L.; CIF: B86403607.
Domicilio: C/ Ana Frank, 76, 3.º B.
Municipio: 28342 Valdemoro (Madrid).
Reclamante: GLT Andalucía, S.L.; CIF: B72139629.
Día/Hora de la vista: 24 de octubre de 2019, a las 10:15 horas.

Expediente: JAT-CA-0018-2018.
Interesado/reclamado: SH Export S.A.R.L.; R.C: 2067.
Domicilio: 16 Avenue Abderrahim Bouaâbid Hay El Massira II 2.ª Etage.
Municipio: 73003 Dakhla (Marruecos).
Reclamante: AXA Seguros Generales, S.A., de Seguros y Reaseguros; CIF: A60917978.
Día/Hora de la vista: 24 de octubre de 2019, a las 10:45 horas.

Expediente: JAT-CA-0009-2019.
Interesado/reclamado: Avantex, S.R.L.; P.IVA/COD.FISC: 01890660473.
Domicilio: Via Atto Vannucci Snc.
Municipio: 53031 Agliana (Italia).
Reclamante: Unión de Transportistas Montillanos, S.L.; CIF: B14356943.
Día/Hora de la vista: 24 de octubre de 2019, a las 11:15 horas.

Expediente: JAT-CA-0032-2017.
Interesado/reclamado: Delta PDHC S.A.R.L; I.F.: 40118631.
Domicilio: 97 Boulevard Mohamed V Passage Galinari 1.er Etage.
Municipio: 20300 Casablanca (Marruecos).
Reclamante: Viaje Andalucía Transportes Logística, S.L.; CIF: B91795476.
Día/Hora de la vista: 24 de octubre de 2019, a las 11:30 horas. 00
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La vista se celebrará en la Sala de Juntas de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, sita en Plaza de Asdrúbal, núm. 6,  
Edificio Junta de Andalucía, 5.ª planta, a fin de que pueda alegar lo que a su derecho 
convenga y aportar o proponer las pruebas que estime pertinentes.

Su no asistencia a la vista oral no impedirá la celebración de la misma ni el dictado del 
laudo, excepto en el caso de ser el reclamante, que en tal caso se le tendrá por desistido 
de su reclamación. No es necesaria la comparecencia mediante abogado ni procurador, 
pudiendo conferir su representación a un tercero, mediante un simple escrito o documento 
aceptado en derecho, que se presentará en el acto de la vista oral. La reclamación, así 
como la documentación que la acompaña, estará a su disposición, para su examen y/o 
entrega, en la Delegación Territorial arriba citada.

En relación a la incomparecencia el artículo 9.5 del Real Decreto 1211/1990, dispone 
que «en el caso de que el reclamante, o su representante, no acuda a la vista oral, se 
entenderá que desiste de la reclamación, y esta se archivará sin más trámite».

La presente notificación se hace con carácter previo a la preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Cádiz, 1 de octubre de 2019.- La Delegada, Mercedes Colombo Roquette.
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