
Número 89 - Miércoles, 12 de mayo de 2021
página 306 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, Junta Arbitral de 
Transportes, de notificación miembros de la Junta Arbitral de Transportes y 
citación vista oral en procedimientos de arbitraje en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las empresas «Hostelería Maquinox», «Relator Logistic 
Spain, S.L.», «Logística Far, S.L.» y la usuaria «doña María José Fernández Sancho», 
contra las que se han presentado solicitudes de arbitraje ante esta Junta, 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, y dado que intentada la notificación en sus domicilios ésta no ha 
podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Admitidas a trámite las solicitudes de arbitraje de transporte, presentadas por las 
entidades que más adelante se indican, han sido designados como miembros de la Junta 
Arbitral de Transportes de Málaga que deben entender del asunto objeto del arbitraje:

Presidente: Don Salvador Blanco Martín; suplente: Doña Raquel del Paso Reguera.
Vocal representante de Cámara de Comercio, Industria y Navegación: Don Enrique 

Nieves Ávila; suplente: Don José María Gómez Petrel. 
Vocal representante de las Empresas de Transportes de Mercancías (FETRAMA): 

Doña Susana Rojas Canalejo. Suplentes: Don Francisco Gaspar Jiménez.
Secretario: Don Guillermo López Reche; suplente: Doña María Josefa Porras Lobato.

Por medio de este anuncio se comunica a las partes la composición de la Junta 
Arbitral de Transportes, a efectos de recusación, en los términos del artículo 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 17 de la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y se procede a la notificación y señalamiento 
de los correspondientes actos de vista oral, convocados por el Presidente de la Junta 
Arbitral, que se celebrarán en la Sala de Juntas de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga, sita 
en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, de Málaga, en los días y horas que se indican:

Expediente JAT-MA-053-2020, el día 13 de mayo de 2021, a las 9 horas y 15 minutos. 
Reclamante: Gefco España, S.A. Reclamada: Hostelería Maquinox.

Expediente JAT-MA-042-2019, el día 13 de mayo de 2021, a las 9 horas y 50 minutos. 
Reclamante: Transportes Montes y Reina, S.L. Reclamada: Relator Logistic Spain, S.L.

Expediente JAT-MA-045-2019, el día 13 de mayo de 2021, a las 10 horas y 10 minutos. 
Reclamante: Cargasur Servicios de Transportes, S.L. Reclamada: Logística Far, S.L.

Expediente JAT-MA-052-2018, el día 13 de mayo de 2021, a las 11 horas y 20 minutos. 
Reclamante: SEUR Geopost, S.L.U. Reclamada: Doña María José Fernández Sancho. 00
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En cumplimiento del art. 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán 
comparecer hasta la fecha de celebración de la vista para conocimiento íntegro de la 
solicitud y demás documentación correspondiente al expediente antes mencionado, que 
obra en el Servicio de Transportes de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
de Málaga, Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, de Málaga, advirtiéndoles que deberán 
concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse. La inasistencia de la parte 
reclamada no impedirá la celebración de la vista y dictado del laudo.

Podrán comparecer por sí mismos o conferir su representación a un tercero mediante 
escrito dirigido a la Junta Arbitral de Transportes de Málaga. En los supuestos de persona 
jurídica deberán aportar copia de escritura de apoderamiento. En caso contrario, no se le 
tendrá como personado en la vista.

El presente anuncio se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 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, 5 de mayo de 2021.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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