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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas
junta arbitral del transporte del prinCipado de asturias

ReClamaCión por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. expte. 2007/029009 (Ref. n.º 17/07).

remisión de laudo

rubén del Valle martínez, secretario/a de la junta arbitral del transporte del principado de asturias,

doy fe y testimonio: Que en la reclamación 2007/029009 tramitada ante esta junta, se ha dictado laudo cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

en oviedo, a 25 de marzo de 2010, constituida la junta arbitral del transporte integrada por su presidenta dña. 
ana rosa rodríguez argüelles y por su secretario d. rubén del Valle martínez, y en ausencia del Vocal representante 
de los Consumidores y usuarios y del Vocal representante de las empresas destinadas al transporte de mercancías, se 
ha dictado el siguiente laudo en reclamación 2007/029009 promovida por d.ª m.ª paz García Vegas, en nombre propio, 
contra mudanzas Gelsi, evaluada económicamente en cinco mil cuatrocientos seis euros con sesenta céntimos de euro 
(5.406,60 €).

fallo

en atención a lo expuesto esta junta arbitral, por unanimidad, acuerda declarar a d.ª m.ª paz García Vegas desisti-
da en la reclamación promovida, en nombre propio, contra la mudanzas Gelsi, ordenando el archivo de las actuaciones 
practicadas.

Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el 
juzgado de lo mercantil correspondiente, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la ley 60/2003, de 23 de diciem-
bre, de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción de anulación ante la audiencia provincial de oviedo, de con-
formidad con lo establecido por el art. 40 en relación con el art. 41.4, ambos de la ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje, en un plazo de dos meses desde su notificación.

Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitar-
se a esta junta arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada ley de 
Arbitraje.

Y para que sirva de notificación a la entidad Mudanzas Gelsi, actualmente en paradero desconocido, expido la presen-
te para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de siero.

en oviedo, a 2 de febrero de 2011.—el secretario.—Cód. 2011-03494.
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