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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente
junta arbitral del transporte del prinCipado de asturias

ReClamaCión por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. expte. 2010/042462 (Ref. 142/10).

Notificación 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 2010/042462 tramitada ante esta Junta, se ha dictado Laudo cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

En Oviedo, a 4 de noviembre de 2010, constituida la Junta Arbitral del Transporte integrada por su presidenta Dña. 
Ana Rosa Rodríguez Argüelles, por su secretaria suplente Dña. M.ª Eugenia Núñez Vadillo, y en ausencia del Vocal re-
presentante de los Cargadores y del Vocal representante de las Empresas destinadas al Transporte de Mercancías, se 
ha dictado el siguiente Laudo en Reclamación 2010/042462 promovida por Transportes Campañones, S.L., en nombre 
propio, contra Eliastur, S.L., evaluada económicamente en ochocientos setenta euros (870,00 €) de principal, más los 
intereses de demora correspondientes.

Fallo

En atención a lo expuesto esta Junta Arbitral, por unanimidad, acuerda estimar la reclamación planteada por Trans-
portes Campañones, S.L., en nombre propio, contra la entidad mercantil Eliastur, S.L., debiendo indemnizar la entidad 
mercantil Eliastur, S.L. a la reclamante en la cantidad de ochocientos setenta euros (870,00 €) de principal, más los 
intereses de demora correspondientes a determinar de acuerdo con lo dispuesto en los Fundamentos Jurídicos Sexto, 
Séptimo y Octavo.

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 Eliastur SL, actualmente en paradero desconocido, expido la presente 
para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Langreo.

Oviedo, a 5 de octubre de 2011.—El Secretario de la Junta.—Cód. 2011-19632.
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