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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. 2010/047137 eXP: 220/10.

por la presente comunicamos a transportes euro Cehegin, s.l., con domicilio en Ctra. fuente del recuesto, 3, apdo. 
57, Cehegin, actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca asistido de cuantos medios de prueba intente 
valerse, por sí mismo o mediante un representante en su nombre, debidamente acreditado, ante esta junta arbitral del 
transporte, situada en la c/ Coronel aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de oviedo (asturias), el próximo día 5 de 
julio de 2011, a las 10.30 horas, en que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la reclamación promovida por 
Transevares, S.L., contra Transportes Euro Cehegin, S.L., advirtiéndole que tiene una copia del escrito de reclamación 
a su disposición en esta Junta. Se efectúa la presente citación con la advertencia de que la no asistencia de la parte 
reclamada no impedirá la celebración de la vista y el dictado del oportuno Laudo Arbitral.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Murcia, a fin de que sirva de citación en legal forma a Transportes Euro Cehegin, S.L., en virtud de lo establecido en 
el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre.

oviedo, a 12 de abril de 2011.—el secretario de la junta.—Cód. 2011-08785.
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