
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 100 de 3-v-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

8
4
3
4

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. Concesión de acreditación como árbitro de Junta Arbitral.

d. Francisco Julio sánchez Hernández, Presidente de la Junta Arbitral de Consumo del excelentísimo Ayuntamiento de 
Avilés,

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—Que en fecha 11 de abril de 2011, d. Jesús Gómez villaverde, presenta solicitud de acreditación como 
árbitro de esta Junta Arbitral.

Segunda.—Que la solicitud viene acompañada de la preceptiva propuesta emitida por la Asociación unAe, según 
establece el art. 16 del Real decreto 231/2008, por el que se regula el sistema Arbitral de Consumo.

Tercera.—Que el órgano competente para resolver es el Presidente de la Junta Arbitral de Consumo del excmo. Ayun-
tamiento de Avilés, a tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Real decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el 
que se regula el sistema Arbitral de Consumo.

visto lo anteriormente expuesto, por la presente,

R e s u e l v o

Primero.—Conceder la acreditación a d. Jesús Gómez villaverde como árbitro de esta Junta Arbitral de Consumo, 
según lo establecido en el art. 16 del Real decreto 231/2008, por el que se regula el sistema Arbitral de Consumo.

Segundo.—incluir a d. Jesús Gómez villaverde en la lista de árbitros acreditados ante esta Junta Arbitral de 
Consumo.

Tercero.—Notificarle la presente Resolución y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
haciéndole saber:

  Que, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potestativo 
de reposición ante el Presidente de la Junta Arbitral de Consumo del excmo. Ayuntamiento de Avilés, en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique esta resolución, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 117.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de 
enero.

  Que, igualmente, puede interponer directamente contra la presente resolución recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente a la notificación de esta resolución, conforme a lo establecido en el artículo 116.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, antes citada.

  Que, en ningún caso, podrán simultanearse ambos recursos, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116.2 de la tan citada ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Avilés, a 19 de abril de 2011.—el Presidente.—Cód. 2011-08434.
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