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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. notificación de reclamación de arbitraje.

JuntA ARBitRAl de Consumo

Intentada notificación a la entidad RENFE, con domicilio en la c/ Titán, n.º 8, planta 11, 28045, Madrid, de la recla-
mación de arbitraje número 1642/2011, presentada en esta Junta Arbitral por D. Tomás Morán Sánchez, no se ha podido 
practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente anuncio se comunica a los interesados el contenido íntegro de la misma.

“Formalizado el Convenio Arbitral entre la parte reclamante Morán Sánchez, Tomás y la parte reclamada RENFE, se 
procede a la designación del Colegio Arbitral que entenderá del asunto, que está compuesto por:

PRESIDENTE DEL COLEGIO ARBITRAL:

Titular: D. Julio Francisco Sánchez Hernández.

Suplente: Doña Beatriz García Suárez.

ÁRBITRO VOCAL REPRESENTANTE DEL RECLAMANTE:

Titular: D. Jesús Gómez Villaverde.

Suplente: D. Claudio Alvargonzález Terrero.

ÁRBITRO VOCAL REPRESENTANTE DEL RECLAMADO:

Titular: D. Tomás Santos Laguna.

Suplente: Doña Eva M.ª Araujo García.

seCRetARio:

D. Andrés Navarro Garrido.

Por medio de la presente se comunica a las partes la composición del Colegio Arbitral, a efectos de recusación, y se 
procede a la notificación y señalamiento de la correspondiente audiencia:

Día: 22 de septiembre de 2011.

Hora: 11.30 horas.

Lugar: Junta Arbitral de Consumo.
C/ Galiana, n.º 11, planta baja, 33401, Avilés.

En consecuencia, se le cita a la audiencia, significando que hasta la fecha de su celebración está a su disposición el 
expediente de referencia para su consulta. La audiencia tendrá carácter privado.

A esta audiencia pueden comparecer las partes acompañadas de sus representantes legales debidamente acredita-
dos, de testigos o de cualquier persona que estimen conveniente, hacer las alegaciones y así como todas las pruebas 
que consideren necesarias en defensa de sus intereses.”

Y para que sirva de notificación a la empresa RENFE, actualmente en paradero desconocido, se expide el presente 
para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y su fijación en el tablón de edictos de los Ayunta-
mientos de Avilés y de Madrid.

En Avilés, a 12 de agosto de 2011.—El Secretario de la Junta Arbitral.—Cód. 2011-16273.
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