
viernes, 17 de agosto de 2018  •  Núm. 94

1/2

2018-03193

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA

Nombramiento de Jon Kepa Zarrabe Garcia como presidente de la Junta Arbitral del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz

Primero. El arbitraje de consumo es la vía extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo 
entre las partes que permite resolver las controversias que puedan surgir entre las personas 
consumidoras o usuarias y quien vende o presta un servicio, en relación a los derechos legal 
o contractualmente reconocidos a éstos.

El arbitraje de consumo presenta múltiples ventajas tanto para las personas consumidores 
como para las empresas que deciden la resolución de este tipo de conflictos a través de este 
sistema como son:

• imparcial: quienes dictan el laudo actúan con independencia, imparcialidad y confiden-
cialidad.

• voluntario: sólo procede cuando ambas partes, persona consumidora, y empresa mani-
fiestan su voluntad de resolver una controversia de consumo a través del arbitraje.

• vinculante y ejecutivo: las partes están obligadas a aceptar y cumplir el laudo arbitral. En 
caso de incumplimiento del laudo, las partes pueden exigir su ejecución como si se tratara de 
una sentencia.

• gratuito: la empresa y la persona consumidora no deben pagar nada por solicitar dichos 
servicios.

Segundo. El Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz tiene un larga tradición en la resolución de 
los conflictos de consumo a través del Sistema Arbitral, de tal modo que en la actualidad y 
desde la fecha de su constitución mediante convenio de 16 de junio de 1994 formalizado entre 
representantes del Instituto Nacional de Consumo, del Departamento de Comercio, Consumo 
y Turismo del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz, existen únicamente dos 
Juntas Arbitrales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la del Gobierno Vasco y la del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Tercero. El artículo 7 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el 
Sistema Arbitral de Consumo, establece cuál es la composición de las juntas arbitrales de 
consumo, integradas por el presidente y secretario estableciendo a este respecto que:

“1. Las juntas arbitrales de consumo estarán integradas por su presidente y el secretario, 
cargos que deberán recaer en personal al servicio de las administraciones públicas, y por el 
personal de apoyo adscrito a dicho órgano.

El presidente y el secretario de la Junta Arbitral de Consumo serán designados por la admi-
nistración de la que dependa la junta, publicándose su nombramiento en el diario oficial que 
corresponda al ámbito territorial de la Junta Arbitral de Consumo.”

Cuarto. Que Felipe Vicario Cearsolo ha sido desde su constitución presidente de la Junta 
Arbitral de Consumo, habiendo recientemente puesto fin a su condición de funcionario. De 
este modo resulta necesario, el nombramiento de nuevo presidente de la Junta Arbitral que 
recaerá en Jon Kepa Zarrabe Garcia.
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A la vista de todo lo cual, el alcalde de la corporación en virtud a lo establecido en la Ley 
7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local en su artículo 124.ñ resuelve:

Primero. Nombrar presidente de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Vito-
ria–Gasteiz, a Jon Kepa Zarrabe Garcia.

Segundo. Agradecer los servicios prestados por Felipe Vicario Cearsolo.

Tercero. Ordenar la publicación de su nombramiento en el BOTHA.

En Vitoria–Gasteiz, a 12 de julio de 2018

El Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
GORKA URTARAN AGIRRE
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