Consejería de Salud y Familias
Dirección General de Consumo
Junta Arbitral de Consumo de Andalucía

RESOLUCIÓN DE ACEPTACIÓN DE ADHESIÓN AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO
Antecedentes de Hecho:
Primero: Con fecha 24 de junio de 2021 tuvo entrada, a través del Registro Electrónico de la Consejería
de Salud y Familias, la Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo realizada por
Francisco Javier Aguilar Sánchez, en representación de MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AGUILAR, S.L.
(MANSERA). Examinada la documentación no concurre circunstancia que impida su aceptación.
Fundamentos de Derecho:
Primero: El órgano competente para resolver la aceptación o rechazo de la Oferta Pública de Adhesión
es el Presidente de la Junta Arbitral de Consumo competente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 28 del Real Decreto 231/2008, de 15 de Febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo.
Segundo: En caso de aceptación de la Oferta Pública de Adhesión, el Presidente otorgará a la empresa o
profesional el distintivo oficial que figura en el Anexo I del Real Decreto 231/2008, de 15 de Febrero, por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
En virtud de lo anteriormente expuesto, por la presente,
RESUELVO
Primero: Aceptar la Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS AGUILAR, S.L. (MANSERA) con CIF número B91814061 y otorgarle el correspondiente distintivo
oficial con número 3979.
Segundo: Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y su notificación al
Registro Público de Empresas Adheridas al Sistema de Arbitral de Consumo.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al que tenga lugar la notificación del
presente acto, de conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Alternativamente, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
notificación del presente acto, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre citada.
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