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DECRETO Nº 026
D. ANTONIO GARCÍA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL VALLE (CÁDIZ),

Visto el escrito presentado por Doña Adelina Cortés Pérez de fecha de 16.01.14
(R/E nº 229) donde expone que tiene la concesión para la explotación del Bar del
Centro de Día y que de acuerdo con la nueva legislación se han de servir los alimentos
envasados en porciones lo que incrementa los precios de los mismos, solicitando se
autorice la subida de precios en los desayunos a 1,40 café y mollete pequeño y a 1,60
con mollete grande.

Considerando lo establecido en la base décimo séptima del Pliego de
Condiciones que sirvió de base para la adjudicación del contrato y que forma parte del
mismo, el adjudicatario tendrá entre otras las siguientes obligaciones: Deberá dar
cumplimiento al conjunto de compromisos y propuestas contempladas en la
proposición económica que presentó y que fueron valorados para la adjudicación del
contrato; así como, el adjudicatario deberá mantener durante el plazo de duración de
la concesión los precios y calidades ofertados, entendiéndose incluido en los mismos el
IVA. Cualquier variación de precios deberá ser comunicada a este Ayuntamiento que
deberá aprobar la modificación.

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Loca, vengo en RESOLVER:

Primero.- Desestimar, por lo anteriormente expuesto, la solicitud presentada
por Doña Adelina Cortés Pérez para subir los precios de los desayunos en el Bar de
Centro de Día por no estar acreditado, por estudio económico, la subida de los precios.

Segundo.- Dar cuenta del presente Decreto a la interesada para su
conocimiento y efectos.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor accidental del
Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle, a 24 de enero de 2014.

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor

Accidental

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- José Carlos Baquero
Jiménez
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