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DECRETO Nº: 041

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Visto que por Camilo Pérez Gago se ha solicitado la devolución de la garantía
definitiva prestada en la obra de “MEJORA COMPLEJO DEPORTIVO.FEESL 2010”.

Visto que por Decreto de Alcaldía de fecha de 24 de junio de 2010 se adjudicó
definitivamente el contrato de obras “MEJORA COMPLEJO DEPORTIVO” por procedimiento
negociado sin publicidad, a don Camilo Pérez Gago, con N.I.F.: 31.718.901-S.

Visto que con fecha de 21.06.10, Camilo Pérez Gago realizó un ingreso por importe de mil
euros (1.000,00€) en concepto de garantía definitiva.

Visto el informe realizado por la dirección facultativa de la obra (Don Juan Manuel
Bernal Parodi) de fecha de 31.01.13 donde se concluye que “después de realizar el acta de
recepción y cumplido el plazo de garantía legal para obras de construcción por parte del
contratista, la pista de Pádel realizada para el área de deporte del Excmo. Ayuntamiento de San
José del Valle sita en calle Antonio Ramírez s/nº, cuyo constructor fue Camilo Pérez Gago
(Construcciones Troyas Valle), nif. 31718901S, se encuentra en condiciones para el uso al que fue
proyectada.”

Considerando que el artículo 90 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico establece que la garantía definitiva será devuelta a los licitadores una vez se haya
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1. de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, HE RESUELTO

“PRIMERO.- Procédase la devolución del aval presentado por la DON CAMILO PÉREZ
GAGO, por importe de MIL EUROS (1.000,00 €), en concepto de garantía definitiva en la
adjudicación del contrato para la ejecución de la obra “MEJORAS COMPLEJO DEPORTIVO”.

SEGUNDO.- Dese cuenta de la presente resolución al interesado y al Departamento de
Tesorería de este Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos.”

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

Dado en San José del Valle a 01 de febrero de 2013.

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- Jorge Jiménez Oliva


