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DECRETO Nº: 042

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 “REPARACIÓN DE DAÑOS PASEO DE LA GARGANTA –ARROYO
DE LOS TOREROS-PROTEJA 2010”.

Visto que por Decreto de Alcaldía de fecha de 14 de enero de 2011 se adjudicó definitivamente el
contrato de obras “ REPARACIÓN DE DAÑOS PASEO DE LA GARGANTA –ARROYO DE LOS
TOREROS-“ por procedimiento negociado sin publicidad, a don Camilo Pérez Gago, con N.I.F.:
31.718.901-S.

Visto que con fecha de 30.12.2010, don Camilo Pérez Gago presentó aval solidario nº
9340.03.1146651-07 de la Caixa por importe de 4.800,93 euros en concepto de garantía definitiva a la
ejecución de obra.

Visto el informe realizado por la dirección facultativa de la obra (Don Agustín Jiménez Suárez) de
fecha de 01.02.13 donde se concluye que “puede concluir, salvo criterio superior, que no existen en las
obras realizadas daños o deficiencias de cualquier tipo que fueran imputables a la defectuosa ejecución
con arreglo al proyecto de referencia, por lo que cree favorable la devolución de la garantía prestada por el
contratista.”

Vista que el Acta de recepción de las obras está fechada en 16/01/12, por lo que ha concluido el
plazo de garantía establecido en un año desde la recepción de las obras.

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 de la garantía definitiva presentada por DON CAMILO
PÉREZ GAGO, mediante aval bancario de la Caixa, por importe de CUATRO MIL OCHOCIENTOS
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EUROS (4.800,93 €), en concepto de garantía definitiva
en la adjudicación del contrato para la ejecución de la obra ““REPARACIÓN DE DAÑOS PASEO DE LA
GARGANTA –ARROYO DE LOS TOREROS-PROTEJA 2010”.

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



Plaza de Andalucía, nº 15 – C.P.: 11580 – teléfono: 956 160 011 – Fax: 956 160 555

sanjosedelvalle@dipucadiz.es

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


