Dada cuenta del escrito presentado por la empresa
Thematis Musicae Gestio S.L. en fecha 4 de mayo de 2017
(R.E. 4.071/2017), empresa adjudicataria de la -Prestación
de los servicios culturales que tiene por objeto el
desarrollo de actividades docentes en la Escuela Municipal
de Música de Haro- para los años 2014-2015 y 2015-2016, en
la que solicita devolución de la garantía definitiva
depositada en garantía del servicio citado, por importe de
4.477,50 euros.
Visto el Informe del Director de la Banda de Música y
de la Escuela, de fecha 6 de septiembre de 2016.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 8 de junio de
2017.
Visto el Informe del Director de la Banda de Música y
de la Escuela, de fecha 23 de junio de 2017.
Visto el escrito presentado por la empresa Thematis
Musicae Gestio S.L. en fecha 13 de julio de 2017 (R.E.
6.288/2017).
Visto el Informe de Secretaría de fecha 16 de agosto de
2017.
Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones
que le están conferidas,
RESUELVE
1).- Declarar el incumplimiento del contrato sin
resolución del mismo por la empresa THEMATIS MUSICAE GESTIO
S.L., en la prestación de los Servicios Culturales que tiene
por objeto el desarrollo de actividades docentes en la
Escuela Municipal de Música de Haro para los períodos 20142015 y 2015-2016, finalizado el 30 de junio de 2016.
2).- Ordenar la ejecución parcial de la garantía
definitiva por un importe total de trescientos noventa y
tres euros (393 €), del aval constituido ante la entidad
Compañía Mercantil AVALIA ARAGÓN, S.G.R. CIF:A-50101336 con
domicilio social en C/Pablo Ruiz Picasso, 63 A, Edificio
Dinamiza, Planta 3ª, Oficina A de Zaragoza, con fecha 27 de
agosto de 2014, por un importe de cuatro mil cuatrocientos
setenta y siete con cincuenta euros (4.477,50 €) procediendo
a la devolución del resto del aval, esto es, cuatro mil
ochenta y cuatro euros con cincuenta céntimos de euro
(4.084,50 €).
3).- Notificar el acuerdo al interesado, y al avalista
a los efectos oportunos.

4).- Comunicarlos a la Tesorera, a la Interventora y al
Director de la Escuela de Música.

