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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 30 DE JULIO DE 2019

APROBACIÓN DEL PROYECTO Y ENCOMIENDA A UTE GUADALAGUA DE LA
EJECUCIÓN,  ENMARCADA  EN  EL  PLAN  DE  INVERSIONES  DEL  CICLO
INTEGRAL DEL AGUA, DE INSTALACIONES EN FUENTE ORNAMENTAL DE
PLAZA DE SANTA MARÍA. 

A la vista del informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Municipal, del Plan de Inversiones “Inversiones Ciclo Integral del Agua” aprobado
por  la  Comisión  de  Control  y  Seguimiento  en  sesión  celebrada  el  día  20  de
diciembre de 2011, y modificado en Comisión de Control y Seguimiento celebrada
el día 11 de julio de 2018, y del informe de fiscalización favorable de fecha de 18 de
julio  de  2019,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto de “Instalaciones en fuente ornamental de la plaza de
de  Santa  María  de  Guadalajara”,  correspondiente  a  una  de  las  inversiones  a
ejecutar  por  el  adjudicatario  no  repercutibles  en  tarifa,  dentro  del  Plan  de
Inversiones aprobado “Inversiones Ciclo Integral del Agua”, capítulo “Inversiones en
actuaciones  de  innovación  tecnológica”,  partida  “Adecuación  de  fuentes
ornamentales”,  a  la  que  queda  asignado  este  proyecto;  por  un presupuesto  de
ejecución  por  contrata  (incluidos  los  honorarios  por  la  redacción  de  proyecto,
dirección de obra y coordinación de seguridad y salud) de 5.738,38 euros euros
más 1.205,06 euros en concepto de IVA.

Segundo.- Encomendar  a  las  empresas  VALORIZA  AGUA,  S.L.  SOCIEDAD
UNIPERSONAL,  y  RAYET  MEDIO  AMBIENTE,  S.L.,  en  UTE,  denominada
abreviadamente UTE GUADALAGUA, al amparo de lo dispuesto en las cláusulas
primera  y  undécima  del  contrato  suscrito  para  la  gestión  integral  del  servicio
municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de
Guadalajara  y  Barrios  Anexionados,  la  ejecución  de  las  obras  incluidas  en  el
Proyecto de “Instalaciones en fuente ornamental de la plaza de de Santa María de
Guadalajara” conforme a las estipulaciones contenidas en el mencionado proyecto,
y  que  al  corresponderse  con  una  de  las  inversiones  a  realizar  a  cargo  del
adjudicatario, no supone gasto alguno para el Ayuntamiento. 

Tercero.- Aceptar la designación propuesta por el adjudicatario del nombramiento
de D. J.M.G.M.S. como Director de Obra, y de D. L.M.G.M. como Coordinador de
Seguridad y Salud de este Proyecto.

APROBACIÓN DEL PROYECTO Y ENCOMIENDA A UTE GUADALAGUA DE LA
EJECUCIÓN,  ENMARCADA  EN  EL  PLAN  DE  INVERSIONES  DEL  CICLO
INTEGRAL DEL AGUA, DE INSTALACIONES EN FUENTE ORNAMENTAL DE
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE IRIÉPAL. 
 

A la vista del informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Municipal, del Plan de Inversiones “Inversiones Ciclo Integral del Agua” aprobado
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por  la  Comisión  de  Control  y  Seguimiento  en  sesión  celebrada  el  día  20  de
diciembre de 2011, y modificado en Comisión de Control y Seguimiento celebrada
el día 11 de julio de 2018, y del informe de fiscalización favorable de fecha de 18 de
julio  de  2019,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el proyecto de “Instalaciones en fuente ornamental de la plaza de
la Constitución de Iriepal”, correspondiente a una de las inversiones a ejecutar por
el adjudicatario no repercutibles en tarifa, dentro del Plan de Inversiones aprobado
“Inversiones  Ciclo  Integral  del  Agua”,  capítulo  “Inversiones  en  actuaciones  de
innovación tecnológica”,  partida “Adecuación de fuentes ornamentales”,  a la que
queda  asignado  este  proyecto;  por  un  presupuesto  de  ejecución  por  contrata
(incluidos  los  honorarios  por  la  redacción  de  proyecto,  dirección  de  obra  y
coordinación de seguridad y salud) de 9.290,97 euros euros más 1.951,10 euros en
concepto de IVA.

Segundo.- Encomendar  a  las  empresas  VALORIZA  AGUA,  S.L.  SOCIEDAD
UNIPERSONAL,  y  RAYET  MEDIO  AMBIENTE,  S.L.,  en  UTE,  denominada
abreviadamente UTE GUADALAGUA, al amparo de lo dispuesto en las cláusulas
primera  y  undécima  del  contrato  suscrito  para  la  gestión  integral  del  servicio
municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de
Guadalajara  y  Barrios  Anexionados,  la  ejecución  de  las  obras  incluidas  en  el
Proyecto de “Instalaciones en fuente ornamental de la plaza de la Constitución de
Iriepal” conforme a las estipulaciones contenidas en el mencionado proyecto, y que
al corresponderse con una de las inversiones a realizar a cargo del adjudicatario, no
supone gasto alguno para el Ayuntamiento. 

Tercero.- Aceptar la designación propuesta por el adjudicatario del nombramiento
de D. J.M.G.M.S. como Director de Obra, y de D. L.M.G.M. como Coordinador de
Seguridad y Salud de este Proyecto.

PROYECTO  DE  REHABILITACIÓN  CONSERVADORA  DE  EDIFICIO  DE  2
VIVIENDAS Y LOCAL, EN CALLE LUIS DE LUCENA 1, CON VUELTA A CALLE
MAYOR, DE DESARROLLOS ARGUIJO S.L. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  DESARROLLOS  ARGUIJO  S.L.,  para
“Rehabilitación conservadora de edificio de 2 viviendas y local”, en calle Luis de
Lucena 1, con vuelta a calle Mayor.

PROYECTO BÁSICO PARA CONSTRUCCIÓN DE 37 VIVIENDAS EN BLOQUE,
TRASTEROS Y PISCINA EN LAS PARCELAS AGRUPADAS RM-4D Y RM-4E
DEL SECTOR SP.  PP 03,  CUYO TITULAR ES QUABIT SIROCO,  SOCIEDAD
LIMITADA. 
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Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a  “QUABIT SIROCO, SOCIEDAD LIMITADA”, para
construcción  de  37  viviendas  en  bloque,  trasteros  y  piscina  en  las  parcelas
agrupadas RM-4D y RM-4E del Sector SP.pp 03, de Guadalajara, con las siguientes
condiciones:

No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento,  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  contados  a  partir  de  la
notificación de la presente licencia, la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital,  visado por el Colegio Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. 

 Hojas  de  dirección  de  Arquitecto  y  de  Arquitecto  Técnico  debidamente
visadas por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución
visado.

 Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto
de  ejecución  se  ajusta  a  los  parámetros  urbanísticos  con  los  que  se
concedió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto
básico  no  será  válida  por  lo  que  no  se  podrán  realizar  obras  hasta  la
obtención de una nueva licencia conforme a los cambios realizados en el
proyecto de ejecución.

PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  ACONDICIONAMIENTO  DE  LA  PLANTA
SEGUNDA Y PLANTA BAJO CUBIERTA PARA USO RESIDENCIAL PÚBLICO,
EN LA AVDA. DE VENEZUELA 9, PRESENTADO POR CARITAS DIOCESANA
SIGÜENZA GUADALAJARA. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  “CARITAS  DIOCESANA  SIGUENZA
GUADALAJARA”,  para  acondicionamiento  de  la  plata  segunda  y  planta  bajo
cubierta para uso residencial  público,  en la  Avda.  Venezuela,  9 de Guadalajara.
Esta licencia  se refiere únicamente  a las  obras y  no autoriza  el  ejercicio  de la
actividad para el cual deberá tramitar el correspondiente expediente.
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