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EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 09/02/2018
ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. VICENTE MARI TORRES
TENIENTES DE ALCALDE
DÑA. CARMEN FERRER TORRES
DÑA. ANA MARIA COSTA GUASCH
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ
CONCEJALES:
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG
AUSENTES CON EXCUSA:
D. MARIANO JUAN COLOMAR
D. SALVADOR LOSA MARI
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS
INTERVENTOR ACCIDENTAL: D. PEDRO GUASCH VIDAL
ASESORAMIENTO JURÍDICO: Dña. ELENA DE JUAN PUIG
En Santa Eulària des Riu, siendo las 10:00 horas del día viernes 09/02/2018, se reúnen en
la Casa Consistorial los señores y señoras que arriba se expresan, con el fin de celebrar la
citada Sesión, para la cual han sido previamente convocados.
Preside el Acto el Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente Marí Torres y actúa como Secretaria
Dña. Catalina Macías Planells.
Se pasan a tratar los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA de la Convocatoria,
entregada a los miembros de la Junta de Gobierno Local.
ORDEN DEL DIA
1.-URBANISMO - GESTIÓN Y DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
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1.1.-EXPEDIENTE 18524/17.- Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación
voluntaria de la unidad de actuación UA-05EF, Es Figueral, delimitada en las Normas
Subsidiarias de Santa Eulària des Riu.
../..La Junta de Gobierno Local, acepta el informe emitido y por los motivos y fundamentos
en ellos contenidos, ACUERDA:
Primero.- Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de
actuación UA-05EF de las Normas Subsidiarias de planeamiento del municipio de Santa
Eulària des Riu, otorgado por CORES RESIDENCIAL MEDITERRANEA S.L., formalizado en
escritura pública de REPARCELACIÓN VOLUNTARIA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA05EF, autorizada por el Notario de Santa Eulària des Riu, D. Fernando Ramos Gil, el día 24
de octubre de 2017 bajo el número 2.987 de su protocolo.
Segundo.- Aceptar la cesión de los terrenos de cesión obligatoria conforme al proyecto de
Reparcelación voluntaria y a las Normas Subsidiarias con el fin de afectarlos a los usos
previstos en el citado planeamiento municipal. Los terrenos deberán cederse libres de toda
carga y gravamen.
Tercero.- Facultar al Alcalde para adoptar las disposiciones necesarias y firmar cuantos
documentos sean necesarios en orden a la ejecución de este acuerdo.
Cuarto.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el BOIB así como en la web y
tablón de anuncios de la Corporación.
Quinto.- Practíquese la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad del
presente proyecto de reparcelación.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios firmantes del proyecto de
reparcelación voluntaria.
2.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS
2.1.-EXPEDIENTE 15884/16.- Demolición de edificación y construcción de edificio
industrial sin uso específico en la C/ Rio Tajo, núm. 13, Puig d'en Valls. Presupuesto:
205.120,00 €.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico visado
VA08992/16 de 02/09/2016, complementado en fecha 20/11/2017 con número de
registro 201700020274 redactado por el Ingeniero Técnico Industrial don Adrian Chilet
Gimeno que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA DEMOLICION DE
EDIFICACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO INDUSTRIAL SIN USO ESPECÍFICO en calle
Tajo nº. 13, Puig d’en Valls, Santa Eulària des Riu, con sujeción a los informes y
autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas
en la legislación vigente.
En particular, la licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de
la siguiente documentación:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
- Justificación del número mínimo de aparcamientos privados establecido en el art. 5.8.03
de las NNSS.
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- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia.
- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución.
- Aportación asume visado del director de obra, nombramiento de aparejador y
constructor.
- Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del
presupuesto del mismo.
- A efectos de autorización de edificación y urbanización simultánea, para completar la
urbanización respecto al soterramiento de línea eléctrica, según informe de los SSTT de
29 de noviembre de 2017 en los términos del art. 30.3 de la LOUS (y actual art. 25.2
de la Ley 12/2017) y art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística, debiendo el
promotor realizar lo siguiente:
 Prestación de fianza de 2.213 € para garantizar la correcta ejecución de la
urbanización.
 Previo a la expedición de la licencia que el promotor se comprometa por escrito a la
urbanización y construcción simultáneas.
 Previo a la expedición de la licencia compromiso del promotor de no utilizar la
edificación hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto
para todo o parte del edificio.
 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la
fianza.
Condiciones de la licencia tras su expedición
- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de
la Ley 12/2017.
- Condiciones autorización AESA de 13 de octubre de 2016 (Expediente N16-0305).
2.2.-EXPEDIENTE 11253/16.- Legalización de reforma y ampliación de vivienda
unifamiliar aislada con piscina sita en la C/ Bella Vista, núm. 23, Can Fornet, Jesús.
Presupuesto: 551.000,00 €.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR los proyectos visados nº.
13/000264/16 DE 09/03/2015, Y Nº. 13/00999/17 de 24/08/2017redactados por el
arquitecto don Antonio Huerta Chamorro y promovidos por DOÑA xxx y DON xxx que
acompaña a la solicitud de la licencia, tienen por objeto LA LEGALIZACION DE REFORMA
Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA sita en calle Bella
Vista nº.23, Can Furnet, Santa Eulària des Riu, con sujeción a las condiciones establecidas
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en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones
generales establecidas en la legislación vigente.
En particular, la licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de
la siguiente documentación:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
- Cesión de 37 m2 para viales a favor del Ayuntamiento mediante escritura pública, previa
segregación según informe de los SSTT.
 A fin de proceder a la aceptación de la cesión de la porción de 37m2 deberá,
previamente, proceder a practicar la inscripción en el Registro de la Propiedad
número 3 de Ibiza de la segregación así como la liquidación de los impuestos y
gastos que de la misma se devenguen.
 Una vez cumplimentado lo anterior, e inscrita en el Registro de la Propiedad la
segregación, se presentará ante este Ayuntamiento la escritura original para la
aceptación por el Pleno de la Corporación municipal de la superficie cedida e
inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, lo que se realizará de oficio.
- El promotor deberá presentar garantía por importe de 9.000,00 € (mediante fianza)
para garantizar la ejecución de las obras para la conexión a la red de saneamiento, una
vez esté efectivamente implantada y en funcionamiento y acreditar que ha realizado
comunicación previa en la que se indicará detalladamente el sistema homologado de
tratamiento ante la administración hidráulica competente en recursos hídricos a fin y
efecto de que controle los posibles impactos sobre el medio ambiente.
- Nombramiento de aparejador.
Condiciones de la licencia tras su expedición
- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de
la Ley 12/2017.
- Condiciones autorización AESA Expediente E17-0558.
- Final de obra de la legalización.
2.3.-EXPEDIENTE 18593/15.- Rectificación del plazo concedido para la ejecución
obras en licencia núm. 435/2017 para legalización de estructura existente y ejecución de
medidas correctoras y terminación, ampliación y piscina de vivienda unifamiliar en C/
Grecia, núm.19, en el Barrio de Can Guasch, Santa Eulària des Riu.
../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, RECTIFICAR de 12 a 24 meses el plazo indicado
para la ejecución de las obras indicado en la licencia nº. 435/2017 expedida el 27 de
septiembre de 2017 y promovido por doña xxx.
2.4.-EXPEDIENTE 1309/16.- Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada
sita en el polígono 9, parcela 151, Can Blanch, Sant Carles de Peralta. Presupuesto:
101.947,00 €.
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../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico
modificado sin visar con RGE 10974 de 27/06/2017y redactado por el arquitecto don Luis
Gascón Folqué que tiene por objeto la REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA en una parcela situada en el Polígono 9 Parcela 151, Can Blanch,
Santa Eulària des Riu, con sujeción a las condiciones establecidas en los informes y
autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas
en la legislación vigente.
En particular, la presente licencia queda sujeta a los siguientes condicionantes y aportación
de documentación:
Condiciones y documentación previa a la expedición de la licencia sin las cuales no es
posible iniciar las obras:
- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia.
- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución.
- Aportación asume arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor.
- Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del
presupuesto del mismo.
- Para evitar la afección a las aguas subterráneas, el tratamiento de las aguas residuales
de la vivienda (fosa séptica) se debe adaptar al punto 3 del art. 81 del Pla Hidrològic de
les Illes Balears, según el cual las viviendas aisladas que no puedan conectarse a las
redes de alcantarillado deberán disponer de un sistema de recogida, tratamiento y
evacuación o almacenaje propio con las características recogidas en el ANEJO 4 del
Pla Hidrològic, para la protección del dominio público hidráulico, debiendo los titulares
de estas viviendas presentar una declaración responsable ante la Administración
Hidráulica. Durante el tiempo de ejecución de las obras, se tendrán que tomar las
máximas precauciones para evitar vertidos de sustancias contaminantes, tanto de forma
accidental como en los trabajos de mantenimiento de la maquinaria que se utilice para
la ejecución de la obra.
Condiciones y documentación de la licencia
- Condiciones autorización de AESA expediente E16-0634.
- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 157 de
la Ley 12/2017.
2.5.-EXPEDIENTE 20091/16.- Renuncia a licencia de segregación y agrupación de
finca sita en la C/ Austria, núm.9 -11, C/ Andorra núm.13 y C/ Grecia núm.14, Barrio Can
Guasch, Santa Eulària des Riu, concedida por la Junta de Gobierno Local de 21.08.17.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- Aceptar de plano la renuncia formulada por DOÑA xxx al expediente
20091/2016 y licencia de segregación, declarándose concluso el procedimiento y
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proceder a su archivo.
Segundo.- Dejar sin efecto la licencia de segregación concedida mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 21 de agosto de 2017.
Tercero.- Comunicar, a los efectos oportunos, el presente acuerdo al Registro de la
Propiedad nº.3 de Ibiza en relación a las fincas registrales 34.645 y 14.442.
2.6.-EXPEDIENTE 993/15.- Renuncia a licencia de segregación de finca sita en el
polígono 15, parcelas 3 y 113, Santa Eulària des Riu, autorizadas por la Junta de Gobierno
Local de 10.06.16.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- Aceptar de plano la renuncia formulada por DON xxx, DON xxx, DOÑA xxx y
DOÑA xxx a la licencia de segregación concedida mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local de 10 de junio de 2016 (expedida licencia nº.278/2016), declarándose concluso el
procedimiento y proceder a su archivo.
Segundo.- Dejar sin efecto la licencia de segregación concedida mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2016.
Tercero.- Requerir a los interesados a fin y efecto que procedan a la devolución al
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu del documento expedido de licencia de segregación
nº.278/2016.
Cuarto.- Comunicar, a los efectos oportunos, el presente acuerdo al Registro de la
Propiedad nº.3 de Ibiza en relación a la finca registral nº.536.
2.7.-EXPEDIENTE 4222/16.- Modificación de distribución interior de una vivienda
unifamiliar aislada y piscina sita en el Polígono 21, parcela 407, Ses Cases Noves de ca
s'Hortolà, Jesús. Presupuesto: 104.394,84 €.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.-APROBAR el Proyecto básico sin visar de fecha 18.03.2016 con RGE 4222, y
proyecto básico y de ejecución con visado número 13/00431/16, de fecha 21 de abril de
2016, y documentación complementaria aportada el 25.01.2017 con RGE 1194 con vºnº
13/00048/17, redactado por el arquitecto D. Antonio Huerta Chamorro, y promovido por
SNP EIVISSA INVESTING S.L., que tiene por objeto la MODIFICACIÓN DE LA
DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, sita en
polígono 21, parcela 407, Ses Cases Noves de ca s’Hortolà, Jesús, con sujeción a las
condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en particular:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto técnico y a la Memoria urbanística
presentados, y a lo establecido en la legislación de régimen local, la Ley 12/2017, de 29
de diciembre, de Urbanismo de les Illes Balears, a las Normas Subsidiarias de
planeamiento vigentes. Así mismo, deberá respetar lo establecido en el Estudio de
Seguridad.
b) La licencia otorgada no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras hasta el
cumplimiento de los siguientes requerimientos de aportación de documentación y
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condiciones según informes obrantes en el expediente:
- Previo a la expedición de la licencia deberá prestar fianza por importe de 1.165,33€,
correspondiente al 110% del presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos
presentado, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Residuos
de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 118 de 12 de agosto).
- Deberá aportarse Nombramiento de arquitecto técnico y constructor.
- A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de
los técnicos directores, del contratista y del promotor.
- Previo al inicio de las obras deberá liquidarse el Impuesto de construcciones,
instalaciones y obras.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Disciplina urbanística
para su constancia y efectos en los expedientes disciplinarios sancionador 22/15 y de
restablecimiento de la legalidad 1/2015.
2.8.-EXPEDIENTE 6936/17.- Modificado durante el transcurso de las obras de
construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en el polígono 25, parcela 375,
Santa Gertrudis de Fruitera. Presupuesto: 483.090,07 €.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico sin visar
con RGE nº. 6936 de 25/04/2017 redactado por el arquitecto don Thor Fogelberg Jensen
y promovido por UV IBIZA 2013 SL tiene por objeto la MODIFICACION DURANTE EL
TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA CON PISCINA en una parcela situada en el Polígono 25 Parcela 375, Santa
Gertrudis, Santa Eulària des Riu.
La presente licencia queda sujeta a los siguientes condicionantes y aportación de
documentación:
Condiciones y documentación previa a la expedición de la licencia sin las cuales no es
posible iniciar las obras:
- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia.
- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución.
- Aportación asume visado del director de obra, nombramiento de aparejador y
constructor.
- Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del
presupuesto del mismo.
- Aportación nombramiento de aparejador y constructor.
Condiciones y documentación de la licencia
- Condiciones autorización de AESA expediente E16-2266.
- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 157 de
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la Ley 12/2017.
- Condiciones de la licencia 169/14 y renovación 164/2016.
2.9.-EXPEDIENTE 16687/16.- Solicitud de segunda prórroga de renovación de
licencia núm. 644/10 para obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina
en la C/ Abejaruco, núm. 25, Jesús.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR la renovación de la
licencia de obras 644/2010 por un plazo de cuatro meses y quince días.
2.10.-EXPEDIENTE 6348/17.- Plan de Servicultura preventiva y movimiento de
tierras y restauración del espacio forestal afectado en parcela sita en el polígono 21,
parcela 407 de Ses Cases Noves de Ca s’Hortolà, Jesús. Presupuesto: 47.757,30 €.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- APROBAR el Proyecto sin visar redactado por la ingeniera técnica forestal Dña.
Gemma Peiró Firas, promovido por SNP EIVISSA INVESTING S.L., que tiene por objeto un
PLAN DE SERVICULTURA PREVENTIVA, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESTAURACIÓN DEL
ESPACIO FORESTAL AFECTADO en la parcela sita en polígono 21, parcela 407, Ses
Cases Noves de ca s’Hortolà, Jesús, con sujeción a las condiciones establecidas en los
informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales
establecidas en la legislación vigente, en particular:
a) Las actuaciones se ajustarán en su ejecución al proyecto técnico y a la Memoria
presentados, a la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de les Illes Balears, a
las Normas Subsidiarias de planeamiento vigentes así como a la legislación sectorial de
aplicación al presente expediente.
b) La licencia otorgada no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras hasta el
cumplimiento de los siguientes requerimientos de aportación de documentación y
condiciones según informes obrantes en el expediente:
- Previo a la expedición de la licencia deberá aportar Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
- Previo a la expedición de la licencia deberá presentar Estudio de Gestión de Residuos,
visado por el correspondiente colegio profesional, y depositar la correspondiente fianza
en garantía de la adecuada gestión de los residuos, de conformidad con lo dispuesto en
la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 118
de 2010).
- Deberá aportarse Asumen del Ingeniero Técnico Forestal y nombramiento del
constructor.
- A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de
los técnicos directores, del contratista y del promotor.
- Previo al inicio de las obras deberá liquidarse el Impuesto de construcciones,
instalaciones y obras.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Disciplina urbanística
para su constancia y efectos en los expedientes disciplinarios sancionador 22/15 y de
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restablecimiento de la legalidad 1/2015.
2.11.-EXPEDIENTE 8912/17.- Mejora del cumplimiento de la supresión de
barreras arquitectónicas en el CEIP Sant Ciriac sito en la C/ Margarita Anckerman, núm.
54, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 51.750,52 €.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico y de
ejecución supervisado de 5 de abril de 2017 redactado por ZERT INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SL y promovido por EL INSTITUT BALEAR D’INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS (IBISEC) que acompaña a la solicitud de la licencia, y
que tiene por objeto LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD DEL CEIP SANT CIRIAC en c/
Margarita Ackerman nº. 54, Santa Eulària des Riu, con sujeción a las condiciones
establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las
condiciones generales establecidas en la legislación vigente.
En particular, la licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación
de la siguiente documentación:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
- Aportación asume arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor.
- Prestación fianza por importe de 110% del presupuesto del Estudio de Gestión RCD,
que asciende a 1.221,48 €.
Condiciones de la licencia tras su expedición
- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de
la Ley 12/2017.
- Condiciones autorización de AESA expediente E17-0566.
2.12.-EXPEDIENTE 11467/17.- Rectificación de error detectado en licencia de
segregación núm. 154/17, para segregación de finca urbana para agrupar a parcela
colindante en la Avda. del Mar, Urbanización Roca Llisa, Santa Eulària des Riu.
../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, SUBSANAR el error material cometido en el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de diciembre de 2017 en el expediente
11467.2017 promovido por PARQUE AVDA DALI SL de rectificación de la licencia de
segregación nº. 154/2017 debiendo quedar el acuerdo en los siguientes términos:
“Primero.- Aprobar la modificación de la licencia de SEGREGACION nº. 154/2017
concedida mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de 2017 de
806m2 de la finca registral 17678 para su agrupación a la finca registral colindante 17685
según nueva documentación aportada el 05/07/2017 (RGE 201700011467) redactada
por GASCON ARQUITECTOS, resultando las siguientes fincas:
Finca núm. 1: de 2.306 m², con fachada por la calle Avenida del Mar, s/n, con una
fachada a vial mayor de 25 m, de los cuales aproximadamente 1.997,24 m², están
calificados como Extensiva Unifamiliar 6 (E-U6); aproximadamente 231,47 m² están
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calificados como Área Natural de Especial Interés (ANEI); y 77,29 m² se deben ceder al
Ayuntamiento para viales.
Finca núm. 2: de 19.194 m², con fachada por la calle Avenida del Mar, s/n, de los cuales
aproximadamente 1.148,13 m², están calificados como Extensiva Unifamiliar 6 (E-U6),
ubicados en la zona norte de la parcela y sin fachada a vial; aproximadamente 2.253,66
m², están calificados como Extensiva Unifamiliar 6 (E-U6), ubicados en la zona sur de la
parcela y con fachada por la calle Avenida del Mar, s/n, con una fachada a vial mayor de
25 m; aproximadamente 15.676,63 m² están calificados como Área Natural de Especial
Interés (ANEI), Ley 4/2008; y 115,58 m² se deben ceder al Ayuntamiento para viales.
Condiciones de la presente licencia:
- Agregación de 806m2 segregados de la finca registral 17678 a la finca registral 17685.
- La presente licencia no supone pronunciamiento alguno sobre las posibilidades
edificatorias de las parcelas resultantes.
- Cesión de 77,29m2 de la finca resultante 1 (Finca registral 17685) y de 115,58m2 de la
finca resultante 2 (finca registral 17678) para viales a favor del Ayuntamiento mediante
escritura pública, previa segregación según informe de los SSTT.
Segundo.- Autorizar la segregación de 77,29m2 de la finca resultante 1 (Finca registral
17685) y de 115,58m2 de la finca resultante 2 (finca registral 17678) del Registro de la
Propiedad nº. 3 de Ibiza, para su cesión al Ayuntamiento según las condiciones indicadas
en la presente licencia.
 A fin de proceder a la aceptación de las referidas cesiones deberá, previamente,
proceder a practicar la inscripción en el Registro de la Propiedad número 3 de Ibiza
de la segregación así como la liquidación de los impuestos y gastos que de la misma
se devenguen.
 Una vez cumplimentado lo anterior, e inscrita en el Registro de la Propiedad la
segregación, se presentará ante este Ayuntamiento la escritura original para la
aceptación por el Pleno de la Corporación municipal de la superficie cedida e
inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, lo que se realizará de oficio.
2.13.-EXPEDIENTE 13838/16.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada en la
Avda. del Mar, núm.137, Urbanización Roca Llisa, Jesús. Presupuesto: 424.200,00 €.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico sin
visar, presentado en fecha 29/08/16 (RGE 13838) y posterior documentación
complementaria de 10/11/2017 con RGE 19720 redactado por el arquitecto don Luis
Gascón Folqué y promovido por PARQUE AVDA DALI SL que acompaña a la solicitud de la
licencia, tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en Avda. del
Mar nº.137, Urbanización Roca Llisa, Santa Eulària des Riu, con sujeción a los informes y
autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas
en la legislación vigente.
En particular, la licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de
la siguiente documentación:
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Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
- Aprobación subsanación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre
de 2017 en relación a la modificación de la licencia de segregación 154/2017,
expediente nº. 11467/2017.
- Agregación de 806m2 segregados de la finca registral 17678 a la finca registral 17685.
(Aportación certificación registral donde consten las parcelas resultantes según
segregación y agregación aprobada tras la rectificación de error en el expediente
11467/2017).
- Cesión de 77,29m2 de la finca objeto del presente proyecto (Finca resultante 1 registral
17685 del expediente 11467/2017) para viales a favor del Ayuntamiento mediante
escritura pública, previa segregación según informe de los SSTT.
 A fin de proceder a la aceptación de las referidas cesiones deberá, previamente,
proceder a practicar la inscripción en el Registro de la Propiedad número 3 de Ibiza
de la segregación así como la liquidación de los impuestos y gastos que de la misma
se devenguen.
Una vez cumplimentado lo anterior, e inscrita en el Registro de la Propiedad la segregación,
se presentará ante este Ayuntamiento la escritura original para la aceptación por el Pleno de
la Corporación municipal de la superficie cedida e inscripción de la misma en el Registro de
la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, lo que se realizará de
oficio.
- Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización
respecto a la ejecución de la acera, red agua potable y fecales, según informe de los
SSTT de 31 de enero de 2018 en los términos del art. 30.3 de la LOUS (y actual art.
25.2 de la Ley 12/2017) y art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística, debiendo el
promotor realizar lo siguiente:
 Prestación de fianza de 3.500,00 € para garantizar la correcta ejecución de la
urbanización.
 Previo a la expedición de la licencia que el promotor se comprometa por escrito a la
urbanización y construcción simultáneas.
 Previo a la expedición de la licencia compromiso del promotor de no utilizar la
edificación hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto
para todo o parte del edificio.
 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la
fianza.
- Aportación nombramiento de asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y
constructor.
- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de
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presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia.
- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución.
- Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del
presupuesto del mismo.
Condiciones de la licencia tras su expedición
- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de
la Ley 12/2017.
- Condiciones autorización AESA Expediente E16-1892).
- Condiciones y observaciones Informe Entidad Urbanística CCPP Roca Llisa de 22 de
agosto de 2016.
2.14.-EXPEDIENTE 15707/17.- Agrupación de tres parcelas independientes en una
única parcela en la C/ de la Terrol.la, núm. 3 y 7-9, C/ Del Paó, núm. 6, Jesús.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico vº nº
13/01052/17 de fecha 07/09/2017 redactado por el arquitecto don Manuel Rubio
Malpesa y promovido por don xxx y xxx y que tiene por objeto LA AGRUPACION DE TRES
PARCELAS EN UNA SOLA (Fincas registrales 15241, 35725, 37017 y 37018) sitas en las
calles De la Terrol.la, núm. 3 y 7-9, calle Del Paó, núm. 6, Jesús, resultando la siguiente
finca:
Finca núm. 1: está calificada como urbana, clasificada como Extensiva Plurifamiliar 4 (EP4), con aproximadamente 3.949,00 m², con frentes de fachada mayores de 15m. Sobre
esta parcela se encuentra ubicada la vivienda unifamiliar aislada de planta baja y dos
plantas piso, así como la edificación de planta baja, destinada a almacén, y planta piso,
destinada a vivienda. En total la superficie construida es de 575,88 m² (304,30 m² +
271,58 m²) y, por tanto, una edificabilidad de 0,15 m²/m², y una ocupación de 248,41
m² que supone un 6,29 %, cumpliendo con los parámetros urbanísticos de las NNSS. Se
indica que no se ha tenido en cuenta el almacén ni el aljibe que se encuentran en fuera de
ordenación y que deberán ser demolidos presentando el correspondiente proyecto de
demolición.
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
- Demolición del almacén y aljibe en situación de fuera de ordenación de la finca inicial
registral 15.241, previo presentación de proyecto técnico.
Condiciones de la presente licencia:
- La presente licencia no supone pronunciamiento alguno sobre las posibilidades
edificatorias de las parcelas resultantes, siendo la normativa aplicable para
edificabilidad de las mismas la que resulte vigente en el momento de solicitud de la
correspondiente licencia.
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2.15.-EXPEDIENTE 19086/16.- Subsanación de error de los condiciones de la
licencia de obras del expediente 201600019086 para obras de ampliación de vivienda
unifamiliar aislada en la C/ Poniente, núm.7, Jesús.
../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, SUBSANAR el error material cometido en el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de septiembre de 2017 en el
expediente 201600019086 promovido por xxx para la ampliación de vivienda unifamiliar
en calle Poniente nº. 7, Jesús, Santa Eulària des Riu, debiéndose dejar sin efecto la
condición impuesta previa a la expedición de la licencia que se transcribe a continuación, e
incluir las que se transcriben posteriormente:
CONDICION A ELIMINAR:
“- Ejecución simultánea de las obras de edificación y compleción de la urbanización
(soterramiento de la línea eléctrica), debiendo el promotor, de conformidad con lo
establecido en el art. 30.3 de la LOUS y art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística,
realizar lo siguiente:
- Prestar fianza por importe de 3.697,00 € para garantizar la simultánea ejecución de las
obras de urbanización (soterramiento de línea aérea).
- Aportar compromiso por escrito de llevar a cabo la urbanización y construcción
simultáneas.
- Aportar compromiso de no utilizar la parte de la nueva edificación (ampliación) hasta en
tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del
derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto para todo o parte del edificio.
- Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo
edificado mediante la presente licencia, sin perjuicio del derecho de los terceros
adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren irrogado.
Asimismo comportará la pérdida de la fianza.”
CONDICIONES QUE SE INCORPORAN PREVIA A LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA:
“- Ejecución simultánea de las obras de edificación y compleción de la urbanización
construcción de acera en zona de rampa de acceso de vehículos y alumbrado público)
debiendo el promotor, de conformidad con lo establecido en el art. 30.3 de la LOUS y art.
40 del Reglamento de Gestión Urbanística, realizar lo siguiente:
- Prestar fianza por importe de 3.250,00 € para garantizar la simultánea ejecución de las
obras de urbanización (soterramiento de línea aérea).
- Aportar compromiso por escrito de llevar a cabo la urbanización y construcción
simultáneas.
- Aportar compromiso de no utilizar la parte de la nueva edificación (ampliación) hasta en
tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del
derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto para todo o parte del edificio.
- Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo
edificado mediante la presente licencia, sin perjuicio del derecho de los terceros
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adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren irrogado.
Asimismo comportará la pérdida de la fianza.”
Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria cuarta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo,
de ordenación y uso del suelo (LOUS), el promotor deberá garantizar mediante fianza de
9.000 € la ejecución de las obras de saneamiento para la conexión a la red de
saneamiento una vez esté efectivamente implantada y en funcionamiento y acreditar que ha
realizado Comunicación Previa ante la Administración Hidráulica competente en Recursos
Hídricos, en la que se indicará detalladamente el sistema homologado de tratamiento
adaptado a lo establecido en el Pla Hidrológic de les Illes Balears, con las características
recogidas en su Anejo 4, para la protección del dominio público hidráulico a fin y efecto de
que se controle los posibles impactos sobre el medio ambiente.”
2.16.-EXPEDIENTE 110/17.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina
en la Avda. de S’Argamassa, núm. 33, Sant Carles de Peralta. Presupuesto: 476.224,24 €.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico sin
visar, presentado en fecha 04/01/2017 (RGE 110/17) y posterior modificado de
04/01/2018 con RGE 119/2018 redactado por el arquitecto doña Laura Noguera Boned
y promovido por DON xxx que acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene por
objeto LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en Avda. de
S’Argamassa nº.33, Santa Eulària des Riu. Finca registral 43.258.
La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente
documentación y condiciones:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
- Reducción de parte de las pérgolas que se pretenden construir para cumplir con el 30%
máximo de ocupación de la parcela.
- Aportación asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor.
- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia.
- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución.
- Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del
presupuesto del mismo.
Condiciones de la licencia tras su expedición
- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de
la Ley 12/2017.
- Condiciones autorización AESA Expediente E17-0478).
2.17.-EXPEDIENTE 13841/16.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada en la
Avda. del Mar, núm. 143, Jesús. Presupuesto: 431.208,00 €.
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../...La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico sin
visar, presentado en fecha 29/08/16 (RGE 13841) y posterior documentación
complementaria de 10/11/2017 con RGE 19721 redactado por el arquitecto don Luis
Gascón Folqué que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en Avda. del Mar nº.143, Urbanización
Roca Llisa, Santa Eulària des Riu. Finca registral 17.678, con sujeción a las condiciones
establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las
condiciones generales establecidas en la legislación vigente.
En particular, la licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación
de la siguiente documentación:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
- Aprobación subsanación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre
de 2017 en relación a la modificación de la licencia de segregación 154/2017,
expediente nº.11467/2017.
- Agregación de 806m2 segregados de la finca registral 17678 a la finca registral 17685.
(Aportación certificación registral donde consten las parcelas resultantes según
segregación y agregación aprobada tras la rectificación de error en el expediente
11467/2017).
- Cesión de 115,58m2 de la finca objeto del presente proyecto (Finca resultante 2
registral 17678 del expediente 11467/2017) para viales a favor del Ayuntamiento
mediante escritura pública, previa segregación según informe de los SSTT.
 A fin de proceder a la aceptación de las referidas cesiones deberá, previamente,
proceder a practicar la inscripción en el Registro de la Propiedad número 3 de Ibiza
de la segregación así como la liquidación de los impuestos y gastos que de la misma
se devenguen.
Una vez cumplimentado lo anterior, e inscrita en el Registro de la Propiedad la
segregación, se presentará ante este Ayuntamiento la escritura original para la aceptación
por el Pleno de la Corporación municipal de la superficie cedida e inscripción de la misma
en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, lo que
se realizará de oficio.
- Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización
respecto a la ejecución de la acera, red agua potable y fecales, según informe de los
SSTT de 31 de enero de 2018 en los términos del art. 30.3 de la LOUS (y actual art.
25.2 de la Ley 12/2017) y art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística, debiendo el
promotor realizar lo siguiente:
 Prestación de fianza de 3.500,00 € para garantizar la correcta ejecución de la
urbanización.
 Previo a la expedición de la licencia que el promotor se comprometa por escrito a la
urbanización y construcción simultáneas.
 Previo a la expedición de la licencia compromiso del promotor de no utilizar la
edificación hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto
para todo o parte del edificio.
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 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la
fianza.
- Aportación nombramiento de asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y
constructor.
- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia.
- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución.
- Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del
presupuesto del mismo.
Condiciones de la licencia tras su expedición
- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de
la Ley 12/2017.
- Condiciones autorización AESA Expediente E16-1891).
- Condiciones y observaciones Informe Entidad Urbanística CCPP Roca Llisa de 19 de
agosto de 2016.
2.18.-EXPEDIENTE 8173/16.- Dotación de infraestructuras en el ámbito de la UA05EF, Es Figueral, San Carlos. Presupuesto: 135.169,00 €.
../..La Junta de Gobierno Local, acepta el informe emitido y acuerda, por los motivos y
fundamentos en ellos contenidos, APROBAR el proyecto técnico con visado nº
13/00577/16 de 19/05/16, y proyecto modificado sin visar, con RGE 15877/16 de
28/09/16 y documentación sin visar con RGE 07497/17 de fecha 04/05/17, redactado
por el arquitecto D. José Millán Solsona, promovido por Cores Residencial Mediterránea
S.L, para la DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE
ACTUACIÓN UA-05EF, Es Figueral, con sujeción a las condiciones establecidas en los
informes obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la
legislación vigente.
En particular, la licencia está sujeta a los siguientes requisitos y condiciones:
REQUISITOS PREVIOS A LA RETIRADA DE LA LICENCIA:
- Previo a la retirada de la licencia se deberá presentar plano indicando el recorrido y la
conexión de la red de abastecimiento de agua potable a la red municipal general
existente así como presupuesto de ejecución de dichas obras.
CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS Y DE SU EJECUCIÓN
1. REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
- A efectos de su comprobación, previo a la puesta en servicio de las redes deberán
realizarse las pruebas de funcionamiento que resulten necesarias. Los resultados de
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dichas pruebas deberán quedar reflejados, conjuntamente con los resultados de las
pruebas de estanqueidad y de rotura que resultan obligatorias de acuerdo con la
normativa vigente, en el Certificado Final de Obra que emitirá el técnico director de las
obras de dotación de infraestructuras.
- Mientras no esté efectivamente implantada y en funcionamiento la conexión a la red de
saneamiento pública se instalará una fosa séptica por parcela, según la disposición
transitoria cuarta del BOIB núm. 43 del 29 de marzo de 2014 y según la aprobación
inicial de la modificación núm. 11 de las NN SS de planeamiento de Santa Eulària des
Riu, de exoneración de la necesidad de red de saneamiento en el núcleo de Es figueral,
T.M. Santa Eulària des Riu.
2. RED SUBTERRÁNEA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN Y DE
ALUMBRADO PÚBLICO
- Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con las normas particulares de la Compañía
suministradora, GESA. Se prestará especial atención al cumplimiento de las distancias
mínimas entre la red de baja tensión (y las acometidas) y los restantes servicios existentes
y a ejecutar.
- Los armarios de Baja Tensión no se situarán sobre la acera pública, sino empotrados en
cerramiento de parcela (altura inferior a 1,00 m). Las canalizaciones de baja tensión
discurrirán siempre bajo acera (a excepción de los cruces).
- La red de alumbrado público enlazará con la red subterránea existente (.) Entre arquetas
discurrirá una zanja bajo acera donde se instalarán cuatro tubos de PVC corrugado
flexible de 63mm más un cableado de alimentación de tomas de corriente de farolas.
Fuera del tubo se deberá colocar un cable de puesta a tierra de cobre desnudo de
35mm² al que se conectarán las piquetas y las partes metálicas de los postes.
- Se deberán instalar puntos de alumbrado formados por báculo tipo OSLO de color
negro de Fundición Benito o similar de 4,00m de altura y luminarias tipo DECO LIRA 24
LEDs, instalados cada 12,50m tanto a tresbolillo como unilateral, todo ello en base a
unificar modelos dentro del municipio.
- Una vez finalizadas las obras de baja tensión y alumbrado público, y previamente a la
devolución de cualquier aval que le pueda ser requerido al promotor, se aportará junto
al Certificado Final de Obra las Autorizaciones de Puesta en Servicio de Industria de las
instalaciones realizadas, con los planos de las mismas sellado por Industria y fotografías
del estado final de los pavimentos.
3. RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES
- La red de telefonía exterior proyectada deberá cumplir con las normas particulares de la
Compañía suministradora. A este efecto el promotor recabará del operador de telefonía
dominante en la zona, previo al inicio de las obras, el informe correspondiente en que
quedarán definidos los citados particulares.
- En cualquier caso se indica que cualquier Recinto de Infraestructuras de
Telecomunicaciones que se prevea instalar, con una altura superior a 1,20 metros sobre
el terreno, deberá respetar idénticos retranqueos que las edificaciones de la zona.
4. FIRMES Y PAVIMENTOS
- La pavimentación de la acera se realizará mediante baldosa de hormigón hidráulico de
40 x 40 cm. modelo Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que irá asentado sobre una
solera de 10cm de H-250 previamente dispuesta sobre el terreno asentado. Los bordillos
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serán prefabricados de 15x25cm, de hormigón tipo HM-20, formando rigola de
0,25x0,25m. La calzada será con base de 25cm, de subbase de zahorra artificial de
25cm de espesor, con suministro de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5cm de
espesor, con acabado de pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, sobre un riego
de imprimación de emulsión asfáltica.
CONDICIONES GENERALES
1. Se repondrán los servicios y los pavimentos existentes a su estado original. En las zonas
asfaltadas las posibles zanjas se realizarán cortando el asfalto con máquina con disco y
cubriendo la zanja con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm de
aglomerado asfáltico en su parte superior.
2. Previo al inicio de las obras que requiera la dotación de servicios, se contactará con
todas las empresas gestoras de los diversos suministros de la zona, empresas de las que se
recogerá la información necesaria para evitar la rotura de las canalizaciones existentes.
3. Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos
de esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de la
correcta ejecución de las mismas, debiéndose garantizar el servicio de todas las
instalaciones que se ejecuten.
4. Previo a la retirada de la licencia se deberá presentar plano indicando el recorrido y la
conexión de la red de abastecimiento de agua potable a la red municipal general existente
así como presupuesto para la ejecución de dichas obras. La red de abastecimiento de agua
potable municipal se ejecuta en base a la licencia de obras núm. 00369/2016.
5. Deberá establecerse garantía económica de 6.758,45€, correspondiente al 5% del
presupuesto de ejecución material de las obras para garantizar la correcta gestión de los
residuos, de conformidad con la OM de Residuos de la construcción y demolición (RCDs),
(BOIB núm. 118 de 12.08.2010 y modificación puntual publicada en el BOIB núm. 128
de 27.08.2011).
6. Deberá constituir garantía económica por importe de 41.448,00 Euros para la
realización de los servicios proyectados. (1.381,60 m² / 5m = 276,32 ml x 150 €/ml =
41.448,00 €). Previo a la devolución de la garantía económica se aportarán fotografías del
estado final de los pavimentos.
2.19.-EXPEDIENTE 20497/14.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada,
piscina y anexo en Can March Bellotas, polígono 28, parcela 183, Santa Gertrudis de
Fruitera. Presupuesto: 463.940,00 €.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto Básico sin visar
con RGE de fecha 06/11/14, documentación presentada en fecha 28/09/15 y con RGE
09/12/2015, redactado por el arquitecto D. Xavier Llobet Rivas, y promovido por Dña. xxx,
que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, PISCINA Y
ANEXO en Can Marc Bellotes, parcela 183, polígono 28, Santa Gertrudis de Fruitera, con
sujeción a las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el
expediente así como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente.
En particular, la concesión de la licencia está sujeta a las siguientes determinaciones y
requerimientos:
Requisitos previos a la expedición de la licencia
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- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud.
- Previo a la expedición licencia, deberá aportarse Estudio de Gestión de RCD, visado por
el correspondiente colegio profesional, y depositarse la correspondiente fianza en
garantía de la correcta gestión de los residuos generados por la construcción, de
conformidad con la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición
(BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010).
- Aportación de Proyecto de Ejecución en el plazo máximo de 6 meses desde la concesión
de la licencia, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras. La falta de
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo
establecido en el artículo 152.5 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de les Illes Balears,
la extinción de los efectos de la licencia, en cuyo caso se solicitará nueva licencia.
- Previo al inicio de la obras deberá aportarse asume de Arquitecto y nombramiento de
Aparejador y del Constructor.
Requisitos en la ejecución de las obras
- Para la instalación de la fosa séptica, que deberá reunir las características recogidas en
el anejo 4 del Plan Hidrológico de las Illes Balears, se deberá presentar una declaración
responsable ante la administración hidráulica adjuntando la documentación que
acredite la adquisición, características técnicas, rendimiento y mantenimiento de la fosa
séptica, de cuyo cumplimiento se aportará justificación a este Ayuntamiento.
- Cumplimento de los condicionantes del informe de la CIOTUPHA de fecha 13 de
septiembre de 2017 (expediente 098/15).
- Cumplimento de los condicionantes del informe del Servei d’Estudis i Planificació de la
Dirección General de Recursos Hídricos de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca, de fecha 8 de marzo de 2016.
2.20.-EXPEDIENTE 11165/17.- Segregación para cesión de EL-P de la finca
registral núm. 9.468 sita en la Avda. S’Argamassa, núm. 153, S’Argamassa, Santa Eulària
des Riu.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR la licencia de
SEGREGACIÓN de la finca registral número 9.468 del Registro de la Propiedad nº 3 de
Ibiza, de la porción de 3.280m2 calificados como Espacio Libre Público (EL-P), para su
cesión gratuita al Ayuntamiento.
3.-URBANISMO - ESTUDIOS DE DETALLE
3.1.-EXPEDIENTE 21.694/16.- Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes
edificatorios y definición de alineaciones de la parcela denominada Green 1 sita en la C/
Can Salamanca, parcela Green 1, Urb. Roca Llisa, Jesús.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes
edificatorios y definición de alineaciones de la parcela denominada Green 1, resultante de
la agrupación de las fincas registrales números 17817, 17817, 17819, 21039 y 23113,
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sitas en la Calle Salamanca 14, Urbanización Roca Llisa, Jesús, promovido por la entidad
Golf de Ibiza S.L, redactado por el arquitecto D. Ricard Sans Camps.
Segundo.- Someter el Estudio de Detalle a información pública por un plazo de 30 días
hábiles mediante inserción de anuncio en el BOIB, en la sede electrónica del Ayuntamiento
y en uno de los diarios de mayor difusión de la isla, así como notificación individualizada a
los interesados, para que puedan formularse las alegaciones u observaciones al mismo que
se consideren oportunas.
Tercero.- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle quedará condicionada a la previa
agrupación en una única parcela de las cinco parcelas actuales.”
3.2.-EXPEDIENTE 21.455/16.- Estudio de Detalle para la redefinición de las
alineaciones de vial sito en la parcela núm. 30 sita en la C/ Salamanca, Urbanización Roca
Llisa, Jesús.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la redefinición de las alineaciones
de un vial sito en la parcela nº 30 de la Urbanización Roca Llisa, Jesús, fincas registrales
números 5470 y 17820, redactado por el arquitecto D. Ricard Sans Camps y promovido
por la entidad Golf de Ibiza S.L.
Segundo.- Someter el Estudio de Detalle a información pública por un plazo de 30 días
hábiles mediante inserción de anuncio en el BOIB, en la sede electrónica del Ayuntamiento
y en uno de los diarios de mayor difusión de la isla, así como notificación individualizada a
los interesados, para que puedan formularse las alegaciones u observaciones al mismo que
se consideren oportunas.
Tercero.- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle quedará condicionada a la previa
segregación - emisión de certificación de innecesariedad de licencia- respecto de la finca
registral N5470, de la porción de 5.476m2 clasificados como suelo urbano y su posterior
agrupación a la finca registral N17820, y sean practicadas las operaciones registrales
correspondientes.”
4.-VARIOS OBRAS
4.1.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de garantía, constituida en su día para la solicitud de la licencia nº 45/2016,
por importe de 1.500€ y 100€ y acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución de las garantías depositadas
por importes de mil quinientos euros (1.500€) en concepto de reposición de pavimentos
afectados y de cien euros (100€) en concepto de gestión de residuos, en relación a la
licencia de obras nº 45/2016.
4.2.- Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de la garantía constituida en su día para la solicitud de la licencia nº 416/2016
por importe de 1.500€ y acordar lo que proceda.
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../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución de la garantía depositada
por importe de mil quinientos euros (1.500€), en relación a la licencia de obras nº
416/2016.
4.3.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de garantías constituidas en su día para la solicitud de la licencia nº 400/2013,
por importes de 500€ y 100€, y acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución de las garantías depositadas
por importes de quinientos euros (500€) en concepto de reposición de pavimentos
afectados y cien euros (100€) en concepto de gestión de residuos, en relación a la licencia
de obras nº 400/2013.
4.4.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de la garantía constituida en su día para la solicitud de la licencia nº
101/2017, por importe de 1.000€ y acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución de la garantía depositada
por importe de mil euros (1.000€) en concepto de reposición de pavimento, en relación a
la licencia de obras nº 101/2017.
5.-VARIOS
5.1.-Ver propuesta del Departamento de Prensa y Comunicación relativa a la firma
de un acuerdo de colaboración con Ibiza Family Magazine para el año 2018, y acordar lo
que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta y acuerda por unanimidad de los
miembros presentes, APROBAR la firma de un nuevo convenio para la contratación de
espacios publicitarios en Ibiza Family Magazine para el año 2018 en los términos indicados
en la propuesta presentada.
5.2.-Ver propuesta del Departamento de Prensa y Comunicación, relativa a la firma
de un acuerdo de colaboración con Noudiari para el año 2018, y acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad
de los miembros presentes, aprobar el presupuesto presentado por la entidad La Pitiusa de
Internet, S.L., por un importe de seis mil euros (6.000€) + IVA, para la realización de
publicidad a realizar durante el presente año 2018, en los términos anteriormente
indicados.
5.3.-Ver expediente 2017/20562 promovido por Las Dalias de Peralta SL para la
declaración de Interés General de aparcamientos, circulación y accesos de "Las Dalias", y
acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y por los motivos en ella
expuestos acuerda INFORMAR FAVORABLEMENTE el Interés General de aparcamientos,
circulación y accesos de "Las Dalias" instado por Mercadillo Las Dalias, S.L.U., y remitir
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dicho informe junto con el expediente número 2017/20562 al Consell Insular d'Eivissa para
que, si procede, de conformidad a lo establecido en la Ley 6/1997 de 08 de julio, de Suelo
Rústico de las Illes Balears, emita la correspondiente Declaración de Interés General.
5.4.-Ver informe de los Servicios Técnicos Deportivos relativo a las modificaciones
realizadas en los convenios deportivos aprobados por Junta de Gobierno Local del día 15
de noviembre de 2017, y acordar lo que proceda.
Se dan por enterados.
5.5.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa al inicio de un contrato de
patrocinio con el Club Hándbol Puig d'en Valls, y acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el inicio del contrato de patrocinio con el HC Puig d'en Valls por un
importe de cuarenta mil euros (40.000€).
Segundo.-Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación para la
tramitación del correspondiente expediente de contratación.
5.6.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la novación del contrato de
patrocinio con el Club Sociedad Cultural y Recreativa Peña Deportiva de Santa Eulalia, y
acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y por unanimidad de los
miembros presentes ACUERDA:
Primero.- Aprobar el inicio de la modificación del contrato de patrocinio con el Club S.C.R.
Peña Deportiva de Santa Eulària en los términos y condiciones que se indican en el informe.
Segundo.-Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación para la
tramitación del correspondiente expediente.
5.7.-Ver propuesta del Área IV. Cultura y Fiestas, relativa al programa de
actividades de las fiestas de Santa Eulària des Riu 2018, y acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad
de los miembros presentes APROBAR el siguiente programa de fiestas de Santa Eulària des
Riu de 2018.
Festes de Santa Eulària 2018
Concurs de Vi Pagès
Concurs de Carnaval
I Concurs Puig de Missa de Pintura Ràpida
XXII Concurs Puig de Massa de Poesia
Bases a I‘Ajuntament
Dissabte 3 de febrer
12 h Vela. Trofeu Festes Patronals Classe Optimist. Organitza el Club Nàutic Santa Eulària.
Diumenge 4 de febrer
11 30 h Vela. Trofeu Festes Patronals Classe Optimist. Organitza el Club Nàutic Santa Eulària.
Dimarts 6 de febrer
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20:30 h Club de lectura d'adults. Col loqui sobre la lectura del llibre La societat literària ¡ de pastis
de pela de patata de Guernsey de Mary Ann Shaffer i Annie Barrows a la biblioteca municipal.
Dimecres 7 de febrer
20.30 h Presentació del llibre Vendes, pous i fonts de Santa Eulària des Riu de José Juan Marí (Pep
Xomeu) al Teatre Espanya. Entrada gratuïta, capacitat limitada.
Dijous 8 de febrer
21 h Ball de salo i degustació de productes típics al local del Club de la Tercera Edat.
Dissabte 10 de febrer
10 h Ruta de Senderisme Riu de Santa Eulària. Concentració al poliesportiu de Santa Eulària.
Organitza el Club de Senderisme Penya Esportiva i el Departament de Promoció i Dinamització
Turística. Inscripció prèvia a l’oficina d’informació Turística per telèfon o correu electrònic
(971330728 / turisme@santaeularia com).
10 a 13.30 h Tallers infantils al Punt Jove.
12 h Repicada de campanes.
12 h Los Titiriteros de Binèfar a la residencia Can Blai. Per a residents i familiars. Organitza Sa
Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les llles Balears amb el suport de l’'Obra Social "la Caixa".
12 h I Competició de Piragüisme de Copa Balear de Promoció. Organitza el Club Nàutic de Santa
Eulària.
12 h Missa d'homenatge als majors de 80 anys a la capella de Lurdes.
13.30 h Dinar de germanor per als majors.
17 h Trofeu de Natació a la piscina municipal de Santa Eulària. Organitza el Club Nàutic Santa
Eulària i patrocina Holidays.
17 a 23 h Olimpíades juvenils al Punt Jove amb premis.
18.30 h Concert inaugural del 450 aniversari de la benedicció de l’església de Santa Eulària. 450
anys de música religiosa al Puig de Missa .a càrrec del Cor Parroquial al Puig de Missa.
20 h Teatre (comèdia). Te he dejado un pollo en el horno a càrrec de la companyia María Casal
(Madrid). Entrada 8€, capacitat limitada. Venda d'entrades al Teatre Espanya de dijous a diumenge
de 18 a 21.30 h. Públic aduIt.
22 h Concert de Seguridad Social a la plaça d'Espanya.
Diumenge 11 de febrer
10 a 13.30 h Tallers infantils al Punt Jove.
11 h Consagració de l’Església parroquial de Santa Eulària
12 h Futbol. Penya Esportiva - Olot al camp municipal.
13 h Rock'n'bars als carrers del centre de Santa Eulària.
16 a 21 h Activitats al Punt Jove amb jocs i berenar.
18 h Animació infantil. Aquí te espero de Los. Titiriteros de Binéfar (Aragó) a la plaça d’Espanya. En
cas.de mal temps es farà al Teatre Espanya (entrada gratuïta fins a completar aforament).
19.30 h Missa solemne a la capella de Lurdes en celebració de la festivitat de la Mare de Déu de
Lurdes.
Dilluns 12 de febrer - Santa Eulària
Santa Eulària Amiga - Festa i cultura per als més joves
9.h Repicada de campanes.
10 a 13.30 h Tallers infantils al Punt Jove.
11 h Missa solemne 450 aniversari de l'església de Santa Eulària cantada pel Cor Parroquial
següida.de processó i ball tradicional eivissenc amb Es Broll al Puig de Missa.
13.30 h Ball tradicional amb Es Broll i música en directe a la plaça d’Espanya.
17 a 22 h Activitats al Punt .Jove amb jocs, simulador fórmula 1, billar, tennis taula, futbolí...
18.30 h Teatre infantil. La fábula de la raposa de Los Titiriteros de Binéfar (Aragó) al Teatre
Espanya, Entrada 5€, aforament limitat,
19.30 h Cercavila de l’Agrupació Musical Mare de Déu de l'Estrella de Santa Eulària.
20 h Cercavila de L'Agrupació Musical Sa Colla des Riu.
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20 h Tást de lindy hop amb professors de l'Associació Bonswing. Exhibició i classe de ball oberta i
actuació de Bluesmafia i es Saligardos amb la presentació a Santa Eulària del seu nou CD Ni poc,
ni molt ni mica.
Dimarts 13 de febrer - Carnaval
17 h Rua de Carnaval. Bases a l’Ajuntament.
18.30 h Festa de Carnaval amb The Frigolos i entrega de premis a la plaça d'Espanya.
Dijous 15 de febrer
20 h Conferència 3-4-20. Llibres de viatges i guies d'Eivissa, Santa Eulària des Riu a càrrec de Joan
Albert Ribas al Teatre Espanya. Entrada gratuïta, capacitat limitada.
Divendres 16 de febrer
17 a 22 h Tornejos de jocs de taula al Punt Jove Premi: un sopar.
19.30 h Cicle de conferències L’aventura d'educar en família. Por un deporte con valores entre
todos a càrrec de Yolanda Cuevas Ayneto (psicòloga, salut i esport) al Palau de Congressos
(capacitat limitada).
Dissabte 17 de febrer
08 h Pescada amb canya a ses Eres Roges, modalitat roquer. Concentració al bar Es Poble.
Organitza el Club de Pesca Santa Eulària.
10 a 14 h Gimcana fotogràfica. Bases al Punt Jove-CIJSE.
13 h Tir al plat. Trofeu Festes de Santa Eulària al camp de tir des Cap Martinet. Organitza
l'Associació de Tir Olímpic.
17 a 20 h Activitats al Punt Jove amb jocs.
20 Teatre. Sa carall de caputxeta a càrrec del grup Es Cubells al Teatre Espanya. Entrada 5€,
capacitat limitada. Venda d'entrades al Teatre Espanya de dijous a diumenge de 18 a 21.30 h.
21 a 24 h Festa juvenil de Sant Valentí al Punt Jove,
Diumenge 18 de febrer
07 h Pescada amb canya a Cala Llenya, modalitat roquer. Concentració al bar Can Poll. 14.30 h
Paella popular a l'àrea recreativa de s'Argentera. Organitza el Club de Pesca Santa Eulària.
9 h Tir al plat. Trofeu Festes de Santa Eulària al camp.de tir des Cap Martinel. Organitza
l’Associació de Tir Olímpic.
12 h Fira Artesanal al Puig de Missa amb baIlada popular acompanyada per Es Broll i cercavila
amb Es Mals Esperits.
18.30 i 20 h Documental Dreamsongs. El darrer somni hippy d'Eivissa al Teatre Espanya. Entrada
4,50€, capacitat limitada.
Dijous 22 de febrer
10 a 14 h Futúria Jove. Jornada sobre trajectòries acadèmiques i sortides professionals per als lES
del municipi al Palau de Congressos.
Divendres .23. de febrer
19.30 h Cicle de conferències L'aventura d'educar en família. Maternidad y el sentimiento de la
culpa a càrrec de Miriam Tirado (periodista, consultoria de criança) al Palau de Congressos
(capacitat limitada).
Dissabte 24 de febrer
20.h Concert de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària al Palau de Congressos.
Diumenge 25 de febrer
12 h Futbol. Penya Esportiva - Badalona al camp municipal.
Divendres 2 de març
19 h Inauguració de l'exposició Dones amb quadres de Laureá Barrau al Sindicat Agrícola de Santa
Eulària. Oberta de dilluns a divendres de 10 a 14.30 h i dissabte d’11 a 14 h. Amb motiu del Dia
Internacional de la Dona.
Dissabte 3 de març
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11 h Inauguració de la IV Fira des Gerret amb venda, degustació, exposicions, concursos, música,
etc. Amb participació de les confraries de pescadors d'Eivissa i de Sant Antoni, associacions de
restaurants i associacions benèfiques.
Dimarts 6 de març
20.30 h Club de lectura d'adults. Col loqui sobre la lectura del llibre Una mare d'Alejandro
Palomas a la biblioteca municipal.
Dimecres 7 de març
19 h Parlar sense por. Xerrada motivacional a càrrec de la periodista i coach Brigitte Bobet al
Teatre Espanya. Entrada gratuïta capacitat limitada. Amb motiu del Dia Internacional de.la Dona.
21 h VI Mostra de Curtmetratges de Santa Eulària des Riu. Projecció Igualtat. Al Teatre Espanya.
Entrada gratuïta, capacitat limitada. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
Divendres 9 de març
21 h Concert de piano dels alumnes de Vera Sykora al Palau de Congressos.
Dissabte 10 de març
08 a 14h Petanca. III Torneig de Petanca Festes de Santa Eulària a l'antic camp de futbol de Santa
Gertrudis.. Organitza el Club de Petanca Llar de Santa Eulària.
Dimecres 14 de març
20.30 h. Teatre. Teràpia amorosa del director Juan Burgin al Teatre Espanya. Entrada 8€, capacitat
limitada. Venda d'entrades al Teatre Espanya de dijous a diumenge de 18 a 21.30 h.
Dijous 15 de març
20 h Conferència 3-4-20. Imatges d'Eivissa entre 1867/1919 a càrrec de Nina Ferrer Juan al
Teatre Espanya. Entrada gratuïta, capacitat limitada.
Divendres 16 de març
21.00.h Dies musicals. Concert del grup Daikiri Soda al Teatre Espanya. Organitza el Consell
Insular d'Eivissa i col·labora I’Ajuntament de Santa Eulària. Capacitat limitada. Informació entrades:
680 104 856.
Dissabte 17 de març
20 h Música. Cacharros y tirinenes para comer y cantar de Grupo Mayalde (Salamanca) al Palau
de Congressos. Tots els públics. Entrada 12€ (10€ venda anticipada).
Diumenge 18 de març
9.55 h XXIV Carrera popular Passeig a Passeig.

5.8.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, Patrimonio y Cultura, relativa a la
firma de un convenio de colaboración con la Asociación Personal 3ª edad de Santa Eulalia
del Rio y la fundación bancaria "La Caixa", y acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad
de los miembros presentes aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la
Asociación Personal 3ª edad de Santa Eulalia del Rio y la fundación Bancaria "La Caixa" en
materia de desarrollo de proyectos del programa de Gent Gran de la Obra Social "La
Caixa" para los años 2018 y 2019.
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU, LA
ASOCIACIÓN PERSONAL 3ª EDAD DE SANTA EULALIA DEL RÍO I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA
”LA CAIXA” PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE GENT GRAN
A Santa Eulària des Riu, 15 de gener de 2018
REUNITS
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D’una part, el Sr. Vicent A. Marí Torres, actuant amb nom i representació de l’Ajuntament
de Santa Eulària des Riu del qual n’és l’Alcalde, entitat domiciliada a la Plaça d’Espanya, núm. 1
de Santa Eulària des Riu (Illes Balears) i amb NIF P0705400J.
I de l’altra, el Sr. Marc Simón Martínez, subdirector general de l’Àrea Social de la Fundació
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, i la Sra. Yolanda Ramon Torres,
directora de l’oficina 00225 de CaixaBank a Santa Eulària des Riu, que actuen en nom de la
Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en endavant, Fundació
Bancària ”la Caixa”), domiciliada a Palma (Illes Balears), Plaça de Weyler,3, i amb NIF núm. G58899998.
I de l’altra, el Sr. Antonio Marí Torres, en nom i representació de la Asociación personal 3ª
edad de Santa Eulalia del Río, de la qual n’és president, entitat domiciliada al carrer de Mariano
Riquer Wallis, núm. 4 Edifici Polivalent 1er pis de Santa Eulària des Riu (Illes Balears), amb NIF G07488257.
Totes les parts reconeixen la seva capacitat jurídica per establir aquest document i, en especial, la
representació de les institucions que s’anomenen.
Manifesten
I. Que l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu té entre les seves àrees la d’actuació la promoció del
benestar de les persones grans, amb l’objectiu d’impulsar-ne la integració i la participació en la
societat.
II. Que la Fundació Bancària ”la Caixa” ha fixat des dels seus orígens l’atenció en la gent gran com
un dels col·lectius objecte del seu interès mitjançant el Programa de Gent Gran, que té com a
finalitat impulsar una tasca de promoció i atenció a aquest col·lectiu, desenvolupant activitats de
formació i fomentant la seva participació activa en la societat, amb una atenció especial per la gent
gran en situació de més vulnerabilitat.
III. Que les institucions són conscients del paper actiu que desenvolupa i ha de desenvolupar la
gent gran a la societat, on l’augment progressiu de l’esperança de vida, així com la millora de les
condicions socials i de salut, han donat lloc a un col·lectiu cada vegada més nombrós, amb més
formació i informació i amb necessitats diferents al llarg del seu cicle vital. Tot això suposa la
necessitat de donar-hi respostes diverses i innovadores.
IV. Que l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, la Asociación personal 3ª edad de Santa Eulalia del
Río i la Fundació Bancària ”la Caixa” reconeixen la tasca que s’ha desenvolupat en els últims anys
per impulsar la promoció de l’envelliment actiu, materialitzada en els convenis de col·laboració
subscrits per totes dues institucions des de 1998, per a l’impuls d’activitats de promoció de la salut i
de prevenció de situacions de dependència, i el foment d’activitats de participació social i
voluntariat.
Per tant, es reconeixen mútuament capacitat suficient per formalitzar la col·laboració i obligar-se, i
acorden lliurement subscriure aquest CONVENI d’acord amb els següents
ACORDS
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament del Programa de Gent Gran a la xarxa de
centres de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu que es detalla a l’annex I d’aquest conveni i que
comprèn totes les actuacions que, des de l’Obra Social ”la Caixa”, impulsen un estil de vida activa
per contribuir al benestar de la gent gran i prevenir situacions no desitjades. En aquest sentit, aquest
programa aplega activitats, tallers i projectes que treballen per promoure al màxim l’autonomia de
la gent gran, i inclou els punts següents:
1. Activitats de promoció de la salut que contribueixen a la prevenció i la divulgació de
coneixements i hàbits per envellir satisfactòriament, i que ajuden a una adaptació positiva als
canvis.
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2. Activitats que se centren en la persona i que ofereixen recursos per desenvolupar les capacitats
personals que ajudin a la necessària presa de decisions, promocionant els valors de dignitat i
autonomia al llarg del procés d’envelliment.
3. Activitats vinculades a l’aprenentatge de les noves tecnologies i a l’acostament de la gent gran a
les xarxes socials i entorns 2.0.
4. Promoció d’activitats i projectes que impulsen la participació social i el voluntariat, amb la
finalitat de promoure el paper actiu de les persones grans perquè siguin i se sentin protagonistes de
la nostra societat. S’inclou aquí la col·laboració amb altres entitats de l’entorn en les quals
participin activament els socis i/o usuaris dels centres com a principals protagonistes.
La Fundació Bancària ”la Caixa” destinarà els recursos necessaris per desenvolupar una tasca de
seguiment i suport als projectes de voluntariat, amb l’objectiu de millorar-ne el funcionament.
La descripció de les activitats s’inclou a l’annex II del conveni.
Segon. Compromisos de les parts
2.1. Compromisos per part de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i la Asociación personal 3ª
edad de Santa Eulalia del Río.
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i la Asociación personal 3ª edad de Santa Eulalia
del Río es comprometen a potenciar el desenvolupament de les activitats i els projectes, informar-ne
i col·laborar-hi, facilitant el suport necessari quant a organització per a la seva correcta execució.
Aquestes activitats es duran a terme als centres de gent gran o entitats de l’entorn amb les quals es
col·labori, responsables en cada cas de la seva realització i desenvolupament.
Finalment, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu es compromet a continuar assumint el cost del
funcionament, la conservació i el manteniment dels centres, i és responsable del compliment de la
normativa vigent en aquest sentit.
2.2. Compromisos de la Fundació Bancària ”la Caixa”
Per la seva part, la Fundació Bancària ”la Caixa” es compromet a impulsar les activitats i els
projectes descrits a l’annex II, i proporcionar els recursos necessaris i vinculats exclusivament al seu
desenvolupament.
Així mateix, la Fundació Bancària ”la Caixa” es compromet a oferir les eines necessàries perquè els
voluntaris puguin desenvolupar la capacitació requerida per a la seva acció.
Tercer. Comissió de Seguiment
Per facilitar el seguiment i el compliment del conveni, es constituirà una Comissió de Seguiment
integrada, com a mínim, per un representant de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, un de la
Asociación personal 3ª edad de Santa Eulalia del Río i dos de la Fundació Bancària ”la Caixa”.
A la Comissió de Seguiment li corresponen, entre d’altres, les funcions següents:
a) Definir el pla de treball i les funcions que desenvoluparan les parts, respectant el calendari
d’implantació del pla als centres i la definició dels espais on es duran a terme els projectes i les
activitats.
b) Coordinar les activitats previstes i fer-ne el seguiment.
c) Presentar propostes de possibles col·laboracions en temes de voluntariat.
d) Vetllar pel compliment dels termes de col·laboració acordats en aquest document.
Aquesta comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any, i pot ser convocada totes les
vegades que consideri necessari qualsevol de les parts.
Quart. Difusió del conveni
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La Fundació Bancària ”la Caixa” podrà instal·lar a l’EspaiCaixa, a càrrec seu, la imatge gràfica
d’acord amb el manual de retolació fixat per la Fundació Bancària ”la Caixa”. Així mateix, podrà
comunicar a les persones grans que acudeixen als centres, per mitjà de diferents materials i suports,
les activitats que, en virtut d’aquest conveni, hi duu a terme la Fundació Bancària ”la Caixa”.
En la difusió que es faci a qualsevol mitjà de comunicació de les actuacions derivades d’aquest
conveni, s’hi farà constar expressament que aquestes es duen a terme en virtut de la col·laboració
establerta entre l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, la Asociación personal 3ª edad de Santa
Eulalia del Río i la Fundació Bancària ”la Caixa”.
Als elements de difusió de les actuacions incloses en aquest document i promogudes conjuntament,
hi figurarà la imatge corporativa de totes dues institucions.
Cinquè. Altres col·laboracions
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i la Asociación personal 3ª edad de Santa Eulalia del Río no
acceptaran altres col·laboracions amb entitats de crèdit, o fundacions que hi estiguin associades,
que tinguin idèntic objecte que els centres adherits a aquest conveni.
Sisè. Confidencialitat i protecció de dades
Totes tres parts es comprometen a complir les exigències previstes a la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre), i al Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
orgànica 15/1999.
Les parts s’obliguen a guardar secret professional respecte de les dades, tant de caràcter personal
com professional, a les quals puguin tenir accés i estiguin vinculades a la participació en les
activitats proposades en el marc d’aquest conveni i recollides a l’annex II, obligació que subsistirà
encara un cop acabada la vigència d’aquest conveni, i establiran les mesures tècniques i
organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat i la integritat de les dades de caràcter
personal. Així, evitaran la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb els
requisits establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (BOE de 14 de desembre), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que
aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999.
Quan acabi el conveni, les parts tornaran tota la informació i la documentació aportada per al seu
compliment que encara conservin.
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu de l’incompliment
del que estableix aquesta clàusula, incloent-hi l’import de qualsevol sanció que pogués imposar
l’Agència de Protecció de Dades.
Setè. Vigència
Aquest acord entrarà en vigor l’1 de gener de 2018 i tindrà validesa fins al 31 de desembre de
2019. No obstant la durada inicialment pactada, el conveni pot ser prorrogat per períodes d’un
any.
Vuitè. Resolució anticipada
Són causes de rescissió anticipada d’aquest conveni:
— El mutu acord de les parts, que caldrà instrumentar per escrit.
— La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, per desenvolupar les activitats que constitueixen
el seu objecte.
— L’incompliment greu o manifest de les seves clàusules.
Novè. Competència jurisdiccional
Les qüestions que pugui suscitar l’aplicació d’aquest conveni seran resoltes pels tribunals de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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I, en prova de conformitat i perquè quedi constància de tot allò que s’ha acordat, totes dues parts
signen aquest conveni, en exemplar triplicat i a tots els fulls, al lloc i en la data indicats al
començament.
Per part de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Sr. Vicent A. Marí Torres

Per part de la Asociación personal 3ª edad
de Santa Eulalia del Río
Sr. Antonio Marí Torres
Per part de CaixaBank

Per part de Fundació Bancària “la Caixa”
Sr. Marc Simón Martínez

Sra. Yolanda Ramon Torres

ANNEX I
Asociación personal 3ª edad de Santa Eulalia del Río
ANNEX II
Projectes del Programa de Gent Gran 2018
Activitats de promoció de la salut i el benestar
L’objectiu principal d’aquests tallers és facilitar a la gent gran eines i coneixements que contribueixin
al retard de l’envelliment, el manteniment de l’autonomia personal i la millora del benestar.
Despertar amb un somriure
Taller que pretén contribuir al benestar i la salut. Intenta donar resposta a les preocupacions que
sorgeixen sovint entre la gent gran pel fet de no dormir bé, i té la voluntat d’informar per
proporcionar coneixements sobre el son i les seves alteracions. Així mateix, ofereix estratègies que
ajuden a aconseguir un descans nocturn reparador.
Durada: 6 hores (3 sessions de 2 hores)
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents:
 Sessió 1: El son
 Sessió 2: Des que ens despertem fins al vespre
 Sessió 3: Des del vespre fins que ens despertem
Activa’t
Dona a conèixer com funciona el nostre cos —i en particular el cervell— i quins són els efectes de
l’envelliment. Posa a l’abast de la gent gran eines per detectar la diferència entre envelliment
natural i malaltia, per ajudar a entendre la importància de portar una vida activa de cara a gaudir
d’un benestar més gran en aquesta etapa de la vida.
Durada: 8 hores (4 sessions de 2 hores)
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents:
 Sessió 1: Mites i realitats
 Sessió 2: Millorem la salut física i l’activitat mental
 Sessió 3: Per un estil de vida saludable
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 Sessió 4: Per la participació
Menys dolor, més vida
Promou el benestar i la millora de la qualitat de vida de les persones grans afectades pel dolor, i de
les que no n’estan afectades però que volen tenir eines per prevenir-lo. Pretén ajudar a combatre
creences com ara que el dolor és un «mal de l’edat», i contribuir així a la millora de la salut física i
emocional de la gent gran.
Durada: 12 hores (6 sessions de 2 hores)
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents:
 Sessió 1: Conèixer i comprendre què és el dolor i com ens afecta
 Sessió 2: Aprendre a gestionar el dolor i saber fer-hi front en diferents situacions
 Sessió 3: Assumir un rol actiu en la gestió del dolor
 Sessió 4: Prendre consciència de la influència dels aspectes psicoemocionals en la percepció i la
gestió del dolor
 Sessió 5: Conèixer els beneficis de portar un estil de vida saludable a través de l’exercici, el son i
l’alimentació
 Sessió 6: Ser conscients de la importància de tenir una bona comunicació amb la família, els
amics i els professionals de la salut
Totes les sessions s’acompanyen d’activitats pràctiques en les quals es treballen teràpies contra el
dolor, higiene postural en la vida quotidiana, tonificació muscular per prevenir caigudes, dansa i
relaxació.
Entrena
És un taller preventiu i de promoció de l’envelliment saludable que impulsa l’autonomia funcional i
l’activitat física en la gent gran. També és un espai de reflexió en el qual s’ofereix l’oportunitat de
millorar i/o canviar els hàbits de vida quotidians, l’exercici físic, la gestió del dolor, l’alimentació
equilibrada, la prevenció de les caigudes, l’autonomia personal i la participació social.
El taller s’adreça especialment a persones grans fràgils o amb dificultats per dur a terme les
activitats de la vida quotidiana i sense greus afectacions cognitives, que siguin usuàries dels serveis
dels centres de gent gran.
Durada: 16 hores (8 sessions de 2 hores)
El taller consta d’unes sessions pràctiques en les quals s’ajuda els avis a adquirir una sèrie d’hàbits
saludables:
 Aprendran trucs per millorar la qualitat de vida i incorporar hàbits saludables.
 Faran activitat física.
 Podran compartir les seves experiències d’autocura i descobriran les d’altres persones.
 Reforçaran l’autonomia personal.
 Aprendran a gestionar el dolor.
 Tindran més seguretat i perdran la por a les caigudes.
Exercit@ la ment
Plataforma virtual pensada perquè la gent gran exerciti les seves capacitats cognitives d’una
manera senzilla i entretinguda, com a clau per tenir un envelliment satisfactori i saludable. A
www.activalament.com les persones grans hi trobaran un itinerari personalitzat de més de 1.200
exercicis que treballen les principals àrees cognitives del cervell: el llenguatge, la memòria, les
funcions executives, el processament visual, l’atenció i la concentració, i el pensament auditiu.
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Durada: 4 hores
Alimenta el teu benestar
L’objectiu del taller és oferir pautes i hàbits per tenir una alimentació saludable i equilibrada que
ajudi a millorar la salut, sobre la premissa que una bona alimentació és la base per viure millor.
Durada: 12 hores (8 sessions d’1 h i 30 minuts)
En aquest taller coneixeràs:
 Hàbits saludables per tenir una alimentació adequada
 Els aliments i els seus components
 La dieta saludable
 L’alimentació en l’envelliment
En forma!
S’ensenyen exercicis d’equilibri, força i potència muscular que ens ajuden a millorar la condició
física. S’hi treballa el manteniment i l’increment de la força i la potència muscular, així com
l’equilibri i la coordinació per conservar una bona forma física i prevenir caigudes. Tot això, a
través de metodologies innovadores com Eurythmics, una disciplina desenvolupada per a
l’ensenyament musical que, per primera vegada, s’aplica com a exercicis per a gent gran, amb
l’objectiu que puguin fer activitats amb significat en les seves vides.
Durada: 24 hores (16 sessions d’1 h i 30 minuts)
Desenvolupament personal i cicle vital. «Viure bé, sentir-se millor»
Una de les claus per afrontar l’envelliment és deixar d’entendre aquesta nova etapa de la vida com
un període de pèrdues i centrar-se en les oportunitats i les fortaleses que ofereix.
«Viure bé, sentir-se millor» planteja un conjunt de coneixements, tècniques i habilitats
psicoemocionals que pretenen contribuir a:
 Promocionar els valors de dignitat i autonomia al llarg del procés d’envelliment.
 Promoure el coneixement i l’aplicació d’estratègies per contribuir al creixement i el
desenvolupament personal.
 Afavorir la reflexió sobre les fites amb significat i valor per al desenvolupament del projecte de
vida de les persones.
El programa «Viure bé, sentir-se millor» consta dels tallers següents:
• «Viure com jo vull», amb una durada de 19,5 hores (13 sessions d’1 h i 30 minuts).
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents:
1.1. Les meves motivacions
1.2. El control de la meva vida
1.3. Planificar i gestionar el meu temps
1.4. Prendre decisions
1.5. Pensar en positiu
1.6. Les meves relacions
1.7. Donar-se permís
• «Viure en positiu», amb una durada de 19,5 hores (13 sessions d’1 h i 30 minuts).
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents:
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1.2. La resiliència i la capacitat d’adaptació
1.2. Fortaleses psicològiques: saviesa, curiositat, coratge, perseverança i sentit de l’humor
1.3. Prevenció i gestió de conflictes
1.4. Sentir-se bé en soledat
• «Viure és descobrir-me», amb una durada de 18 hores (12 sessions d’1 h i 30 minuts).
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents:
1.1. Comprendre la vulnerabilitat per fomentar el desenvolupament personal
1.2. Promoure la cura d’un mateix i dels altres
1.3. Desenvolupar millors relacions interpersonals i familiars
1.4. Acostar-se a la soledat com un element clau en l’autoconeixement
1.5. Valorar el compromís en la pròpia vida
Activitats d’informàtica i comunicació (TIC)
Formació per a persones grans en els diferents recursos que ens ofereixen les tecnologies de la
informació, per afavorir una inclusió i una participació social més grans.
Inicia’t a la informàtica
Taller adreçat a les persones que no han tingut l’oportunitat d’acostar-se a la informàtica. L’objectiu
principal és que els participants adquireixin els coneixements essencials, com a usuaris, sobre
maquinari i programari, i que desenvolupin les habilitats digitals bàsiques.
Durada: 20 hores (10 sessions de 2 hores)
Crea i dissenya documents de text
Taller formatiu que pretén fomentar l’aprenentatge de les tecnologies a través de l’elaboració d’un
projecte, definit a partir de les inquietuds i les motivacions dels participants. En aquest primer nivell,
els participants aprenen a utilitzar programes d’edició de textos i imatges, sense oblidar els recursos
que ofereix Internet per publicar continguts digitals.
Durada: 20 hores (10 sessions de 2 hores)
Retoc fotogràfic i presentacions digitals
L’objectiu d’aquest taller és que els participants dissenyin i desenvolupin un projecte, al mateix
temps que adquireixen coneixements informàtics. En aquest segon nivell, els usuaris aprenen a
utilitzar eines de presentació de projectes en format digital.
Durada: 20 hores (10 sessions de 2 hores)
Connecta’t a la xarxa
L’objectiu principal d’aquest taller és que els participants amb uns coneixements bàsics en la
utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’introdueixin en l’ús de les
xarxes socials, al mateix temps que en comprenen la utilitat per, en conseqüència, poder decidir
quin ús en volen fer en la seva vida quotidiana, per ampliar o millorar les seves possibilitats de
comunicació amb l’entorn més pròxim.
Durada: 16 hores (8 sessions de 2 hores)
Incorpora Internet al teu dia a dia
L’objectiu principal d’aquest taller és que els participants amb uns coneixements bàsics en la
utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’introdueixin en l’ús de les
eines i les aplicacions digitals més representatives, al mateix temps que en comprenen la utilitat per,
en conseqüència, poder decidir quin ús en volen fer en la seva vida quotidiana.
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Durada: 16 hores
Participació social i voluntariat
Amb aquests tallers es pretén promoure el paper actiu de les persones grans, perquè siguin i se
sentin protagonistes de la nostra societat.
Grans Lectors (tertúlia)
Tertúlies al voltant de la lectura d’un llibre, triat especialment per la seva temàtica. Aquest taller
serà dinamitzat per professionals i es farà als centres on es valori la dificultat de la seva
dinamització per part de voluntaris.
Durada: 12 hores
Grans Lectors (formació)
Tertúlies al voltant de la lectura d’un llibre, triat especialment per la seva temàtica i dinamitzat per
voluntaris. Es preveuen activitats formatives.
Durada: 12 hores
Accions locals
Aportar experiències i dedicació als altres és una bona manera d’estar i sentir-se compromès amb
la comunitat. Per això, l’acció local desenvolupa projectes de participació social amb entitats i
agents del territori, en funció de les necessitats específiques de cada zona. Per exemple: CiberCaixa
Solidària amb col·lectius en risc d’exclusió social. Es preveuen dues activitats formatives:
1.

Definició del projecte d’acció local: plantejar els objectius i la temporalització.

Durada: 6 hores
2.
Formació específica per al projecte d’acció local: proporcionar coneixements específics als
voluntaris, vinculats a l’acció de voluntariat que es faci a cada centre, especialment per als
projectes d’acció local.
Durada: 10 hores
Les accions locals es poden desenvolupar en els àmbits següents:
Immigració
Salut i vulnerabilitat
Exclusió social
Educació i cultura (i valors)
Medi ambient i entorn
Intergeneracional
Activitats intergeneracionals
L’objectiu d’aquestes activitats és promoure les relacions intergeneracionals per acostar persones de
diferents grups d’edat, amb l’ànim d’enriquir els vincles i el coneixement mutu, utilitzant les TIC com
a eina per a la interacció.
Pel que fa als projectes de voluntariat, es preveu una formació genèrica en habilitats socials i
promoció de la participació i el voluntariat.
Durada: 15 hores”

5.9.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, Servicios Sociales y Personales,
relativa a la celebración del ciclo de conferencias "La Aventura de Educar en Familia" y
acordar lo que proceda.
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../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad
de los miembros presentes, aprobar el gasto de nueve mil setecientos veintisiete euros y
noventa y ocho céntimos (9.727,98€) para la realización del ciclo de conferencias
denominado "La Aventura de Educar en Familia", a celebrar los días 16 y 23 de febrero del
presente año en el Palau de Congressos de Santa Eulària des Riu.
5.10.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la concesión de ayudas
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de enero y
acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar las siguientes ayudas económicas para familias en
situación de necesidad, correspondientes al mes de enero de 2018.
R. A.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)

B. K.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST. FAMILIAR)

R. A.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)

248,40 €

T. K.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (TRANSPORT I MENJADOR)

164,50 €

M. L. S.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLIBRES ESCOLARS)

M. R. R.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (INCINERACIÓ)

2282,94 €

J. F. D. A.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ENTIERRO BENEF)

1043,94 €

R. C. P.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ADAP BANY)

2804,74 €

M. M. E. Z.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR)

146 €

E. M. C. S.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (FORMACIÓ)

700 €

A. U. R.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ALOTJAMENT)

135 €

M. P. M. M.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ALOTJAMENT)

210 €

M. P. M. M.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ALOTJAMENT)

120 €

TOTAL

372,60 €
1100 €

94,10 €

9422,22 €

5.11.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la celebración del "Dia de
la Dona" y acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad
de los miembros presentes aprobar las actividades programadas para la celebración del
"Dia de la Dona" el día 7 de marzo de 2017 en el Teatro Espanya de Santa Eulària des Riu.
5.12.-Ver propuesta del Área II. Convivencia ciudadana y Promoción del Municipio,
relativa a la asistencia a la feria internacional de turismo ITB 2018, y acordar lo que
proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad
de los miembros presentes, aprobar el gasto por importe de ocho mil ciento setenta euros
aproximadamente (8.170€ aprox.), para la asistencia a la Feria Internacional de Turismo
ITB 2018 que se celebrará en Berlín del 7 al 11 de marzo, en los términos arriba
detallados.
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5.13.- Dar cuenta del decreto de Alcaldía de fecha 24 de enero de 2018, relativo a
la modificación de las bases para la concesión de ayudas económicas para la adquisición
de la primera vivienda 2017, y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto:
.../…
DISPONGO:
Primero: Aprobar la modificación de las bases para la concesión de ayudas económicas para la adquisición
de la primera vivienda 2017, las mismas han quedado como se transcriben a continuación:
AYUDAS PARA LA PRIMERA VIVIENDA PARA El AÑO 2017
Primera.- Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en las Bases de ejecución
del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2017, aprobados inicialmente en pleno en sesión
extraordinaria celebrada en fecha 2 de diciembre de 2016 y publicada en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares nº 153, de fecha 06/12/2016 y publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las
Islas Baleares nº 164 de fecha 31/12/2016.
Segunda. Objeto de la convocatoria
2.1.- El objeto de estas bases es ofrecer ayudas para la adquisición de viviendas o la mejora de las
adquiridas según la siguiente clasificación:
2.1.a) Compra de vivienda construida o de nueva construcción.
2.1.b) Autopromoción de la vivienda.
Tercera.- Dotación económica
3.1.- Para las ayudas objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad máxima de 50.000 €, con cargo
a la partida 2311-78001 del ejercicio presupuestario del año 2017.
La comisión evaluadora podrá destinar el presupuesto que no se agote en una de las modalidades hacia
las otras, con el fin de beneficiar al resto de solicitantes.
3.2.- Las ayudas objeto de esta convocatoria serán de un máximo del 5% del precio de la compra de la
vivienda construida o de nueva construcción.
3.3.- El importe máximo de las subvenciones concedidas será de 5.000€ por solicitud.
Cuarta.- Beneficiarios
Se pueden acoger a esta convocatoria las personas que cumplan los siguientes requisitos:
4.1.- Para la compra de vivienda construida o de nueva construcción
4.1.a) Tener más de 18 años.
4.1.b) No haber sido beneficiario de esta misma subvención los años anteriores.
4.1.c) Que la vivienda esté ubicada en territorio municipal de Santa Eulària des Riu.
4.1.d) Que sea la primera vivienda y que constituya su domicilio habitual y permanente.
4.1.e) Ser persona física, residente legal en el municipio y con una antigüedad mínima en el padrón de dos
años.
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4.1.f) Que la superficie máxima de la vivienda no supere los 120m2 útiles construidos.
4.1.g) La vivienda deberá haberse adquirido el mismo año o el inmediatamente anterior a esta
convocatoria.
4.1.h) Que los ingresos íntegros no excedan de 37.597,95 € (5 IPREM anual 2017) en el caso de un/a
solo/a solicitante-comprador/a, y de 67.676,31 € (9 IPREM anual 2017) en el caso de dos o más
solicitantes-compradores/as.
4.1.i) No estar sometidas a ninguno de los supuestos de prohibición para ser beneficiario de subvenciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Conforme a lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el cual se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se acreditará
no estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la LGS, mediante la
presentación de declaración responsable ante el órgano condecente de la subvención, según el modelo de
declaración responsable del anexo II, aprobado para esta convocatoria.
4.1.j) No tener deudas con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
La ayuda irá destinada a reducir el importe del préstamo hipotecario de la vivienda.
4.2.- Para la autopromoción de vivienda
4.2.a) Tener más de 18 años.
4.2.b) No haber sido beneficiario de esta misma subvención los años anteriores.
4.2.c) Que la vivienda esté ubicada en territorio municipal de Santa Eulària des Riu.
4.2.d) Que sea la primera vivienda y que constituya su domicilio habitual y permanente.
4.2.e) Ser persona física, residente legal en el municipio y con una antigüedad mínima en el padrón de dos
años.
4.2.f) Que la superficie máxima de la vivienda no supere los 150m2 útiles construidos.
4.2.g) Que la titularidad del suelo sea del solicitante o solicitantes de la ayuda.
4.2.h) Que se haya obtenido el final de obra el año de esta convocatoria o la inmediatamente anterior.
4.2.i) Que los ingresos íntegros no excedan de 37.597,95 € (5 IPREM anual 2017) en el caso de un/a
solo/a solicitante-comprador/a, y de 67.676,31 € (9 IPREM anual 2017) en el caso de dos o más
solicitantes-compradores/as.
4.2.j) No estar sometidas a ninguno de los supuestos de prohibición para ser beneficiario de subvenciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Conforme a lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el cual se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se acreditará
no estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la LGS, mediante la
presentación de declaración responsable ante el órgano condecente de la subvención, según el modelo de
declaración responsable del anexo II, aprobado para esta convocatoria.
4.2.k) No tener deudas con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
4.3.- Incompatibilidades
Las ayudas objeto de esta convocatoria son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, efectuadas por cualquier otra administración pública, entes públicos,
instituciones privadas u otros recursos. El importe de subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo que prevé el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Quinta.- Plazo y lugar de presentación de las solicitudes
5.1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a partir del día siguiente de
la fecha de publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) del extracto de la convocatoria.
5.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, C/
Mariano Riquer Wallis 4 y en las oficinas municipales de Jesús y Es Puig d’en Valls.
Sexta.- Solicitud y documentación necesaria
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6.1. Las solicitudes se formularán mediante un modelo de instancia debidamente cumplimentado que será
facilitado por el Ayuntamiento (modelo Anexo I).
6.2.- DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENE QUE ADJUNTAR AL SOLICITAR LA SUBVENCIÓN:
6.2.1- Para la compra de vivienda construida o de nueva construcción










Fotocopia del DNI del solicitante o solicitantes, compradores/as de la vivienda.
Fotocopia de la escritura de propiedad.
Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2016 de todos/as los/las solicitantescompradores/as; en el caso de no haberla hecho, documentación acreditativa de la situación
económica o autorización firmada según el anexo III.
En el supuesto de que sea procedente, certificado de reconocimiento de minusvalía del IBAS.
Modelo declaración jurada. Anexo II.
Declaración responsable de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y compromiso de
comunicar a la entidad local, las que se obtengan en el futuro. Anexo IV.
Certificado del préstamo hipotecario de la vivienda expedido por la entidad bancaria.
Anexo V.- Autorización al Ayuntamiento para solicitud de certificados Agencia Tributaria y
Seguridad Social.
Nota simple, expedida por el Registro de la Propiedad, a nombre del solicitante o solicitantes.

6.2.2. Para la autopromoción de vivienda










Fotocopia del DNI del solicitante o solicitantes, compradores/as de la vivienda.
Fotocopia de la escritura de propiedad o suelo donde se edificará.
Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2016 de todos/as los/las solicitantes; en
caso de no haberla hecho, documentación acreditativa de la situación económica o autorización
firmada según el anexo III.
En el supuesto de que sea procedente, certificado de reconocimiento de minusvalía del IBAS.
Modelo declaración jurada. Anexo II.
Declaración responsable de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y compromiso de
comunicar a la entidad local, las que se obtengan en el futuro. Anexo IV.
Anexo V.- Autorización al Ayuntamiento para solicitud de certificados Agencia Tributaria y
Seguridad Social.
Nota simple, expedida por el Registro de la Propiedad, a nombre del solicitante o solicitantes.
Certificado de final de obra para la concesión definitiva de la ayuda.

Séptima.- Régimen de las ayudas
7.1.- La concesión de la subvención se llevará a cabo mediante el régimen de concurrencia competitiva.
7.2.- Se establece como medio de notificación de todos los actos de trámite del presente procedimiento de
otorgamiento de las subvenciones, el tablón de anuncios del Centro de Información Juvenil, el del
Ayuntamiento y el de las oficinas municipales de Jesús y Es Puig d’en Valls, así como la página web
www.santaeulalia.net.
Octava.- Plazo para la subsanación de errores
En caso de que la documentación presentada sea incorrecta o incompleta se requerirá a la entidad
peticionaria que en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente de la notificación presente las
rectificaciones o enmiendas necesarias, con la indicación de que si no lo hace así se entenderá per
desistida la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Novena.- Composición y funciones de la comisión evaluadora
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La comisión evaluadora estará compuesta por los siguientes miembros:
 Presidente/a: Concejal de Urbanismo.
 Secretario/a: Coordinador/a Departamento de Servicios Sociales
 2 Vocales: Coordinador/a de Servicios Personales e Informador/a Juvenil.
Son funciones de la comisión:




Estudiar y evaluar las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos.
Emitir las propuestas de resolución.
Cualquier otra que exija la aplicación de estas bases.

Décima.- Criterios para la concesión de las ayudas
10.1.- Las ayudas se concederán de acuerdo con los siguientes criterios, a calificar por la comisión
evaluadora:





10 años o más de residencia legal en el municipio
5 años de residencia legal en el municipio
2 años de residencia legal en el municipio
Discapacidad

1 SOLICITANTE
Ingresos hasta 12.908,05 €
Ingresos hasta 22.589,10 €
Ingresos hasta 37.597,95 €

5 puntos
3 puntos
1 punto
5 puntos

2 O MÁS SOLICITANTES
Ingresos hasta 27.070,52 €
Ingresos hasta 47.373,42 €
Ingresos hasta 67.676,31 €

5 puntos
3 puntos
1 punto

La puntuación máxima posible será de 15 puntos.
10.2.- La comisión estudiará todas las solicitudes presentadas y establecerá una puntuación para cada
solicitud teniendo en cuenta los límites y mínimos establecidos en el apartado 10.1.
10.3.- La comisión estará autorizada para resolver las dudas que se presenten y para adoptar los acuerdos
necesarios para el buen orden del proceso previsto en estas bases.
Decimoprimera.- Resolución definitiva
La resolución definitiva será aprobada por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la comisión
evaluadora, en el plazo máximo de un mes una vez acabados los correspondientes plazos de presentación
de solicitudes. Esta resolución será publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares de conformidad con
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimosegunda.- Justificación
Al ser una subvención en atención a la concurrencia de una determinada situación, el perceptor no deberá
presentar otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación
previamente a la concesión.
Decimotercera.- Incumplimiento de las condiciones de concesión
13.1 Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para conceder la subvención podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de la concesión, a propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales, que
deberá atender al principio de proporcionalidad.
13.2 Se puede aminorar el importe de la cantidad a percibir por el solicitante en los supuestos de
incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos
incumplimientos pueden ser calificados como leves, graves o muy graves y darán lugar, respectivamente, a
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una disminución del importe de la subvención de hasta un 10%, del 10% al 60% y del 60% al 100%,
respectivamente.
Decimocuarta.- Régimen de infracciones y sanciones
El incumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases da lugar a aplicar el régimen de
infracciones y sanciones establecidos en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y del Título IV del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimoquinta.- Reintegros
15.1.- Procede el reintegro total o parcial de la ayuda concedida y, en su caso, la exigencia del interés de
demora, en los casos siguientes:
- El incumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda.
- La obtención de la ayuda sin que se cumplan las condiciones requeridas para ello o cuando se alteren las
condiciones tenidas en cuenta para concederla, siempre que sea por causas imputables a la entidad
beneficiaria.
- El incumplimiento grave de la obligación de justificar la finalidad de los fondos percibidos en la forma y
los plazos establecidos.
- La negativa a someterse a las actuaciones de comprobación de control previstas legalmente o la
obstrucción injustificada de estas actuaciones.
15.2.- El procedimiento de reintegro se debe iniciar de oficio por resolución del órgano competente y se
debe regir por los Artículos 36 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
Título III, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
15.3.- Las cantidades reintegrables tienen la consideración de ingresos de derecho público y pueden ser
exigidas por la vía de apremio.
Decimosexta.- Graduación de las sanciones
Las sanciones por las infracciones se graduarán según los Artículos 60 a 63 de la Ley 38/2003, del 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Decimoséptima.- Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en esta convocatoria es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoctava.- Impugnación
La resolución por la cual se aprueba la presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra la misma recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente de su publicación, conforme a lo que se dispone en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Decimonovena.- Publicación
La presente convocatoria será publicada en la web de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
y el extracto de la misma se publicará, por conducto de la BDNS, en el Boletín Oficial de les Illes Balears,
entrando en vigor al día siguiente de ser publicado el extracto de la convocatoria.
MODELO DE SOLICITUD. ANEXO I
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D./Dª…………………………………………………....…………………………….......que
vivo
en……………………................
y
con
domicilio
en
…………...………………….........
......................................................núm.…………,piso…………..Teléfono......................e-mail:
....................................................................................................
y
provisto
del
DNI
núm.…………………..................,
EXPONGO:
Que en relación al pliego de condiciones de ayudas para la emancipación en materia de vivienda joven
para el año 2017, adjunto la documentación solicitada y por eso
SOLICITO:
Poder acceder a estas ayudas.
Santa Eulària des Riu, ..…….de…………………….de 201__
ILUSTRÍSIMO SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Conforme a lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de septiembre, se informa que
sus datos serán incorporados al fichero de datos personales del que es responsable el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, la finalidad del cual es el ejercicio de las competencias propias de esta
Administración. Puede ejercer en todo momento el derecho al acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales, dirigiéndose a la Secretaria General del Ayuntamiento de Santa Eulària
des Riu, Plaza España, núm. 1, 07840 de Santa Eulària des Riu.
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA. ANEXO II
D./Dª…………………………………………………....…………………………….......que
vivo
en……………………................
y
con
domicilio
en
…………...………………….........
......................................................núm.…………,piso…………..Teléfono......................e-mail:
....................................................................................................
y
provisto
del
DNI
núm.…………………..................,
DECLARO:
Que en relación al pliego de condiciones de ayudas para la emancipación en materia de vivienda joven
para el año 2017, el destino de ésta será para uso propio habitual y permanente.
No incurro en ninguna de las circunstancias de incompatibilidades o prohibición para obtener subvenciones
que figuran en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº
276, de 18 noviembre 2003).
Conozco y acepto las bases de esta convocatoria.
Santa Eulària des Riu, …….de…………………….de 201__
ILUSTRÍSIMO SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU
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DATOS ECONÓMICOS. ANEXO III
Se autoriza al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a acceder a la información fiscal de:
NOMBRE

APELLIDOS

DNI / NIE

Santa Eulària des Riu ,….de…………………….de 201__
ILUSTRÍSIMO SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU
ANEXO IV- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS SUBVENCIONES OBTENIDAS PARA LA MISMA
FINALIDAD Y COMPROMISO DE COMUNICAR A LA ENTIDAD LOCAL, LAS QUE SE OBTENGAN EN EL
FUTURO.
D./Dª…………………………………………………....…………………………….......que
vivo
en……………………................
y
con
domicilio
en
…………...………………….........
......................................................núm.…………,piso…………..Teléfono......................e-mail:
....................................................................................................
y
provisto
del
DNI
núm.…………………..................,
DECLARO BAJO MI RESPONSABLIDAD
☐ Que no se han solicitado subvenciones a ningún otro Departamento del ayuntamiento de Santa Eulària
des Riu o ninguna otra administración pública o entidad privada para llevar a cabo las mismas actividades
para las que se solicita la ayuda.
☐ Que se han solicitado las ayudas públicas o privadas que se indican a continuación, que están
pendientes de resolución:
ENTIDAD
IMPORTE

☐ Que el/la solicitante ha sido beneficiario/a de las ayudas de las ayudas públicas o privadas que se
indican a continuación para llevar a cabo el mismo programa de actividades para el que se solicita la
ayuda:
ENTIDAD
IMPORTE

Asimismo, me comprometo a notificar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, de todas las subvenciones
que se obtengan en un futuro para el mismo objeto de la subvención.
Y para que así conste, firmo la presente declaración en ________________________, a_________ de
__________________de 20____,
ILUSTRÍSIMO SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU.
ANEXO V- Autorización al Ayuntamiento para solicitud de certificados Agencia Tributaria y Seguridad
Social.
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D./Dña.________________________________________________________,
con
DNI/NIE
___________________,
con
domicilio
en________________________________
__________________________

☐ AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu con CIF P0705400J para acceder,
de forma telemática, a la comprobación, ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, de estar al
corriente de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
☐ NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu con CIF P0705400J para acceder, de forma
telemática, a la comprobación, ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, de estar al corriente de mis
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, los cuales adjunto a la presente solicitud.
- Certificado de encontrarse al corriente frente a la Seguridad Social.
- Certificado de encontrarse al corriente con la Agencia Tributaria.
Y para que así conste, firmo la presente autorización en ________________________, a_________ de
__________________de 20____,
El/la representante:
Segundo: Otorgar un nuevo plazo para la presentación de solicitudes a partir de la publicación en el Boib
de la presente resolución y anular las anteriores bases publicadas en el Boletín Oficial de las Islas Baleares
núm. 9 de fecha 18 de enero de 2018.
.../…

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 13:30 horas, de
la que se extiende el presente Acta que es firmada por el Alcalde-Presidente y por mí, la
Secretaria, que la certifico.
ANTE MÍ,
LA SECRETARIA

EL ALCALDE
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