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EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 18/01/2019 

 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. VICENTE MARI TORRES 
 
 
TENIENTES DE ALCALDE 
DÑA. CARMEN FERRER TORRES 
DÑA. ANA MARIA COSTA GUASCH 
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ 
 
 
CONCEJALES: 
D. SALVADOR LOSA MARI 
 
 
AUSENTES CON EXCUSA: 
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA 
D. MARIANO JUAN COLOMAR 
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG 
 
 
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL: D. PEDRO GUASCH VIDAL 
 
 
 
En Santa Eulària des Riu, siendo las 10:00 horas del día 18/01/2019, 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.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de las sesiones celebradas los días 15 y 30 de 
noviembre de 2018. 
 
Aprobada por unanimidad. 
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2.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
 2.1.-EXPEDIENTE 3245/00.- Ver informe emitido para la caducidad del expediente 
de obras núm. 3245/00 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, declarar la caducidad del expediente de obras 
número 3245/00 y que se proceda a su archivo. 
 
 2.2.-EXPEDIENTE 2016/009450.- Construcción dos viviendas unifamiliares 
pareadas y piscinas en la C/ Torre den Barceló, núm. 3, Jesús. Presupuesto: 348.974,01 €. 
 
../..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 14956 de 15/09/16 y documentación complementaria sin visar con RGE 4163 y 
4159 de 11/10/2017 redactado por el arquitecto técnico don Francisco Javier Benítez 
Iglesias y promovido por FLYER SPIRIT SL que acompaña a la solicitud de la licencia y que 
tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS en 
calle Torre den Barceló nº.3, Urbanización Ses Torres, Jesús, Santa Eulària des Riu. 

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: 

– Los paneles de producción de ACS mantengan la posición horizontal indicada en los 
planos para no exceder la altura total de la edificación. 

– Asume de arquitecto, nombramiento de constructor y arquitecto técnico. 

– Aportación Estudio gestión RCD visado y prestación correspondiente fianza. 

– Aportación Estudio de Seguridad y salud visado. 

– 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. 

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 E16-1922. 

– Condiciones Autorización CIOTHUPA de fecha 8/11/18. 
 
 2.3.-EXPEDIENTE 2017/001814.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina en la C/ Kiwi, núm. 8, Jesús. Presupuesto: 547.007,40 €. 
 
../..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 2340/17, documentación complementaria con RGE 4959/17, 6709/18 y 
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17740/18 redactado por el arquitecto técnico don Daniel Torcal Fernández Corugedo y 
promovido por LLOMA TALAMANCA SL que acompaña a la solicitud de la licencia, y que 
tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE VIVENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA en calle 
Kiwi nº.8, Jesús, Santa Eulària des Riu. 

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: 

– Asume de arquitecto, nombramiento de constructor y arquitecto técnico. 

– Aportación Estudio gestión RCD visado y prestación correspondiente fianza. 

– La parcela se encuentra en un área arqueológica, por lo que se deberá contar con 
control y seguimiento arqueológico durante las fases de movimiento de tierras y 
excavación. Dicha intervención arqueológica se tendrá que tramitar, mediante el 
correspondiente plan de actuación, oportunamente autorizado por el Departamento del 
Patrimonio del Consell d’Eivissa, debiendo aportar previo a la retirada de la licencia la 
autorización de la CIOTHUPA al informe de incidencia arqueológica resultado del plan 
de actuación. 

– Aportación Estudio de Seguridad y salud visado. 

– 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. 

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 E17-0559. 
 
 2.4.-EXPEDIENTE 2017/010262.- Construcción de piscina anexa a edificio 
plurifamiliar asilado existente sito en la C/ Andalucía, núm. 13, Can Nadal, Santa Eulària 
des Riu. Presupuesto: 15.205,78 €. 
 
../..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 visado nº.13/00970/17 con RGE 13611 de 11/08/18 
redactado por el arquitecto don Toni Marí Torres que acompaña a la solicitud de la licencia 
y que tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE PISCINA en edificio plurifamiliar aislado 
existente en calle Andalucía nº.13, Can Nadal, Santa Eulària des Riu. 

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: 

– Aportación nombramiento de constructor. 
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– Prestación fianza por importe de 132,76 € correspondiente al 110% del presupuesto del 
estudio de gestión RCD. 

– Cesión de 24,71 m2 para viales a favor del Ayuntamiento mediante escritura pública, 
previa segregación según informe de los SSTT. 

o A fin de proceder a la aceptación de la cesión de la porción de 24,71m2 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. 

o 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. 

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 O17-0510. 

Segundo.- Autorizar la segregación de 24,71m2 de la finca registral nº.38.913 para su 
cesión a viales a favor del Ayuntamiento. 
 
 2.5.-EXPEDIENTE 2017/014907.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la C/ Inglaterra, núm. 4, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 506.500,00 €. 
 
../..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 19919 de 14/11/2017 redactado por la arquitecta doña Renata Fiorenza Otero 
y promovido por XXX y XXX que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto la 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA y PISCINA, en calle Inglaterra 
nº.4, Santa Eulària des Riu. 

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de 
documentación. 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Aportación asume arquitecto, 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. 

– Presentación de Estudio de Seguridad y Salud junto con el proyecto de ejecución. 

– Presentación Estudio de Gestión de RCD visado y prestación de la correspondiente 
fianza. 

– Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización de 
la parcela (soterramiento canalización alumbrado público) en los términos del art. 23.1 
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a de la Ley 12/2017) y art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística, debiendo el 
promotor realizar lo siguiente: 

o Prestación de fianza de 2.000,00 € para garantizar la correcta ejecución de la 
urbanización. 

o Previo a la expedición de la licencia que el promotor se comprometa por escrito a la 
urbanización y construcción simultáneas. 

o 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. 

o 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 y documentación de la licencia 

– 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. 144 de 
la Ley 2/2014. 

 
 2.6.-EXPEDIENTE 2017/015291.- Legalización de ampliaciones, ampliación de 
vivienda unifamiliar aislada y construcción de anexo y piscina en el polígono 24, parcela 
83, Santa Gertrudis de Fruitera. Presupuesto: 114.357,00 €. 
 
../..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 de legalización de ampliaciones realizadas y básico de 
ampliaciones a realizar y construcción de anexo y piscina sin visar redactado por el 
arquitecto don José Millán Solsona y promovido por XXX que acompaña a la solicitud de la 
licencia, tiene por objeto LA LEGALIZACION DE AMPLIACIONES EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA Y AMPLIACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINA Y 
ANEXO en Polígono 24, Parcela 83, Santa Eulària des Riu. 

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: 

– Aportación asume arquitecto, 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. 

– Presentación de Estudio de Seguridad y Salud junto con el proyecto de ejecución. 
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– Presentación Estudio de Gestión de RCD visado y prestación de la correspondiente 
fianza. 

Condiciones y documentación de la licencia 

– 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. 144 de 
la Ley 2/2014. 

– Condiciones autorización de AESA expediente E18-0156. 

– La parcela se encuentra en una zona con nivel medio de vulnerabilidad de acuíferos, por 
tanto, para evitar afección a las aguas subterráneas, durante el tiempo que dure la 
ejecución de las obras se tendrán que tomar las máxima precauciones para evitar 
vertidos de sustancias contaminantes (aceites, hidrocarburos,…) tanto de forma 
accidental como en los trabajos de mantenimiento de la maquinaria que se utilice para 
la ejecución de la obra. 

Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al departamento de disciplina urbanística 
al tratarse de una legalización. 
 
 2.7.-EXPEDIENTE 2017/009882.- Modificado durante el transcurso de las obras de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ Puig d’en Vinyets, núm. 5, 
parcela 4, Jesús. Presupuesto: 505.100,00 €. 
 
../..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 y de 
ejecución visado nº.13/00941/17 con RGE 12872/17 y documentación anexa visada 
nº.13/01201/18 con RGE 7887 redactado por la arquitecta doña María Rodríguez-
Carreño Villangómez y promovido por XXX y XXX que acompaña a la solicitud de la licencia 
y que tiene por objeto el modificado durante el transcurso de las obras de la construcción 
una vivienda unifamiliar aislada y piscina, que obtuvo licencia de obras 348/16 en calle 
Puig d’en Vinyets nº.5 Parcela 4, Jesús, Santa Eulària des Riu, con sujeción a las 
condiciones y aportación de documentación indicados en los informes obrantes en el 
expediente. 

La concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos: 

Condiciones y documentación previos a la expedición de la licencia 

– Nombramiento de aparejador y constructor. 

– Prestación fianza correspondiente al 110% del presupuesto del Estudio de gestión RCD. 

Condiciones y documentación de la licencia 

– 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 E17-2276 
 
 2.8.-EXPEDIENTE 2013/000643.- Segregación y desvinculación de parcela sita en 
el polígono 29, parcela 198, finca Can Llucià de Cutella, Santa Gertrudis de Fruitera.  
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, DENEGAR la SEGREGACION solicitada por don 
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XXX  sobre la finca registral nº36.727 del Registro de la Propiedad nº. 3 de Ibiza, en base a 
los argumentos del acuerdo de la CIOTHUPA de 02/08/2018, por el que se deniega la 
desvinculación. 
 
 2.9.-EXPEDIENTE 2017/003415.- Reforma de vivienda unifamiliar aislada y piscina 
sitas en la C/ de las Estrellas, núm. 23, parcela 53, subparcela T-13, Urb. Can Selleres, 
Jesús. Presupuesto: 617.949,02 €.  
 
../..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, con RGE 4140/17 DE 13/03/17, 
documentación complementaria sin visar con RGE 20513/17 DE 23/11/17 y modificación 
proyecto básico sin visar con RGE 1584/18 de 31/01/18 y subsanación del proyecto 
básico modificado con RGE 7896/18 de 19/10/18 redactado por el arquitecto don 
Francesc-Xavier Blesa Aguilera que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto 
LA REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA en calle de las Estrellas 
nº.23, parcela 53, subparcela T-13, Urbanización Can Selleres, Jesús, Santa Eulària des 
Riu.  

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: 

– Justificación de las zonas ajardinadas y/o arboladas (50% de la superficie no ocupada 
por la edificación). 

– Aportación 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. 

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 E17-0938. 

– Observaciones informe CP Urbanización Can Rimbaus de 20/07/17. 

Segundo.- Proceder al archivo del expediente 9262/15 donde se concedió licencia 329/16. 
 
 2.10.-EXPEDIENTE 2014/001454.- Modificado de proyecto de ejecución para 
construcción de vivienda unifamiliar aislada, piscina y anexo en el polígono 28, parcela 
183, Can March Bellotas, Santa Gertrudis de Fruitera.  
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, DEJAR EL EXPEDIENTE SOBRE LA 
MESA, con suspensión del plazo de resolución de conformidad con el art.22.1d) Ley 
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39/2015 al objeto de remitir consulta a la CIOTHUPA al objeto de que se pronuncie y 
emita informe, relativo a la vigencia del informe favorable emitido en fecha 13/09/2017 
(expediente 98/15 HABITATGE) respecto al cumplimiento de parcela mínima, por cuanto el 
proyecto modificado reduce la superficie de la parcela (y parámetros), pasando de 
16.216m2 según proyecto inicial y aprobado, a 15.049,31m2 según proyecto modificado 
(coincidente con la superficie registrada) o si por el contrario, es necesaria la emisión de 
nuevo informe.  
 
 2.11.-EXPEDIENTE 2016/004866.- Ver informe emitido en relación a la cesión de 
viales procedentes de la licencia para construcción de dos edificios industriales sin uso 
específico en C/ de la Mançanella, núm. 13, Jesús y, acordar lo que proceda.  
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  

Primero. RECTIFICAR el acuerdo de la JGL de 27/10/2017 de conformidad con el informe 
de los SSTT de 10/10/2018 en los siguientes términos: 

1º. Por cuanto a la condición y requerimientos aportación documentación previo a la 
expedición de la licencia, respecto a la cesión de viales a favor del Ayuntamiento, la 
condición quedará redactada de la siguiente forma en sustitución de la anterior, que se 
rectifica: 

– Cesión de 2.086m2 para viales a favor del Ayuntamiento mediante escritura pública, 
previa segregación según informe de los SSTT. 

o A fin de proceder a la aceptación de la cesión de la porción de 2.086m2 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. 

o 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. 

2º. Se añade una nueva condición previa a la expedición de la licencia: 

– Aportación de ficha urbanística modificada adaptada a los m2 de cada calificación 
según informe de los SSTT de 10/10/2018 y de plano de parcela, acotado modificado, 
donde se reflejen las edificaciones proyectadas con los m2 de parcela y sus calificaciones 
según el referido informe de los SSTT. 

3º. Se mantienen el resto de condicionantes. 

Segundo. Dejar sin efecto el apartado “Segundo” del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 27/10/2017 así como la licencia de segregación núm.532/2017. 
 
3.-URBANISMO - DISCIPLINA URBANÍSTICA 

 3.1.- Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 16/18, en el 
Polígono 26, parcela 16, Santa Gertrudis de Fruitera, Santa Eulària des Riu, a cargo de la 
entidad Can Guillamó S.L. y acordar lo que proceda. 
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../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- La imposición a la entidad CAN GUILLAMO, S.L. con CIF B07997489, en calidad 
de propietarios/promotores de obras ejecutadas, de una sanción de ocho mil cuatrocientos 
treinta y siete euros con cincuenta céntimos (8.437,50€), correspondiente al 250% del valor 
de la obra ejecutadas como responsables de las infracciones cometidas. 

Segundo.- Ordenar el restablecimiento de la realidad física alterada debiéndose proceder a 
la demolición de los elementos construidos sin título habilitante alguno en el Polígono 26, 
parcela 166, Santa Gertrudis de Fruitera, Referencia Catastral 07054A026001660001EQ, 
ello de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 188 y siguientes de la Ley 12/2017, de 29 de 
diciembre, de urbanismo de las Illes Balears y en los términos ya expuestos en el decreto de 
22 de junio de 2018. 

Tercero.- Remitir al Registro de la Propiedad la presente resolución a los efectos de su 
inscripción mediante certificación administrativa, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 65 y 66 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y 1.5, 2.2, 56 Y 57 
del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 
en el Registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística, siendo a cargo del 
promotor o persona que resulte responsable, los suplidos derivados de dicha inscripción. 

Cuarto.- Así mismo, y sin perjuicio de la sanción que se imponga, dar traslado del acuerdo 
al Departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento a efectos de proceder a la 
liquidación, proporcional, del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en 
atención al presupuesto de las obras indicado por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
 3.2.- Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 50/17, en el 
Polígono 7, parcela 99, placa nº 102, Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, imponer en calidad de propietario/promotor, la 
sanción de doscientos veinticinco euros (225 €), cantidad resultante de la aplicación de una 
reducción del 95% respecto de la sanción que pertocaba proponer como responsable de la 
infracción urbanística cometida respecto a la cual se ha procedido a la legalización de las 
actuaciones realizadas. 
 
 3.3.- Ver Expediente Sancionador por Residuos Sólidos nº 13/17, en el Polígono 8, 
parcela 87, Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, Imponer la sanción de quinientos euros (500 €) 
como responsable de la infracción administrativa objeto del presente expediente 
sancionador. 
 
 3.4.- Ver Expediente Sancionador en Materia de Actividades nº 01/18, en la C/ San 
Jaime nº 26, bajos, Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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Primero.- Confirmar la propuesta de resolución e imponer contra Dña. XXX, en calidad de 
promotora de la actividad la sanción de veintiún mil seiscientos cincuenta y un euros 
(21.651€) como responsable de las infracciones administrativas objeto del presente 
procedimiento disciplinario.  

Segundo.- El cierre definitivo de aquellas zonas modificadas de la actividad sin el oportuno 
título habilitante que las ampare. 

Tercero.- Dar traslado al interesado de la resolución que se adopte. 
 
4.-VARIOS 

 4.1.-Aprobación de la firma de novación del contrato de alquiler del local destinado 
a Centro Juvenil de Santa Eulària des Riu y, acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los miembros presentes, novar el 
contrato de arrendamiento en los términos siguientes: 

“CLAUSULA NOVATORIA  A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  

Santa Eulària a ….  

R E U N I D O S 

 De una parte,  DON JUAN MARI JUAN, mayor de edad, casado en régimen de separación 
de bienes, vecino de Santa Eulalia del Rio, con domicilio en calle San Jaime, número 76, titular 
del Documento Nacional de Identidad número (.). 

 De otra parte,  DON VICENTE  MARI TORRES, mayor de edad, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río, con domicilio en dicha Villa, Plaza de España, sin número; 
titular del Documento Nacional de Identidad número  

I N T E R V I E N E N 

 El primero actúa en nombre y representación y en calidad de Administrador de la entidad 
mercantil  SES PARRES, S.L., domiciliada en calle San Jaime, s/n., con C.I.F.  nº B07098791; y el 
segundo, en su calidad de Alcalde Presidente del AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RIO, 
y mutuamente se reconocen plena capacidad para contratar en general, y en particular, para 
otorgar el presente contrato de arrendamiento de industria, que se sujeta a las normas del 
Código Civil, y  

M A N I F I E S T A N 

 I.- Que la entidad mercantil SES PARRES, S.L., es propietaria del local sito en la villa de 
Santa Eulalia del Río, calle San Lorenzo esquina con calle San Juan; en dicho local arrendado, se 
encuentra instalada una industria de DISCOTECA que gira bajo la denominación de “Estudio 
64”. 

 II.- Que las partes intervinientes, en la representación que acreditan, han convenido en 
NOVAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA INDUSTRIA  referida con  los enseres y 
maquinaria que se cita en el inventario que se acompaña como documento anexo, con la 
finalidad de destinarlo a CENTRO JUVENIL, de conformidad a los pactos referidos en dicho 
contrato.  

 III.- Que las partes intervinientes convinieron que el referido contrato de arrendamiento 
tendría una duración de  hasta el día treinta de septiembre de dos mil ocho (30.09.2008) y por 
conveniencia de ambas partes, han determinado novar el referido contrato, única y 
exclusivamente en lo que se refiere a los pactos segundo y tercero del mismo, en el sentido de 
prorrogar el contrato de arrendamiento hasta el 31 de diciembre de dos mil diecinueve 
(31.12.2019) y modificar la renta, quedando subsistentes y sin modificación alguna el resto de 
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los pactos convenidos en el contrato de arrendamiento original y su modificación de fecha de 1º 
de octubre de 2.008.  

 III.- A tenor de lo anteriormente expuesto,  CONVIENEN Y PACTAN  lo siguiente: 

PRIMERO.-  Que el pacto segundo del contrato de arrendamiento aludido anteriormente, una vez 
novado, tendrá la siguiente redacción: 

 “SEGUNDO.-  El arrendamiento tendrá una duración de hasta el día treinta y uno de Diciembre 
de dos mil diecinueve (31 de Diciembre de 2019). La parte arrendataria recibe la posesión del 
local y de la industria, con los efectos, enseres y maquinaria que se cita en el inventario que se 
acompaña, de forma libre y pacífica, recibiéndolos a su satisfacción, y declarando conocer las 
características y el estado de conservación y aceptarlas expresamente. 

 Las partes intervinientes convienen que la extinción del contrato por el transcurso del término 
convenido y, en su caso, de sus prórrogas, en su caso, no dará derecho a la arrendataria a 
indemnización alguna por razón de dicha expiración del término”. 

SEGUNDO.-  Que el pacto tercero del citado contrato de arrendamiento, una vez novado, tendrá 
la siguiente redacción: 

 “TERCERO.- Las partes contratantes han convenido que la renta mensual del arrendamiento, 
será de CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS (4.300.- Euros) 

 La renta anual pactada será abonada por la parte arrendataria en el domicilio de la parte 
arrendadora, o, en su caso, mediante ingreso en la cuenta corriente bancaria que se indique.  

 Las partes muestran conformidad a efectuar las retenciones fiscales que en Derecho 
procedan en cada momento, debiéndose aplicar, asimismo, a cada uno de los importes 
correspondientes a la renta indicada, el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que legalmente 
proceda en cada caso”. 

 TERCERO.- La partes intervinientes convienen que el resto de pactos contenidos en el 
contrato de referencia quedan subsistentes, conforme a su redacción y contenido. 

 Leído que fue el presente contrato, lo firman las partes intervinientes en señal de 
conformidad, por duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 

      PARTE ARRENDADORA               PARTE ARRENDATARIA” 

 
 4.2.-Ver propuesta de Alcaldía en relación a la resolución definitiva de la 
convocatoria del "Plan de Conservación y Mejora del entorno Rural en el municipio 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, 

Primero.- Aprobar el siguiente listado definitivo de concesión de ayudas en materia de 
mejora y conservación de fincas rústicas correspondientes al año 2018, que se transcribe a 
continuación: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS IMPORTE 
A.T.B. 373,10 € 
M.T.M. 1.012,00 € 
V.J.F. 1.661,52 € 
M.J.F. 1.559,25 € 
C.T.M. 2.515,12 € 
M.R.P. 1.104,00 € 

A.M.M. 880,00 € 



 
 

Núm. 2019/1 

 

 

 

12 
 

M.F.F. 1.030,40 € 
P.J.F. 1.792,40 € 
J.J.F. 1.366,61 € 
J.B.B. 414,00 € 

J.C.R.J. 1.553,75 € 
A.C.M. 1.262,25 € 
M.G.G. 965,25 € 
V.E.R. 3.000,00 € 
L.C.F. 1.492,65 € 
N.J.C. 2.023,12 € 

TOTAL 24.005,42 € 
 
Segundo.- Denegar la solicitud presentada por I.M., al haberse comprobado tras inspección 
realizada sobre el terreno que se trata de una parcela situada en suelo urbano, no siendo 
objeto de subvención, ya que estas, están destinadas únicamente a la conservación y 
mejoras del entorno rural. 
 
 4.3.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la continuación del Club de 
Lectura Infantil y Juvenil 2019 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 diez mil trescientos cincuenta 
euros (10.350€) en concepto de realización de actividades del club de lectura infantil y 
juvenil en la Biblioteca Municipal, durante el año 2019.  
 
 4.4.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la continuación del Club de 
Lectura para adultos 2019 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 tres mil seiscientos euros 
(3.600€) en concepto de realización de actividades del club de lectura para adultos en la 
Biblioteca Municipal, durante el año 2019.  
 
 4.5.-Ver acta de resolución definitiva de la comisión evaluadora del proceso de 
concesión de subvenciones de comercio en el municipio de Santa Eulària des Riu del año 
2018, y acordar lo que proceda. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, 
aprobar el listado definitivo de concesión de ayudas económicas en materia de comercio, 
correspondiente al año 2018, que se transcribe a continuación: 
 

Nº DNI o CIF de la persona física o jurídica  Total puntos Subvención 

1 41411591E 10 2.300,00 

2 77094976B 1 1.716,26 

3 11840947H 1 867,82 

4 B57703845 5 2.300,00 
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 4.6.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la celebración de la XXIII edición 
del Concurso Puig de Missa de Poesía para el año 2019 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 tres mil ochocientos sesenta 
euros (3.860€) para la celebración del XXIII Concurso Puig de Missa de Poesía (2019), así 
como la aprobación de las siguientes bases: 

XXIII CONCURS PUIG DE MISSA DE POESIA (2019) 

S’estableixen dues categories de premis en funció de l’edat dels participants i dues 
modalitats segons la llengua en què les obres siguin presentades al concurs, que serà 
qualsevol de les dues oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

CATEGORIA A: Participants a partir de 18 anys. 
Premis: 1r (400€) y 2n (200€), als millors poemes escrits en català i en castellà. 

CATEGORIA B 

Categoria B1: Participants de fins a 12 anys. 
Premis: 1r (110€) i 2n (90€) en vals per a material de lectura, als millors poemes escrits en 
català i en castellà. 

Categoria B2: Participants de 13 a 17 anys. 
Premis: 1r (150€) i 2n (130€) als millors poemes escrits en català i en castellà. 

El jurat estarà format per poetes de les Pitiüses. 

La participació està limitada als residents de les Illes Pitiüses. Cada participant podrà 
presentar al concurs un màxim de dos poemes i només s’atorgarà un premi per 
concursant. No s’atorgarà cap premi a les persones guanyadores de les últimes dues 
edicions. Els poemes han de ser originals i inèdits i estar mecanografiats en paper de 
format A4. Es presentaran l’original i dues còpies. L’extensió dels poemes serà lliure, així 
com la seua temàtica. Les persones participants han de presentar els seus treballs signats 
amb pseudònim sense que hi apareguin les seues dades personals. Aquestes dades (nom, 
número de document d’identitat, data de naixement, adreça i telèfon, juntament amb el 
pseudònim i el títol del poema presentat) aniran en un sobre a part, a l’exterior del qual 
constarà el pseudònim, el títol del poema i la categoria en què participa. Els entregaran o 
enviaran a l’adreça següent: 

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU 
PLAÇA D’ESPANYA, 1 

07840 SANTA EULÀRIA DES RIU – EIVISSA – BALEARS 
A/A CONCURS PUIG DE MISSA DE POESIA 

El jurat avaluarà els treballs i anunciarà la seua decisió el dia de lliurament de premis. Els 
premis podran ser declarats deserts i el jurat es reserva el dret d’aplicar l’ex aequo. La 
decisió del jurat serà inapel·lable. 

El termini d’admissió dels originals es tancarà el dia 22 de març de 2019. El lliurament de 
premis es farà el dia 24 d’abril de 2019 a les 19 hores al Teatre Espanya de Santa Eulària. 

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu es reserva el dret de publicar els poemes premiats. 

Presentar-se al concurs implica l’acceptació de tots els punts de les bases. 
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 4.7.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la asistencia de personal del 
departamento de cultura a Ferias de teatro durante el primer semestre de 2019 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 aproximado por importe de dos mil quinientos 
cincuenta euros (2.550€), con motivo de la asistencia de personal del departamento de 
cultura a ferias de teatro durante el primer semestre de 2019. 
 
 4.8.-Ver informe-propuesta emitido en relación a la reclamación de responsabilidad 
patrimonial presentada por Allianz Seguros, S.A., recogida en expediente EXP2017/013881 
y, acordar lo que proceda. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

PRIMERO. ESTIMAR la reclamación formulada por D. XXX en representación de Allianz 
Seguros S.A, habiéndose acreditado la relación de causalidad entre el funcionamiento del 
servicio público y el daño ocasionado, que manifiesta el reclamante haber sufrido. 

SEGUNDO. Remitir la presente propuesta a la Cía. De Seguros del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu para que tengan conocimiento de la presente propuesta y resolución que se 
dicte. 
 
 4.9.-Ver propuesta del Área II. Promoción y dinamización turística, relativa a la 
asistencia a la Feria Internacional FITUR del mercado nacional 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 veintidós mil cuatrocientos un 
euros con cincuenta y un céntimos (22.401,51€), con motivo de la asistencia a la Feria 
Internacional de Turismo FITUR del mercado nacional, que se celebra en Madrid los días 
23 a 27 de enero de 2019. 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 11:45 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, 
 EL ALCALDE  LA SECRETARIA 


