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EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 01/02/2019 

 
 
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 
D. MARIANO JUAN COLOMAR 
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG 
 
 
AUSENTES CON EXCUSA: 
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA 
 
 
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL: D. PEDRO GUASCH VIDAL 
 
 
 
En Santa Eulària des Riu, siendo las 10:00 horas del día 01/02/2019, 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 la sesión celebrada el día 20 de diciembre 
de 2018. 
 
Aprobada por unanimidad. 
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2.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 2.1.-EXPEDIENTE 2018/012767.- Renovación de licencia núm. 032/17 para 
construcción de vivienda unifamiliar aislada en el polígono 7, parcela 333, Pou d’es Lleó, 
Sant Carles de Peralta.  
 
../.. 
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 nº. 
32/2017, para la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sita en el 
Polígono 7, Parcela 333, Es Pou des Lleó, Sant Carles de Peralta, por un periodo de DOCE 
meses correspondiente a la mitad de su plazo inicial, con las mismas condiciones de la 
licencia que ahora se renueva. 

 2.2.-EXPEDIENTE 2018/002177.- Segregación de parcela sita en la C/ Inglaterra, 
núm. 2, Barrio Can Guasch, 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 SEGREGACIÓN de la finca 
registral nº.10.611 situada en la  calle Inglaterra nº.2, Barrio Can Guasch, Santa Eulària 
des Riu para obtener dos parcelas independientes, según documentación técnica obrante en 
el expediente redactada por el arquitecto don José Millán Solsona y promovido por 
CONSTRUCCIONES ARSENIO DIEGUEZ SL,  resultando las siguientes fincas: 

Fincas resultantes una vez realizada la segregación solicitada: 

Finca 1: de 586 m², con acceso por la calle Inglaterra, con una fachada a vial de 16,50 m, 
donde se encuentra ubicada parte de la vivienda unifamiliar aislada de planta baja y planta 
piso, estando prevista su demolición según expediente de obras núm. 2018/002665, el 
cual presenta informe técnico y jurídico favorables. Sobre dicha parcela existe también 
expediente de obras núm. 2018/010012 (parcela 3), de construcción de vivienda 
unifamiliar con piscina, el cual se encuentra en tramitación a día de hoy. 

Finca 2: de 794 m², con acceso por la calle Inglaterra, con una fachada a vial de 26,29 m 
y acceso por la calle Inglaterra, así como con una fachada a vial de 30,52 m y acceso por 
la calle Islandia. En esta finca 2, o matriz, se encuentra ubicada parte de la vivienda 
unifamiliar aislada de planta baja y planta piso, estando prevista su demolición según 
expediente de obras núm. 2018/002665, el cual presenta informe técnico y jurídico 
favorables. Sobre dicha parcela existe también expediente de obras núm. 2018/010731 
(parcela 4), de construcción de vivienda unifamiliar con piscina, el cual se encuentra en 
tramitación a día de hoy. 

Condiciones de la presente licencia previa a la expedición: 

– Aportación Final de obra de la demolición de la vivienda existente entre ambas parcelas 
resultantes, autorizada por JGL de 15/11/18 expediente 2018/002665. 

Condiciones de la licencia de segregación. 

– La presente licencia no supone pronunciamiento alguno sobre las posibilidades 
edificatorias de las parcelas resultantes, siendo la normativa aplicable para edificabilidad 
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de las mismas la que resulte vigente en el momento de solicitud de la correspondiente 
licencia. 

 2.3.-EXPEDIENTE 2016/002788.- Desvinculación y segregación de parcela sita en 
el polígono 2, parcela 1, finca Can Juan d’en Canavall, Sant Carles de Peralta. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, DENEGAR la SEGREGACION y la Licencia de 
segregación solicitada por XXX sobre la finca registral nº17.721 del Registro de la 
Propiedad nº. 3 de Ibiza, vista la caducidad del expediente de desvinculación y de 
conformidad con el art. 15.1 de la Ley 6/1997. 
 
 2.4.-EXPEDIENTE 2017/014424.- Modificación durante el transcurso de las obras 
de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en la finca Can Xicu Sala, 
polígono 7, parcela 130, Cala Mastella, Sant Carles de Peralta. Presupuesto: 815.574,74 
€.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el modificado de proyecto básico 
RGE 17519 de 09/10/2017, copias modificadas con RGE 13327 de 06/07/2018 
redactado por el arquitecto don Erick Casadesus y promovido por HOTELES CAN XICU SL 
que acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene por objeto el modificado durante el 
transcurso de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina que 
obtuvo licencia 337/2016 en la parcela 130 Polígono 7 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 

– Aportación nombramiento 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. 

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 informes y autorizaciones emitidos en las licencias 337/2016. 

Se deberá disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje 
propio de las aguas residuales (fosa séptica), con las características recogidas en el ANEJO 
4 del Plan Hidrológico de les Illes Balears para la protección del dominio público 
hidráulico. Debiendo los propietarios de la vivienda presentar una declaración responsable 
ante la Administración Hidráulica, adjuntado la documentación que acredite las 
características técnicas, el rendimiento y el mantenimiento de la fosa séptica. Asimismo, 
durante el tiempo que duren las obras se tendrán que adoptar las máximas precauciones 
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para evitar vertidos de sustancias contaminantes aceites, hidrocarburos, etc…) tanto de 
forma accidental como en los trabajos de mantenimiento de la maquinaria que se utilice 
para la ejecución de la obra. 
 
 2.5.-EXPEDIENTE 2018/009101.- Demolición de dos edificaciones para restituir 
legalidad urbanística sitas en la finca Can Sandic, polígono 19, parcela 97, Cala Llonga, 
Jesús. Presupuesto: 2.816,00 €.  
 
../.. 
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 de demolición con RGE 
2018/10958 de 29/05/18 redactado por el arquitecto don Pablo Valverde Castell que 
acompaña a la solicitud de la licencia y promovido por XXX y que tiene por objeto LA 
DEMOLICION DE DOS EDIFICACIONES DENOMINADAS “ALMACEN 1” y COBERTIZO 1 
(2C)”en Polígono 19, Parcela 94, 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: 

– Prestación fianza por importe de 15,49 € correspondiente al 110% del presupuesto del 
estudio de gestión RCD y aportación de dicho estudio visado. 

– Aportación proyecto de demolición visado y que todas las fotografías aportadas sean 
firmadas en su dorso por el propietario y facultativo designado para dirigir las obras. 

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. 

 
 2.6.-EXPEDIENTE 3547/11.- Legalización de obras efectuadas en vivienda 
unifamiliar aislada y básico de acabados de reforma en la misma vivienda sita en el 
Camino de S’Argamassa, núm. 66, Punta Blanca, Santa Eulària des Riu. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Denegar el proyecto de legalización y básico sin visar con RGE 3547 de 
01/04/2011 redactado por el arquitecto don Antonio Rodríguez Fernández Pousa que 
acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA LEGALIZACION DE OBRAS 
EFECTUADAS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y BÁSICO DE ACABADOS DE 
REFORMA EN LA MISMA VIVIENDA y DENEGAR la licencia solicitada por los motivos 
expuestos en el informe de los SSTT de 14 de diciembre de 2018. 

Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al departamento de infracciones 
urbanísticas en relación al expediente 52/2011. 
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 2.7.-EXPEDIENTE 2017/003763.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina en la C/ de les Estrelles, núm. 28, subparcela 41-C de la parcela 54, Can Rimbaus, 
Jesús. Presupuesto: 219.367,07 €.  
 
../.. 
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 
4516/17 de 17/03/17 y documentación modificada con RGE 21798/18 de 29/11/18 
redactado por el arquitecto don Rainer Rosellen que acompaña a la solicitud de la licencia, 
promovido por XXX y que tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE VIVENDA UNIFAMILIAR 
CON PISCINA en calle de les Estrelles nº.28, Jesús (Subparcela 41-C) Can Rimbau, 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. 

– 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. 

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

 Prestación de fianza de 6.250,00 € 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. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 
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– 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 E170986. 

– Condiciones y observaciones informe Urbanización Can Rimbau de 08/05/2017. 
 
 2.8.-EXPEDIENTE 2017/002321.- Modificación durante el transcurso de las obras 
de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ Torre de Can Negre, núm. 
26, 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 básico visado 
nº.13/00978/16 y documentación anexa visada nº.13/01028/18 redactado por el  
arquitecto don Carlos de Rojas Torralba que acompaña a la solicitud de la licencia y 
promovido por XXX y que, tiene por objeto EL MODIFICADO DE LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA en c/ Torre de Can 
Negre nº.26, 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: 

– Aportación asume arquitecto, nombramiento 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. 

– Aportación de presupuesto de ejecución material de las obras. 

– La edificación y el vallado no superen la cota 33m. sobre el nivel del mar, según 
compromiso aportado ante el Departamento de Patrimonio del Consell Insular d’Eivissa 
y ante este Ayuntamiento, con el fin de proteger las visuales de la Torre de Ca 
n’Espatlleta. 

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. 144 de 
la Ley 2/2014. 

– Condiciones autorización AESA E11-0945. 
 
 2.9.-EXPEDIENTE 2017/007804.- Restitución de la legalidad urbanística alterada 
en vivienda unifamiliar aislada en el polígono 23, parcela 83, Puig d’en Valls. Presupuesto: 
3.260,00 €.  
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../.. 
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.48666 de 16/05/17 redactado por el arquitecto 
técnico don Adolfo Marí Marí que acompaña a la solicitud de la licencia, promovido por 
XXX y que tiene por objeto EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA DE 
VIVIENDA MEDIANTE DEMOLICION Y MEDIDAS CORRECTORAS en Polígono 23, Parcela 
83, Puig d’en Valls, 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 constructor. 

– Prestación fianza por importe de 399,12 € correspondiente al 110% del presupuesto del 
Estudio de gestión de 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. 144 de 
la Ley 2/2014. 

– Condiciones autorización de AESA expediente E18-0670. 

Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al departamento de disciplina urbanística 
al tratarse de un restablecimiento. 
 
 2.10.-EXPEDIENTE 2017/009472.- Modificación durante el transcurso de las obras 
de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ d’Orio, núm. 16, 
Urbanización Can Rimbaus, 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 básico sin visar con RGE 
12328 de 20/07/17 y documentación complementaria de 17/01/18 y 23/10/18 
redactado por el arquitecto don Jorge Gómez Valdivieso que acompaña a la solicitud de la 
licencia 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 431/16 en calle 
d’Orio nº.16 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 

– 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. 
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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. 

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 E14-1031. 

– Condiciones informes CP Can Rimbaus emitidos para la obtención de licencia 
431/2016. 

 
 2.11.-EXPEDIENTE 2016/008950.- Ampliación de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina sita en el polígono 19, parcela 175 en 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, DENEGAR el Proyecto sin visar con RGE 13895 
y con fecha 30/08/16 redactado por el arquitecto don Iván Torres Ramón que acompaña a 
la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA Y PISCINA y DENEGAR la licencia solicitada al estar prohibida la ampliación de 
viviendas en SRC-F según art. 5.2 NTC y Norma 14 apartado 4 de la aprobación inicial de 
la modificación del PTI. 
 
 2.12.-EXPEDIENTE 2016/005679.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina en el polígono 3, parcela 135, Santa Carles de Peralta. Presupuesto: 
282.247,52 €. 
 
../.. 
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 sin visar con RGE 
201600006977 de 05/05/16 redactado el arquitecto don Josep Azuara robles y 
promovido por XXX y que tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA a ubicar en la FINCA REGISTRAL 4.720N Parcela 135, Polígono 3, 
Sant Carles de Peralta, Santa Eulària des Riu, con sujeción a todas las condiciones 
establecidas en los informes y autorizaciones  obrantes en el expediente, así como a las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente. 

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

Condiciones previo a la expedición de la licencia 

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

– Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 02/08/2018 Expediente 88/16: 

 Obligación del promotor a inscribir la totalidad de la superficie de la finca registral 
4720N como indivisible ante el Registro de la Propiedad y vinculada a la vivienda 
proyectada, conforme al art. 15 LSR. 

– Aportación de estudio de Seguridad y salud, visado. 
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– Aportación Estudio gestión de RCD visado y prestación fianza por importe de 1.375,31€. 

– 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. 

– Actualización del presupuesto a los costes de construcción establecidos por el COAIB. 

– 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. 

Condiciones 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. 

– Resto de condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 02/08/18. 

– Se deberá disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje 
propio de las aguas residuales (fosa séptica), con las características recogidas en el 
ANEJO 4 del Plan Hidrológico de les Illes Balears para la protección del dominio público 
hidráulico. Debiendo los propietarios de la vivienda presentar una declaración 
responsable ante la Administración Hidráulica, adjuntado la documentación que acredite 
las características técnicas, el rendimiento y el mantenimiento de la fosa séptica. 
Asimismo, durante el tiempo que duren las obras se tendrán que adoptar las máximas 
precauciones para evitar vertidos de sustancias contaminantes 8aceites, hidrocarburos, 
etc…) tanto de forma accidental como en los trabajos de mantenimiento de la 
maquinaria que se utilice para la ejecución de la obra. 

 
 2.13.-EXPEDIENTE 2014/000200.- Legalización de modificación interior y 
ampliación de vivienda sita en el polígono 26, parcela 201, 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, DENEGAR el Proyecto de legalización con 
visado nº.13/00068/14 de 31/01/14 con RGE 13/02/2014 redactado por el arquitecto 
don Robin Van den Driessche que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto 
LA LEGALIZACION DE REDISTRIBUCION INTERIOR CON CAMBIO DE USO Y 
AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y LEGALIZACION DE PISCINAS Y 
ANEXOS y DENEGAR la licencia solicitada por los motivos expuestos en el informe de los 
SSTT de 27/11/2018. 
 
 2.14.-EXPEDIENTE 2016/10030.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la Avda. Tauet, núm. 34, Urbanización Can Furnet, Jesús. Presupuesto: 
431.579,42 €. 
 
../.. 



 
 

Núm. 2019/2 

 

 

 

10 
 

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 10030 de 22/06/2016, copias 
modificadas con RGE 20363 de 21/11/17, documentación complementaria con RGE 
1177 de 24/01/18 y copias modificadas con RGE 2014 DE 07/02/18 redactados por el 
arquitecto don Antonio Miguel Díaz González y promovido por XXX que acompaña a la 
solicitud de la licencia y que tiene por objeto la CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ASILADA Y PISCINA, en Avda. Tauet nº.34, Can Furnet, 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: 

– Cesión de 24m2 de la finca 26724 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. 

– 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 (construcción aceras y alumbrado público) en los términos del art. 23.1 a de 
la Ley 12/2017) y art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística, debiendo el promotor 
realizar lo siguiente: 

 Prestación de fianza de 2.000 € 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. 

– 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. 

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 E16-1630. 

– Con el final de obra, aportación declaración responsable, ante la Administración 
Hidráulica de la instalación de los sistemas de recogida, tratamiento y evacuación o 
almacenamiento que garantice la protección del dominio público hidráulico, a la que se 
acompañará documento acreditativo de adquisición, características técnicas, 
rendimiento así como mantenimiento de los mismos que cumpla las características del 
ANEJO 4 del referido Plan Hidrológico. 

Segundo.- Autorizar la segregación de 24m2 de la finca registral 26724 para su cesión a 
viales a favor del Ayuntamiento según informe de los SSTT de 3 de mayo de 2018. 
 
 2.15.-EXPEDIENTE 2018/018652.- Renovación de licencia núm. 476/2017, para 
reforma de local comercial sito en la C/ Venda d’Atzaró, edificio 2, bloque D, local 22, 
Sant Carles de Peralta. 
 
../.. 
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 nº. 
476/2017 para reforma de local comercial  sito calle Venda d’Atzaró, edificio 2, bloque D, 
local 22, Sant Carles de Peralta, por un periodo de SEIS meses correspondiente a la mitad 
de su plazo inicial, con las mismas condiciones de la licencia que ahora se renueva. 
 
 2.16.-EXPEDIENTE 2018/008990.- Renovación de licencia núm. 242/2016, de 
instalación de Club Deportivo en la Avda. Cap Martinet, núm. 263, 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 nº. 
242/2016, para la INSTALACIÓN DE CLUB DEPORTIVO sita en Avda. Cap Martinet nº 
263, Jesús, por un periodo de DOCE meses correspondiente a la mitad de su plazo inicial, 
con las mismas condiciones de la licencia que ahora se renueva. 
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 2.17.-EXPEDIENTE 2018/006391, 2018/006303, 2018/0107, 2018/010735.- 
Rectificación del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 20 de diciembre de 
2018 en expediente de dotación de servicios e infraestructuras en parcela sita en la C/ S’Illa 
d’es Canar, núm. 4-8, Cala Llenya, Sant Carles de Peralta. 
 
../.. 
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 20 de diciembre de 2018 de conformidad 
con el informe de los SSTT de 31 de enero de 2019 en los siguientes términos: 

1º. Deberá establecerse garantía económica por valor de 5.197,88 € (CINCO MIL 
CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS) para 
garantizar la correcta gestión de los residuos generados, según lo establecido por la 
Ordenanza Municipal de Residuos de Construcción y Demolición (BOIB número 118 de 
fecha 12-agosto-2010) y por la modificación puntual de dicha ordenanza aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-2011 (BOIB número 128 de fecha 27-
agosto-2011) 

2º. Deberá constituirse garantía económica por valor de 7.018,69 € (SIETE MIL 
DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) en concepto de lo establecido 
por el artículo 71 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes 
Balears. 

3º. Previo a la devolución de la garantía económica establecida en concepto de lo 
establecido por el artículo 71 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las 
Iles Balears, se aportará Certificado Final de Instalación y la Autorización de Puesta en 
Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas sellado por 
Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos. Asimismo, se deberá 
contar con la puesta en servicio y correcto funcionamiento del alumbrado público la cual 
requiere de nueva PS. 

4º. El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 103.957,60 € 

5º. Se mantienen el resto de condicionantes. 

Segundo.- Dejar sin efecto el apartado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de 
diciembre de 2018 que establece que: 

– Deberá constituirse garantía económica por valor de 130.824,65 € (CIENTO TREINTA 
MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS) 
para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados, según lo establecido 
por la Ordenanza Municipal sobre Convivencia Ciudadana y Reguladora del Uso, 
Ocupación y Limpieza de la Vía Pública (BOIB número 97 de fecha 30-julio-2016). 

 
3.-URBANISMO - DISCIPLINA URBANÍSTICA 

 3.1.-Ver Expediente Sancionador en Materia de Actividades nº 03/18, en la Ctra. 
San Juan Km. 4,2, 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.- Modificar el contenido de la Propuesta de Resolución de 10 de julio de 2018, e 
imponer, en calidad de promotor de una actividad la sanción total de siete mil seiscientos 
cincuenta y dos euros (7.652€), como responsable de las infracciones administrativas objeto 
del presente procedimiento disciplinario.  

Segundo.- El cierre definitivo de aquellas zonas modificadas y ampliadas de la actividad sin 
el oportuno título habilitante que las ampare, sin perjuicio de precinto en caso de 
incumplimiento y con expresa advertencia que la rotura del mismo implica la puesta en 
conocimiento de dichos hechos ante la autoridad judicial competente. 

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

 3.2.-Ver Expediente Sancionador en Materia de Actividades nº 07/18, en la C/ 
Orenella nº 4, Jesús, 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: 

Primero.- Confirmar el contenido de la Propuesta de Resolución de 30 de mayo de 2018, e 
imponer en calidad de promotora de una actividad la sanción de ocho mil euros (8.000€) 
como responsable de las infracciones administrativas objeto del presente procedimiento 
disciplinario.  

Segundo.- El cierre definitivo de aquellas zonas modificadas y ampliadas de la actividad sin 
el oportuno título habilitante que las ampare, sin perjuicio de precinto en caso de 
incumplimiento y con expresa advertencia que la rotura del mismo implica la puesta en 
conocimiento de dichos hechos ante la autoridad judicial competente. 

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

4.- VARIOS OBRAS 

4.1.- Ver propuesta de aprobación de inversiones previstas en la “Propuesta de 
modernización del Servicio Municipal de suministro de agua en Santa Eulària des Riu” y 
acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes aceptar las inversiones propuestas incluidas en 
la propuesta de modernización del servicio municipal de agua, en los términos y con las 
condiciones detallados en los informes anteriormente descritos.  
 
5.-VARIOS 

 5.1.-Ver propuesta del Área IV. Patrimonio y cultura, relativa a la celebración del 
ciclo de conferencias 3-4-20 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 de diez mil trescientos euros 
(10.300€) para la realización del ciclo de conferencias denominado “3-4-20”, a celebrar 
durante el presente año en el Teatro España. 
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 5.2.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la celebración del II Concurso de 
Pintura Rápida Puig de Missa 2019 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 bases para la celebración del II Concurso de 
Pintura Rápida Puig de Missa 2019: 

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA A L’AIRE LLIURE. 
17 de febrer al Puig de Missa, Santa Eulària des Riu 2019 

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu convoca el II Concurs de Pintura Ràpida Puig de Missa, Santa 
Eulària 2019, amb motiu de les festes patronals de Santa Eulària des Riu, i coincidint amb la 
celebració de la Fira d’Artesania del Puig de Missa. 

BASES 

1.CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI 

Els premis es concediran atenent el valor artístic de l’obra, la seua originalitat, la tècnica emprada, 
els materials utilitzats i la capacitat de transmetre el tema del certamen. 

Durant el dia 17 de febrer se celebrarà la Fira d’Artesania del Puig de Missa, fet que donarà lloc a 
escenaris pictòrics variats. L’estil i la tècnica seran lliures i la temàtica ha de fer referència al Puig de 
Missa de Santa Eulària des Riu o a les activitats que hi tenguin lloc. 

2.PARTICIPACIÓ 

Podran participar en aquest concurs totes les persones que hi estiguin interessades, siguin majors de 
18 anys i que presentin sol·licitud dins el termini habilitat per aquestes bases. 

3.INSCRIPCIÓ 

Les persones que vulguin inscriure’s hauran d’enviar un correu a: pmcultura@santaeularia.com 
sol·licitant la seua participació, amb les dades següents: 

 Nom i cognoms 

 Adreça 
 Telèfon de contacte 

 Número de DNI 

Si no disposeu de correu electrònic podeu telefonar al 971 339669 

El fet de presentar aquestes dades sol·licitat la participació en el certamen, suposa l’acceptació de la 
totalitat de les bases de la present convocatòria. 

4.TERMINI D’INSCRIPCIÓ 

El termini de presentació d’inscripcions comença el dia 1 de febrer de 2019 i finalitza el 14 de febrer 
de 2019. 

No s’admetrà cap sol·licitud de participació fora dels terminis establerts en aquesta convocatòria. 

5.CELEBRACIÓ DEL CERTAMEN I ENTREGA DE LES OBRES 

El certamen se celebrarà el dia 17 de febrer de 2019 als voltants del Puig de Missa. 

Les persones participants hauran de presentar-se amb el suport escollit al Departament de Cultura 
(carrer Sant Josep n. 16, 1r pis) entre les 8 i les 9.30 h del matí, on se’ls segellarà la part posterior 
del suport de les obres i se’ls donarà un número, que també s’anotarà a la part posterior del suport 
juntament amb el segell. 

Els artistes podran començar a treballar una vegada tenguin el suport segellat. Les obres s’hauran 
d’entregar el mateix dia 17 de febrer de 2019 entre les 20.30 i les 21:00 h al Departament de 
Cultura (c. de Sant Josep, 16, 1r pis – tel. 971339669). 

mailto:pmcultura@santaeularia.com
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5.1.NORMATIVA 

Només s’acceptarà el suport que tengui el segell amb el distintiu de l’Ajuntament i el número de 
concursant. 

Poden escollir el seu lloc de treball lliurement, sempre que no afectin la via pública o la privacitat dels 
espais. 

Cada persona participant haurà d’anar proveïda de tot el material que pugui necessitar per al 
desenvolupament de l’obra i fer-se responsable de la recollida de qualsevol residu que es generi en 
el desenvolupament de l’activitat. 

El suport podrà ser un bastidor o un suport rígid que permeti exposar l’obra a la paret sense 
provocar-hi danys. En cas de paper, aquest ha d’estar fixat a cartó ploma o fusta. 

Només s’admetrà una obra per concursant. 

Independentment del moment en què s’hagi realitzat la inscripció, cap participant no estarà exempt 
de segellar el número de bastidor en el lloc i l’horari anteriorment esmentats. 

Les obres no es poden signar, el número de segell que acredita que l’obra participa en el concurs ja 
s’identifica amb el DNI de la persona concursant. Les obres que resultin guanyadores podran ser 
signades posteriorment. Aquest fet garanteix l’anonimat en el procés de valoració del jurat. 

6.JURAT 

El jurat estarà format per un equip d’experts amb gran trajectòria i vinculats al món de l’art. Els 
premis seran entregats en forma de val. Una vegada publicats els noms de les persones guanyadores, 
el Departament de Cultura donarà les indicacions pertinents a l’entrega de premis. 

Les tres obres guanyadores passaran a formar part de la col·lecció permanent de l’Ajuntament. 

7.DECISIÓ DEL JURAT I ENTREGA DE PREMIS 

El jurat es reunirà el dia 19 de febrer de 2019 per decidir els guanyadors. 

La decisió del jurat i el lliurament de premis es comunicarà el dia 20 de febrer a la tarda. 

8.PREMIS I CATEGORIES 

S’estableixen els premis següents: 

CATEGORIA PROFESIONAL: 
1r- 550 € 
2n- 350 € 
3r- 170 € 

CATEGORIA D’INICIACIÓ: 
1r- 450 € 
2n- 300 € 
3r- 150 € 

DOS PREMIS ESPECIALS DE 50€ 

De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre, us 
informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer de dades personals de què és 
responsable l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, la finalitat del qual és l’exercici de les 
competències pròpies d’aquesta administració. Podeu exercir en tot moment el dret a accés, 
rectificació, cancel·lació o oposició de les vostres dades personals dirigint-vos a la Secretaria General 
de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, plaça d’Espanya, 1 – 07840 Santa Eulària des Riu. 

 5.3.-Ver propuesta del Área IV Cultura, relativa a la concesión de una subvención 
extraordinaria a Club de Robótica Educativa d'Eivissa con el fin de cubrir los gastos 
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ocasionados por la participación de dos alumnos del municipio en el World Robot 
Olympiad, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, conceder al CLUB DE ROBÒTICA EDUCATIVA D’EIVISSA, una 
ayuda extraordinaria por importe de mil seiscientos euros (1.600€) con motivo de la 
participación en la World Robot Olympiad, sujeto al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 

A) COMPATIBILIDAD 

La ayuda objeto de esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, efectuados por cualquier otra administración pública, 
entes públicos, instituciones privadas u otros organismos. 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 el que prevé el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones. 

B) PLAZOS Y FORMA DE PAGO 

El beneficiario de la subvención tiene que presentar en el Ayuntamiento de Santa Eulària 
des Riu la cuenta justificativa de las actividades subvencionadas. Todo esto sin perjuicio 
que, requerido a tal efecto, tenga que presentar los justificantes y/o libros contables que se 
le pidan, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones y el capítulo II del título II del Real decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones. En otro 
caso, pueden incurrir en las responsabilidades y sanciones que a tal efecto señala la 
mencionada legislación. 

Debido a la naturaleza de la subvención, la cuenta justificativa tiene que contener, sin 
perjuicio de otra documentación complementaria la exigencia de la cual pueda resultar 
procedente, los puntos siguientes: 

1 Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago. En el 
supuesto de que la subvención se otorgue de acuerdo con un presupuesto, se indicarán las 
desviaciones acontecidas.  

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior y, si procede, la documentación acreditativa del pago.  

c) Justificantes de pago de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 
relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad  
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d) Una relación detallada otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.  

e) Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante la 
Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o autorización 
expresa para solicitar en nombre de la asociación estos certificados, antes de la realización 
material del pago.  

Se consideran gastos subvencionables a efectos de esta subvención aquellos que respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada.  

La justificación de la ayuda se tendrá que realizar antes del día 29de marzo de 2019. 

C) PAGO:  

Para el pago de la ayuda económica se tiene que haber realizado la actividad objeto de la 
subvención, acreditar la realización de la actividad presentando correctamente la cuenta 
justificativa y una vez se emita un informe favorable por parte de la Concejalía de Cultura 
en el cual se confirme que la actividad objeto de la subvención se ha realizado según los 
plazos y las condiciones que se dieron para otorgarla y su correcta justificación económica.  

D) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO:  

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.  

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, si es el caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.  

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la 
entidad colaboradora, si es el caso, así como cualesquier otros de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, y aportar toda la información que le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.  

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación se tiene que efectuar tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad 
Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio del que establece 
la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.  

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y otros documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuántos estados contables y registros específicos sean 
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con el fin de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.  

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.  
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h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

i) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

E) REINTEGRO  

Se establece la obligación por parte del CLUB DE ROBÒTICA EDUCATIVA D’EIVISSA, de 
reintegrar los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y las obligaciones 
establecidas para la concesión y, en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 91 a 
93 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.  

F) NORMATIVA APLICABLE  

En todo lo no previsto son aplicables la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, el 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, 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. 

 5.4.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la asociación a la Red Española 
de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública para el año 2019 y 
acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar 
el pago de la cuota de socio a la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales 
de Titularidad Pública por importe de mil quinientos euros (1.500 €), correspondiente al 
año 2019. 

 5.5.-Ver propuestas del Área IV. Juventud y fiestas, relativa a la celebración de la 
Rua de Carnaval 2019 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 bases del Concurso de carnaval del día 5 de 
marzo 2019: 

INFORMACIÓ GENERAL PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA RUA DE CARNAVAL DEL DIA 5 DE MARÇ 
DE 2019 

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 

Fins al dilluns 4 de març de 2019 a la recepció de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 

DOCUMENTACIÓ: 
-Fotocopia del DNI de la persona representat de la comparsa o participants. 
-Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle. 
-Fotocòpia de la ITV. 
-Fotocòpia del rebut de l’assegurança del vehicle. 
-Fotocòpia del carnet de conduir del conductor i del suplent. 

BASES: 

- El full d’inscripció haurà d’estar totalment emplenat. 
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- Els participants hauran de portar de manera ben visible el nom del grup i el número que els serà 
entregat en el moment de la inscripció. 

- Tots el vehicles que vulguin participar en la rua hauran d’estar engalanats i portar: 
 2 extintors de pols de 5kg o 2 de CO2 en el cas de dur generador. 
 En cas de portar generador elèctric, aquest haurà d’estar instal·lat de manera segura i sense 

perill per als ocupants. 

 L’alçària màxima de la carrossa no pot superar els 4 metres. 
 La longitud màxima no pot superar els 12 metres. 

 Abans de la sortida les carrosses seran revisades per membres de Protecció Civil. 
- L’incompliment d’aquestes bases comportarà la desqualificació del concurs i podrà suposar la 

immobilització de la carrossa. 

RECORREGUT 
LLOC DE SORTIDA: Av. de Cèsar Puget. S’ha de ser en aquest lloc abans de les 16 h per sortir a les 
17 hores. 

RECORREGUT 
Sortida: Av. De Cèsar Puget, C/ de José Guasch Vich, C/ de Sant Jaume i finalitza al mateix carrer de 
Sant Jaume passada la plaça Espanya, on les carrosses seguiran i els participants poden quedar per 
a la festa a la plaça i la posterior entrega de premis. 

PREMIS: 
Comparses escolars: 
Poden participar dins aquesta categoria tots els centres d’educació. 
1r premi 1.200€ 
2n premi 800€ 
3r premi 600€ 

Comparses adults: 
1r premi 1.200€ 
2n premi 800€ 
3r premi 600€ 

Individual o grup adult: 
Poden participar dins aquesta categoria disfresses individuals i petits grups, màxim 5 components, la 
majoria dels quals siguin majors de 15 anys. 
1r premi 150€ 
2n premi 100€ 
3r premi 50€ 

Individual o grup infantil: 
Poden participar dins d’aquesta categoria disfresses individuals i petits grups, màxim de 5 
components, la majoria dels quals siguin menors de 15 anys. 
1r premi 150€ 
2n premi 100€ 
3r premi 50€ 

Premis especials:  
El pot donar el jurat entre tots els participants seguint el seu propi criteri. 
La consecució d’un guardó no impossibilita l’obtenció d’altres per part del mateix participant. 
1 premi especial reciclatge 300€ 
1 premi especial a la millor coreografia 300€ 
1 premi especial a l’originalitat: 300€ 
1 premi especial a la carrossa més musical: 300€ 
1 especial individual 50€ 
1 especial individual 50€ 
Especial millor carrossa: 850€ 

FULL D’INSCRIPCIÓ A LA RUA DE CARNAVAL 
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Entregau personalment aquest document a la recepció de l’Ajuntament de Santa Eulària i us 
donarem el vostre número de carrossa. 

Dades de la persona representant 

Nom i llinatges............................................................................................................................. 

En representació de...................................................................................................................... 

Amb domicili................................................................................................................................ 

DNI............................................................................................................................................. 

Nom conductor/a......................................................................................................................... 

Telèfon conductor/a........................................................................Telèfon.................................... 

Dades del grup participant 

Denominació................................................................................................................................ 

Nombre de representants.............................................................................................................. 

Número de carrossa..........................................................(S’ha de portar molt visible durant la rua) 

Música..................................................................................Mides.............................................. 

Modalitat (marca la casella) 

Comparsa escolars 
Poden participar dins aquesta categoria tots els centres d’educació. 

Comparsa adults 
Poden participar dins d’aquesta categoria tots els grups de persones, associacions i entitats de tot 
tipus amb més de 5 participants. 

Individual o grup infantil 
Poden participar dins d’aquesta categoria disfresses individuals i petits grups de fins a 5 components, 
la majoria dels quals siguin menors de 15 anys. 

Individual o grup adult 
Poden participar dins d’aquesta categoria disfresses individuals i petits grups de fins a 5 components, 
la majoria dels quals siguin majors de 15 anys. 

Número assignat:_______________________________(RECORDEU El número s’ha de portar visible) 
 

 5.6.-Ver propuesta del Área IV. Servicios Sociales, relativa a la celebración del ciclo 
de conferencias "La aventura de educar en familia" 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 de doce mil trescientos seis euros con sesenta y 
siete céntimos (12.306,67€) para la realización del ciclo de conferencias denominado “La 
Aventura de Educar en Familia” a celebrar los días ocho y veintidós de febrero del presente 
año en el Palau de Congressos de Santa Eulària des Riu. 

 5.7.-Ver informe-propuesta emitido en relación a la reclamación de responsabilidad 
patrimonial presentada, recogida en expediente EXP2017/010839 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.- DESESTIMAR la reclamación formulada por XXX no 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. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 11:40 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 


