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EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 20/02/2019 

 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. VICENTE MARI TORRES 
 
 
TENIENTES DE ALCALDE 
DÑA. CARMEN FERRER TORRES 
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ 
 
 
CONCEJALES: 
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG 
D. MARIANO JUAN COLOMAR 
D. SALVADOR LOSA MARI 
 
AUSENTES CON EXCUSA: 
DÑA. ANA MARIA COSTA GUASCH 
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA 
 
 
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL: D. PEDRO GUASCH VIDAL 
 
ASESORAMIENTO JURÍDICO: Dña. ELENA DE JUAN PUIG 
 
 
En Santa Eulària des Riu, siendo las 12:30 horas del día miércoles 20/02/2019, 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 18 de enero de 
2019. 
 
Aprobada por unanimidad. 
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2.-URBANISMO - GESTIÓN Y DESARROLLO DE PLANEAMIENTO 
 
 2.1.-EXPEDIENTE 2018/014300.- Aprobación definitiva del proyecto de 
reparcelación voluntaria de la Unidad de Actuación UA-02SC, Sant Carles de Peralta.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local, acepta el informe emitido y por los motivos y fundamentos en 
ellos contenidos, ACUERDA: 

PRIMERO. Aprobar  definitivamente el proyecto de reparcelación de la Unidad de actuación 
UA-02SC, según resulta de la escritura de reparcelación otorgada por Dña. Paquita 
Guasch Gutiérrez y Dña. Francisca Gutiérrez Sepúlveda ante el Notario de Santa Eulària 
des Riu, D. Javier Cuevas Pereda, el día 20 de agosto de 2018 con número de protocolo 
1552, con las modificaciones que de la modificación puntual número 3 de las  Normas 
Subsidiarias se derivan y de conformidad con el plano levantado por los servicios técnicos 
municipales, en los términos siguientes: 

FINCA DE ORIGEN 
o DATOS INSCRIPCIÓN: Finca: 685. Tomo 1915, Libro 771, Folio 35., Inscripción 

5ª. 
o DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:  

URBANA.- Porción de tierra nombrada CAN PEP ANDREU, sita en la parroquia de San 
Carlos, término de Santa Eulalia del Río, consistente en tierra de secano con árboles. Tiene 
una superficie, después de las segregaciones que constan en nota al margen de su 
inscripción 4ª, de once mil cuarenta y dos metros cuadrados (11.042 m2). Linda: Norte, 
Carlos Noguera y María Ferrer; Sur, Mariano Guasch Juan (Can Parot); Este, Mariano Juan 
Guasch (Can Gall) y Mariano Guasch Juan (Can Parot); y Oeste, Calle Cala Leña, Carlos 
Noguera y Cementerio Municipal.  

o TITULAR:  
GUASCH GUTIERREZ, PAQUITA 100% nuda propiedad con carácter privativo por título de 
adjudicación. 
GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, FRANCISCA 100% usufructo con carácter privativo por título de 
adjudicación. 

FINCAS DE RESULTADO 

A.- PARCELAS LUCRATIVAS 

1.-URBANA: Parcela de terreno de dos mil veintisiete metros cuadrados de superficie (2.027 
m2). Linda: Norte, Ayuntamiento, parcela calificada como Espacio Libre Público; Sur y Este, 
Ayuntamiento, parcela calificada como viario, y Oeste, Calle Venda de Cala Mastella. 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 1.315m2 como Residencial extensiva plurifamiliar, 
Volumetría Específica (E-VE) y 712m2 como Espacio Libre Privado (EL-PR). 
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO: 

- Aprovechamiento máximo de usos lucrativos: 1.200 m2 de techo edificable 
- Densidad máxima de uso residencial: 10 viviendas 
- Uso comercial admitido en planta baja. 

Resto de condiciones las de la calificación E-P3 
CRITERIOS DE ORDENACIÓN: los establecidos con carácter particular en la ficha de la 
unidad de actuación UA-02SC contenida en el Anexo II “Unidades de actuación en suelo 
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urbano”, de las Normas urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Santa Eulària des Riu. 
Entre otros: 

- Deberá redactarse restudio de Detalle para concreción de la ordenación 
- La definición de las alineaciones viarias y de los niveles de los espacios libres se 

efectuará de modo que se afecten lo menos posible a los bancales existentes 
- La edificación correspondiente a la calificación E-VE situará su planta baja al nivel 

de la calle Venda de Cala Mastella, planteándose en la parte posterior de la  
parcela muro de contención hasta el nivel del espacio libre público colindante. 

- ADJUDICATARIO: DÑA. FRANCISCA GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, el derecho de 
usufructo vitalicio y DÑA. PAQUITA GUASCH GUTIERRÉTEZ la nuda propiedad. 

B. PARCELAS DOTACIONALES 

1.-URBANA: Parcela de terreno de seis mil quinientos noventa y seis metros cuadrados de 
superficie (6.596m2), procedente de la finca nombrada Can Pep Andreu, sita en la 
parroquia de San Carlos, término de Santa Eulalia del Río. LINDA: por Norte, Carlos 
Noguera, María Ferrer, en parte con Cementerio Municipal y en una pequeña parte con 
porción destinada a viales que a continuación se describe; Sur, Mariano Guasch Juan (Can 
Parot), resto de finca matriz y Cementerio Municipal; Este, Mariano Juan Guasch (Can 
Gall), Mariano Guasch Juan (Can Parot) y porción destinada a viales que a continuación se 
describe; y Oeste, Calle Venda de Cala Mastella, Carlos Noguera y porción destinada a 
viales.  
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: Espacio Libre Público (EL-P).  
ADJUDICATARIO: Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

2.-URBANA: Parcela de terreno de dos mil cuatrocientos diecinueve metros cuadrados 
(2.419m2) de superficie, procedente de la finca nombrada CAN PEP ANDREU, sita en la 
parroquia de San Carlos, término de Santa Eulalia del Río. LINDA: por Norte, María Ferrer 
y resto de finca de la que se segrega; Sur, Mariano Guasch Juan (Can Parot) y porción 
calificada como Espacio Libre Público antes descrita; Este, porción calificada como Espacio 
Libre Público antes descrita; y Oeste, porción calificada como Espacio Libre Público descrita 
como parcela A), Cementerio Municipal y parcela adjudicada a Paquita Guasch Gutiérrez y 
Francisca Gutiérrez Sepúlveda. 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: Viario  

ADJUDICATARIO: Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín oficial de 
les Illes Balears así como en el tablón digital de edictos del Ayuntamiento en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento [dirección: http://www.santaeulalia.net.] 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los interesados y, una vez sea firme en vía 
administrativa, expedir certificación administrativa en la que se hará constar, asimismo, el 
cumplimiento de las condiciones de eficacia así como de la firmeza del acto, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación hipotecaria, para la inscripción del proyecto en el 
Registro de la Propiedad, con inscripción de las parcelas dotacionales a nombre del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 
 
3.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
 3.1.-EXPEDIENTE 2014/001073.- Legalización del 70% y 30% de proyecto básico y 
de ejecución de ampliación de vivienda unifamiliar aislada existente y demolición parcial en 
la C/ Puig den Vinyets, núm. 86, Jesús. Presupuesto: 39.952,16 €. 

http://www.santaeulalia.net/
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../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico y de ejecución 
visado nº.13/00356/18 redactado por el arquitecto don José María Barbellido que 
acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA LEGALIZACION DEL 70% Y EL 
30 % DE PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACION DE VIVIENDA Y DEMOLICION PARCIAL 
en c/ Puig d’en Vinyets nº.86, 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 nombramiento aparejador, con respecto a la legalización y al proyecto de 
ejecución y nombramiento de constructor. 

– 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 881,00 € 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 

– 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 E14-1028. 
 
 3.2.-EXPEDIENTE 2014/001519.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada en 
el polígono 27, parcela 140, Santa Gertrudis de Fruitera. Presupuesto: 352.909,00 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico visado nº.3/0145 
de 174/11/14, la documentación anexa sin visar aportada ante el Consell y con RGE 
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10844/18 de 28/05/18 ante el Ayuntamiento y documentación anexa con RGE 16349/18 
de 31/08/18 redactado los arquitectos don Pau Tur Escofet y doña Alejandra García Prieto 
Ruiz y doña Maria Blanca Rodil y promovido por XXX y que tiene por objeto LA 
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, a ubicar en la FINCA 
REGISTRAL 32.530, PARCELA 140, POLIGONO 27, 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. 

– Obligación del promotor a inscribir la totalidad de la superficie de la finca registral 
32.530 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. 

– Aportación Estudio gestión de RCD visado y prestación fianza. 

– 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 de ejecución de las obras. 

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. 

– Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 22/03/2018. 

– 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. 

– Condiciones y recomendaciones Informe favorable de 8/04/15 de la Direcció General 
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori, expediente AP023-15 en relación al APR de incendios. 

– Condiciones Informe favorable de 20/07/16 de la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca, Direcció General de Recursos Hídrics (EXP 526/15) en relación a la 
zona de prevención de riesgos de erosión, contaminación de acuíferos y perímetros de 
protección de pozos de suministro urbano. 
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 3.3.-EXPEDIENTE 2017/012870.- Demolición de varias edificaciones y  ampliación 
de vivienda unifamiliar aislada en el polígono 3, parcela 1, Sant Carles de Peralta. 
Presupuesto: 17.370,85 €. 
 
../.. 
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 demolición visado nº.2017/01326 de 11/10/2017 
redactado por la arquitecta técnica Dña. Raquel Martínez Marín y promovido por XXX que 
acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene por objeto LA DEMOLICION DE 
AMPLIACION DE VIVIENDA Y VARIAS EDIFICACIONES EN VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA ANTERIOR A 1956 en Polígono 3, Parcela 1, Sant Carles de Peralta, 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 415,80 € € correspondiente al 110% del presupuesto 
del estudio de gestión RCD y aportación de dicho estudio visado. 

– Nombramiento de constructor. 

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 acuerdo comisión municipal de patrimonio de 30/10/18. 

– Condiciones, medidas y recomendaciones informe de la Direcció General d’Espais 
Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient Agricultura i Pesca Govern de 
les Illes Balears, según expediente nºAP005-18. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Disciplina Urbanística a 
los efectos correspondientes. 
 
 3.4.-EXPEDIENTE 2018/001415.- Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada y piscina sita en la C/ Des Cap Martinet, núm. 210, Can Pep Manyà, Jesús. 
Presupuesto: 569.862,49 €. 
 
../.. 
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 
con visado 13/01457/18 con RGE 22950 de 20/12/18 redactado por el arquitecto don 
José María García Sánchez y promovido por XXX que acompaña a la solicitud de la licencia 
y que tiene por objeto LA REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
CON PISCINA en Av. Des Cap Martinet nº.210, Jesús, Santa Eulària des Riu.  

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 
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Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Aportación final obra demolición expediente 2017/012934. 

– Nombramiento de aparejador y constructor. 

– Prestación fianza por importe de 1.672,79 € correspondiente al 110% del presupuesto 
del estudio de gestión RCD. 

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 E18-0879. 

– Conexión a la red de fecales y eliminación anterior fosa séptica. 
 
 3.5.-EXPEDIENTE 2015/001378.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la finca Can Joan Riera y Cana Francisqueta, polígono 25, parcela 203, Santa 
Gertrudis de Fruitera. Presupuesto: 134.775,76 €. 
 
../.. 
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.13/00179/15 con RGE 2892 de 27/02/15, documentación complementaria visado 
nº.13/00179/15 con RGE 8598/15 de 04/06/15 y documentación anexa sin visar 
aportada ante el Consell Insular d’Eivissa con RGE 0845/18 ante el Ayuntamiento, 
redactado por la arquitecta doña Geraldine Jofre Tovar y promovido por XXX y que tiene 
por objeto LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA a ubicar en la 
FINCA REGISTRAL 34.227 parcela 203 y polígono 25, 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 

– Actualización del presupuesto de ejecución material del proyecto. 

– Nombramiento de arquitecto técnico y constructor. 

– Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 22/03/2018 Expediente 43/15: 

 El nuevo tramo de camino se deberá ajustar al resto de condiciones del art. 8.2.09 
de las NNSS (anchura y acabado). 

 La zona de aparcamiento que no se grafía en el proyecto, deberá ser la estrictamente 
necesaria. 

– Obligación del promotor a inscribir la totalidad de la superficie de la finca registral 
34.227 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. 

– Aportación Estudio gestión de RCD visado y prestación fianza. 
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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. 

– Al encontrarse la parcela en un área arqueológica, de deberá realizar un control y 
seguimiento arqueológico durante las fases de excavación y movimiento de tierras. Dicha 
intervención arqueológica se tendrá que tramitar, mediante el correspondiente Plan de 
Actuación, oportunamente autorizado por el Departamento de Patrimonio del Consell 
Insular de Eivissa, debiendo aportar previo a la retirada/expedición de la licencia la 
autorización de la CIOTHUPA al informe de incidencia arqueológica resultando 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 22/03/2018. 

– 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. 

– Condiciones Informe favorable de 04/04/2016 de la Direcció General de Recursos 
Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca expediente 2746/2015 en 
relación al riesgo de contaminación de acuíferos y perímetro de protección de pozos de 
abastecimiento urbano. 

– Condiciones Resolución de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Direcció 
General de Recursos Hídrics (EXP 2746/2015) en relación a la zona de policía de 
torrentes, por la que se otorga autorización previa. 

 
 3.6.-EXPEDIENTE 2014/001318.- Modificación durante el transcurso de las obras 
de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en la finca Can Toni Arnau, 
polígono 15, parcela 332, Santa Gertrudis de Fruitera. Presupuesto: 722.455,04 €.  
 
../.. 
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 
19199 de 17/10/14, proyecto básico y de ejecución visado nº.13/00343/15 de 
30/03/15, copias modificadas con RGE de 13/03/18 y documentación complementaria 
con RGE 27/06/18 redactado por el arquitecto don Francisco Cuevas Cuevas 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 fue 
autorizada mediante acuerdo de la JGL de 13/03/2014 y expedida licencia 75/2015 en 
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una parcela sita en Polígono 15, Parcela 332, Santa Gertrudis de Fruitera, 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 

– Aportación del visado de las copias modificadas entradas en registro el 13/03/18 (RGE 
3973). 

– Aportación nombramiento de aparejador y constructor. 

– Prestación fianza por importe de 1.136,48 € correspondiente al 110% del presupuesto 
de estudio de gestión RCD. 

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 E16-1547. 

– Condiciones informes emitidos en las licencias 75/2015. 
 
 3.7.-EXPEDIENTE 2017/000639.- Segregación y agrupación de parcelas sitas en la 
C/ Antonio Machado, núm.12 y 16, Can Lluís de Sa Rota, Jesús.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar la SEGREGACIÓN de 950m2 de la finca registral nº.1.279 situada en la  
calle Antonio Machado nº.16, Santa Eulària des Riu y la AGREGACIÓN de dichos m2 a la 
finca registral nº.41.593, según documentación técnica obrante en el expediente redactada 
por el arquitecto don Miquel Cárceles Cardona y promovido por XXX y XXX resultando las 
siguientes fincas: 

FINCA 1: Finca registral nº.1279 de 2.599m2 con acceso por la calle Antonio Machado 
nº.16, Can Lluis de Sa Rota. 

A la finca inicial de 4.003m2 se le han segregado 950m2 para agregarlos a la finca 
registral 41.593 y 454m2 que se deben ceder al Ayuntamiento como viales públicos. 

Sobre dicha parcela existen construidas varias edificaciones con una superficie construida 
total de 208,59m2, distribuidos de la siguiente forma: 121,19m2 a vivienda y 87,40m2 a 
almacén-cocina. Todo ello con una ocupación en parcela de 150,40m2. 

Las edificaciones cumplen con los parámetros urbanísticos de las NNSS, incluso en relación 
a los retranqueos a viales y a lindero. Se indica que según catastro existe una pequeña 
edificación dentro de la zona de 10m de retranqueo en la calle Antonio Machado, dicha 
edificación se corresponde con una estación transformadora. 

FINCA 2: Finca registral nº.41.593 de 4.965m2 con acceso por la calle Antonio Machado 
nº.12. 



 
 

Núm. 2019/3 

 

 

 

10 
 

Sobre dicha parcela existe construida una vivienda en base a la licencia de obras 
nº.416/15 y 108/17 que obtuvo certificado final de obras 30/18. Asimismo se concedió 
licencia 279/15 de segregación de viales y 3/16 de dotación de infraestructuras. 

Condiciones de la presente licencia previa a la expedición: 

– Proceder a la cesión de 454m2 de la finca 1279 para viales a favor del Ayuntamiento: 

 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. 

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 
de las mismas la que resulte vigente en el momento de solicitud de la correspondiente 
licencia. 

– Inscripción ante el registro de la propiedad de los m2 de las fincas resultantes. 

Segundo.- Autorizar la segregación de 454m2 de la finca registral nº.1279 para viales para 
cesión al Ayuntamiento. 

Tercero.- Proceder al archivo del expediente 5472/16. 
 
 3.8.-EXPEDIENTE 2015/002536.- Segregación con desvinculación de parcela sita 
en el polígono 25, parcela 3, 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, acuerda: 

Primero.- Declarar la incompetencia del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu para la 
resolución del presente expediente de conformidad con el art.150 de la Ley 12/2017 al 
ubicarse la parcela entre dos términos municipales distintos, correspondiente la 
competencia al Consell Insular d’Eivissa. 

Segundo.- Proceder al archivo del presente expediente, puesto que ya fue remitido el 
mismo al Consell Insular d’Eivissa. 
 
 3.9.-EXPEDIENTE 2017/011640.- Legalización de anexos y porche en vivienda 
unifamiliar aislada sita en el polígono 25, parcela 298, Santa Gertrudis de Fruitera. 
Presupuesto: 67.007,06 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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Primero.- Aprobar el Proyecto de legalización visado nº.13/01017/18 de 06/09/18 
redactado por el arquitecto don Enrique Balbuena Rodríguez y promovido por XXX tiene por 
objeto LA LEGALIZACION DE AMPLIACION DE ANEXOS A VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA en la Parcela 298 del polígono 25, Santa Gertrudis de Fruitera, 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: 

– Nombramiento de asume de arquitecto, y aparejador. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

Segundo.- Al tratarse de una legalización, dar traslado de la presente resolución al 
Departamento de Disciplina Urbanística. 
 
 3.10.-EXPEDIENTE 2017/006756.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la C/ Avda. Tauet, núm. 58-62, Urbanización Can Furnet, Jesús. Presupuesto: 
767.981,13 €. 
 
../.. 
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 880/17 de  23/05/17, 
documentación complementaria sin visar con RGE 16785/18 de 07/09/18 y 
documentación anexa sin visar con RGE 21080/18 de 15/11/18 redactados por el 
arquitecto don Juan Echevarría Aramendi que acompaña a la solicitud de la licencia, y que 
tiene por objeto la CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ASILADA Y PISCINA, en 
Av, Tauet nº.58-62, 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 49,90m2 respectivamente de la finca objeto del presente proyecto 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 
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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, soterramiento línea eléctrica 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 4.567,00 € 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. 

– 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. 

– Aportación de la documentación adjuntada a la declaración responsable aportada a la 
Administración Hidráulica. 

– Eliminación las correderas de los porches en planta primera. 

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 E17-1586. 
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– Con el final de obra, aportación comunicación previa, 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 49,90m2 respectivamente de la finca registral 14533 
para su cesión a viales a favor del Ayuntamiento según informe de los SSTT de 20 de 
diciembre de 2018. 
 
 3.11.-EXPEDIENTE 2017/014908.- Construcción de piscina en el polígono 22, 
parcela 4, Jesús. 
 
../.. 
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 básico sin visar con RGE 
20217 y con fecha 17/11/2017 redactado por el arquitecto don Toni Marí Torres y 
promovido por XXX que acompaña a la solicitud de la licencia, y que tiene por objeto LA 
CONSTRUCCION DE UNA PISCINA y DENEGAR la licencia solicitada al exceder la 
ocupación máxima de la parcela según informe de los SSTT. 
 
 3.12.- EXPEDIENTE 2017/010156.- Legalización de ampliación y ampliación de 
almacén agrícola existente sito en el polígono 16, parcela 25, Santa Eulària des Riu. 
Presupuesto: 67.572,71€ de ampliación + 25.480,45 € de legalización.  
 
../.. 
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 
registro de entrada de fecha 04/08/2017, redactado por el arquitecto D. Pep Ramón Marí, 
de LEGALIZACIÓN DE PORCHE EN ALMACÉN AGRÍCOLA Y AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN 
en Pol. 16, parcela 25, Santa Eulària des Riu, promovido por Cooperativa Agrícola Santa 
Eulària, con sujeción a las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la 
legislación vigente. 

En particular, la concesión de la licencia está sujeta a las siguientes determinaciones y 
requerimientos: 

Requisitos previos a  la expedición de la licencia y/o ejecución de las obras 

– Inscripción de la finca como indivisible en el Registro de la Propiedad y vinculada a la 
actividad proyectada. 

– Regularizar la geometría de la parcela catastral atendido que no coincide con la  
geometría de la parcela del proyecto. 

– Aportación de Proyecto de Ejecución en el plazo máximo de 6 meses desde la concesión 
de la licencia, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 152.5 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de les Illes Balears, la 
extinción de los efectos de la licencia, en cuyo caso se solicitará nueva licencia.  

– Aportación de Estudio de Seguridad y Salud. 
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– Previo a la expedición licencia, deberá aportarse Estudio de Gestión de RCD, visado por 
el correspondiente colegio profesional, y depositarse la correspondiente fianza en 
garantía de la correcta gestión de los residuos generados por la construcción, de 
conformidad con la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición 
(BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010). 

– Previo al inicio de la obras deberá aportarse asume de arquitecto, nombramiento de 
Aparejador y del Constructor. 

Requisitos de la licencia 

– Cumplimiento de las condiciones establecidas en la Declaración de Interés General de la 
CIOTUPHA de fecha 17/12/18, expediente 48/17. 

– Condiciones de la autorización de AESA, expediente E15-1508 

– Durante la ejecución de las obras se han de adoptar las máximas precauciones para 
evitar el vertido de sustancias contaminantes, incluidas las derivadas del mantenimiento 
de las maquinarias. 

– El sistema de tratamiento de las aguas residuales ha de cumplir con lo establecido en el 
Plan Hidrológico de las Illes Balears 

– Situar una barrera vegetal suficiente en el perímetro de la parcela a fin de minimizar el 
impacto visual de la actividad. 

 
4.-URBANISMO - LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDADES 
 
 4.1.-EXPEDIENTE 2017/012060 - 19213/17 ACT.- Licencia integrada de obra y 
actividad para construcción de edificio de 29 viviendas y aparcamiento privado de vehículos 
para 42 plazas y 22 trasteros en la C/ Pao, núm. 6 y Terrol·la, núm. 7, Jesús. Presupuesto: 
3.976.549,06 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, OTORGAR LICENCIA INTEGRADA DE OBRA Y 
ACTIVIDAD PROMOVIDA POR MARSEIN SA de conformidad los proyectos (Obras nº. 
12060/17) proyecto básico visado nº,13/01112/17 presentado el 26/09/17 (RGE 
nº.16502), proyecto de ejecución visado nº.13/0369/18 con RGE 6648 DE 26/04/18 y 
documentación complementaria visada nº.13/01383/18 con RGE 8990 DE 30/11/2018 
redactado por el arquitecto don Manuel Rubio Malpesa y (Actividad nº. 19213/2017) con 
proyecto de instalación con visado COEIB nº.143432/0001 presentado el 03/11/2017 
(RGE Nº. 19213), nuevo proyecto de instalación visado COEIB nº.143432/0004 con RGE 
6648 de 26/04/2018, ANEXO visado COEIB nº.143432/0006 con RGE 9821 de 
18/12/18 presentado y Anexo VISADO COEIB nº.143432/0007 con RGE 1406 de 
11/02/2019 redactado por el Ingeniero Técnico Industrial don Antonio Roig Marí y  que 
tienen por objeto la CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 29 VIVIENDAS Y APARCAMIENTO 
PRIVADO DE VEHÍCULOS PARA 42 PLAZAS Y 22 TRASTEROS con sujeción a las 
condiciones establecidas en los informes obrantes en el expediente así como a las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente, las cuales se constituyen en 
condiciones de la eficacia de la licencia, y aportación de toda la documentación requerida. 

En particular, la licencia queda condicionada a: 

En cuanto a la actividad (expediente 19213/2017) 
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 Cumplimiento de los condicionantes establecidos en el informe del ingeniero municipal y 
aportación de toda la documentación que el mismo se refiere. 

 En ningún caso podrá iniciarse la actividad sin que haya sido presentada de manera 
completa la documentación exigida para el inicio y ejercicio de la actividad establecida 
en los artículos 46 y 47 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de 
instalación, acceso y ejercicio de actividades en les Illes Balears. 

En cuanto a la obra (expediente 12060/2017) 

 Previa expedición de la licencia: 

 Agrupación inscrita ante el Registro de las fincas registrales nº.37.017, 37.018, 
35.725 y 15241 según autorización de la JGL de 9/02/2018, rectificada el 
30/05/2018. 

 Final de obra de la demolición autorizada mediante acuerdo de JGL de 30/05/2018 
expediente 17218/17. 

 Aportar asumes técnicos proyectos de aparcamiento, instalación eléctrica, fontanería 
y saneamiento, nuevo sistema de climatización y ACS y proyecto de 
telecomunicaciones. 

 Nombramiento de aparejador y constructor. 

 Prestación fianza por importe del 110% del presupuesto del Estudio de Gestión RCD. 

 Aportar justificación de ahorro energético al usarse Aerotermia en lugar de captación 
solar. 

 Previo al inicio de las obras deberá efectuarse liquidación de la tasa e impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras. 

 Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización 
respecto al pavimentado de acera en los términos del art. 30.3 de la LOUS y art. 40 
del Reglamento de Gestión Urbanística, debiendo el promotor realizar lo siguiente: 

 Prestación de fianza de 5.984,00 € 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. 

 De la propia licencia: 

 Cumplimiento de los condicionantes establecidos en el informe de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea expediente E17-3122. 
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 A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y del promotor. 

 Se advierte específicamente que la presente licencia se concede salvo derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros según lo indicado en el Artículo 4.1.04.2 de las 
NNSS. 

 Presentación de proyecto de placas solares suscrito por técnico competente y asume 
del mismo. 

 Condiciones autorización Dirección General de Recursos Hídricos de 06/03/2018. 
 
5.-VARIOS OBRAS 
 
 5.1.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de 
devolución de la garantía constituida en su día para la solicitud de la licencia nº 
494/2014, por importe de 1.000€ y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución de la garantía depositada 
por importe de mil euros (1.000€) en concepto de fianza de licencia, en relación a la 
licencia de obras nº 494/2014. 
 
 5.2.-Ver propuesta sobre la ampliación de red de abastecimiento y saneamiento en 
la zona de Can Siré, C/ Rossinyol y C/ des Corb, Jesús, Santa Eulària des Riu y, acordar lo 
que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, aprobar las actuaciones necesarias para la 
ampliación de la red de abastecimiento y saneamiento por un importe total de treinta y siete 
mil setecientos ochenta y ocho euros con noventa y seis céntimos (37.788,69€) en los 
términos y con las condiciones detallados en el informe anteriormente descrito.  
 
6.-VARIOS 
 
 6.1.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la representación de dos 
espectáculos con motivo de las fiestas de Santa Eulària des Riu 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 seis mil trescientos cincuenta y seis 
euros con veinticuatro céntimos aproximadamente (6.356,24€ aprox.), para la 
representación de dos espectáculos los días 10 y 12 de febrero con motivo de las fiestas de 
Santa Eulària des Riu 2019 en los términos arriba detallados. 
 
 6.2.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una subvención 
extraordinaria al CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA con motivo de la contratación de un 
monitor de soporte para la Escuela Municipal de Triatlón hasta el 30 de mayo de 2019, y 
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acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, conceder al CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA, una ayuda 
extraordinaria por importe de dos mil quinientos euros (2.500€) con motivo de la 
contratación de un monitor de soporte en la Escuela Municipal de Triatlón hasta el 30 de 
mayo de 2019, sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

A) COMPATIBILIDAD 
La ayuda objeto de esta ayuda se compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, efectuadas por cualquier otra administración pública, 
entes públicos, instituciones privadas u otros recursos. El importe de subvención en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con 
lo que prevé el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

B) JUSTIFICACIÓN 
El Club estará obligado a justificar la subvención, presentando la cuenta justificativa. Su 
presentación se realizará, como máximo, el 30 de agosto de 2019. A causa de la 
naturaleza de la subvención, la cuenta justificativa contendrá, bajo responsabilidad del 
declarante y sin perjuicio de otra documentación complementaria que pueda resultar 
procedente su exigencia, los puntos siguientes: 

•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. 

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

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

 Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a qué se haga 
referencia en el párrafo anterior. 

 La documentación acreditativa del pago de las facturas o documentos de valor 
probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
incorporados en la relación a los cuales se hace referencia en el párrafo 2.a) del 
presente artículo. 

 Relación clasificada de ingresos de otras subvenciones y/o ayudas concedidas o 
financiación privada u otros recursos para el mismo objeto de subvención. 

 Informe AEAT y de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de 
Seguridad Social de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la 
seguridad social. 

 Autorización expresa para solicitar los certificados tributarios y de Seguridad Social en 
nombre de la asociación. 
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 El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu facilitará a la persona interesada un modelo 
de cuenta justificativa donde se tendrá en consideración lo establecido en los 
apartados anteriores. 

C) PAGAMENT 
El total del pago de esta subvención será de 2.500,00 euros, con cargo a la partida 
presupuestaria 3411-48002 de transferencias a entidades sin ánimo de lucro, del ejercicio 
presupuestario 2019, y será realizada a la cuenta del Club, una vez aportada 
correctamente la justificación económica, la Concejalía de Deportes valorará la 
documentación aportada y emitirá un informe, sobre la realización de la actividad objeto de 
la subvénci6, las condiciones que se dieron para otorgarla y su justificación. 

D) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 
El Club se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y organización que 
los órganos competentes de I ‘Ayuntamiento, realicen respecto a la gestión de la .solvencia 
y específicamente en cuanto a la celebración de acontecimientos deportivos. 
El Club tendrá el deber de notificar en el Ayuntamiento cualquier modificación que se 
pretenda realizar en el proyecto inicialmente presentado, que tendrá que ser autorizado 
previamente. 
La ayuda objeto de esta ayuda es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, efectuadas por cualquier otra administración pública, 
entes públicos, instituciones privadas u otros recursos. El importe de subvención en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con 
el que prevé el artículo 19 de la LIei 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

E) REINTEGRO 
Se establece la obligación por parte del CLUB TRIATLÓN SANTA EULÀRIA, de reintegrar los 
fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y 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 el que no se prevé en este convenio es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones. el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
vado se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimos Jurídico del 
Sector Público. 

G) BASES REGULADORAS 
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de 
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2019, aprobados 
inicialmente en Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 3 de 
diciembre de 2018 y publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas 
Baleares n. 004 de 08/01/2019. 
 
 6.3.-Ver propuesta del Área IV. Educación, relativa al concurso de ilustración de 
puntos de libro en la Biblioteca Municipal de Santa Eulària y acordar lo que proceda. 
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../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar el gasto por importe de dos mil seiscientos cincuenta euros 
(2.650€) para la celebración del concurso de ilustración de puntos de libro así como 
aprobar las siguientes bases que regirán el concurso: 
 
CONCURS D’IL·LUSTRACIÓ DE PUNTS DE LLIBRE (BIBLIOTECA MUNICIPAL) 

CATEGORIES 
S'estableixen 5 categories: 
A: Nens i nenes d'Educació Infantil. 
B: Nens i nenes de 1r, 2n i 3r de Primària. 
C: Nens i nenes de 4t, 5ê i 6è de Primària. 
D: Nens i nenes d'Educació Secundària i Batxillerat (fins a 18 anys). 
E: Nens i nenes de l'aula UECO. 

FORMAT 
Els punts han de ser originals i inèdits. Els temes que es proposen per aquesta edició són la 
DONA o, seguint amb la línia de l'Agenda 21 Escolar, l'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LES 
ENERGIES RENOVABLES. Encara que s'acceptaran participacions de temàtica lliure (la 
lectura, els llibres, les biblioteques, els paisatges de Santa Eulària, o qualsevol altre tema). 

La biblioteca facilitarà el model de punt de llibre, en blanc i normalitzat, que s'ha d'utilitzar. 
Els punts han de cobrir una sola cara i han d'estar elaborats amb qualsevol tècnica 
d'il·lustració que permeti la seva reproducció impresa. No està permesa la utilització de 
purpurina. 

PRESENTACIÓ 
Al revers del punt hi han de constar la categoria en la qual es participa (A, B, C, D o E) i les 
dades personals de l'autor/a (nom i llinatges, edat, telèfon, col·legi, curs i grup). 

Els punts s'han de presentar a la Biblioteca Municipal de Santa Eulària des Riu abans del dia 
10 d'abril de 2019 a les 20:00 h, de forma individual o per cursos. Només es podrà 
presentar un punt de llibre per participant. 

JURAT I PREMIS 
El jurat estarà format per dos usuaris/àries de la biblioteca municipal (un d'ells serà un 
artista plàstic, pintor/-a, etc.), dos Mestres i dos nens i/o nenes del municipi. Un 
representant del personal de la biblioteca actuarà com a secretari/ària. Els membres del 
jurat podran ser diferents per a cada categoria si el nombre de punts il·lustrats presentats 
així ho aconsella. La participació dels membres d'aquest jurat serà voluntària i no 
remunerada. 

Hi haurà dos premis per a cada categoria (de l'A fins la D) i un premi per a la categoria E. 
Els premis consistiran en un val per a la compra de llibres o material escolar amb un valor 
de 60 € (1r premi) i 35€ (2n premi). 

Els punts de llibre guanyadors seran impresos com a punts de llibre de la Biblioteca 
Municipal. 

Per a les categories corresponents a Infantil i Primària, el jurat triarà al menús un finalista de 
cada escola. D'entre aquests finalistes, sortiran els premis guanyadors. 

El jurat podrà donar algun premi honorífic si ho considera necessari. 

El lliurament de premis tendra lloc el dia que es celebri Dia del Llibre a Santa Eulària. 
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Els treballs guanyadors queden en propietat de la Biblioteca, que es reserva el dret a la seua 
impressió i/o difusió sense ànim de lucre. La resta de treballs podran recollir-se a la 
biblioteca a partir del dia 7 de maig. Transcorreguts 6 mesos, no podrà garantir-se la seua 
devolució. 

Per a més informació, poden trucar a la Biblioteca Municipal 971 33 82 77 o enviar un 
correu electrònic a l'adreça biblioteca@santaeularia.com. 
 
 6.4.-Ver propuesta del Área IV. Cultura y Educación, relativa a la realización del 
proyecto de dinamización lectora en el municipio "Contacontes Primavera 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 de cuatro mil setecientos euros (4.700€) para la 
realización de sesiones de “Contacontes primavera 2019” en la Biblioteca Municipal de 
Santa Eulària des Riu, en los Colegios de primaria de Sant Carles de Peralta y Santa 
Gertrudis de Fruitera y en los centros culturales de Jesús y es Puig d’en Valls. 
 
 6.5.-Ver propuesta del Área IV. Juventud, relativa a la organización de la V edición 
de la jornada FUTURIA + JOVE el 21 de febrero de 2019 en el Palacio de Congresos de 
Santa Eulària des Riu 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 catorce mil doscientos sesenta y 
cinco euros con ochenta y cuatro céntimos (14.265,84€) con motivo de la organización de 
la jornada FUTURIA + JOVE el día 21 de febrero de 2019 en el Palacio de Congresos de 
Santa Eulària des Riu. 
 
 6.6.-Ver propuesta del Área I. Medio Ambiente y Participación Ciudadana, relativa 
a la organización de la reunión de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP el día 26 
de febrero 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 de tres mil ciento diez euros (3.110€) 
para la organización de la reunión de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP el día 
26 de febrero de 2019.  
 
 6.7.-Dar cuenta de la liquidación de cuotas de comunidad correspondientes a 
plazas no vendidas del parking subterráneo sito en las calles Camí de Misa y Margarita 
Ankerman. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 
 
 6.8.-Ver propuesta de resolución definitiva de la Comisión Evaluadora del proceso 
de concesión de las ayudas en materia de acción social para asociaciones y/o entidades 
privadas sociosanitarias sin ánimo de lucro correspondientes al año 2018, y acordar lo que 
proceda.  
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../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar las siguientes ayudas en materia de acción social para 
asociaciones y/o entidades privadas sociosanitarias sin ánimo de lucro, correspondientes al 
año 2018 conforme a las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local celebrada el 27 
de julio de 2018: 
 

ASOCIACIÓN Y/O ENTIDAD Total puntos SUBVENCIÓN 
ACTEF-Asociación de altas capacidades y talentos 50 8.466,60 
Asociación donantes de sangre de Ibiza y Formentera 24,25 4.106,30 
Proyecto Hombre 20,75 3.513,64 
Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer 38 6.434,62 
Asociación Asperger de Ibiza y Formentera 17 2.878,65 
As. Voluntarios Magna Pityusa 21 3.555,97 
Plataforma Socio sanitaria de las Pitiüsas 17 2.878,65 
Deforsam 20,75 3.513,64 
AEMIF centro de rehab. Neurológica 16 2.709,31 
Fundación Proyecto Juntos 17 2.878,65 
Sa Colometa 24 4.063,97 
 
 6.9.-Ver propuesta del Área IV. Servicios Sociales, relativa a la concesión de ayudas 
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de enero 
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 ayudas económicas para familias en 
situación de necesidad, correspondientes al mes de enero de 2019. 
 
M. L. N. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST. FAMILIAR) 750 € 
M. A. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (HORNILLO DE GAS) 51,90 € 
P. M. J. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 117,6 € 
D. A. V. D. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 200 € 
U. L. V. D. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLUM) 219,2 € 
A. T. T. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (RADIADOR) 139 € 
L. F. F. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR) 30 € 
J. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 105,06 € 
C. G. P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA) 1200 € 
E. T. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA) 900 € 
P. T. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA) 1000 € 
R. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA) 2727,87 € 
F. Z. E. G. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLUM) 118,52 € 
F. Z. E. G. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (AIGUA) 99,92 € 
P. Z. LL. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 310,20 € 
A. M. D. L. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLOGUER) 1000 € 
A. M. D. L. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR) 210 € 
Mª. F. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 488,40 € 
Mª. F. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR) 280 € 
M. A. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESTUFA DE BUTÀ) 121,90 € 
S. M. C. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 100 € 
P. M. J. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR) 500 € 
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S. C. CH.-P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 290 € 
S. C. CH.-P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 150 € 
E. C. O. I. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (REPAS) 870 € 
E. C. O. I. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR) 855 € 
Mª. L. R. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 283,80 € 
Mª .L. R. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLUM) 41,20 € 
S. K. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 168 € 
I. F. U. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR) 200 € 
R. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 275,35 € 
R. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 373,63 € 
N. C. I. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 378 € 
L. V. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 60,80 € 
M. M. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (AIGUA) 39,67 € 
F. G. P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 237,60 € 
F. G. P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 250,80 € 
G. C. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR) 540 € 
K. F. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 385 € 
 TOTAL 16091,27 € 
 
 6.10.-Dar cuenta del protocolo de alojamiento temporal de urgencia para la 
atención de las personas en situación de exclusión social en caso de aviso de ola de frío. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.  
 
 6.11.-Ver propuesta del Área II. Promoción y dinamización turística, relativa a la 
celebración de la feria de bodas BRIDAL WEEK 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 veintidós mil ochocientos sesenta y 
nueve euros aproximadamente (22.869 € aprox.), para la celebración del evento 
denominado “Bridal Week 2019" durante los días 15, 16 y 17 de marzo en el Palacio de 
Congresos de Santa Eulària des Riu. 
 
 6.12.-Ver propuesta del Área II. Promoción y dinamización turística, relativa a la 
asistencia a la feria internacional de turismo ITB 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 once mil novecientos ochenta 
euros (11.980€) en concepto de participación y asistencia en la feria internacional de 
turismo ITB 2019. 
 
 6.13.-Ver propuesta del Área II. Promoción y dinamización turística, relativa a la 
campaña de promoción con el TTOO JET2HOLIDAYS 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 catorce mil novecientos cincuenta 
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euros (14.950€) para la realización de la campaña online de promoción con el TTOO 
británico Jet2Holidays. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 14:00 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 


