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EXTRACTO DEL ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 12/04/2019 

 
 
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: KATERINA GÓNZALEZ PEREIRA 
 
 
 
En Santa Eulària des Riu, siendo las 09:00 horas del día 12/04/2019, se reúnen en la 
Casa Consistorial los señores y señoras que arriba se expresan, con el fin de celebrar la 
citada Sesión, para la cual han sido previamente convocados. 
 
Preside el Acto el Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente Marí Torres y actúa como Secretaria 
Dña. Catalina Macías Planells.  
 
Se pasan a tratar los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA de la Convocatoria, 
entregada a los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de las sesiones celebradas los días 20 de 
febrero y 15 de marzo 2019. 
 
Aprobadas por unanimidad. 
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2.- URBANISMO – GESTIÓN Y DESARROLLO DE PLANEAMIENTO 
 
 2.1.- EXPEDIENTE 2018/001589.- Proyecto de reparcelación voluntaria de la 
Unidad de Actuación UA-06PV, Puig d’en Valls. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y, en base a los mismos, por 
unanimidad, acuerda: 

Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de 
actuación UA-06PV, según documentación técnica redactada por el arquitecto D. Josep 
Sala i Botana, presentada en 25/03/2019, RGE 201900004717, formulado por XXX, en su 
condición de propietaria única de los terrenos que configuran la citada unidad de 
actuación, en escritura pública autorizada por el Notario de Santa Eulària des Riu, D. Javier 
Cuevas Pereda, el día tres de abril de 2019, con número de protocolo 876. 

Segundo.- Someter el proyecto a un trámite de información pública durante el plazo de un 
mes mediante publicación de anuncio en el BOIB así como en el tablón digital de anuncios 
de la web municipal, con notificación individualizada a las personas interesadas. 

 
2.2.- Ver propuesta de convenio urbanístico de planeamiento formulada por la 

entidad Golf de Ibiza, S.L. (EXP2019/005742) y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar la suscripción de un Convenio 
Urbanístico de planeamiento para la modificación de la ordenación de las parcelas 
denominadas Green 1 y Tenis, de la urbanización Roca Llisa, contenida en las vigentes 
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal, en los términos que se indican en el 
informe jurídico. 
 
3.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
 3.1.- EXPEDIENTE 2017/002198.- Construcción de nave ganadera en Can Joan 
d’en Mariano Jaume, en el polígono 5, parcela 320, 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 el proyecto básico sin visar con RGE 
201600019999 de 23/11/2016 redactado por la arquitecta doña Alicia Medina Vargas y 
promovido por XXX y que tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE UNA NAVE 
GANADERA a ubicar en la parcela 320, del polígono 5, 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 

– Ajustar la superficie construida, dimensiones y distribución de la nave propuesta en el 
proyecto (83,22m2) a la superficie construida, dimensiones y distribución que se reflejan 
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en la memoria agraria objeto del informe favorable por el Departament de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí del Consell Insular d’Eivissa (81,76m2). 

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

– 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 a los costes de construcción establecidos por el COAIB. 

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 Resolución por la que se emite Informe favorable del Conseller executiu del 
Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Marí de 13/06/2018 con las condiciones 
de la memoria agraria redactada por el ingeniero agrónomo Fabio Torres Barrio. 

– Condiciones Autorización de 27/02/2019 otorgada por la Dirección General de 
Recursos Hídricos en zona de policía de torrentes, con condiciones expediente 
4017/2017. 

 
 3.2.- EXPEDIENTE 2017/002598.- Legalización, derribo, reforma y ampliación de 
vivienda unifamiliar aislada con piscina sita en la Avda. Cornisa Tauet, núm. 76, 
Urbanización Can Furnet, 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 el proyecto básico visado nº.13/00192/17 con RGE 3500 de 02/03/17, 
modificado sin visar con RGE 750 de 25/01/19 y documentación de justificación anexo a 
proyecto básico con RGE 1138 de 06/02/19 todo ello redactado por la arquitecta doña 
María Rodríguez Carreño Villangómez que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por 
objeto la LEGALIZACION, DEMOLICION PARCIAL, REFORMA Y AMPLIACION DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA, en Avda. Cornisa Tauet, 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: 

– Aprobación por JGL del proyecto de dotación de infraestructuras expediente 
9947/2017. 

– Aportación asume arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor. 
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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. 

– 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 una vez aprobado el proyecto de dotación de infraestructuras, 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 9.500€ para garantizar la correcta ejecución de la 
urbanización, acera y alumbrado público. 

 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. 

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 E17-0792. 

– 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.- Al tratarse de una legalización, dar traslado de la presente resolución al 
Departamento de Infracciones Urbanísticas. 
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 3.3.- EXPEDIENTE 2017/001788.- Modificado de construcción de vivienda 
unifamiliar aislada y piscina en la C/ de les Estrelles, núm. 36, Urbanización Can Rimbau, 
Sector “Puig de Can Selleres”, Jesús. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico sin visar de 10/02/17 
con RGE 2189/17 y documentación complementaria con RGE 7233 de 05/10/18 sin visar 
redactado por el arquitecto don Javier Planas Ramia y promovido por DESARROLLOS VISTA 
ALEGRE SL que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto EL MODIFICADO 
DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON 
PISCINA en c/ de les Estrelles nº.36, 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 y constructor. 

– Aportación Estudio de gestión RCD visado y prestación fianza en relación al Estudio de 
gestión RCD conforme al aumento de presupuesto por importe de 1.358,97 €. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

– Aportación estudio de seguridad y salud. 

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 E17-0560. 

– Condiciones de la licencia de edificación 272/15 que no hayan sido modificadas por el 
presente acuerdo. 

– Condiciones y observaciones Informe de 23/07/18 emitido por la entidad urbanística 
colaboradora Urbanización Can Rimbau. 

 
 3.4.- EXPEDIENTE 2017/007609.- Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada con piscina en C/ Cap Martinet, núm. 196, 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 
9472 de 02/06/2017 y copias modificadas con RGE 1381 de 30/01/19, redactado por el 
arquitecto don Juan de los Ríos Coello de Portugal y promovido por XXX que acompaña a 
la solicitud de la licencia, y que tiene por objeto LA REFORMA Y AMPLIACION DE UNA 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA en calle Cap Martinet nº.196, Jesús, Santa Eulària 
des Riu. 

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

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

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

– Aportación Estudio gestión RCD visado y prestación correspondiente fianza. 

– 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 (acerado y conexión saneamiento) 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 2.773,00 € 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 E17-1691. 
 
 3.5.- EXPEDIENTE 2019/001609.- Renovación de licencia núm. 015/2019, de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada en la Avda. de S'Argamassa núm. 73, 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 renovación de la licencia 
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nº15/2009, para la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sita en la 
Avda. de S´Argamassa nº 73, Santa Eulària des  Riu, por un periodo de NUEVE meses 
correspondiente a la mitad de su plazo inicial, con las mismas condiciones de la licencia 
que ahora se renueva. 
 
 3.6.- EXPEDIENTE 2018/006594.- Segregación de parcela en suelo urbano sita en 
la C/ Las Gorgonias, s/n, Urbanización Siesta, 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.- Aprobar la SEGREGACIÓN de la finca registral nº.8.661N situada en las 
Gorgonias s/n urbanización Siesta, Santa Eulària des Riu, para obtener dos parcelas 
independientes, según documentación técnica obrante en el expediente redactada y 
promovido por MONAMENTE MEDIA SL, resultando las siguientes fincas: 

Fincas resultantes una vez realizada la segregación solicitada: 

Finca 1: de 873m2, finca a segregar con fachada por la calle las Gorgonias s/n con 
fachada a vial de 22,84m y 34m2 que se deben ceder al Ayuntamiento como vial público. 

Finca 2: de 902m2. Finca matriz con fachada por la calle las Gorgonias s/n con fachada a 
vial de 20,73m y que 31m2 se deben ceder al Ayuntamiento para viales. 

Condiciones de la presente licencia previa a la expedición: 

– Cesión de dos porciones de 34m2 y 31m2 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 
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. 

Segundo.- Autorizar la segregación de las porciones de 31m2 y 34m2 de la finca registral 
8.661N para su cesión a viales. 
 
 3.7.- EXPEDIENTE 2016/013154.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la C/ Ramón Muntaner, núm. 53, Santa Eulària des Riu. 
 
../.. 
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La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico sin visar con RGE 
21915 de 22/12/16 y documentación complementaria sin visar con RGE 8088/18 de 
10/05/18 y documentación con RGE 5847 de 16/08/18 redactado por el arquitecto don 
José María Barbellido Ropero y promovido por XXX que acompaña a la solicitud de la 
licencia y que tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE VIVENDA UNIFAMILIAR CON 
PISCINA en calle Ramón Muntaner nº.53, Sa Rota d’en Pere Cardona, 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 (acerado, conexión saneamiento, 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 2.482,00 € 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 E17-0487. 
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 3.8.- EXPEDIENTE 2015/00140.- Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada existente sita en el polígono 5, parcela 124, 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 el proyecto básico sin visar con RGE 
403 de 15/01/2015 redactado por el arquitecto don Francisco Cuevas Cuevas, tiene por 
objeto la REFORMA y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en una parcela 
situada en el Polígono 5, Parcela 124, Santa Eulària des Riu. 

La presente licencia queda sujeta a los siguientes condicionantes y aportación de 
documentación: 

Condiciones y documentación previa a la expedición de la licencia sin las cuales no es 
posible iniciar las obras: 

– Asume arquitecto y nombramiento aparejador y constructor. 

– Aportación Estudio gestión RCD y prestación fianza, 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. 

– Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

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 Dirección General de Recursos Hídricos nº.2974/2016. 
 
 3.9.- EXPEDIENTE 2017/015429.- Construcción de piscina a una vivienda 
unifamiliar aislada existente sita en la C/ Venda de Cas Savions, núm. 12, Pt.1, 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, APROBAR el Proyecto sin visar con RGE 21.184 
de 04/12/2017 redactado por el arquitecto don José María Arenas Galindo y promovido 
por don XXX que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA 
CONSTRUCCION DE PISCINA anexa a vivienda unifamiliar aislada en calle Venda de Cas 
Savions nº12, puerta 1, 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: 

– Cumplimiento del art.6.2.05 sobre ajardinamiento de los espacios libres de la parcela, 
indicando su superficie en relación a la superficie no ocupada por la edificación 
(vivienda + piscina). 
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– La parcela se encuentra en un área arqueológica, por lo que se deberá contar con 
control y seguimiento arqueológico durante las fases de movimiento de tierras y 
excavación. Dicha intervención arqueológica se tendrá que tramitar, mediante el 
correspondiente plan de actuación, oportunamente autorizado por el Departamento del 
Patrimonio del Consell d’Eivissa, debiendo aportar previo a la retirada de la licencia la 
autorización de la CIOTHUPA al informe de incidencia arqueológica resultado del plan 
de actuación. 

– Aportación nombramiento de constructor y aparejador 

– Aportación Estudio de seguridad y salud. 

– Aportación estudio gestión RCD visado con prestación de la correspondiente fianza por 
importe del 110% del presupuesto del mismo. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

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

 
 3.10.- EXPEDIENTE 2014/001141.- Rectificación de errores detectados en acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local de 26 de octubre de 2018 en relación a 
expediente de cambio de uso de agroturismo a Hotel rural sito en s’Hort den Cuenza, 
polígono 22, parcela 106, Puig d’en Valls y, acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Rectificar el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión de 
fecha 26 de octubre de 2018, en relación a los expedientes de obra nº 17152/14 y 
actividad nº 16871/17, de concesión de licencia integrada de obra y actividad para 
ampliación y cambio de uso de agroturismo a Hotel Rural en polígono 22, parcela 106 en 
lo relativo a: 

– Donde dice “En cuanto a la obra (expediente 2668/12)” debe decir “En cuanto a la 
obra (expediente 17152/14). 

– Donde dice “inscripción de las fincas registrales nº 37019 y 522 como indivisibles ante 
el registro de la propiedad y vinculadas a la actividad proyectada” debe decir: 
inscripción de la finca registral número 15748 como indivisible en el registro de la 
propiedad y vinculada a la actividad proyectada. 

– Donde dice “inscripción en el registro de la propiedad de la modificación de los límites 
de las fincas registrales núm. 15.784 y (.)” debe decir: inscripción en el registro de la 
propiedad de la modificación de los límites de las fincas registrales núm. 15.748 y (.)”. 

Segundo.- Aceptar el presupuesto de ejecución material de las obras en 390.379,36€. 
 
 3.11.- EXPEDIENTE 2019/000704.- Nueva línea subterránea de baja tensión del 
CT CDT VIRAR, núm. 31.268 sito en la C/ del Mar, núm. 16, Santa Eulària des Riu. 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en el expediente de obras 
número 00704/19, según proyecto sin visar de fecha con RGE 8858 de fecha 28 de 
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noviembre de 2018, redactado por el ingeniero técnico industrial don Jordi Masramon 
Puigdomenech, resulta lo siguiente: 

“../..[B]. ANTECEDENTES Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

PRIMERO.- Según el PLSBT01 se pretende, desde una base libre del CBT 01 del Centro de Transformación 
(en adelante C.T.) número 31268 “CDT-VIRAR”, iniciar e instalar una nueva línea eléctrica de baja tensión 
subterránea (en adelante LSBT) hasta una nueva Caja de Distribución tipo Urbanización (en adelante CDU) 
a instalar a pie de parcelas urbana ubicada en la calle Xaloc, número 23, para dar suministro de energía 
eléctrica a dicha parcela, en la cual se ha proyectado una vivienda unifamiliar. 

Según el mismo PLSBT01, será necesario la realización de una zanja bajo calzada asfaltada de 74 metros 
en la calle San Lorenzo y de 55 metros en la calle del Mar, más 97 metros en la zona portuaria; y el cable 
a instalar será del tipo 4x1x240 mm2 0,6/1 kV de aluminio. 

Se indica en dicho PLSBT01 que el presupuesto de ejecución material de las obras (en adelante PEM) 
asciende a la cantidad de 21.976,81 €, el cual le falta incluir la partida correspondiente a 1.879,23 € de 
Gestión de Residuos según el propio Estudio de Gestión de Residuos (en adelante EGR) del PLSBT01, por 
lo que el PEM total es de 23.856,04 € (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS). 

SEGUNDO.- Se observa que parte de las actuaciones pretendidas se ubican en la vía pública, suelo 
urbano clasificado como Vial – Calles Públicas,  y que la parcela a la cual se pretende dar suministro 
eléctrico se ubica en suelo urbano clasificado como Intensiva 01 (en adelante I-1) según lo establecido por 
las Normas Subsidiarias de Santa Eulària des Riu (en adelante NNSS). 

Asimismo, se observa que parte de las actuaciones pretendidas se ubican en dominio público portuario (en 
adelante DPP), dentro de la zona de servicio del puerto deportivo de Santa Eularia, cuyo titular es PORTS 
DE LES ILLES BALEARS. Así mismo, el CT “Virat” se encuentra también en DPP. 

El artículo 19.2 y el artículo 20 de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Illes Balears, 
renumerados por el punto 6 del artículo único de la Ley 6/2014, de 18 de julio, de modificación de la Ley 
10/2005, de 21 de junio, de Puertos de las Illes Balears, establecen que: 

“Artículo 19. Control urbanístico. 
… 
2. Los actos de edificación de uso del suelo que tengan que realizarse en la zona de servicio del puerto 
quedan sometidos a la autorización de Puertos de las Illes Balears. Ene el procedimiento de otorgamiento 
deberá contarse preceptivamente con el informe urbanístico del municipio correspondiente, que tiene que 
emitirse en el plazo de un mes. 

Artículo 20. Obras que afectan a la zona de servicio. 
1. Las obras a realizar en edificios colindantes con la zona de servicio del puerto no pueden ser autorizadas 
por las administraciones públicas competentes sin que se haya solicitado previamente un informe a Puertos 
de las Illes Balears. 

2. El informe al cual se refiere el apartado anterior, que tiene carácter vinculante en lo que concierne a los 
aspectos relacionados directamente con la protección del dominio público portuario y la viabilidad de las 
actividades portuarias, tiene que emitirse en el plazo de un mes. Transcurrido el mencionado plazo sin que 
se haya emitido, se entenderá favorable”. 

Según AUTPORTS01, se ha autorizado las actuaciones pretendidas en DPP con condiciones, las cuales 
deberán cumplirse. 

TERCERO.- Se observa la presentación de EGR incluido en el PLSBT01, tal y como es establecido como 
obligación por el apartado a) del artículo 4.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Se informa que se deberá cumplir el resto de obligaciones establecidas por el Real Decreto 105/2008. 

CUARTO.- Los apartados 6.a y 9 del artículo 7.2.01 de las NNSS establecen que: 
“Artículo 7.2.01. Condiciones de los proyectos de urbanización. 
… 
6. Energía eléctrica y estaciones transformadoras (ET). 
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a).- Condiciones generales. 
Se cumplirá con lo que dispone el vigente Reglamento electrotécnico para baja tensión, instrucciones 
técnicas complementarias y normas de la compañía suministradora. 

… 
9. Los proyectos deberán contener previsiones sobre el traslado de escombros a vertederos autorizados, 
acopio de tierra vegetal para su uso posterior en los espacios libres y regeneración ambiental de los 
espacios exteriores a la actuación que resulten afectados por la misma, quedando, en todo caso, prohibida 
la ocupación provisional de suelos sujetos a regímenes de protección especial”. 

El artículo 2.3.04.4 de las NNSS establecen que: 
“2.3.04. Condiciones para poder edificar en suelo urbano. 
… 
4. Alumbrado público con las características definidas para la zona y red de distribución de energía 
eléctrica en baja tensión por el límite del vial o espacio libre públicos a los que de frente la parcela, con 
capacidad suficiente para los usos existentes o que puedan ser necesarios, en toda la línea de suministro, 
según el Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones complementarias. Las redes de energía 
eléctrica y telefonía deberán soterrarse”. 

Según el PLSBT01 se pretende realizar una nueva línea eléctrica de forma subterránea. 

Asimismo, según el mismo PLSBT01 se han realizado los cálculos y demás consideraciones según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (en adelante REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias 
(en adelante ITCs) y normas de la compañía suministradora (en adelante NCSs), no siendo competencia 
del técnico que suscribe su evaluación. 

QUINTO.- El artículo 4.1.4 de la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición 
publicada en el BOIB número 118 de fecha 12-agosto-2010 (en adelante OM RCDs), según modificación 
puntual de dicha ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-2011 y 
publicada en el BOIB número 128 de fecha 27-agosto-2011 (en adelante OM RCDs MOD), establece 
que: 
“Article 4. Definicions. 
4.1.- Definicions: 
… 
4. Obra menor de construcció o reparació domiciliària: Sense perjudici de la definició de les Normes 
Urbanístiques de Santa Eulària des Riu, s’entendrà com a obra de construcción o demolició en un domicili 
particular, comerç, oficina, o immoble del sector serveis, de senzilla técnica i escassa entitat constructiva i 
econòmica, que no suposi alteració del volum, de l’ús, de les instal·lacions d’ús comú o del nombre 
d’habitatges i locals, i que no necessiti projecte signat per professionals titulats. Així mateix a dintre d’aquest 
apartat s’hi inclouran les obres de instal·lació de xarxes de serveis que tot i portar projecte signat i visat per 
profesional resultin de poca entitat”. 

El artículo 5 de la OM RCDs establece que: 
“Article 5. Regulació General. 
En l’atorgament de les llicències d’obres o enderrocs o de nova construcción, es determinarà una garantia 
o fiança per respondre que els residuos generats durant tot el procés de construcción o enderrocament son 
gestionats d’acord a la legislació vigent. 

Així mateix es determinaran els costos originats per la gestió, incloent el transport de les terres i escombres 
d’obra, d’enderroc, d’obra de nova construcción, que el sol·licitant haurà de satisfer d’acord amb el 
sistema de pagament determinat en l’article 6 d’aquesta ordenança. 

D’igual manera, s’establirà una fiança per obres menors, que será un percentatge del total del pressupost 
de l’obra”. 

El artículo 8.3 de la OM RCDs establece que: 
“Article 8. Quantia de les Fiances. 
… 
8.3.- Obres menors. 
La quantia de la fiança que haurà de dipositar el titular de la llicència d’obra menor será d’un 5% del total 
del pressupost de l’obra. S’estableix un mínim de 100 €. 
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En aquelles obres en què es consideri que en el seu projecte, d’acord amb l’article 6, inclogui un estudi de 
gestió de residus de l’obra, elaborat d’unmode infundat a la Baixa, es podrá elevar motivadament 
l’esmentada fianza”. 

Tal y como se ha indicado en el apartado [B].PRIMERO del presente informe, el PEM presentado es de 
23.856,04 €, por lo que se establece una fianza de 1.192,80 € (MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS) para garantizar la correcta gestión de los residuos generados. 

SEXTO.- El artículo 8 de la Ordenanza Municipal sobre Normas de Seguridad para Obras y Edificaciones 
en lo relativo a su zona exterior y su entorno (en adelante OM NSOE), establece que: 

“Artículo 8.- Seguridad y balizamiento. 

Toda obra que se realice en terrenos de dominio público se efectuará de modo que produzca el mínimo de 
perjuicios a la circulación rodada o peatones y a los vecinos. 

El contratista de la obra será responsable de su señalización y balizamiento, tanto de día como de noche, 
debiendo aportar para ello en número suficiente los elementos que se precisen, tales como vallas, faroles 
rojos, señales de tráficos, etc.”. 

Al afectar la obra pretendida la acera pública y espacio libre público, ésta deberá ser señalizada y 
balizada, tanto de día como de noche, tal y como establece la OM NSOE indicada en el párrafo anterior 
así como lo establecido por resto de normativa vigente. 

SÉPTIMO.- El artículo 5 de la Ordenanza Municipal sobre Convivencia Ciudadana y Reguladora del Uso, 
Ocupación y Limpieza de la Vía Pública publicada en el BOIB número 97 de fecha 30-julio-2016 (en 
adelante OM CCyOVP), establece que: 
“Artículo 5. Fianzas. 
1. En las licencias municipales de obras y en los regímenes de autorización previstos en esta Ordenanza 
podrá imponerse la constitución de una fianza para responder de las obligaciones referentes a la 
reposición, limpieza y el ornato público”. 

En artículo 37.3 de la OM CCyOVP, establece que: 
“Artículo 37. Protección de la obra. 
… 
3. Al término de cada jornada laboral, las zonas de trabajo, zanjas, canalizaciones, etc., realizadas en la 
vía pública deberán quedar suficientemente limpias, protegidas y adecuadamente señalizadas en previsión 
de accidentes, incluyendo elementos de balizamiento nocturno”. 

Al afectar la obra pretendida la calzada asfaltada pública en una longitud de, sin considerar la actuación 
en DPP, 129,00 metros lineales, se establece una fianza de 19.350,00 € (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA EUROS). 

Por otra parte, la zona de trabajo deberá quedar suficientemente limpia, protegida y adecuadamente 
señalizada en previsión de accidentes, incluyendo elementos de balizamiento nocturno. 

OCTAVO.- Se informa que los apartados 2, 3 y 4 del artículo 158 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de urbanismo de las Illes Balears, establecen que: 

“Artículo 158. Autorizaciones urbanísticas para la ocupación de los edificios y la contratación de los 
servicios. 
… 
2. En todo caso, para poder ser ocupado cualquier edificio destinado a albergar personas, tendrá que 
disponer de la cédula de habitabilidad correspondiente en vigor. 

3. La contratación provisional de los respectivos servicios por las empresas distribuidoras, suministradoras y 
comercializadoras exigirá la acreditación de la obtención de la licencia de obras, y el plazo de duración de 
los contratos será, como máximo, el que fije esta licencia para la finalización de los actos de construcción, 
edificación o instalación. Transcurrido este plazo, no se podrá seguir prestando el servicio, salvo que se dé 
alguna de las siguientes circunstancias: 

… 

4. Las empresas mencionadas en el apartado anterior, en cualquier caso, exigirán para la contratación 
definitiva de los servicios de energía eléctrica, gas y de telecomunicaciones, la obtención de la cédula de 
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habitabilidad correspondiente en vigor o el documento equivalente, de acuerdo con la normativa 
reguladora”. 

Se informa que el artículo 163.2.b.i de la Ley 12/2017 establece que: 
“Artículo 163. Concepto, clases y consecuencias legales de las infracciones urbanísticas. 
… 
2. Clases de infracciones: 
… 
b) Se considerarán infracciones leves: 
i. Prestar, distribuir, comercializar o suministrar servicios por las correspondientes empresas de forma 
provisional, sin exigir la acreditación de la licencia urbanística correspondiente, cuando proceda o cuando 
haya transcurrido el plazo establecido en la contratación provisional”. 

Se informa que los apartados 1, 2 y 4 del artículo 7 del Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el 
cual se regulan las condiciones de medición, de higiene y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad 
de viviendas así como la expedición de cédulas de habitabilidad, establecen que: 

“Article 7. Conceptes. 
7.1. La cèdula d’habitabilitat és el document que expedeix el Consell Insular que reconeix l’aptitud d’un 
habitatge, d’un local o d’un edifici residencial no inclòs en el concepte d’habitatges, definits en els 
respectius apartats de l’article 3 d’aquest Decret, per ser habitat i el qual serà obligatori per a la seva 
ocupació o lloguer. 
7.2. En el cas d’habitatges així com en el cas de locals, es concedirà la cèdula d’habitabilitat per cada 
unitat d’habitatge o de local. En el cas dels edificis definits a l’apartat 3.3. de l’article 3, s’expedirà una 
única cèdula per edifici o establiment. 
… 
7.4. No podran ser contractats els serveis de subministrament d’aigua, clavegueram, electricitat, gas i 
telèfon, si l’edifici, habitatge o local no disposa de cèdula d’habitabilitat en vigor o document equivalent, 
sense prejudici del que estableix l’article 9 de la Llei 10/1990”. 

[C]. CONCLUSIONES. 

Visto cuanto antecede, 

PRIMERO.- Se informa favorable a la actuación pretendida siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 

 A.- Cumplimiento del PLSBT01, de las medidas correctoras incluidas en la documentación técnica 
y de las prescripciones impuestas por las Administraciones competentes (como la AUTPORTS01). 

 B.- Cualquier cambio sobre los documentos que puedan imponer otros Organismos Oficiales 
(Conselleria d’Industria, etc.) con competencia sobre las obras e instalaciones, será puesto en conocimiento 
de este Ayuntamiento, al que deberán presentar nuevo ejemplar de la documentación con las 
modificaciones introducidas. 

 C.- La puesta en servicio solo se podrá hacer efectiva cuando se disponga de la autorización de la 
Conselleria d’Industria, que se aportará ante este Ayuntamiento para concluir el expediente al no haber 
sido aportada previamente. 

 D.- Se deberán reponer todos los bienes públicos o comunales afectados a su estado original, así 
como reparar los daños que se ocasionen como consecuencia de dichas obras. 

 E.- Bajo ningún concepto se podrá anular el tráfico en viales colectivos afectados, por cuyo motivo 
se deberían habilitar alternativas adecuadamente señalizadas. 

 F.- Ningún tramo que afecte a viales colectivos, podrá permanecer abierto más de 48 horas 
(cuarenta y ocho horas); en caso contrario el Ayuntamiento actuaría de oficio para su relleno, con carga al 
promotor. 

 G.- Tal y como se ha indicado en los apartados [B].SEXTO y [B].SÉPTIMO del presente informe, la 
zona de trabajo debe estar suficientemente limpia, protegida, señalizada y balizada para prevenir cualquier 
tipo de accidente. 
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 H.- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas 
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes en su estado 
actual. 

 I.- El armario a ejecutar se situará integrado en el cerramiento de separación de parcelas, si 
existiera, y no superará la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el artículo 6.2.08 de las 
NNSS, y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos establecidos según las NNSS. Dicho 
armario dará servicio exclusivamente a la parcela señalada en el proyecto. 

 J.- Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos de esta 
corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de la correcta ejecución de 
las mismas. Así mismo, deberá comunicar también la fecha de finalización de las obras llevadas a cabo. 

Para ello, se deberá contactar con la dirección de correo electrónico obres@santaeularia.com. 

 K.- En caso de ejecutar obras sobre vial asfaltado, se deberá cumplir las siguientes características: 

  1.- En todos los viales asfaltados: Se deberá compactar empleando los materiales 
adecuados a cada tipo de terreno con la certeza de que no se produzcan asentamientos sobre la zanja, los 
cuales pondrían en peligro la seguridad vial. 

  2.- Viales con dos sentidos de circulación: Reposición del asfalto desde la cuneta y hasta 
la línea de separación de carriles (corte lineal en mitad de la línea de separación de carriles). Se deberán 
realizar cortes lineales sobre el asfalto, limpios y con máquina de disco. 

  3.- Viales con un sentido: Reposición del asfalto con un parche que abarque todo el 
carril. Se deberán realizar cortes lineales sobre el asfalto, limpios y con máquina de disco. 

  4.- Cruce de viales: Reposición del asfalto con un parche que cruce todo el vial dejando 
un margen de 30 cm a cada lado, respecto de los márgenes de la zanja abierta. Se deberán realizar cortes 
lineales sobre el asfalto, limpios y con máquina de disco. 

 L.- La instalación proyectada no podrá ser nunca soporte de actuaciones ilegales. 

 M.- Se informa que para la contratación del servicio de suministro de electricidad será necesaria la 
cédula de habitabilidad, tal y como se ha indicado en el apartado [B].OCTAVO del presente informe. 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes requisitos para poder retirar la correspondiente licencia: 

 A.- Deberá establecerse garantía económica por valor de 1.192,80 € (MIL CIENTO NOVENTA Y 
DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS) para garantizar la correcta gestión de los residuos generados, 
según lo establecido por la OM RCDs y la OM RCDs MOD, tal y como se ha indicado en el apartado 
[B].QUINTO del presente informe. 

 B.- Deberá constituirse garantía económica por valor de 19.350,00 € (DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS) para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados, 
según lo establecido por la OM CCyOVP, tal y como se ha indicado en el apartado [B].SÉPTIMO del 
presente informe. 

TERCERO.- Previo a la devolución de la garantía económica establecida en el apartado [C].SEGUNDO.B 
del presente informe, se aportará el 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. 

Previo a la devolución de la garantía económica establecida en el apartado [C].SEGUNDO.A del presente 
informe, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la OM RCDs, se deberá aportar la 
documentación indicada en el párrafo anterior../..” 

 
Y visto el informe jurídico que dice: 

I.- OBJETO 

De la documentación obrante en el expediente administrativo se desprende que el proyecto técnico 
aportado el 27/11/2018 con RGE 8858, sin visar, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Jordi 
Masramon Puigdomenech tiene por objeto la instalación de nueva línea subterránea de baja tensión CT 
CDI-VIRAR nº.31.268. 

mailto:obres@santaeularia.com
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Según Informe de los SSTT de 28/03/2019 las actuaciones previstas se ubican en la vía pública en suelo 
clasificado por las Normas Subsidiarias de Santa Eulària des Riu como suelo urbano clasificado como Vial-
Calles Públicas, y en parcela calificada de suelo urbano y clasificada como Intensiva 01. 

II.- INFORMES EMITIDOS 

- Examinado por los Servicios Técnicos Municipales el proyecto técnico, se ha emitido informe 
favorable de fecha 28 de marzo de 2019, con condiciones a la concesión de la licencia, requisitos 
para retirar la licencia y requerimientos una vez finalizadas las instalaciones. 

- Autorización de 18/03/2019 por parte de PortsIB con condiciones. 

III.- PRESUPUESTO: El presupuesto total de ejecución de las obras asciende a 23.856,04 €. 

IV.- TRAMITACIÓN 

Desde el punto de vista jurídico, la tramitación del expediente se ha realizado de conformidad con la 
normativa de aplicación. 

V.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

En base a lo anteriormente expuesto, SE INFORMA FAVORABLEMENTE la concesión de la presente licencia 
con sujeción a las condiciones de la concesión de la licencia, requisitos para retirar la licencia y 
requerimientos una vez finalizadas las instalaciones establecidas en los informes, así como a las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente. 

Consecuentemente, se propone la adopción del acuerdo de concesión de licencia en base a la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCION../..” 

 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico aportado el 
27/11/2018 con RGE 8858, sin visar, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. 
Jordi Masramon Puigdomenech y promovido por ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU 
y que tiene por objeto la instalación de nueva línea subterránea de baja tensión CT CDI-
VIRAR nº.31.268. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente: 

Condiciones 

– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 28/03/2019. 

Requisitos para retirar la Licencia 

– Deberá establecerse garantía económica por valor de 1.192,80 € (MIL CIENTO 
NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS) para garantizar la correcta 
gestión de los residuos generados, según lo establecido por la OM RCDs y la OM RCDs 
MOD, tal y como se ha indicado en el apartado [B].QUINTO del informe de los SSTT de 
28/03/2019. 

– Deberá constituirse garantía económica por valor de 19.350,00 € (DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS) para garantizar la correcta reposición de los 
pavimentos afectados, según lo establecido por la OM CCyOVP, tal y como se ha 
indicado en el apartado [B].SÉPTIMO del informe de los SSTT de 28/03/2019. 

– Consignación en Ports de les Illes Balears y a su disposición, de fianza definitiva o de 
construcción, equivalente al 5% del presupuesto total de las obras (5% s/6.727,10 € = 
336,35 €), en metálico o mediante aval bancario. 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 
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– Previo a la devolución de la garantía económica para la correcta reposición de los 
pavimentos afectados, se aportará el 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. 

– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de 
los residuos afectados, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la 
OM RCDs, se deberá aportar la documentación indicada en el párrafo anterior. 

 
 3.12.- EXPEDIENTE 2017/010246.- Cambio de uso de garaje a local comercial en 
parcela sita en Ca Na Negreta, núm. 462, 1ª planta, 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 el Proyecto sin visar con RGE 13328 de 07/08/17 redactado por el 
arquitecto don Carlos Soler Gras que acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene por 
objeto el Cambio de uso de garaje a local comercial, en Carretera Santa Eulària nº.462 
1ª, Jesús, Santa Eulària des Riu. 

La licencia otorgada está sujeta a la aportación de la siguiente documentación y 
condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia e inicio de las obras: 

– Aportación del proyecto como legalización debidamente visado y con toda la 
documentación propia de este tipo de proyectos. 

– Aportación declaración responsable de inicio de la actividad. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

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

– Condiciones autorización de AESA E17-2971. 

Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al departamento de disciplina urbanística 
al tratarse de una legalización, así como al departamento de actividades. 
 
 3.13.- EXPEDIENTE 2017/005954.- Renovación de licencia núm. 229/16 para 
sustitución de forjado y redistribución interior para adecuación de actividad en edificación 
aislada existente sita en el polígono 1, parcela 24, 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, entender otorgada por silencio administrativo la 
renovación de la licencia nº 229/2016 al sujetarse a la legislación vigente.  
 
 3.14.- EXPEDIENTE 2017/009464.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la C/ Pingüino, núm. 12, Jesús. 
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../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico sin visar con RGE 
12158 de 18/07/17 y proyecto modificado con RGE 9729 de 14/12/2018 redactados por 
el arquitecto don Josep Ferrer Llaneras y promovido por EXPLOIBIZA SL que acompaña a la 
solicitud de la licencia y que tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE VIVENDA 
UNIFAMILIAR CON PISCINA en calle Pingüino nº.12, Jesús, Santa Eulària des Riu. 

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

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

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

– Aportación Estudio gestión RCD visado y prestación correspondiente fianza. 

– Aportación Estudio de Seguridad y salud visado. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

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

– Condiciones autorización AESA expediente E17-2073. 
 
 3.15.- EXPEDIENTE 2017/012552.- Construcción de vivienda unifamiliar y piscina 
en la c/ Cornisa Tauet, núm. 66, Urb. Can Furnet, 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 el proyecto básico sin visar con RGE 16623/17 de 27/09/17 redactado 
por el arquitecto don José María García Sánchez y promovido por XXX que acompaña a la 
solicitud de la licencia, tiene por objeto la CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA Y PISCINA, en c/ Cornisa Tauet nº.66, 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: 

– Regularizar la superficie registral de la parcela. 

– Eliminar el cerramiento lateral de la cornisa norte de la planta primera para que no 
compute como porche en los parámetros urbanísticos. 

– Justificar que los muretes en retranqueos de la zona de aparcamiento y acceso cumple 
con el art.6.2.6.5 de las NNSS. 
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– Justificar que la plataforma de aparcamiento de vehículos cumple con el art.6.2.06.7 de 
las NNSS. 

– Cesión de 13,68m2 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 la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, lo que se realizará de oficio. 

– Aportación nombramiento de aparejador y constructor. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

– 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 6.562,50 € 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 
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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 E17-2791. 

– 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 13,68m2 de la finca registral 32.712 para su cesión 
a viales a favor del Ayuntamiento según informe de los SSTT de 12 de diciembre de 2018. 
 
 3.16.- EXPEDIENTE 2017/002322.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en parcela de la C/ Torre de Can Blancadona, núm. 19, Ses Torres, 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 
2892 de 22/02/17, proyectos modificados con RGE 6650, 6651 y 6652 de 17/09/18 
redactados por los arquitectos don Antonio Miguel Díaz González y don Erikur Fco. 
Casadesus Baldrusson y promovido por XXX que acompaña a la solicitud de la licencia y 
que tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE VIVENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA en 
calle Torres de Can Blancadona nº.19, 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: 

– Cumplir el art.6.2.04 respecto a las construcciones permitidas por encima de la altura 
máxima, en referencia a la pérgola situada sobre la escalera de acceso a cubierta. 

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

– Aportación Estudio gestión RCD visado y prestación correspondiente fianza. 

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

– Aportación Estudio de Seguridad y salud visado. 
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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 de la licencia tras su expedición 

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

– Condiciones autorización AESA expediente E17-0623. 

– Condiciones Autorización de 23/04/18, por parte de la Direcció General de Recursos 
Hídrics, expediente 1446/2017 

 
 3.17.- EXPEDIENTE 10418/11.- Segregación de finca rústica sita en el polígono 22, 
parcela 85, Can Pep Lluch, Puig d’en Valls. 
 
../.. 
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 solicitud formulada, de licencia de  segregación de la finca registral 
número 17.888, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ibiza número 3, de una porción 
de 15.145m2 para su constitución como finca independiente, quedando la finca con un 
remanente de 62.611m2, según documentación técnica redactada por el ingeniero 
industrial Sr. José Antonio Cachón Torres, con visado número 130324/0001 de 
01/06/2011. 

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 9 de la Norma 16 del PTI - y 
apartado 11 en la redacción dada a la citada norma por la Modificación número 1 del PTI 
aprobada inicialmente por el Pleno del Consell Insular el 5 de septiembre de 2018-, debe 
advertirse que el otorgamiento de la licencia de segregación no supone pronunciamiento 
alguno sobre las posibilidades edificatorias de las parcelas resultantes, para lo que deberá 
estarse a las limitaciones en cuanto a la construcción de viviendas establecidas en la citada 
Norma 16 del PTI, en particular, lo establecido en el nuevo apartado 9 introducido en la 
modificación número 1, debiendo las mismas constar registralmente como condición 
limitativa de licencia,  

“9 En las fincas segregadas a partir del día 1 de noviembre de 2016, queda prohibido el uso de 
vivienda excepto que provengan de una división, segregación o fragmentación practicada en 
documento público en virtud de donación de padres a hijos - o a hijos de hijos premuertos- o 
debido a herencia entre personas vinculadas por relación de parentesco y se cumplan las reglas 
anteriores. En este caso, no se exigirá que la finca remanente de la matriz se transmita por 
donación a un hijo o por herencia entre parientes, debiendo cumplir esta finca con las reglas 
anteriores. 

Las licencias de edificación en parcelas que se beneficien de la excepción prevista en el apartado 
anterior sólo se otorgarán previa aceptación, por parte del propietario, de la obligación de no 
transmitir inter vivos dicha finca en el plazo de quince años a contar desde el otorgamiento de la 
licencia. La eficacia de ésta se demorará al momento en que se acredite, ante el ayuntamiento 
competente, haber practicado la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad de 
dicha obligación. En cualquier caso, la licencia se condicionará al mantenimiento de esta 
obligación. 
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En las fincas adquiridas a partir del día 1 de noviembre de 2016 en virtud de título diferente al de 
donación de padres a hijos o debido a herencia entre personas vinculadas por relación de 
parentesco no se podrá aplicar la excepción prevista en el primer párrafo de este apartado 9. 

 
 3.18.- EXPEDIENTE 2016/007969.-  Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la C/ Romaní, núm. 14, Can Ramón, 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 
presentado el 20/07/2016, documentación complementaria aportada en fecha 
04/11/2016, copias modificadas con r.g.e. de fecha 11/05/2017, Proyecto de Ejecución 
con visado nº13/00980/17 de fecha 04/08/2017, Proyecto de Demolición de almacén 
con visado nº13/00980/17 de fecha 04/08/2017 y Proyecto Básico y de Ejecución 
modificado con visado nº13/01048/18 de fecha 11/09/2018, redactados por el 
arquitecto D. Iván Torres Ramón, para la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA y PISCINA y DEMOLICIÓN DE ALMACÉN EXISTENTE en parcela sita en c/ 
Romaní 11, Can Ramón, Jesús, promovido por XXX, 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: 

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

– Previo a la expedición de la licencia deberá aportarse Asume de Arquitecto y 
Nombramiento de aparejador y de constructor.  

– Previo a la expedición de la licencia el promotor deberá comprometerse expresamente, 
por escrito a: i) a la edificación y urbanización simultánea; ii) no utilizar la construcción 
hasta en tanto no esté concluida la obra de urbanización y a establecer tal condición 
en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o 
parte del edificio. 

– Previo a la expedición de la licencia deberá depositarse fianza por importe de 3.600€, 
para garantizar el cumplimiento del deber de ejecución simultánea de las obras de 
compleción de la urbanización pendientes. 

– Previo a la expedición de la licencia deberá prestarse fianza por importe de 
25.980,10€ correspondiente al 110% del presupuesto del estudio de gestión de 
residuos, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal de Gestión de 
Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB número 118 de 2010). 

– Previo a la expedición de la licencia deberá liquidarse el Impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras. 

– Previo a la expedición del certificado municipal de final de obra deberá aportarse 
justificación de la cesión en escritura pública de la superficie de 99m2 de parcela 
actualmente afectada por viario, si dicha afección y, en consecuencia, la obligación de 
cesión, se mantiene en el planeamiento vigente en dicho momento.  

– Previo a la expedición del certificado municipal de final de obra deberá acreditarse la 
finalización de la compleción de la urbanización con el correspondiente final de obra 
de la misma. 

Condiciones de las obras 
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– Deberán cumplirse las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea dictada en su expediente E16-2507. 

– A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de 
los técnicos directores, del contratista y del promotor. 

 
 3.19.- EXPEDIENTE 2018/002230.- Legalización y adecuación de almacén 
agrícola sito en Can Pep Lluch en el polígono 22, parcela 85, núm. 71, Puig d’en Valls. 
 
../.. 
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 Legalización y 
Adecuación con visado nº201702066 de fecha 27/12/2017 y Memoria agronómica de 
fecha de diciembre de 2017, redactados por el Ingeniero Agrónomo D. Carlos Hernández 
Jiménez, para la ADECUACIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA, afecto a una explotación 
agraria preferente en parcela sita en polígono 22, parcela 85, Puig d’en Valls, 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 

– Previo a la expedición de la licencia deberá aportarse certificación registral de la finca. 

– Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume del Ingeniero Agrónomo y 
Nombramiento de constructor.  

– Previo al inicio de las obras, deberá depositar fianza por importe de 477,89€ en 
garantía de la adecuada gestión de los residuos de la construcción y la demolición, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la 
Construcción y Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB 
núm. 118. 

– Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea con número de expediente E18-1049. 

– Al tratarse de la sustitución de cubierta de fibrocemento, su retirada deberá realizarse 
por empresa especializada y homologada, transportándose dichos residuos a gestor 
autorizado, dándose cumplimiento a lo establecido al efecto en el Real Decreto 
396/2006 de 31 de marzo, en el que se establecen disposiciones de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto y Directiva 2009/418/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo Sobre protección a los trabajadores del riesgo del 
amianto. 

– A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de 
los técnicos directores, del contratista y del promotor. 

 
 3.20.- EXPEDIENTE 2018/002722.- Nueva Línea Subterránea de Baja Tensión y 
Soterramiento de Red de Baja Tensión del C.D. denominado Cas Rimbaus nº 30.165 sito 
en la C/ Canario, núm. 21, Jesús. 
 
../.. 
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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 técnico aportado el 12 
de enero de 2018 con RGE nº 485 y la ampliación del proyecto presentado en fecha 8 de 
octubre de 2018 con RGE nº 7454, ambos visados, redactados por la Ingeniera Industrial 
Dña Mónica Cardona Cardona y promovido por Cooperativa Autopromoción Canario 21, 
que tienen por objeto una Nueva Línea Subterránea de Baja Tensión y Soterramiento de 
Red de Baja Tensión del C.D. “Cas Rimbaus” nº 30.165. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente:  

Condiciones 

– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 3 de abril de 2019, entre otras, la 
instalación de luminarias con las características establecidas en dicho informe.  

Requisitos para retirar la Licencia 

– Deberá establecerse garantía económica por valor de 564,56 € (QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS) para garantizar la 
correcta gestión de los residuos generados, según lo establecido por la Ordenanza 
Municipal de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante OM RCDs) (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). 

– Deberá constituirse garantía económica por valor de 5.000,00 € (CINCO MIL EUROS) 
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). 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 

– Previo a la devolución de la garantía económica para la correcta reposición de los 
pavimentos afectados, se aportará el 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. 

– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de 
los residuos afectados, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la 
OM RCDs, se deberá aportar la documentación indicada en el párrafo anterior. 

 
 3.21.- EXPEDIENTE 2018/012087.- Modificado durante el transcurso de las obras 
de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ Capitán Guasch, núm. 
26, Puig d’en Valls. 
 
../.. 
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 visado nº.13/00885/18 
con RGE 14815 y modificado de proyecto sin visar redactado por el arquitecto don Pablo 
Salon Zucchero que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto EL 
MODIFICADO DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA en c/ Capità 
Guasch nº.26, es Puig d’en Valls, Santa Eulària des Riu. 
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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 aparejador. 

– Aportación Estudio de gestión RCD visado y prestación fianza en relación al 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. 144 de 
la Ley 2/2014. 

– Condiciones autorización AESA E12-0622 

– Condiciones de la licencia de edificación 51/2015 que no hayan sido modificadas por 
el presente acuerdo. 

 
 3.22.- EXPEDIENTE 2019/001069.- Modificado durante el transcurso de las obras 
de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la Avenida S’Argamassa, núm. 
33, 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 el Proyecto visado 13/01372/18 
con RGE 22451 DE 12/12/18 redactado por la arquitecta doña Laura Noguera Boned y 
promovido por XXX que acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene por objeto 
MODIFICADO DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en Avda. de S’Argamassa nº.33, Santa Eulària 
des Riu. Finca registral 43.258. 

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

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

– Aportación nombramiento de aparejador y constructor. 

– Prestación fianza por importe de 400,75 € 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 E17-0478). 

– Condiciones licencia 171/2018. 
 
 3.23.- EXPEDIENTE 2019/001069.- Proyecto de dotación de infraestructuras para 
la compleción de la urbanización del ámbito de la unidad de actuación UA-06PV. 
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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, 

Primero.- APROBAR INICIALMENTE el proyecto técnico visado por el COIEB con número 
145020/0001 en fecha 09 de agosto de 2018, presentado en fecha 05 de septiembre con 
RGE 201899900006286, y documentación denominada “Anexo para la urbanización del 
Espacio Libre Público del proyecto de dotación de infraestructuras para el solar sito en la 
confluencia del Camino viejo de San Mateo - Calle Norte - Avenida de Eivissa - Calle Sur, 
Puig den Valls, término municipal de Santa Eulària des Riu”, presentado en fecha 14 de 
enero de 2019 con RGE nº 201999900000429, redactados por el ingeniero industrial D. 
Antonio Roig Marí, para la DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS para la urbanización del 
ámbito de la unidad de actuación UA-06PV, promovido por S’Illa Blanca sociedad 
cooperativa, con sujeción a las condiciones y requisitos establecidos en los informes 
obrantes en el expediente.  

En particular, previo a la aprobación definitiva, se deberá: 

– Presentar proyecto de ejecución de la urbanización con el contenido establecido en el 
artículo 7.2.01 de las NNSS y cumplir con las características establecidas en el artículo 
71.2 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, y resto de normativa vigente y de 
aplicación. 

– Aportar Estudio de Gestión de Residuos de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza municipal de residuos de la construcción y la demolición (BOIB número 118 
de 12/08/2010). 

Segundo.- Publicar anuncio del presente acuerdo en el BOIB así como en la web municipal 
con apertura de un trámite de información pública de un mes con citación individualizada a 
quienes aparezcan como interesados en el expediente. 
 
4.- URBANISMO – LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDADES. 
 
 4.1.- EXPEDIENTE 22197/17 ACT Y EXP2016/011607 OB.- Licencia integrada de 
obra y actividad para proyecto modificación de proyecto para  construcción de edificio de 5 
viviendas con sótano para aparcamiento privado de vehículos con 5 plazas en la C/ des 
Falcó, núm. 5-7, Jesús. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- OTORGAR LICENCIA INTEGRADA DE OBRAS Y ACTIVIDAD PROMOVIDA POR  
APARTAMENTOS NIDO DEL HALCON SL  de conformidad con los proyectos (Obras nº. 
2016.011607) proyecto básico modificado y proyecto de ejecución de 5 viviendas y garaje 
visados nº.13/01093/16 con RGE 17944 de 26/10/16 y posteriores modificaciones visado 
nº.13/01071/17 con RGE 15580 de 18/09/17 redactado por el arquitecto don Joan Roig 
Torres y (Actividad nº.22197.2017) con proyecto de actividad visado COEIB 143683/0005 
de 12/03/19 y ficha resumen visado COEIB 143683/0005 de 12/03/19 redactado por el 
Ingeniero Industrial don Juan Tur Torres y que tienen por objeto LA CONSTRUCCION DE 5 
VIVIENDAS CON SÓTANO PARA APARCAMIENTO CON 5 PLAZAS DE AUTOMOVIL con 
sujeción a las condiciones establecidas en los informes obrantes en el expediente así como 
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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 22197/2017) 

 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 2016/11607) 

 Cumplimiento de los condicionantes establecidos en el informe de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea expediente E17-0331. 

 Previo a la expedición de licencia cumplir con lo indicado en el DB SUA 1, punto 3, del 
CTE respecto a la altura del peto de cubierta. 

 Previo a la expedición de la licencia deberá aportarse asume de arquitecto, 
nombramiento de arquitecto técnico y de constructor. 

 Previo a la expedición de licencia prestación fianza por importe de 1.501,72 € 
correspondiente al 110% del presupuesto del Estudio de gestión RCD. 

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

 A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de 
los técnicos directores, del contratista y del promotor. 

 Previo a la expedición de licencia, deberá aportar proyecto de placas solares suscrito por 
técnico competente y asume del mismo. 

 Previo a la expedición de licencia, aportación de proyecto que prevea la instalación de 
la infraestructura común de telecomunicaciones y asume del mismo. 

 Previo a la expedición de la licencia, aportación de fianza por importe de 1.200,00 € 
aprobados según expediente 2018/1857 aprobado en JGL de 26/10/18. 

 Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización de 
la parcela (soterramiento línea eléctrica) 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 1.900,00 € 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 
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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. 

Segundo.- Proceder al archivo del expediente 12.280/07 autorizado por JGL de 
17/02/2009. 
 
 4.2.- EXPEDIENTE 2018/009613 ACT Y  EXP2018/005529 OB.- Licencia 
integrada de obra y actividad para modificación de proyecto durante el transcurso de las 
obras de construcción de edificio plurifamiliar y aparcamiento privado de vehículos con 65 
plazas en la C/ Las Margaritas, núm. 36, Siesta, 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, OTORGAR LICENCIA INTEGRADA DE 
MODIFICADO DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDAD PROMOVIDA 
POR CONSTRUCCIONES 1 DE DICIEMBRE SL de conformidad con los proyectos (Obras 
nº. 2018/005529) proyecto ejecución modificado visado nº.13/01475/17 de 21/12/2017 
con RGE 5422 de 09/04/2018 redactado por el arquitecto don Julio Francisco Martínez 
Marín y (Actividad nº.2018/009613) con proyecto de instalación con visado colegial 
141309/0004 de 05/03/2018, Anexo subsanación sin visado colegial de 26/07/18, 
Anexo 01 de 07/12/2018 y 02 de 07/02/2019 y ficha resumen final de 11/02/2019 
redactado por el Ingeniero Industrial don Manuel Martín Costa y que tienen por objeto el  
MODIFICADO DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 
EDIFICIO PLURIFAMILIAR Y APARCAMIENTO PRIVADO PARA 65 PLAZAS  VEHÍCULOS 13 
PLAZAS PARA MOTOCICLETAS Y 42 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 2018/009613) 

 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. 

 Tal y como establece el artículo 89 de la Ley 7/2013 de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en les Illes Balears, en caso que 
se acredite que la solución alternativa proyectada e indicada  en el apartado 
[B].SEXTO.E.6 del presente no cumpla el objetivo a alcanzar, el Ayuntamiento podrá 
adoptar, previa audiencia a la persona interesada, la medida cautelar de suspensión, 
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que consiste en el paralización y la clausura de la actividad conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 90 de la misma ley 7/2013. 

En cuanto a la obra (expediente 2018/005529) 

 Cumplimiento de los condicionantes establecidos en el informe de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea expediente E18-2256. 

 Previo a la expedición de la licencia deberá aportarse nombramiento de aparejador. 

 Prestación fianza por importe de 1.702,93 € correspondiente al 110% del presupuesto 
del Estudio de gestión RCD. 

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

 A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de 
los técnicos directores, del contratista y del promotor. 

 Se deberá solicitar nuevo final de obra que sustituya al anterior (parcial al 95% 
nº.128/18) que recoja el 100% de la edificación. 

 
 4.3.- EXPEDIENTE 2018/002346 ACT Y EXP2018/002398 OB.- Licencia integrada 
de obra y actividad de obra  para reforma en interior de local para actividad de 
elaboración y provisión de comidas para catering en la C/ Comercial, núm. 5, Can Negre,  
Puig d’en Valls. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, OTORGAR PERMISO DE INSTALACION Y 
OBRAS PROMOVIDO POR CATERING S’OLIVERA SL de conformidad con proyecto de 
actividad visado COEIB 12170943-01 de 03/12/18 y nueva ficha resumen visado COEIB 
12170943-01redactado por el Ingeniero Industrial don Javier Colomar Riera y que tienen 
por objeto LA REALIZACION DE OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL E 
INSTALACION DE ACTIVIDAD DE ELABORACION Y PROVISION DE COMIDAS PARA 
CATERING 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 2018.002346 

 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 2018/002398) 

 Cumplimiento de los condicionantes establecidos en el informe de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea expediente E18-4207. 



 
 

Núm. 2019/5 

 

 

 

30 
 

 Las obras son de mantenimiento sin afectar a estructura ni a la habitabilidad del local 
comercial. 

 
5.- URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
 
 5.1.- Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 10/18, en la C/ 
Font d'Atzaró núm. 24, 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.- Imponer en calidad de propietarios/promotores, la sanción de seiscientos euros 
(600€), como responsables de la infracción urbanística cometida y posteriormente 
legalizada. 

Segundo.- La finalización y archivo del procedimiento de reposición de la realidad física 
alterada. 
 
 5.2.- Ver Expediente Sancionador en Materia de Actividades nº 13/18, en el Puerto 
Deportivo, locales 9 y 10, 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 21 de enero de 2019, e 
imponer en calidad de promotor de la actividad una sanción total de seis mil un euros 
(6.001€) como responsable de las infracciones administrativas objeto del presente 
procedimiento disciplinario.  

Segundo.- Dar traslado al interesado de la resolución que se adopte. 
 
 5.3.- Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 08/18, en la Av. del 
Mar nº 5, Edificio Anfiteatro, Bloque 5, puerta 1, 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 en calidad de 
propietarios/promotores, de la sanción de ciento ochenta euros (180€), como responsables 
de la infracción urbanística cometida y posteriormente legalizada, si bien la resolución que 
se adopte será a efectos declarativos de responsabilidad en tanto que se ha procedido ya al 
pago de la sanción propuesta. 

Segundo.- La finalización y archivo del procedimiento de reposición de la realidad física 
alterada. 
 
 5.4.- Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 38/18, en la Av. 
d'es Canar núm. 68, Sant Carles de Peralta, Santa Eulària des Riu y acordar lo que 
proceda. 
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../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, IMPONER a la entidad Camping Ibiza, S.L., en 
calidad de propietaria/promotora de las obras ejecutadas previamente a la obtención de la 
correspondiente licencia municipal, de una sanción de ciento veinte euros (120 €), cantidad 
resultante de la aplicación de una reducción del 95% respecto de la sanción que 
correspondía proponer como responsable de la infracción urbanística cometida respecto a 
la cual se ha procedido a la legalización de las actuaciones realizadas, así como otra 
reducción del 20% respecto de la cantidad resultante al haberse procedido al 
reconocimiento expreso de responsabilidad. 
 
 5.5.- Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 25/18, en el 
Polígono 11, parcela 238, Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
Primero.- Modificar la propuesta de resolución realizada en base a los argumentos 
expuestos anteriormente resultando procedente la imposición, en calidad de 
propietario/promotor, de una sanción final de quinientos veinticinco euros (525€), si bien el 
acuerdo de resolución tendrá únicamente efectos declarativos de responsabilidad al 
haberse procedido previamente al mismo al ingreso de la cantidad correspondiente a la 
sanción. 

Segundo.- Proceder a la notificación del acuerdo que se adopte al respecto. 
 
 5.6.- Ver Expediente Sancionador en Materia de Actividades nº 12/18, en el 
Polígono 2, parcela 17, 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.- Desestimar el escrito de alegación presentado e imponer, en calidad de promotor 
de la actividad permanente sin el oportuno título habilitante, una sanción total de once mil 
un euros (11.001€) como responsable de las infracciones administrativas objeto del 
presente procedimiento disciplinario.  

Segundo.- La clausura definitiva de las instalaciones ejecutadas sin el correspondiente título 
habilitante. 

Tercero.- Dar traslado al interesado de la resolución que se adopte. 
 
 5.7.- Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 06/18, en la C/ es 
Puig d'en Vinyets nº 3, Jesús, Santa Eulària des Riu, a cargo de la entidad Vallib, S.A., 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.- Desestimar el escrito de alegación presentado y proceder a la imposición a la 
entidad VALLIB S.A., como promotora y anterior propietaria de las obras en ejecución sin 
ajustarse a las licencias de obras otorgadas para la construcción de una vivienda unifamiliar 
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y piscina sobre la parcela sita en la C/ Puig d’en Vinyets nº 3, Jesús, Santa Eulària des Riu, 
con referencia catastral es 6792010CD6069S, de una sanción de ciento ochenta y ocho 
mil quinientos seis euros con setenta y seis céntimos (188.506,76€), correspondiente al 
100% del valor de las obras, como responsable de los ilícitos administrativos cometidos. 

Segundo.- Archivar las actuaciones seguidas, en calidad de administrador de la entidad 
VALLIB S.A. y también como promotor de obras, al haber fallecido y por tanto haberse 
extinguido las responsabilidades administrativas atribuibles. 

Tercero.- La imposición, en calidad de propietarios/promotores de las obras en ejecución 
sin ajustarse a las licencias de obras otorgadas sobre una parcela sita en la C/ Puig d’en 
Vinyets nº 3, Jesús, Santa Eulària des Riu, con referencia catastral es 6792010CD6069S, 
de una sanción de ciento cuarenta y un mil con trescientos ochenta euros y siete céntimos 
(141.380,07€), correspondiente al 75% del valor de las obras, en base a su 
responsabilidad sobre los hechos ilícitos en curso de ejecución. 

Cuarto.- Ordenar a los responsables anteriormente citados el restablecimiento de la 
realidad física alterada en relación a las obras de excavación, movimientos de tierra y 
construcción, ejecutadas sin título urbanístico preceptivo que las ampare de acuerdo con la 
descripción realizada por los servicios técnicos municipales en su informe de inspección, las 
cuales, en el estado actual, no son legalizables. Todo ello en relación a la parcela urbana 
sita en la C/ Puig d’en Vinyets nº 3, Jesús, Santa Eulària des Riu, con referencia catastral es 
6792010CD6069S.  

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

Sexto.- Así mismo, y sin perjuicio de la sanción que se imponga, dar traslado del acuerdo al 
Departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento a efectos de proceder a la 
liquidación, proporcional, del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en 
atención al presupuesto de las obras indicado por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
 5.8.- Ver expediente de orden de ejecución nº 02/18 a cargo de Red Eléctrica de 
España S.A.U. 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.- Suscribir acuerdo de terminación convencional del expediente de orden de 
ejecución nº 2/18, comprometiéndose Red Eléctrica de España S.A.U al abono de la 
cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS 
(153.591 €) para que el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu lleve a cabo las obras de 
reparación de la Avenida des Cap Martinet en los términos previstos en el informe técnico 
de fecha 26 de febrero de 2018. 

Segundo.- Facultar al Alcalde para la formalización de los compromisos adquiridos en 
virtud del presente acuerdo y los documentos que de ello se derivasen. 
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6.- CONTRATACIÓN 
 
 6.1.- Ver informe relativo a las actuaciones preparatorias para la licitación del 
contrato de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y 
limpieza de playas del TM de Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda. 
 
Visto el informe de Secretaría que dice:  
 
“Que se emite en relación a las actuaciones preparatorias para la licitación del contrato de recogida, 
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y limpieza de playas del TM de 
Santa Eulària des Riu ante la próxima finalización del contrato actualmente vigente con la empresa 
HERBUSA a efectos de la incoación de las actuaciones preparatorias para la licitación de los contratos 
necesarios para la prestación de los servicios citados. 
 
I. LEGISLACIÓN APLICABLE  
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector público (LCSP) 
 

 Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española 
 

 Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de 
marzo, de desindexación de la economía española 

 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local 

 
 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 

30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público 
 

 Real Decreto 1098/2001 que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGC), en tanto continúe vigente 

 
 Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares (LMRL): 

Título IX "Contratación", arts. 187 y 188 
 

 Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales en materia de Régimen Local (TRRL): artículos aún vigentes del 
Capítulo III Título VI "Contratación" (111, 114 y 117)  

 
 Supletoriamente, son de aplicación las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las normas de derecho privado (artículo 19.2 de la LCSP) 
 
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PRIMERA.- .- La recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y limpieza de playas como servicio 
público de competencia local y su reserva en régimen de monopolio 
 
El término municipal de Santa Eulària des Riu tiene 36.457 habitantes según datos del padrón de 
habitantes correspondientes a 2018. En atención al número de habitantes y de acuerdo con el artículo 
25 y 26 de la Ley 7/1985 2 abril de Bases de régimen local (en adelante, LBRL) en relación al artículo 
29 de la Ley 20/2006, 15 diciembre, municipal y régimen local, la prestación de servicio público de 
recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, así como limpieza viaria es 
competencia local propia del municipio.  
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El servicio de recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos es un servicio público esencial 
competencia del Municipio en régimen de monopolio, todo ello según el artículo 86, apartado 
segundo, de la LBRL. Especialmente el artículo 25 de la misma ley señala que en todos los municipios 
deberá prestarse el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, y al superar los 5.000 
habitantes además prestar el servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
 
Asimismo, el artículo 115.d) de la Ley 22/1988, atribuye a los municipios la limpieza higiene y 
salubridad de las playas y lugares público de baño. 
 
Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en que se trate 
de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que 
la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la 
misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos 
de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.  
 
El artículo 86.1 de la LBRL exige un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la 
medida.  
 
Corresponde al Pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que 
determinará la forma concreta de gestión del servicio. La efectiva ejecución de estas actividades en 
régimen de monopolio requiere, además del acuerdo de aprobación del pleno de la correspondiente 
Corporación local. 
 
Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y 
eficiente bien de forma directa (gestión por la propia Entidad Local, Organismo autónomo local, 
Entidad pública empresarial local o Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad 
pública) o bien de forma indirecta mediante las distintas formas previstas en la Ley 9/2017, de 8 
noviembre, de Contratos de sector público y en la Directiva 2014/23/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión (esto es, 
bien mediante concesión de servicios si existe un real traspaso del riesgo operacional al contratista en 
cuanto a demanda y/o suministro, o bien mediante la prestación de contrato de servicio que 
conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía en caso de no existir dicho traspaso). 
 
También lo prevé el artículo 284.2 de la Ley 9/2017 en relación a la concesión de servicios, que 
establece que en los casos en que se trate de servicios públicos, antes de proceder a la contratación, 
deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se 
trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance 
de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, 
económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. 
 
La forma de gestión del servicio público viene siendo la gestión indirecta. El Municipio, previamente a 
la licitación, ha de acordar la modalidad de gestión del servicio público en cuestión, garantizando la 
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera en el ejercicio de sus competencias, 
estableciendo su régimen jurídico donde se declare que la actividad la asume la propia 
administración como servicio público esencial  y el reglamento de servicio donde se determine 
alcance de prestaciones a favor de los ciudadanos/usuarios y aspectos de carácter jurídico, 
económico y administrativo de la prestación del servicio de acuerdo con lo previsto en los artículos 
284.2 y 285.2 de la LCSP en relación a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
Para aprobar la modalidad de gestión y reglamento del servicio se requiere aprobar previamente el 
estudio de viabilidad económica financiera y la estructura de costes del servicio, donde se concluya la 
viabilidad del proyecto. Si la conclusión es negativa el estudio de viabilidad será vinculante para la 
Corporación local.  
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En el caso de que el contrato comprenda la ejecución de obras, la tramitación irá precedida, además, 
de la elaboración y aprobación administrativa del anteproyecto de construcción y explotación de las 
obras que resulten precisas, con especificación de las prescripciones técnicas relativas a su 
realización, así como de la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente 
proyecto de las obras. 
 
SEGUNDA.- Naturaleza jurídica del contrato a licitar 
 
Deberemos analizar los posibles tipos contractuales de aplicación al objeto del contrato o contratos a 
licitar.  
 
Con la anterior regulación de los contratos del sector publico, el elemento diferenciador del contrato 
de gestión de servicios respecto del contrato de servicios era su carácter prestacional, siendo su 
objeto siempre la gestión de un servicio público. Sin embargo, la nueva LCSP no define el contrato de 
concesión de servicios por su naturaleza prestacional, sino por su contenido económico, dado que se 
exige que la explotación de los servicios implique la trasferencia al concesionario del riesgo 
operacional. 
 
De esta manera, ahora es posible que el objeto de un contrato de servicios sea la gestión de un 
servicio público, siempre que no conlleve esa trasferencia del riesgo operacional y que el objeto de un 
contrato de concesión no sea un servicio público. Así, del antiguo contrato de gestión de servicios 
surge una nueva modalidad prevista en el artículo 312, los contratos de servicios que conlleven 
prestaciones directas a favor de los ciudadanos. Son contratos cuyo objeto es la gestión de un servicio 
público a cambio de un precio que paga la Administración, sin que el contratista asuma ningún riesgo 
por la explotación. 
 
En estos términos se expone en el Preámbulo de la LCSP “(…) determinados contratos que con arreglo al 
régimen jurídico hasta ahora vigente se calificaban como de gestión de servicios públicos, pero en los que el 
empresario no asumía el riesgo operacional, pasan ahora a ser contratos de servicios. Ahora bien, este cambio 
de calificación no supone una variación en la estructura de las relaciones jurídicas que resultan de este contrato: 
mediante el mismo el empresario pasa a gestionar un servicio de titularidad de una Administración Pública, 
estableciéndose las relaciones directamente entre el empresario y el usuario”.  

 
Por su parte, el contrato administrativo público de concesión de servicios, regulado en el artículo 15 
de la LCSP, dispone lo siguiente: 
“1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores 
encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya 
prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a 
explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 
2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, 
en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior”.  
 

Así, podemos concluir que el riesgo operacional y su transferencia es el elemento que determinará la 
calificación contractual y no podemos determinarlo a priori.  
 
TERCERA.- Sobre la posible transferencia del riesgo operacional y su incidencia en las actuaciones 
preparatorias 
El concepto de contrato de concesión que establece la Directiva 2014/23 y muy en concreto el de 
“riesgo operacional” tienen su origen en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), específicamente a propósito de aquellos casos en los que se había planteado la 
necesidad de diferenciar entre contratos de servicios y concesiones de servicios, y así el art. 5 
(concepto de concesión) como los considerandos 18 a 20 contienen abundantes citas literales de las 
sentencias previas del TJUE.  
El legislador español ha realizado una transposición prácticamente literal de las disposiciones de la 
Directiva 2014/23 en sus arts. 14 (contrato de concesión de obras) y 15 (contrato de concesión de 
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servicios), dentro del Capítulo II, Sección 1ª “Delimitación de los tipos contractuales”. En ellos, 
encontramos la definición de riesgo operacional y sus reglas básicas se han incorporado en el tipo 
contractual de la concesión de obras, a cuyo contenido se remite, a su vez el legislador, al definir en 
el artículo siguiente, la concesión de servicios:  
 
“4. El derecho de explotación de las obras, a que se refiere el apartado primero de este artículo, deberá implicar 
la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo 
de demanda o el de suministro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real 
de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios 
objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. 
 
Se considerara ́ que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no este ́ garantizado que, en 
condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 
costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la 
concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las 
incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el 
concesionario no es meramente nominal o desdeñable.” 

 
Por tanto, de forma previa a la elección de un tipo contractual deberá valorarse el “riesgo de 
suministro”, ya que de ello depende la posibilidad de licitar como concesión aquellos servicios donde 
no existe o es limitadísimo el riesgo de uso, asimismo debe valorarse el “riesgo de demanda”.  
 
De la doctrina jurisprudencial europea, que se extrae de las sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Europea de 10 de noviembre de 2011 (Asunto C-348/10, Norma-A y 
Dekom), STJCE de 10 de marzo de 2011 (Asunto c-274/09, privados), STJCE 10 de septiembre de 
2009 (Asunto c-206/08, Wasser) y SSTJCE 18 de julio 2007 (Asunto c-382/05), debe existir una 
transferencia de los riesgo de explotación del órgano de contratación al contratista. El riesgo de 
explotación se proyecta sobre dos elementos: 
 

• sobre el objeto del contrato, que debe estar constituido por la gestión de la totalidad 
del servicio público, lo que significa que el concesionario tiene la potestad de 
organización y planificación del servicio.  

 
• sobre la contraprestación del contrato, que debe consistir en el derecho de 

explotación del servicio, con independencia de que esta la reciba el concesionario 
directamente del usuario o de la Administración competente. El concesionario asume 
el riesgo de la explotación de este servicio, es decir, tanto sus pérdidas como sus 
beneficios, por lo que su contraprestación es variable y está sujeta a cuestiones 
ajenas a su voluntad. En el contrato el contratista quedaría expuesto al riesgo del 
mercado, aumento o disminución de la oferta y demanda, riesgo de insolvencia de 
los deudores, riesgo de que los ingresos no cubran los gastos de explotación, etc., 
sin que los errores o la mala gestión no puedan considerarse una asunción de 
riesgo. 

 
Considerando el contrato actual, el valor estimado de la concesión de servicios, en el caso de que se 
pueda calificar así el contrato, superaría 5.548.000 euros por lo tanto se considera un contrato 
público dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/23/CE de concesiones. En el caso de 
que se trate de uno o varios contratos de servicios también superaría el umbral de 221.000 euros y 
estaría sujeto a regulación armonizada. 
 
Ello, se conformidad a los artículos 19 y 20 de la LCSP, en virtud de los que el contrato estaría sujeto 
a regulación armonizada (umbrales conforme la Orden HFP/1298/2017): 
 
“Artículo 19. Delimitación general. 
1. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras, los de concesión de obras, los de 
concesión de servicios, los de suministro, y los de servicios, cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas 
que se establecen en el artículo 101, sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes, 
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siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. Tendrán también la consideración de 
contratos sujetos a regulación armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los que se refiere 
el artículo 23.” 
 
Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos a una regulación 
armonizada: Umbral. 
1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de 
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros. 
 
Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral. 
1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado 
sea igual o superior a las siguientes cantidades: 
b) 221.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la 
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 
la Seguridad Social.” 

 
CUARTA.- Sobre el objeto contractual y la división en lotes 
 
Considerando que el contrato vigente incluye los servicios del contrato de recogida, transporte y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y limpieza de playas deberá analizarse la 
viabilidad de licitar de forma conjunta, en lotes, o de forma separada, que deberá analizar las 
implicaciones técnicas, la transferencia del riesgo operacional y otros factores. 
 
En todo caso, la regla es la divisibilidad en lotes, y debe justificarse la no división en lotes, que queda 
reflejada en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, que dispone: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente 
de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan 
motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de 
concesión de obras. 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del 
contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir injustificadamente 
la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación debera ́ solicitar informe previo a 
la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciacio ́n de dicha 
circunstancia. 
b) El hecho de que, la realizacio ́n independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultara la correcta ejecucio ́n del mismo desde el punto de vista te ́cnico; o bien que el riesgo para la 
correcta ejecucio ́n del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de 
coordinar la ejecucio ́n de las diferentes prestaciones, cuestio ́n que podri ́a verse imposibilitada por su divisio ́n en 
lotes y ejecucio ́n por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos debera ́n ser, en su caso, 
justificados debidamente en el expediente.” 

  
QUINTA.- Órgano competente 
 
En el caso de que el precio del contrato en preparación superara el 10% de los recursos ordinarios, 
los 6 millones de euros o los cuatro años de vigencia, lo que es previsible, conforme dispone la 
Disposición adicional segunda y tercera de la LCSP y los artículos 22, letra f) y 47.2 de la LBRL, el 
Pleno de la Corporación ostentaría las competencias como Órgano de contratación. Además, debe 
aprobar el expediente de modalidad de gestión de servicio. Esta competencia sería indelegable dado 
que para adoptar los acuerdos la Corporación necesita el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros del Pleno, siempre que la concesión de servicios tenga duración superior a 
cinco años y su valor estimado exceda del 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto 
municipal.  
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Además, el acuerdo aprobatorio del expediente de contratación y de apertura del procedimiento de 
adjudicación corresponde al órgano competente, de acuerdo con la Ley, para ordenar el gasto, por lo 
que también corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación en virtud del 
artículo 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria. 
El mencionado órgano en tener la facultad de adjudicación ostenta también las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que surjan durante la ejecución y resolver el contrato, con sujeción al 
pliego de condiciones y en la normativa aplicable. 
 
La aprobación del anteproyecto o del proyecto de obras corresponde, asimismo, al órgano de 
contratación salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma 
jurídica, según el artículo 231 LCSP. 
 
La referencia al órgano de contratación deberá constar en el documento de formalización del contrato 
en cumplimiento del artículo 71.3 a) RGC. 
 
SEXTA.-. Estructura de costes, revisión de tarifas y estudio de viabilidad en el caso de concesiones de 
servicios 
 
La Disposición adicional tercera de la LCSP dispone normas específicas de contratación pública en las 
Entidades Locales:  
5. En los contratos de concesión de obras y de servicios, el expediente acreditativo de la conveniencia y 
oportunidad de la medida que exige el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, con el contenido reglamentariamente determinado, se tramitara ́ conjuntamente con el estudio 
de viabilidad regulado en esta Ley.  
Previa aprobación del Estudio de viabilidad, debe constar en el expediente la propuesta estructura de costes 
regulada en el apartado 7 del artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la 
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, el Ayuntamiento deberá primero 
solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes: 
 
 “7. Para los contratos con un precio igual o superior a cinco millones de euros, el órgano de contratación 
incluirá en el expediente de contratación un informe preceptivo valorativo de la estructura de costes, emitido por 
el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. 
 
A tales efectos, el órgano de contratación deberá: 
 
a) Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes. 
 
b) Elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para ello utilizará, siempre que sea posible, la 
información de las respuestas que reciba de los operadores económicos mencionados en la letra anterior. 
 
c) Someter su propuesta de estructura de costes a un trámite de información pública por un plazo de 20 días. En 
caso de que se presenten alegaciones en dicho trámite, el órgano de contratación deberá valorar su aceptación 
o rechazo de forma motivada en la memoria. 
 
En el caso de los contratos de concesión de obra pública, el órgano de contratación podrá optar por incluir este 
trámite de información como parte del previsto en el apartado 3 del artículo 128 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
d) Remitir su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. 
 
El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado deberá evacuar el informe preceptivo en un plazo no 
superior a veinte días, a contar desde el día siguiente a la recepción de la propuesta de estructura de costes 
mencionada en la letra d) anterior. En caso de que el Comité considere que la información remitida no es 
suficiente o requiera alguna aclaración, podrá solicitar al órgano proponente información adicional. Este 
requerimiento suspenderá el plazo de evacuación del informe en tanto no haya respuesta del órgano de 
contratación. 
 
En el caso de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como de los organismos y entidades 
de ellas dependientes, este informe podrá ser recabado del órgano autonómico consultivo en materia de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#I753
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#I753
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contratación pública, si existiera. En caso contrario, deberá ser recabado del Comité Superior de Precios de 
Contratos del Estado. 
 
En todo caso, el órgano de contratación deberá comunicar a efectos informativos al Comité Superior de Precios 
de Contratos del Estado y, en su caso, al órgano autonómico consultivo correspondiente, la estructura de costes 
incluida en el pliego.” 

 
Así, el órgano de contratación elaborará una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para 
ello utilizará, siempre que sea posible, la información de las respuestas que reciba. La propuesta de 
estructura de costes será sometida a un trámite de información pública por un plazo de 20 días 
hábiles, desde la publicación en el Boletín oficial de las Illes Balears (BOIB) y portal de transparencia 
municipal. 
 
Por último se remitirá el estudio de viabilidad, la propuesta de estructura de costes del servicio que 
realicen los servicios técnicos municipales, así como las consultas realizadas en el mercado, 
respuestas obtenidas, certificado sobre cumplimiento de la exposición al público de la propuesta, las 
alegaciones en fase de exposición al público de la misma, su resolución así como la propuesta de 
fórmula de revisión de precios (con el contenido previsto en el artículo 9.4 RD 55/2017) a la Junta 
Consultiva de Contratación de las Illes Balears (en adelante, JCCAIB). 
 
La JCCAIB deberá evacuar el informe preceptivo en un plazo no superior a veinte días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la recepción de la propuesta de estructura de costes. En caso de que 
la Junta considere que la información remitida no es suficiente o requiera alguna aclaración, podrá 
solicitar al órgano proponente información adicional. Este requerimiento suspenderá el plazo de 
evacuación del informe en tanto no haya respuesta del órgano de contratación.El análisis que ha de 
hacer la JCCAIB consiste en: 
 

o Comprobar la concurrencia de los requisitos de exigibles para poder revisar las 
tarifas/precios. 

 
o Analizar el cálculo del período de recuperación de la inversión (PRI) 

 
o Examinar el trámite de consulta de estructura de costes a los operadores económicos 

 
o Analizar la estructura de costes que propone el Ayuntamiento 

 
o Analizar la fórmula de revisión de precios que proponga el Ayuntamiento 

 
o Considerar los parámetros que incentiven la eficiencia del contratista. 

 
En caso de que se propongan fórmulas tipo de revisión de precios el análisis consistirá en comprobar 
la concurrencia de los requisitos de exigibles para poder revisar las tarifas/precios, así como el cálculo 
del PRI y sobre si la fórmula de revisión propuesta es adecuada al objeto del contrato. 
 
En todo caso, a efectos informativos el órgano de contratación deberá comunicar a la Junta la 
estructura de costes incluida en el pliego que finalmente se apruebe en el momento de licitar. 
 
Las competencias para aprobar el estudio de viabilidad y la estructura de costes las ostenta el órgano 
de contratación, esto es el Pleno de la Corporación. según el artículo 9.7 del Real Decreto 55/2017 
de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española y disposición adicional II y III de la LCSP. Si bien esta competencia es delegable a 
la Junta de gobierno local o al Alcalde, al ser acuerdos que pueden adoptarse por voto de la mayoría 
simple, de conformidad con el artículo 47.1 de la LBRL. 
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En caso de que se presenten alegaciones en dicho trámite, el órgano de contratación deberá valorar 
su aceptación o rechazo de forma motivada en la propuesta de estructura de costes que emita la 
Corporación. 
 
Finalmente, el órgano de contratación deberá comunicar a efectos informativos a la JCCAIB, la 
estructura de costes incluida en el pliego que se apruebe en su momento. 
 
Deberá tenerse en cuenta la duración del contrato a los efectos de determinar, en su caso, si las 
tarifas del contrato en cuestión, como retribuciones satisfechas al contratista, pueden ser objeto de 
revisión periódica y predeterminada del contrato de concesión de servicio conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, que desarrolla la Ley 2/2015 de 30 de marzo de 
desindexación de la economía española en relación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del sector público. 
 
Como se ha indicado anteriormente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 del Real 
Decreto 55/2017, en relación al artículo 285.2 de la LCSP, en las actuaciones preparatorias del 
contrato de concesión de servicios públicos deberá aprobarse, de forma previa a la modalidad de 
gestión del servicio, la estructura de costes y estudio de viabilidad económica financiera, que tendrá 
carácter vinculante. 
 
Dado que el periodo de recuperación de la inversión del contrato es probable que sea igual o 
superior a cinco años, en su caso, se recomienda recoger la fórmula de revisión de precios/tarifas 
aplicables en los futuros pliegos de cláusulas administrativas que regulen el contrato. Además, las 
fórmulas de revisión deberán ser periódica y predeterminada.  
 
La fórmula de revisión que finalmente se apruebe deberá justificar el carácter recurrente de la 
variación de los distintos componentes de coste a considerar en la fórmula de revisión de precios, el 
cumplimiento de los principios y límites contenidos en los artículos 3,4,5 y 7 del Real Decreto 
55/2017, así como el período de recuperación de la inversión del contrato. Deberá justificarse 
asimismo que los índices elegidos son aquellos que, con la mayor desagregación posible de entre los 
disponibles al público, mejor reflejen la evolución del componente de coste susceptible de revisión en 
cuestión. 
 
Cuando se utilice una fórmula tipo aprobada por Consejo de Ministros, sólo se exigirá la justificación 
del período de recuperación de la inversión.  
 
Además, cuando para un determinado tipo de contrato exista una fórmula tipo de revisión, aprobada 
por Consejo de Ministros, el órgano de contratación deberá incluir dicha fórmula en los pliegos. 
 
En caso de que no exista fórmula tipo, el órgano de contratación justificará el cumplimiento del 
principio de eficiencia y buena gestión empresarial mencionado en el artículo 4, según lo dispuesto 
en los apartados 7 y 8 del Real Decreto 55/2017.  
 
En el contrato de concesión de servicios, que en su caso se adjudique, deberá haber transcurrido dos 
años desde la formalización del contrato para aplicarse la revisión de tarifas. Por el contrario, la 
revisión no podrá tener lugar transcurrido el período de recuperación de la inversión del contrato. 
 
Deberá evaluarse si es necesaria la emisión de informe preceptivo de la Oficina nacional de 
evaluación de concesiones en el caso de que se den los supuestos del artículo 333.3 de la LCSP: 
 
“La Oficina Nacional de Evaluación, con carácter previo a la licitación de los contratos de concesión de obras y 
de concesión de servicios a celebrar por los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras, asi ́ como por 
otros entes, organismos y entidades dependientes de la Administración General del Estado y de las 
Corporaciones Locales, evacuara ́ informe preceptivo en los siguientes casos: 
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a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la concesión, así como 
cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario. 
b) Las concesiones de obras y concesiones de servicios en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente por 
el poder adjudicador concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento superen 
un millón de euros.” 

 
SÉPTIMA.-   Costes salariales de personal a subrogar 
 
En atención al artículo 130 de la LCSP cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo 
de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse 
como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de 
contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria 
para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer 
constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente 
artículo.  
 
A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que 
tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la 
referida información al órgano de contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta 
información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, 
indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, 
fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como 
todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.  
 
La Administración comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el 
anterior contratista. En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran 
superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano 
de contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.  
 
Asimismo, el pliego de cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del 
contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así 
como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el 
contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación 
corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los 
citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el 
pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el 
abono de éstos. 
 
Por otra parte, la Resolución de 17 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, 
recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado núm. 30 de julio de 2013, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2019.Su Capítulo XI regula la subrogación de personal en las condiciones que sigue:  
 
“Artículo 49. Estabilidad en el empleo. 
 
Uno de los aspectos que se ha considerado de especial trascendencia regular en el presente Convenio general 
es la subrogación de personal, como figura diferenciada y distinguible de la sucesión empresarial, no esta 
establecida por vía legal, sino exigida a través de la negociación colectiva. 
 
Habida cuenta las características del presente sector de actividad, en el que sólo opera la sucesión de empresa (y 
las responsabilidades y consecuencias aparejadas a la misma) si concurren las circunstancias legales y 
jurisprudencialmente exigidas para ello, así como la necesidad de contribuir a la estabilidad en el empleo dentro 
del sector, las partes acuerdan regular la subrogación del personal con ocasión de la sustitución de entidades 
que se sucedan, en una concreta actividad o varias de las reguladas en el ámbito funcional del presente 
Convenio. 
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Por ello es objetivo explícito de las partes negociadoras a la hora de regular la subrogación de personal 
contenida en el artículo siguiente, conciliar la estabilidad en el empleo con las exigencias derivadas de la 
viabilidad de las entidades que operan en el sector que no pueden sufrir las consecuencias negativas de 
incumplimientos ajenos a las mismas.” 
 
“Artículo 50. Subrogación del personal.  
1. En el marco establecido en el artículo anterior operará la subrogación del personal cuando tenga lugar un 
cambio de entidad prestataria del servicio en cualquier actividad de las reguladas en el ámbito funcional del 
presente Convenio. Dicha subrogación de personal se producirá, en los términos establecidos en el presente 
artículo, entre las entidades que se sucedan, mediante cualquiera de las modalidades de gestión de servicios 
públicos, contratos o concesiones para la explotación de los mismos, contratos de arrendamiento de servicios o 
de otro tipo.  
 
En lo sucesivo, el término contrata se refiere, con carácter genérico al conjunto de medios organizados con el fin 
de llevar a cabo una actividad económica de las definidas dentro del ámbito funcional del presente Convenio, 
mediante cualquier modalidad de contratación, tanto pública como privada, realizada por una determinada 
empresa, sociedad u organismo público, siendo aplicable la subrogación aún en el supuesto de reversión de 
contratas a cualquier administración u organismo público. (…)  
 
2. En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o rescate de una contrata así como respecto 
de cualquier otra figura o modalidad que suponga el cambio de entidades, personas físicas o jurídicas que llevan 
a cabo la actividad de que se trate, los miembros de la plantilla de la entidad saliente pasarán a estar adscritos a 
la nueva entidad que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones que viniesen 
disfrutando en aquella.  
 
Se producirá la mencionada subrogación de personal, siempre que se den alguno de los siguientes supuestos:  
 
a) Personal en activo que realice su trabajo en la contrata con una antigüedad mínima de los cuatro últimos 
meses anteriores a la finalización efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, con 
independencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro meses, hubieran trabajado en otra contrata.  
 
b) Personal con derecho a reserva de puesto de trabajo que, en el momento de la finalización efectiva de la 
contrata, tengan una antigüedad mínima de cuatro meses en la misma y/o aquellos/as que se encuentren en 
situación de IT, excedencia, vacaciones, jubilaciones parciales, permisos, maternidad, Incapacidad Permanente 
sujeta a revisión durante los dos años siguientes o situaciones análogas, siempre que cumplan el requisito ya 
mencionado de antigüedad mínima.  
 
c) Personal con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los trabajadores/as mencionados en el 
apartado B), con independencia de su antigüedad y mientras dure su contrato.  
 
d) Personal de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado a la contrata de servicios 
públicos como consecuencia de una ampliación de plantilla en los cuatro meses anteriores a la finalización de 
aquélla.  
 
e) Personal que sustituya a otros que se jubilen dentro de los cuatro últimos meses anteriores a la finalización 
efectiva de la contrata, siempre que estos últimos tengan una antigüedad mínima en la misma de los cuatro 
meses anteriores a la finalización de dicha contrata, siempre que ésta esté pactada en Convenio colectivo 
estatutario de ámbito inferior. 
 
3. Todos los supuestos anteriormente contemplados, se deberán acreditar documentalmente por la empresa o 
entidad saliente a la entrante, mediante los documentos que se detallan en el artículo 52 en el plazo de diez días 
hábiles contados desde el momento en que, la entidad entrante comunique fehacientemente a la saliente el 
cambio en la adjudicación del servicio. No obstante, lo anterior, a falta de comunicación de la entidad entrante, 
por iniciativa propia la entidad saliente podrá remitir a aquélla los documentos anteriormente referidos a efectos 
de dar por cumplidas sus obligaciones de transmisión de información y documentación.  
La falta de entrega en plazo y forma de dicha documentación a partir de la comunicación de la entidad entrante 
facultará a ésta para exigirle a la saliente la indemnización por los daños y perjuicios que su incumplimiento le 
haya podido acarrear.  
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4. La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a que vincula: empresa o entidad 
pública o privada cesante, nueva adjudicataria y personal afectados por el ámbito de aplicación del presente 
convenio. 
 En particular, la subrogación de personal, así como los documentos a facilitar, operarán en todos los supuestos 
de sustitución de contratas, partes, zonas o servicios que resulten de la fragmentación o división de las mismas, 
así como en las agrupaciones que de aquéllas puedan efectuarse, aún tratándose de las normales sustituciones 
que se produzcan entre empresas o entidades públicas o privadas que lleven a cabo la actividad de los 
correspondientes servicios, y ello aún cuando la relación jurídica se establezca sólo entre quien adjudica el 
servicio por un lado y la empresa o entidad que resulte adjudicataria por otro, siendo de aplicación obligatoria, 
en todo caso, la subrogación de personal, en los términos indicados y ello con independencia tanto de la 
aplicación, en su caso, de la sucesión de empresa prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, 
como de la existencia por parte del empresario/a saliente de otras contratas ajenas a la que es objeto de 
subrogación.  
(...)  
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de finalización o rescisión de la contrata por 
cualquier causa, con cesación de la prestación de los servicios y actividades objeto de la misma, y 
posteriormente contratase de nuevo el servicio con otra empresa en el plazo de un año, la nueva concesionaria o 
contratista deberá incorporar a su plantilla al personal afectado de la anterior empresa que cumpliese los 
requisitos establecidos en el presente artículo al momento de finalización o rescisión y siempre que la empresa 
saliente cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo.  
 
Igualmente, en caso de rescisión de la contrata por cualquier causa, de forma que pase a realizarse el servicio de 
forma directa con personal propio, sea o no de nueva contratación, el personal afectado de la empresa saliente 
que venía prestando el servicio tendrá derecho a ser subrogado por la entidad que realice el servicio.” 
 

Así mismo, de conformidad con la Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo 
del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos, limpieza y conservación del alcantarillado publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 
123, de 21 de mayo de 2018, se concluye que: 
 
“(...)En conclusión y respecto a cualquier interpretación que pueda hacerse, derivada de la Ley de Contratos del 
Sector Público y su remisión a los Convenios de carácter sectorial, esta Comisión acuerda que el texto del 
Convenio General del Sector debe interpretarse en el sentido de entender como pactado dentro del mismo que 
las percepciones económicas a percibir por los trabajadores serán aquellas que establezcan los Convenios 
Colectivos de ámbito inferior que sean de aplicación en cada una de las contratas; obligación que vincula a 
todas aquellas empresas y trabajadores que se encuentren en los supuestos enmarcados dentro del ámbito de 
aplicación del presente Convenio General del Sector, así como a aquellas otras entidades que viniesen obligadas 
a la subrogación empresarial por la Ley de Contratos del Sector Público”. 

 
En relación a lo anterior, el Estudio de viabilidad deberá recoger la tabla de costes salariales según el 
Convenio de empresa vigente en atención a la información de la plantilla de personal a subrogar que 
comunique HERBUSA, empresa saliente.  
 
Posteriormente el Ayuntamiento deberá recoger en pliegos de cláusulas administrativas la información 
detallada de la empresa saliente a efectos de conocer los costes salariales y personal que deberán 
soportar la nueva empresa. 
 
OCTAVA.- Modalidad de gestión, concesión de servicios y documentos preparatorios. 
 
En el caso de que la modalidad de gestión sea indirecta a través de la concesión de servicios, se 
regulará por lo previsto en los artículos 15, 248.1 y 284 a 297 de la LCSP. 
 
Respecto a la duración de la concesión de servicio de más de cinco años, el artículo 18.2 de la 
Directiva señala que la duración máxima no podrá exceder el tiempo que se calcule razonable para 
que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios 
junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para 
alcanzar los objetivos contractuales específicos.  
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Si se propone la inversión en obras, además de la prestación del servicio público en si, nos 
encontraríamos ante un contrato administrativo mixto según el artículo 20.3 párrafo segundo de la 
Directiva. En estos casos las normas de aplicación para la preparación y adjudicación serán las de la 
Directiva 2014/23/CE. 
 
En este sentido, tras aprobar definitivamente el estudio de viabilidad y estructura de costes y según el 
artículo 248.1 y 284.2 de LCSP, el Pleno podrá aprobar inicialmente (con votación favorable de 
mayoría absoluta) la modalidad de gestión como indirecta, tipología concesión de servicio pública, en 
su caso, junto con el anteproyecto de construcción y explotación con especificación de las 
prescripciones técnicas relativas a su realización;  así como el  texto del Reglamento del servicio y 
pliegos que regirán la concesión. Se deberá exponer al público toda la documentación preparatoria 
aprobada inicialmente en esta segunda fase por el plazo de un mes a contar desde la publicación en 
el BOIB, así como solicitar el informe preceptivo de impacto de género sobre el texto de la disposición 
general local según la Ley 11/2016, 28 de julio, de Igualdad de Mujeres y Hombres de las Illes 
Balears. 
 
Tras la exposición al público y emisión de informe preceptivo, en su caso, se resolverán las 
alegaciones o prescripciones. Así mismo se emitirá informe de supervisión del anteproyecto y acta de 
replanteo del mismo, para aprobar definitivamente la modalidad de gestión y todos los documentos 
preparatorios por parte del Pleno. 
 
NOVENA- Contenido mínimo de los pliegos de la concesión: 
 
En su caso, los pliegos de la concesión de servicios deberán recoger el contenido mínimo previsto en 
el artículo 285 LCSP y en el artículo 9.4 del Real Decreto 55/2017: 
 
“1. (…) a) Definirán el objeto del contrato, debiendo prever la realización independiente de cada una de sus 
partes mediante su división en lotes, sin merma de la eficacia de la prestación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 99. 3, con la finalidad de promover la libre concurrencia.  
b) Fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los 
usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la 
Administración. En cuanto a la revisión de tarifas, los pliegos de cláusulas administrativas deberán ajustarse a lo 
previsto en el Capítulo II, del Título III, del Libro Primero. 
c) Regularán también la distribución de riesgos entre la Administración y el concesionario en función de las 
características particulares del servicio, si bien en todo caso el riesgo operacional le corresponderá al contratista. 
d) Definirán los requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que sean exigibles a los 
licitadores, pudiendo fijarse distintos requisitos de solvencia en función de las diferentes fases del contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86. 3, a los efectos de una posible cesión en los términos 
establecidos en el artículo 214. 2.c). 
e) Preverán también la posibilidad de que se produzca la cesión del contrato de conformidad con lo previsto en 
el artículo 214, así como de las participaciones en la sociedad concesionaria cuando se constituyera una 
sociedad de propósito específico por los licitadores para la ejecución del contrato. Asimismo, establecerán 
criterios para la determinación de cuándo la cesión de las participaciones deberá considerarse por suponer un 
efectivo cambio de control y, en el caso de que estuviera justificado por las características del contrato, se 
establecerán también mecanismos de control para cesiones de participaciones en la sociedad concesionaria que 
no puedan equipararse a una cesión del contrato. En todo caso se considerará que se produce un efectivo 
cambio de control cuando se ceda el 51 por ciento de las participaciones. 
En los casos en que la concesión de servicios se refiera a servicios públicos, lo establecido en el presente 
apartado se realizará de acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio a que se refiere el 
artículo 284. 2. 
(...) 
En los supuestos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la construcción o explotación 
de la misma, el estudio de viabilidad se pronunciará sobre la existencia de una posible ayuda de Estado y la 
compatibilidad de la misma con el  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ". 
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En relación a la fórmula de revisión de tarifas periódica y determinada que recojan los pliegos según 
señala el artículo 285.1 letra b) de LCSP también cabrá tener en cuenta lo previsto en el artículo 9.4 
del RD 55/2017 como es el desglose del coste del servicio:  
 
“Para que pueda producirse la revisión periódica y predeterminada, los pliegos deberán especificar, al menos: 
 
a) Un desglose de los componentes de coste de la actividad objeto del contrato, y la ponderación de cada uno 
de ellos sobre el precio del contrato. 
b) Los precios individuales o índices de precios específicos asociados a cada componente de coste susceptible de 
revisión. 
c) El mecanismo de incentivo de eficiencia, en su caso, contemplado en el artículo 7, de este real decreto. 
No será exigible la especificación de las cuestiones contenidas en las letras a), b) y c) anteriores, en el supuesto 
de que se utilice una fórmula tipo aprobada por Consejo de Ministros.” 

 
DÉCIMA.- Licitación electrónica y notificaciones electrónicas 
 
Desde la entrada en vigor de la LCSP, esto es desde 9 de marzo de 2018, las administraciones 
públicas y resto organismos de sector público han de licitar electrónicamente los contratos 
administrativos públicos. Todo ello según la disposición adicional décimo quinta y décimo sexta de la 
misma norma. 
 
Así el Ayuntamiento ha de licitar la concesión por medios electrónicos, bien a través de la PLACE o 
bien a través de un sistema telemático de otra entidad privada que cumpla con las características de 
las disposiciones adicionales mencionadas. 
 
De hacerlo por la PLACE, los licitadores tendrán que preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente 
de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas que se pone 
a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin en: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 
La utilización de estos servicios supone: 
 

- La preparación y la presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 
- Seguimiento y publicidad de la licitación. 

 
La recepción, custodia y apertura segura de ofertas electrónicas se realizará a través de la PLACE. 
Asimismo, se publicarán en la misma la convocatoria electrónica de las mesas de contratación, resto 
de actos y/o documentos exigibles, así como los requerimientos de subsanaciones según lo previsto 
en los artículos 63,135 y apartado primero de la disposición adicional 15 de LCSP.  
 
Todos los licitadores (ya sean empresarios individuales, asociaciones, sociedades de capital, etc.) 
están obligados a comunicarse electrónicamente con el Ayuntamiento.  Las notificaciones electrónicas 
se realizarán de acuerdo a la disposición adicional décimo quinta de la LCSP, así como el plazo 
máximo comenzará a computar desde el envío del aviso previo de notificación electrónica al correo 
electrónico indicado siempre que se publique el acto/documento en la PLACE durante el mismo día. 
Las notificaciones electrónicas se realizarán a través de la comparecencia electrónica e identificación 
con certificado digital reconocido, o clave o DNI electrónico en la sede electrónica del Ayuntamiento. 
 
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la 
herramienta cifrará estos sobres en el envío. Una vez realizada la presentación, la Herramienta 
proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e 
impresión, con el sello de tiempo. 
 
UNDÉCIMA.-  Tramitación ambiental  
 

file://///contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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Si se incluyeran partidas de inversión en obras, por ejemplo, de colocación de contenedores 
soterrados o de naves, etc., deberá tenerse en cuenta la tramitación para la evaluación ambiental de 
proyectos. 
 
Si técnicamente se considera que dichas obras se encuentran dentro del ámbito de la Ley 21/2013, 
de 9 diciembre, de Evaluación de impacto ambiental estatal o Ley 12/2016, 17 de agosto, de 
Evaluación de impacto ambiental de las Illes Balears, así como la circular de la Conselleria de Medio 
Ambiente del Gobierno balear de 27 de julio 2017, el documento ambiental o bien estudio de 
impacto ambiental (según se tramite procedimiento simplificado u ordinario) se deberá aprobar y 
exponer al público en el mismo plazo de un mes que la exposición del estudio de viabilidad   
 
DUODÉCIMA.- Procedimiento a seguir en la aprobación de documentos preparatorios y de licitación 
de concesión de servicio 
 
De acuerdo con la disposición adicional II y III de la LCSP, la Directiva 2014/23/CE en relación al 
artículo 25 y 86 de la LBRL, la legislación de evaluación de impacto ambiental aplicable en cada 
momento, y el Real Decreto 55/2017, el procedimiento para la aprobación de modalidad de gestión 
y aprobación de documentos preparatorios de la concesión de servicios público antes señalado es el 
siguiente: 
 

a) Solicitar estructura de costes del servicio a cinco operadores del mercado.  
 

b) Emitir propuesta de estructura de costes del servicio por parte de los servicios técnicos 
municipales según la consulta realizada en el mercado. 

 
c) Celebración de Pleno de la Corporación (órgano de contratación o delegar aprobación 

definitiva en otro órgano de gobierno local) sobre aprobación inicial de documentos 
preparatorios (mayoría simple): 

 
d) Estudio de viabilidad  

 
e) Estructura de costes del servicio 

 
f) Debe someterse a exposición pública, durante el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente a la publicación en el BOIB, la propuesta de estructura de coste municipal y el 
estudio de viabilidad económica financiera de la concesión propuesto en julio de 2018. En el 
acceso a información pública por los interesados cabrá considerar lo previsto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 

 
g) Tras la exposición al público, y la resolución de las alegaciones u observaciones en su caso, 

el Ayuntamiento solicitará informe preceptivo a Junta Consultiva de Contratación de Illes 
Balears sobre la propuesta de estructura de costes, estudio de viabilidad y fórmula de revisión 
de precios propuesta. Si el informe sectorial no se emite y se notifica al Ayuntamiento dentro 
de los 20 días hábiles siguientes a la recepción, éste último podrá continuar con las 
actuaciones. 

 
h) Se acompañará a la petición de informe el resto de documentos: 

 
o el estudio de viabilidad 
o la propuesta de estructura de costes del servicio que realicen los servicios técnicos 

municipales 
o las consultas realizadas en el mercado y las respuestas obtenidas 
o certificado sobre cumplimiento de la exposición al público de la propuesta 
o las alegaciones presentadas en fase de exposición al público y su resolución  
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o la propuesta de fórmula de revisión de precios (con el contenido previsto en el 
artículo 9.4 RD 55/2017)  

 
i) Recibido informe preceptivo de la Junta, o bien transcurrido el plazo de 20 días hábiles sin 

haber sido notificado al Ayuntamiento, el Pleno o en quien se haya delegado aprobará 
definitivamente el Estudio de viabilidad y la Estructura de costes del servicio (mayoría simple). 

 
j) En la misma sesión plenaria, en su caso, se aprobará inicialmente y por mayoría absoluta de 

los miembros, la modalidad de gestión. En el caso de que sea gestión indirecta como 
concesión de servicios, se aprobará inicialmente Anteproyecto explotación, y en su caso, de 
construcción, el Reglamento del servicio y los Pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y Pliegos de prescripciones técnicas de la concesión. 

 
k) La aprobación de la modalidad de gestión es una competencia del Pleno indelegable. 

 
l) Deberá realizarse una consulta previa, ex artículo 133.1 de la Ley 39/2015, del Reglamento 

del servicio en caso de que se prevean modificaciones sustanciales del mismo.  
 

m) Es necesaria la exposición pública del acuerdo de modalidad de gestión indirecta, el 
reglamento del servicio y el anteproyecto de construcción durante en plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación en el BOIB.  Paralelamente, ex articulo 5.3 de 
la Ley 11/2016, se solicitará informe preceptivo sobre impacto de género del texto 
reglamentario al Instituto de la Mujer Illes Balears. 

 
n) Tras la resolución de alegaciones y/o prescripciones de resultado de la exposición al público 

e informe sectorial, se aprobará definitivamente por acuerdo de Pleno (mayoría absoluta) la 
modalidad de servicio público por gestión indirecta: concesión de servicios, así como el 
reglamento del servicio, el anteproyecto de construcción. 

 
o) En la misma sesión se aprobará, en su caso, el expediente de licitación de concesión de 

servicios y los pliegos. 
 

p) La aprobación de la licitación y adjudicación de la concesión es una competencia del Pleno 
indelegable siempre que supere la duración de cinco años y el 20% de recursos ordinarios de 
presupuestos locales. 

 
q) De acuerdo con el artículo 38 de la LCSP y artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de 

Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, es nulo de pleno 
derecho el acuerdo de aprobación de licitación por órgano incompetente 

 
r) La convocatoria de licitación de la concesión se ha de anunciar en el Diario Oficial de la 

Unión Europea, siendo la fecha de presentación de ofertas de mínimo de 25 días naturales a 
contar desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea, y siempre que sea licitación electrónica de acuerdo con el artículo 156.2 y 3 
letra c) de la LCSP. 

 
s) Así mismo se publicará anuncio de licitación de la concesión en la PLATAFORMA DE 

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL (en adelante PLACE) (o bien herramienta 
privada que utilice el Ayuntamiento para tramitar la licitación electrónica de los contratos). Al 
anuncio de licitación en la PLACE se acompañará, en el mismo momento, los pliegos y resto 
de documentación contractual exigida en el artículo 63 LCSP como es el anteproyecto de 
construcción, estudio de viabilidad, reglamento del servicio, memoria de necesidades y 
acuerdo de aprobación de expediente de licitación. 
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t) Según el artículo 44.1 c) y 2 y 50 de la LCSP, ante el anuncio de licitación,  ante los pliegos u 
otros documentos contractuales (salvo estudio de viabilidad y reglamento del servicio que ya 
fueron expuestos y aprobados), ante las actas de la mesa de exclusión o ante acuerdo de 
adjudicación, los licitadores podrán presentar telemáticamente, y de forma potestativa, 
recurso especial en materia de contratación pública (en adelante REC)  en el plazo de 15 
días hábiles,  a contar desde el día siguiente de publicación de anuncio,  pliegos o resto de 
actos recurribles en la PLACE,  en la sede electrónica del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales con sede en Madrid o bien directamente en el registro electrónico de 
la sede electrónica del Ayuntamiento o en otros registros establecidos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015 1 octubre. 

 
Si se registra el recurso en el Ayuntamiento, éste lo comunicará inmediatamente al Tribunal según 
artículo 51.3 de LCSP y el Real Decreto 814/2015 de 11 septiembre. Contra la resolución del recurso 
por parte del Tribunal Administrativo sólo cabrá interponer recurso contencioso administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses 
a contar desde la recepción de la resolución según el artículo 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de jurisdicción contenciosa administrativa. 
 
En caso de no presentar REC, los licitadores podrán interponer, directamente, Recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado contencioso administrativo competente de Palma en el plazo de dos 
meses a contar desde día siguiente a la publicación de anuncio, pliegos o acta de la Mesa de 
exclusión o acuerdo de exclusión en la PLACE siempre que se de cumplimiento a lo previsto en la 
disposición adicional décimo quinta de la LCSP, y según lo previsto en el artículo 8 y 46 de la Ley 
29/1998, 13 de julio, de jurisdicción contenciosa administrativa. 
 
No se podrá interponer REC ni otro recurso administrativo una vez interpuesto el recurso contencioso. 
 
Ante otros actos distintos a los previstos en el artículo 44.2 de LCSP, el licitador podrá interponer 
recurso administrativo de alzada o potestativo de reposición según artículos 121 a 124 de la Ley 
39/2015 1 octubre.…/….”  

 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo, por unanimidad 
de los miembros presentes ACUERDA:  

Primero.- Iniciar las actuaciones preparatorias para la licitación de los servicios de recogida, 
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y limpieza de playas del 
TM. de Santa Eulària des Riu.  

Segundo.- Iniciar la tramitación de una consulta preliminar de mercado debiéndose solicitar 
estructura de costes del servicio a cinco operadores del mercado.  

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de Contratación y Medio 
Ambiente para que realicen los trámites correspondientes.  
 
 6.2.- Ver propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para la prórroga del 
contrato de las instalaciones temporales en las playas del T.M. de Santa Eulària des Riu, y 
acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de gobierno Local acepta la propuesta presentada y, por unanimidad de los 
miembros presentes acuerda aprobar la prórroga para la temporada 2019, del contrato de 
las autorizaciones para la explotación de instalaciones de temporada en playas del término 
municipal de Santa Eulària 2017-2018. 
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7.- VARIOS 
 
 7.1.- Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la celebración del "Día del Libro" 
el domingo 21 de abril de 2019 en el Passeig de s'Alamera y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar el gasto aproximado por importe de tres mil ciento 
ochenta euros (3.180,00€), para la celebración del Día del Libro el domingo 21 de abril de 
2019.  
 
 7.2.- Ver propuesta del ÁREA II. Convivencia Ciudadana y Promoción del 
Municipio, relativa a la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu y la Asociación Santa Eulària Empresarial para la concesión de una 
ayuda económica para el año 2019, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y por unanimidad de los 
miembros presentes acuerda APROBAR la firma del siguiente convenio de colaboración con 
la Asociación Santa Eulària Empresarial para el año 2019. 

"CONVENI DE COL.LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES 
RIU I L'ASSOCIACIÓ SANTA EULÀRIA EMPRESARIAL PER L'ANY 2019 

Santa Eulària des Riu a ........., de ...... de 2019 

REUNITS 

D'una banda, el Sr. Vicent Marí, Alcalde de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu 

D'altra banda, el Sr. Antoni Guasch, President de l'associació Santa Eulària Empresarial. 

Ambdues parts, que actuen en nom i representació de les institucions esmentades, i ho fan 
conformement amb l'establert a la Llei 7/1985, de l'1 d'abril, de bases de règim local, que 
intervenen, reuneixen mútuament els poders i les facultats suficients per a l'actuació present, així 
com la capacitat necessària per a formalitzar el conveni present de col·laboració, per la qual cosa 

EXPOSEN 

1. Atès que es voluntat d'aquest Ajuntament donar suport i promoure totes aquelles accions que 
suposin una millora per a la nostra oferta turística i en particular, aquelles que suposin un increment 
d'aquesta oferta i especialment, amb nous productes turístics. 

2. Per a la consecució d'aquest objectiu, l'Ajuntament i l'associació Santa Eulària Empresarial han 
assumit el compromís de col·laboració per la promoció i dinamització de l'associació Santa Eulària 
Empresarial i les empreses que representa. 

3. Santa Eulària Empresarial no es troba sotmesa a cap dels motius de prohibició de ser beneficiari 
de subvencions establertes en l'article 13 de la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de 
novembre.  

4. Una vegada exposat i considerat les parts representades la conveniència de la realització de les 
accions necessàries per aconseguir els resultats desitjats i per ajustar-se a les finalitats tutelades per 
les institucions intervinents, és per això que subscriuen el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ECONÒMICA sobre la base de les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA. Que la subvenció ve concedida d'acord amb l'article 22.2 de la Llei 38/2003. General 
de Subvencions, del 17 de novembre, a la signatura del present conveni. 
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SEGONA. Santa Eulària des Riu, per la seva realitat física i històrica, es una destinació que sempre 
s'ha posicionat com a tranquil·la i familiar, on conviuen diferents segments de turisme: esportiu; 
familiar; sènior i de congressos i convencions. L'acció de Santa Eulària Empresarial, a més a més, 
afavoreix que els flux turístics no siguin només als mesos d'estiu, sinó també a la temporada baixa i 
als mesos d'hivern. 

Per tant, consisteix l'objecte d'aquest Conveni de Col·laboració Econòmica amb l’Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu, assumir les tasques de suport a l'estructura de funcionament i accions de 
promoció i de dinamització de Santa Eulària Empresarial, amb la finalitat d'una millora i increment 
de la nostra oferta i del nostre producte turístic.  

TERCERA. El beneficiari, l'associació Santa Eulària Empresarial queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

- Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 

- Justificar la realització de l'activitat, el compliment dels requisits i de les condicions que determinen 
la concessió de la subvenció, mitjançant la presentació del corresponent compte justificatiu de la 
despesa efectuada en la forma i el termini establerts. 

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que diguin a terme els òrgans competents. 

- Comunicar l'obtenció d'altre subvencions per a la mateixa finalitat, dins el termini de tres dies 
hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en qualsevol cas, abans de 
justificar l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts. 

- Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o els 
altres llibres de registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal 
que sigui aplicable. 

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació de fons percebuts mentre puguin ser objecte 
d'actuacions de comprovació i control. 

QUARTA. Aquesta ajuda és compatible amb altres ajuts efectuats per qualsevol altre administració 
pública o institució privada. En cap cas, la suma total dels ajuts percebuts aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions no podrà ser superior al cost total de l'activitat subvencionada, 
d'acord amb el que preveu l'article 19.3 de la Llei General de Subvencions.  

CINQUENA. El període de validesa d'aquest conveni es de 01/01/2019 al 31/12/2019. 

SISENA. El beneficiari té l'obligació de presentar abans de 31/03/2020 els documents del compte 
justificatiu de la subvenció, que contindrà: 

1) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de 
la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.  

2) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i 
del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s'atorgui conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes.  

3) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil i la 
documentació acreditativa de pagament.  

4) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb 
indicació de l'import i la seva procedència. 

5) El beneficiari estarà obligat a adjuntar conforme a AEAT i de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social d'estar al corrent d'obligacions en aquesta matèria. 

Es consideren despeses subvencionables a l'afecte d'aquesta subvenció aquells que corresponguin a 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i que es realitzin entre l'1/01/2019 i el 31/12/2019. 

SETENA.  L'aportació econòmica per al desenvolupament de les tasques esmentades per a l'any 
2019 és el següent: 
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Segons els pressupostos aprovats al ple de l'Ajuntament s'aprova l'aportació econòmica de 
VUITANTA MIL EUROS (80.000 euros) contemplats a la partida 4301-48014. L'abonament de 
l'esmentada quantitat es realitzarà en tres pagaments en les següents dades: 

1º.- En el moment de la signa d'aquest conveni: 30.000€.  

2º.- 31 juliol: 20.000 euros prèvia justificació del 1r pagament. 

3º.- 31 d'octubre: 30.000€, prèvia justificació del 2n pagament. 

OCTAVA. S'estableix l'obligació per part de Santa Eulària Empresarial de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els 
supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 
en els articles 91 a 93 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

NOVENA. En el no previst d'aquest Conveni s'estarà al que es disposa en el previst en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

DESENA. Les bases reguladores de la concessió d'aquesta subvenció està continguda a les Bases 
d'execució del pressupost i els pressupostos municipals de l'exercici 2019, aprovats inicialment pel 
ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 3 de desembre de 2018 i publicada  
l'aprovació definitiva en el Bolletí Oficial de les Illes Balears núm.004 del 08/01/2019../.." 

 
 7.3.- Ver propuesta del Área II. Promoción y dinamización turística, relativa a la 
celebración de la XII Fira d'Estocs 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 tres mil setecientos noventa y dos euros 
(3.792,00€) para la celebración de la “XII Fira d'Estocs 2019”. 
 
 7.4.- Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la concesión de una subvención 
extraordinaria a la Parroquia de Santa Eulalia con motivo del mantenimiento del patrimonio 
histórico de la Iglesia del Puig de Missa, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, conceder a la Parroquia de Santa Eulalia, una ayuda extraordinaria 
por importe de ocho mil quinientos euros con cincuenta y cinco céntimos (8.500,55€) con 
motivo de las dos actuaciones realizadas de reparación y mantenimiento que han consistido 
en la sustitución de tejas de la capilla del santísimo y del tejado de la habitación situada 
junto a la torre y de la limpieza e impermeabilización de la cisterna que está situada en los 
pórticos de la iglesia, sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

PRIMERO.- La concesión y pago de una subvención extraordinaria a la Parroquia de Santa 
Eulalia con NIF R0700583H, con un importe de ocho mil quinientos euros con cincuenta y 
cinco céntimos (8.500,55 €), con motivo de las dos actuaciones realizadas de reparación y 
mantenimiento que han consistido en la sustitución de tejas de la capilla del santísimo y del 
tejado de la habitación situada junto a la torre y de la limpieza e impermeabilización de la 
cisterna que está situada en los pórticos de la iglesia. La consignación presupuestaria de la 
subvención propuesta será la 3361-78005 del ejercicio presupuestario del año 2019, tal y 
como figura en los presupuestos municipales del año 2019 y el plan estratégico de 
subvenciones del año 2019. 
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SEGUNDO.- Las subvención objeto de esta concesión es incompatible con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, efectuadas por  
cualquier otra administración pública, entes públicos, instituciones privadas u otros recursos.  

TERCERO.- La asociación deberá aportar el justificante de pago de la factura justificativa 
con un plazo de 30 días naturales desde que se realiza el pago de la subvención. 

CUARTO.- Las obligaciones del beneficiario serán: 

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 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

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.  

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.  

QUINTO.- 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. 
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 7.5.- Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la solicitud de subvención al 
Institut d'Estudis Baleàrics para la realización del VI Festival Barruguet de Teatre Familiar, y 
acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la solicitud de subvención al Institut d’Estudis Baleàrics, en 
concepto de soporte para la organización y producción del VI Festival Barruguet de Teatro 
Familiar organizado por el Ayuntamiento del 22 al 26 de mayo de 2019, en los términos 
indicados en la propuesta. 
 
 7.6.- Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una 
subvención extraordinaria a E.M.V. con motivo de su participación en los eventos deportivos 
del año 2019: ABSA Capic Epic (Sudáfrica), Brasil Ride y Copa de España BTT, y acordar lo 
que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, conceder a E.M.V., una ayuda extraordinaria por importe de tres 
mil euros (3.000€) con motivo de su participación en los eventos deportivos del año 2019: 
ABSA CAPIC EPIC (SUDAFRICA), BRASIL RIDE (BRASIL) y COPA DE ESPAÑA BTT (ESPAÑA), 
sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

A) COMPATIBILIDAD.  

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 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

B) JUSTIFICACIÓN 

La persona interesada vendrá obligada a justificar la subvención, presentando la cuenta 
justificativa. Su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo para la realización de la última actividad subvencionada. 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 a 
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. 
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 Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que 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 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 las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. 

 Autorización exprés para solicitar los certificados tributarios y de Seguridad Social en 
nombre de la asociación. 

 El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu facilitará a la persona interesada un 
modelo de cuenta justificativa donde se tendrá en consideración el establecido a los 
apartados anteriores.  

C) PAGO 

El total del pago de esta subvención será realizado, a la cuenta de la persona interesada, 
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 subvención, las condiciones que se dieron para otorgarla y su 
justificación. 

D) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

La persona interesada se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y 
organización que los órganos competentes del Ayuntamiento, realicen respecto a la gestión 
de la solvencia y específicamente en cuanto a la celebración de acontecimientos deportivos. 

La persona interesada 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 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

E) REINTEGRO 

Se establece la obligación por parte del E.M.V. con DNI número (.), 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. 
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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 cual 
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 Régimen 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. 
 
 7.7.- Ver propuesta de la Concejalía de Ocupación y Promoción Económica en 
relación a la aprobación de la convocatoria de ayudas para el comercio del municipio de 
Santa Eulària des Riu año 2019, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar 
las siguientes bases para la concesión de subvenciones para el comercio del municipio de 
Santa Eulària des Riu, para el año 2019: 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE COMERCIO EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

1.- Objeto y ámbito de aplicación 

El objeto de estas bases es la regulación de las condiciones que regirán la concesión de ayudas 
económicas dirigidas a fomentar la implantación, la modernización, y la innovación de las 
microempresas y pequeñas empresas comerciales, ubicadas en el término municipal de Santa Eulària 
des Riu, dentro de los límites presupuestarios previstos, en régimen de concurrencia competitivas, 
según establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

2.- Bases reguladoras 

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en las Bases de 
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del ejercicio 2019, aprobados inicialmente 
por el 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 nº004 del 08/01/2019." 

3.- Régimen jurídico 

La concesión de las subvenciones se tramita en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
art. 59 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, texto refundido de la Ley de la CAIB y bases de 
ejecución del presupuesto del año 2019. 

La convocatoria está presidida por los principios de igualdad y no discriminación, publicidad y 
transparencia, concurrencia y objetividad. El otorgamiento de las subvenciones se condiciona al 
cumplimiento de la finalidad de interés general.  

4.- Órgano para la instrucción y resolución 
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1.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu será el órgano para la 
instrucción y resolución de la subvención. 

2.- La resolución definitiva, será aprobada por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la 
Comisión Evaluadora, será motivada y expresará el solicitante o la relación de solicitantes a los 
cuales se concede la subvención y la cantidad otorgada. Así mismo se hará constar de manera 
expresa la desestimación del resto de solicitudes. 

3.- La resolución se dictará en un plazo máximo de 3 meses, una vez acabado el correspondiente 
plazo de presentación de solicitudes. Esta resolución será publicada en el Boletín Oficial de les Illes 
Balears, de conformidad con el artículo 34 del Decreto legislativo 2/2005 del 28 de diciembre, por 
el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones y el artículo 26 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

5.- Créditos presupuestarios 

El crédito total destinado a esta convocatoria asciende a un total de 50.000 € que se imputarán con 
cargo a la aplicación presupuestaria: 4331-77000 Transferencias a Empresas Privadas del 
presupuesto 2019.  

El importe máximo de subvención que se puede otorgar para cada solicitud es del 80% del coste 
total de la actuación subvencionada con un máximo de 2.300,00 € (IVA no incluido). 

6.- Beneficiarios y requisitos  

Los beneficiarios pueden ser personas físicas o jurídicas con actividad mercantil que inicien o sean 
titulares de una actividad comercial a pie de calle, ubicados en los centros urbanos del municipio de 
Santa Eulària des Riu. 

1. Estar formalmente y legalmente constituidas e inscritas. 
2. Que su actividad se circunscriba al municipio de Santa Eulària des Riu. 
3. No tener deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, 

salvo que las mismas estuvieran debidamente garantizadas. 
4. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

Social.  
5. Que no estén incursas en alguna de las causas de prohibición establecidas en los apartados 2 

y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y los 
establecidos en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Subvenciones, aprobado por el 
Decreto Legislativo 2/2005, de 25 de diciembre.  

6. Las personas físicas o jurídicas que inicien una actividad comercial, siempre que previamente 
a la resolución de la subvención hayan comunicado al Ayuntamiento el alta de la actividad 
económica en este municipio.  

7. Que los establecimientos estén ubicados a pie de calle.  
8. Que los establecimientos estén abiertos al menos durante 9 meses al año.  
9. Que sean microempresas y pequeñas empresas comerciales: 

a. Microempresas: entendemos como tal la que ocupe a menos de 10 personas y cuyo 
volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de 
euros. 

b. Pequeñas empresas comerciales: entendemos como tal la que ocupe menos de 50 
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 
10 millones de euros. 

c. Que la superficie comercial del establecimiento no supere los 500 metros cuadrados de 
superficie de venta.  

d. Que no esté vinculada o participada en más de un 25% por empresas que no reúnan 
alguno de los requisitos anteriormente expuesto.   

10. En cumplimiento del artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres 
y hombres, las administraciones públicas de las Illes Balears y los organismos y las entidades 
dependientes de estas denegarán el otorgamiento de subvenciones, becas o cualquier otro  
tipo de ayuda pública a las empresas y entidades solicitantes sancionadas o condenadas en 
los  últimos  tres  años  por  haber  ejercido  o  tolerado  prácticas  laborales  consideradas 
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discriminatorias por razón de sexo o de género, sancionadas por resolución administrativa  
firme o condenadas por sentencia judicial firme.  

Quedan excluidos: 

1. Las cadenas comerciales. 
2. Las franquicias. 
3. Los establecimientos comerciales ubicados en polígonos industriales, parques empresariales o 

zonas similares. 
4. Los establecimientos comerciales abiertos menos de 9 meses al año. 

7.- Inversiones subvencionables y líneas de actuación.  

En general, se considerarán subvencionables las inversiones y gastos que cumplan los siguientes 
requisitos: 

1. Que se realicen en establecimientos comerciales ubicados a pie de calle en el municipio de 
Santa Eulària des Riu.  
Quedan expresamente excluidos los establecimientos comerciales ubicados en polígonos 
industriales, parques empresariales o zonas similares. Así como, los establecimientos 
comerciales abiertos menos de 9 meses al año.  

2. El IVA no se considerará como gasto subvencionable en ningún caso. 
3. Serán subvencionables los gastos que sin duda respondan a la naturaleza de la actividad 

subvencionada. Además, deberán haberse realizado y abonado de forma efectiva en los 
plazos con anterioridad a la finalización del plazo de actuación establecido el 30 de 
septiembre de 2019. 

4. Se considerará gasto subvencionable el que haya sido efectivamente realizado y pagado en el 
periodo subvencionable comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de septiembre 
de 2019. 

Habrá dos líneas de actuación 
1. Renovación de la imagen del establecimiento comercial: tiene por objeto la realización de 

proyectos de renovación y adquisición de equipamientos innovadores que impliquen una 
efectiva modernización de la actividad comercial.  

2. Incorporación de nuevas tecnologías, innovación y sostenibilidad: tiene por objeto la 
incorporación de aplicaciones informáticas destinadas a la mejora de la gestión empresarial. 

Respecto a la renovación de la imagen del establecimiento comercial, se considerarán 
subvencionables las inversiones y gastos siguientes: 

a. Obras de adecuación interior y exterior de los locales comerciales que afecten al 
acondicionamiento, la distribución de la superficie comercial o la mejora de la imagen del 
local. 

b. Reformas realizadas para la eliminación de barreras arquitectónicas que faciliten el acceso de 
las personas con movilidad reducida. 

c. Rótulos, toldos y marquesinas comerciales. 
d. Mobiliario destinado a la presentación de los productos: escaparates, mostradores, paneles, 

estanterías, vitrinas e islas expositoras (incluidas las refrigeradas), tarimas, percheros, etc. 
e. Alarmas y sistemas de seguridad.  

Quedan excluidos los siguientes conceptos: 
a. La elaboración del Proyecto Técnico y Dirección de obra revisado por el Colegio Oficial 

correspondiente. 
b. Permisos, licencias y cuotas de colegios oficiales o cualquier otro tributo o impuesto. 
c. Muebles y artículos de exposición y prueba, así como los susceptibles de posterior venta al 

público. 
d. Instalaciones de exposiciones de carácter temporal.  
e. Importes pagados por adecuación a una determinada imagen de marca, cánones de 

franquicia, traspasos o concepto similares.  
f. Reparaciones que no impliquen una renovación clara y directa de la imagen del 

establecimiento.  
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g. Equipamiento y utillaje destinados al desarrollo de actividades diferentes al comercio 
minorista, ejemplos: 

 Horno, amasadora, cámaras de fermentación, etc. 
 Maquinaria para hacer embutidos, cortadoras, etiquetadoras, envasadoras, etc. 

 Equipos de tratamiento de imágenes, revelado, copia, etc. 
 Equipos de lavado, secado, planchado, etc. 

h. Bienes o realización de gastos que no sean estrictamente necesarios para el ejercicio de la 
actividad. 

i. Con carácter general las obras de viviendas, los vehículos, la adquisición de terrenos, locales 
y naves o el precio del alquiler de los mismos, así como el material fungible para la 
fabricación, presentación o venta del producto.  

Por último, para la incorporación de nuevas tecnologías, innovación y sostenibilidad, serán 
subvencionables las siguientes inversiones y gastos: 

a. Aplicaciones y programas comerciales destinados a la mejora de gestión del establecimiento 
comercial, debiéndose aportar en este caso descripción de sus principales funciones y su 
relación con la actividad desarrollada. El software sujeto a licencia irá acompañado del 
certificado original de ésta, y deberá tener menos de dos años de antigüedad. En caso de 
instalar software libre, el suministrador de éstos extenderá una declaración responsable 
descriptiva del mismo, así como de cumplir el anterior requisito de antigüedad.  

b. La adquisición de terminales del punto de venta. 
c. Actuaciones dirigidas a potenciar una economía baja en carbono y la mejora energética y 

sostenibilidad, ejemplos: 

 Iluminación de bajo consumo. 
 Instalación o substitución de aparatos de climatización por aparatos clase A, A+ y 

A++. 

 Adquisición e instalación de sistemas que posibiliten el reciclado y la eliminación de 
residuos, como maquinaria de prensado y compactación o la implantación de bolsas 
reutilizables o biodegradables y envases/embalajes biodegradables y ecológicos.  

Quedan excluidos los siguientes conceptos: 
a. Software que de forma clara no se pueda relacionar con una mejora de la gestión comercial, 

tales como el tratamiento de imágenes, revelado e impresión de fotografías, tratamiento de 
imagen y sonido, diseño, programas de entretenimiento, etc. 

b. Instalación e implementación del software adquirido. 
c. Cursos de formación. 

8.- Plazos y lugar de presentación 

El plazo para la presentación de las solicitudes será el día siguiente a la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) del extracto de la convocatoria por parte de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) hasta el 30 de septiembre de 2019. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, o 
bien a través de alguna de las formas autorizadas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

9.- Solicitud y documentación necesaria 

Las solicitudes se formularán mediante un modelo de solicitud de ayuda económica (documento 
modelo de instancia general del Ayuntamiento, disponible en la página web municipal) y memoria 
descriptiva del proyecto. 

El modelo de solicitud se puede descargar en el siguiente enlace:  

http://www.santaeulalia.net/images/Impresos/MODELO_INSTANCIA_AYTO.pdf 

La solicitud podrá incluir uno o más gastos subvencionables para uno o más locales propiedad del 
beneficiario. Solo se admitirá una solicitud por beneficiario, no se subvencionará el mismo gasto 
para un mismo local, aunque la presenten dos beneficiarios diferentes.  
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Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

1. Acreditación de la identidad del solicitante: 
a. Si el titular es una persona física, aportará copia compulsada de su DNI/NIF. 
b. Si el titular es una persona jurídica, aportará copia compulsada del Número de 

Identificación Fiscal (NIF), junto con el documento acreditativo de la representación legal 
de quien suscribe la solicitud. El representante aportará copia compulsada de su DNI/NIF. 

2. Copia de la escritura de constitución, estatutos y modificaciones posteriores que pudieran 
existir, en su caso.  

3. Certificado de situación censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Para 
acreditar dicha situación presentar modelo 036, 037 Hacienda. 

4. ANEXO I. Certificaciones originales de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social, expedidas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Tesorería de la Seguridad Social o autorización 
expresa para solicitar los certificados tributarios y de Seguridad Social en nombre del 
solicitante. 

5. ANEXO II. Certificado de que no estén incursas en alguna de las causas de prohibición 
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y los establecidos en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de 
Subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 25 de diciembre.  

6. ANEXO III. Declaración responsable de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y 
compromiso de comunicar a la entidad local las obtenidas en un futuro. 

7. Para acreditar que la empresa sea microempresa o pequeña empresa (punto 6.9) es necesario 
aportar TC2 y copia compulsada de las últimas cuentas anuales presentadas al registro 
mercantil y/o impuesto de sociedades para las entidades con personalidad jurídica, última 
declaración de la renta para los autónomos.  

8. Que los establecimientos estén abiertos al menos 9 meses al año.  Para acreditar este punto 
es necesario aportar un certificado Hacienda modelo 036, 037 del año 2019. 

9. Cuenta justificativa de la inversión realizada: 
a. ANEXO IV.  Modelo de declaración de la exactitud de los datos y compromiso de tener a 

disposición del ayuntamiento la documentación necesaria. 
b. ANEXO V. Declaración responsable de veracidad de datos y relación detallada de las facturas 

aportadas, con identificación del número de factura, nombre fiscal y número de identificación 
fiscal (NIF) del acreedor, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 

c. Facturas originales o copia compulsada de la inversión realizada. Las facturas deberán reunir 
los siguientes requisitos: número de la factura, fecha, datos identificativos del expedidor 
(nombre, apellidos, denominación o razón social), datos identificativos del destinatario (la 
entidad ejecutante del proyecto al que se imputa el gasto), descripción detallada, precio sin 
IVA, IVA correspondiente y precio con IVA, lugar y fecha de emisión y pago, firma y sello del 
emisor de la factura en la que figure la recepción de los fondos y forma de pago de la factura 
(contado, cheque o transferencia). La descripción de los bienes o servicios que se facturan 
debe ser clara y precisa y debe permitir apreciar la vinculación al proyecto.  
No se admitirán facturas que no se ajusten a los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación.  
No se admitirán facturas justificativas inferiores a 50 € (IVA incluido). 
Se considerará gasto subvencionable el que haya sido efectivamente realizado y pagado en el 
periodo subvencionable comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 y el 30 de 
septiembre de 2019.  

d. Justificación de pago: 

 Cada factura irá unida a su correspondiente justificante de pago. Todas las facturas irán 
debidamente ordenadas.  

 El pago de las facturas se acreditará mediante justificantes de pago realizados a través 
de entidad financiera. Estos documentos contendrán: 

 Fecha del pago.  
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 Identificación del beneficiario del pago y de ordenante del mismo. El ordenante del pago 
debe ser el beneficiario de la ayuda (coincidencia del NIF y denominación social). 

 Concepto en que se ordena el pago, con remisión al número o números de factura que 
corresponde. 

 Si el documento de pago como tal no hace referencia a las facturas, deberá ir 
acompañado de la documentación completaría que permita verificar la correspondencia 
entre gasto y pago. 

 No se admitirán como justificantes los obtenidos a través de Internet si no están validados 
por la entidad bancaria o disponen de códigos para su verificación por terceros en el 
portal de dicha entidad bancaria.  

 En el supuesto de que el pago se realice a través de un documento de giro deberá 
presentarse, además de fotocopia del mismo, el extracto de movimientos bancarios 
acreditativo de la salida material de fondos.  

 En ningún caso se aceptarán como documentos justificativos cheques al portador. 

 No obstante, si el importe de la factura, o el importe de varias facturas de un mismo 
proveedor, no supera los 1000 € (IVA incluido), el pago se podrá justificar con la 
expresión "Recibí" o "Pagado" inserta en la misma factura y el sello o firma del 
expendedor de la factura. 

 En todas las líneas, no se admitirá como forma de pago de la inversión la realizada a 
través de contrato de arrendamiento financiero, leasing, renting o cualquier otro de 
naturaleza análoga.  

10. Para acreditar la ubicación del establecimiento a pie de calle (Punto 6.7) adjuntar fotografías 
de la fachada del comercio. 

11. Memoria descriptiva y memoria gráfica (fotografías de las inversiones realizadas.  
12. Certificado en el caso de tener implantada la norma UNE 175001. 
13. En el caso de comercializar productos de "comercio justo" presentar memoria gráfica 

(fotografías) de aquellos productos con etiquetaje visible de "comercio justo" o factura de 
compra de productos en la que se indique que se acreditan como "comercio justo". 

14. Para acreditar el tiempo que una empresa o comercio que esté implantada/o de forma 
ininterrumpida y con la misma actividad se justificará mediante la aportación de fotocopia 
de licencia de apertura, alta IAE, otra documentación que lo acredita de forma fehaciente 
para los casos de locales con implantación igual o superior a los 15 años.  

15. En el caso de ser un comercio de nueva creación, se acreditará mediante la presentación de 
la fecha de alta IAE y que la solicitud de la licencia de apertura sea dentro del año 2018 
(inicio de facturación) 

16. En el caso de tener uno o más trabajadores con discapacidad reconocida igual o superior al 
33% aportar contrato de trabajo. 

17. Los comercios que pertenezcan a una asociación de comerciantes pueden acreditarlo 
mediante certificado expedido por el presidente/a de la asociación en el que conste 
pertenecer a dicha asociación y estar al corriente del pago de las cuotas. 

18. ANEXO II. Declaración responsable del solicitante de no haber sido nunca sancionado o 
condenado en los últimos tres años por haber ejercido o tolerado prácticas laborales 
consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, por resolución administrativa 
firme o condenadas por sentencia judicial firme.  

19. Certificado de datos bancarios del solicitante emitido por la entidad bancaria. 

Con independencia de la documentación señalada, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu podrá 
requerir en todo momento la documentación original o información complementaria que se 
considere para acreditar el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases 
reguladoras.  

10.- Régimen de las subvenciones. 

La concesión de la subvención se llevará a cabo mediante el régimen de la concurrencia competitiva. 

Las ayudas no generan ningún derecho a la obtención de otras ayudas en ejercicios posteriores y no 
se puede alegar como precedentes. 
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En esta convocatoria no está prevista la reformulación de las solicitudes presentadas. 

Se establece como único medio de notificación de todos los actos de trámite del presente 
procedimiento, el tablón de anuncios del Ayuntamiento y la página web del Ayuntamiento 
(www.santaeulalia.net). 

11.- Plazo para la corrección de errores. 

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no se acompañase la documentación en 
estas bases, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu requerirá al interesado para la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido 
de su solicitud previa resolución, de conformidad con lo establecido en el 68 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Finalizado este plazo se dictará resolución definitiva y se agotará la vía administrativa. La lista 
definitiva se expondrá en los tablones de anuncios mencionadas, así como en la página web 
supliendo las notificaciones individuales y será publicada en el BOIB. 

12.- Composición y funciones de la comisión evaluadora 

La comisión evaluadora estará compuesta por los siguientes miembros:  
1. Presidente/a: Concejal/a del Departamento de Promoción y Dinamización Turística. 

Sustituto/a concejal de otra área. 
2. Secretario/a: Coordinador/a del Departamento de Promoción y Dinamización Turística. 

Sustituto/a: responsable técnico/a de la Escuela Municipal de Formación. 
3. Dos vocales: Técnicos/as del Departamento de Promoción y Dinamización Turística. 

Son funciones de la comisión evaluadora, que será paritaria si es técnicamente viable:  
a. Estudiar y evaluar las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos. 
b. Emitir las propuestas de resolución. 
c. Cualquier otra que exija la aplicación de esta convocatoria. 

13. Criterios de valoración 

La Comisión Evaluadora valorará las solicitudes presentadas según los criterios siguientes de 
puntuación: 
1. Empresas y comercios que tengan en plantilla uno o más trabajadores con una discapacidad 

reconocida igual o superior a un 33%. Dicha circunstancia se debe acreditar mediante copia 
contrato de trabajo, 5 PUNTOS.  

2. Empresas y comercios que haga más de 20 años que estén implantados de forma ininterrumpida 
y con la misma actividad, 5 PUNTOS; más de 15 años, 4 PUNTOS; más de 10 años, 3 
PUNTOS; más de 5 años, 2 PUNTOS; resto, 1 PUNTO. Se justificará mediante la aportación de 
fotocopia de licencia de apertura, alta IAE, otra documentación que lo acredita de forma 
fehaciente para los casos de locales con implantación igual o superior a los 15 años.  

3. Implantación de nuevos comercios, se acreditará mediante la presentación de la fecha de alta IAE 
y la solicitud de la licencia de apertura sea dentro del año 2018 (inicio de facturación). 5 
PUNTOS. 

4. Comercios que tengan implantadas la norma UNE 175001. Este punto se acreditará mediante 
Certificado obtención norma UNE 175001. 5 PUNTOS 

5. Comercios que aporte como valor añadido "comercio justo". Que figuren entre los productos que 
comercializan de forma habitual el etiquetaje de comercio justo (sello de producto de comercio 
justo/sello de organizaciones de comercio justo). Para justificar este punto será necesario aportar 
memoria gráfica (fotografías) de aquellos productos con etiquetaje visible de "comercio justo" o 
factura de compra de productos en la que se indique que se acreditan como "comercio justo". 5 
PUNTOS 

6. Comercios pertenecientes a una Asociación de Comerciantes. Para justificarlo deberán presentar 
un certificado expedido por el presidente/a de la asociación en el que conste pertenecer a dicha 
asociación y estar al corriente del pago de las cuotas. 5 PUNTOS 

Máxima puntuación --> 30 PUNTOS 
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Las subvenciones se otorgarán, en base al número de puntos obtenidos que sirve para establecer el 
orden de prevalencia, hasta agotar la cantidad presupuestada para cada tramo de subvención.  

En caso de empate a puntos, el desempate se realizará por sorteo.  

14.- Instrucción y Resolución de la ayuda 

1. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu será el órgano para la 
instrucción y resolución de la subvención. Una vez comprobada la documentación presentada 
obrando en el expediente y el informe del órgano colegiado (comisión evaluadora), el órgano 
instructor tiene que formular la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que 
se notificará a los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios de la Corporación 
y, en su caso, en la página web municipal (www.santaeulalia.net) con un plazo de diez días 
hábiles para formular alegaciones.  

2. La resolución definitiva será aprobada por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la 
Comisión Evaluadora en el plazo de 3 meses, una vez acabado el correspondiente plazo de 
presentación de solicitudes. Esta resolución será publicada en el Boletín Oficial de las Islas 
Baleares, de conformidad con el artículo 34 del Decreto Legislativo 2/2005, del 28 de diciembre, 
por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones y el artículo 26 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.  

3. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
frente al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, mientras no se le haya notificado la resolución 
de la concesión. 

15.- Pago de la subvención 

El pago de la subvención se efectuará una vez se haya resuelto la concesión de la subvención. 

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por 
resolución de procedencia de reintegro.  

Incluir número de cuenta bancaria para el pago de la subvención.  

16.- Compatibilidades 

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

A estos efectos, conforme a lo establecido en el 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, referente a las obligaciones de los beneficiarios, el beneficiario deberá comunicar 
al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien la actividad subvencionada y cualquier otra modificación de igual naturaleza 
que afecte el presupuesto de la actividad presentada y aprobada.  

17.- Revocación y reintegro 

Corresponde la revocación de la ayuda económica cuando, posteriormente a la resolución de la 
concesión, el beneficiario incumpla total o parcialmente las obligaciones o los compromisos 
contraídos a los cuales está condicionada la eficacia de la subvención. Como consecuencia de la 
revocación queda sin efecto, total o parcialmente, el acto de concesión y procede el reintegro de las 
cantidades indebidamente recibidas.  

Corresponde reintegrar total o parcialmente la ayuda concedida y, si corresponde, la exigencia de 
los intereses de demora, en los casos siguientes: 
1. La obtención de la ayuda sin que se cumplan los requisitos necesarios para obtener la 

condición de beneficiario, incluyendo la falsificación u ocultación en los datos aportados que 
hayan motivado el otorgamiento de la subvención. 
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2. Incumplimiento grave de la obligación de justificar la realidad de los gastos o inversiones 
realizados.  

3. No comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas.  

Concretamente, los supuestos de revocación y reintegro de la subvención están regulados en los 
artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, los artículos 
91 a 93 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

El procedimiento de reintegro se debe iniciar de oficio por resolución del órgano competente y se 
debe regir por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos establecidos en la 
legislación estatal básica, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, el artículo 84 del Real Decreto 887/2006, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

18.- Infracciones y sanciones 

El incumplimiento de estas bases y de la normativa vigente en materia de subvenciones está sometido 
el régimen de infracciones y sanciones del Título V del Decreto Legislativo 2/2005, de 25 de 
diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones, el Título IV de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, el Título IV del Real Decreto 887/2006, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

19.- Impugnación 

Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante la sala correspondiente de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el plazo de DOS MESES 
contados desde el día siguiente en que tenga lugar la notificación o publicación de la resolución. 

Con carácter previo y potestativo, se podrá interponer RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo 
órgano que lo haya dictado, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente en que tenga 
lugar la notificación o publicación de la resolución. 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Las resoluciones definitivas o denegación de las subvenciones que pongan fin a la vía administrativa, 
deben ser motivadas y se notificarán a los interesados según los artículos 40 al 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas 

20.- Publicación 

La presente convocatoria será publicada en la web de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) y el extracto de la misma se publicará, por conducto de la BDNS, en el Boletín Oficial de les 
Illes Balears, entrando en vigor al día siguiente de ser publicado el extracto de la convocatoria. 

 
ANEXO I 

 

AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO PARA SOLICITUD DE CERTIFICADOS AGENCIA TRIBUTARIA 

Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 

1.-Rellenar este apartado SOLO en caso de persona física: 

Yo, D./Dña.____________________________________________, con DNI/NIE ____________, con 

domicilio en_______________________________. 
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2.-Rellenar este apartado SOLO en caso de persona jurídica: 

Yo, D./Dña.______________________________________________________, con DNI/NIE 

___________________, actuando como representante legal de la entidad con nombre 

_________________________________________ con NIF______________________ con domicilio 

en_______________________________,  

☐ AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu con NIF P0705400J para 

acceder, de forma telemática, a la comprobación, ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, 

de estar al corriente de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

☐ NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu con NIF P0705400J para acceder, de 

forma telemática, a la comprobación, ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, de estar al 

corriente de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, los cuales adjunto a la presente 

solicitud.  

- Certificado de encontrarse al corriente frente a la Seguridad Social. 

- Certificado de encontrarse al corriente con la Agencia Tributaria. 

Y para que así conste, firmo la presente autorización en Santa Eulària des Riu, a_________ de 

__________________de 2019. 

El/la representante/interesado/a: 

 
 

ANEXO II 
 

MODELO “DECLARACIÓN RESPONSABLE” 
 

1.-Rellenar este apartado SOLO en caso de persona física: 

Yo, D./Dña.____________________________________________, con DNI/NIE ____________, con 

domicilio en_______________________________. 

2.-Rellenar este apartado SOLO en caso de persona jurídica: 

Yo, D./Dña.______________________________________________________, con DNI/NIE 

___________________, actuando como representante legal de la entidad con nombre 

_________________________________________ con NIF______________________ con domicilio 

en_______________________________,  

DECLARO 

     Que dicha entidad o persona física no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias 
recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y los establecidos en el artículo 10 del Texto Refundido de 
la Ley de Subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 25 de diciembre que 
impiden obtener la condición de beneficiario para la Convocatoria, y cumple las obligaciones que 
para los preceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la misma ley. 
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      Que la entidad que represento nunca ha sido objeto de sanciones administrativas ni de 
sentencias firmes condenatorias, o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por 
razón de sexo o de género.   

En Santa Eulària des Riu, a ________ de ________________________________ de 2019.  

 
(Firma del representante legal o persona interesada y sello de la entidad) 
Fdo........................................……………………………………………………………………………
………………………….. 
 

ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS SUBVENCIONES OBTENIDAS PARA EL MISMO FIN Y 
COMPROMISO DE COMUNICAR A LA ENTIDAD LOCAL, LAS QUE SE OBTENGAN EN UN 

FUTURO. 
 

1.-Rellenar este apartado SOLO en caso de persona física: 

Yo, D./Dña.____________________________________________, con DNI/NIE ____________, con 

domicilio en_______________________________. 

2.-Rellenar este apartado SOLO en caso de persona jurídica: 

Yo, D./Dña.______________________________________________________, con DNI/NIE 

___________________, actuando como representante legal de la entidad con nombre 

_________________________________________ con NIF______________________ con domicilio 

en_______________________________,  

DECLARO BAJO MI RESPOSABILIDAD  

☐ Que no se han solicitado subvenciones a ningún otro departamento del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu o ninguna otra administración pública o entidad privada para llevar a término las 
mismas actividades para las cuales solicito la ayuda.  

☐ Que se han solicitado las ayudas públicas o privadas que se indican a continuación, que están 
pendientes de resolución:  

ENTIDAD IMPORTE 

  

  

  

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

ENTIDAD  IMPORTE  

  

  

Así mismo, me comprometo a notificar al Ayuntamiento de Santa Eulalia del Rio todas las 

subvenciones que se obtengan en un futuro para el mismo objeto de la subvención.  
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Y para que así conste, firmo la presente declaración en Santa Eulària des Riu a, ________ de 

__________________de 20____, 

ILUSTRISIMO SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU. 

 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARCIÓN DE LA EXACTITUD DE LOS DATOS Y COMPROMISO DE TENER A 
DISPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO LA DOCUMENTACIÓN. 

 
1.-Rellenar este apartado SOLO en caso de persona física: 

Yo, D./Dña.____________________________________________, con DNI/NIE ____________, con 

domicilio en_______________________________. 

2.-Rellenar este apartado SOLO en caso de persona jurídica: 

Yo, D./Dña.______________________________________________________, con DNI/NIE 

___________________, actuando como representante legal de la entidad con nombre 

_________________________________________ con NIF______________________ con domicilio 

en_______________________________,  

 

CERTIFICO la exactitud y veracidad de los datos adjuntos a la solicitud, habiéndose cumplido las 
condiciones impuestas y conseguidos los objetivos previstos en la convocatoria de la concesión de la 
subvención. 
 
Y me COMPROMETO a tener a disposición del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en el caso de que 
así los requiera, todos los documentos relacionados con la actividad subvencionada. 
 
 
En Santa Eulària des Riu, a              de                             de 2019.         
 
 
Firma del representante legal o persona interesada y sello de la entidad) 
Fdo........................................……………………………………………………………………………
………………………….. 
 

ANEXO V 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS Y RELACIÓN 
FACTURAS.  
 

1.-Rellenar este apartado SOLO en caso de persona física: 

Yo, D./Dña.____________________________________________, con DNI/NIE 

__________________________, con domicilio en_______________________________. 

2.-Rellenar este apartado SOLO en caso de persona jurídica: 

Yo, D./Dña.______________________________________________________, con DNI/NIE 

___________________, actuando como representante legal de la entidad con nombre 

_________________________________________ con NIF______________________ con domicilio 

en_______________________________,  
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DECLARO bajo mi responsabilidad que la relación de las siguientes facturas corresponde a los 

gastos efectuados estrictamente necesarios para la obtención de la subvención: 

 

ADJUNTO RELACIÓN CLASIFICADA DE FACTURAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: 

(Utilizar tantas páginas como sean necesarias) 

Nº ACREEDOR NIF 
DESCRIPCIÓN DEL 

GASTO 
Nª FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

FECHA 
DE 

PAGO 

IMPORTE 
IMPUTADO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 
 

ADJUNTO RELACIÓN CLASIFICADA DE FACTURAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: 
 (UTILIZAR TANTAS PÁGINAS COMO SEAN NECESARIAS) 

Nº ACREEDOR NIF 
DESCRIPCIÓN DEL 

GASTO 
Nª 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA 

FECHA 
DE 

PAGO 

IMPORTE 
IMPUTADO 

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

TOTAL GASTOS   

En Santa Eulària des Riu, a              de                             de 2019.        Firma del representante 
legal o persona interesada y sello de la entidad) ..........................……………………. 

 
 7.8.- Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de dominio 
público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2019-2022, en un tramo 
de costa denominado Playa Cala Nova del T.M. de Santa Eulària des Riu (Ref: 1957-CT), y 
acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar 
favorablemente la solicitud de autorización efectuada para ocupación de bienes de dominio 
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público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada (2019-2022) de 19 
mesas, 67 sillas, 3 toldos, 1 sombrilla de pie y 1 cartel informativo (Ref.: 1957-CT), en un 
tramo de costa denominado Playa Cala Nova del Término Municipal de Santa Eulària des 
Riu. 
 
 7.9.- Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de dominio 
público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2019-2022, en un tramo 
de costa denominado Sa Caleta del T.M. de Santa Eulària des Riu, a petición de la entidad 
MATIKATI, S.L. (Ref: 1911-CT), y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar 
favorablemente la solicitud de autorización efectuada en representación de MATIKATI S.L., 
para ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones 
de temporada 2019-2022 en DPMT de 10 mesas, 41 sillas, 3 sombrillas y 1 toldo 
desmontable y en tránsito de 20 mesas, 78 sillas y 4 sombrillas (Ref.: 1911-CT), en un 
tramo de costa denominado Sa Caleta, del Término Municipal de Santa Eulària des Riu. 
 
 7.10.- Ver solicitud de informe de autorización para realización de actividades en la 
playa de Santa Eulària del T.M. de Santa Eulària des Riu, a petición de Mallorca Activa, S.L. 
(Ref: 8369-V), y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar 
desfavorablemente la solicitud de autorización efectuada por MALLORCA ACTIVA S.L., para 
realización de actividades en la playa de Santa Eulària (Ref.: 8369-V) durante el día 
04/05/2019, dado que la actividad se realizará entre las dos concesiones de elementos 
temporales que tiene autorizadas el Ayuntamiento en esta playa, lo cual supondría una 
molestia para los usuarios. No obstante, no habría ningún inconveniente que la actividad se 
realizara en la parte izquierda de la playa Es Riu (entre los hitos nº633 y nº635), la cual se 
encuentra colindante a la playa de Santa Eulària. 
 
 7.11.- Ver solicitud presentada relativa a desunificar los lotes nº26 y nº27 de 
elementos temporales de la playa de Santa Eulària des Riu (Playa Es 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, dejar el expediente sobre la mesa a efectos de que 
se determine los efectos que implicaría lo solicitado sobre los lotes colindantes y 
adyacentes.  
 
 7.12.- Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2019-2022, en 
un tramo de costa denominado Paseo Marítimo Santa Eulària des Riu del término municipal 
de Santa Eulària des Riu (Ref.: 1956 CT) y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar 
favorablemente la solicitud de autorización efectuada para ocupación de bienes de dominio 
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público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2019-2022 de 4 mesas, 
9 sillas y dos sombrillas (Ref.:1956-CT), en un tramo de costa denominado Paseo Marítimo 
Santa Eulària del Término Municipal de Santa Eulària des Riu, a su vez se informa 
desfavorable la solicitud de autorización para la instalación en DPMT de 3 mesas y 9 sillas 
(Ref.: 1956CT), por los motivos expuestos en el informe técnico municipal, dando traslado 
del mismo a la Demarcación de Costas en Illes Balears para su conocimiento y efectos. 
 

7.13.- Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada, en un tramo de 
costa denominado playa Cala Martina del T.M. de 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, informar desfavorablemente la solicitud de 
autorización efectuada, para ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre 
estatal con instalaciones de temporada, de tarima de madera, toldo, mesas, sillas, sofás y 
sombrillas (Ref.: 1935-CT), en un tramo de costa denominado Playa Cala Martina 
(Chiringuito Cala Martina Beach) del término municipal de Santa Eulària des Riu, al no 
ajustarse al proyecto presentado por el Ayuntamiento en la solicitud de concesión de 
ocupación de Dominio Público Marítimo-Terrestre.  
 
 7.14.- Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2019-2022, en 
un tramo de costa denominado Es Canar del Termino Municipal de Santa Eulària des Riu, a 
petición de Naviera Santa Eulalia S.L. (Ref: 1926-CT), y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar 
favorablemente la solicitud de autorización efectuada en representación de Naviera Santa 
Eulalia, S.L., para ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con 
instalaciones de temporada 2019-2022 de punto de atraque, caseta prefabricada 
desmontable y carteles informativos (Ref.: 1926CT), en un tramo de costa denominado Es 
Canar del término municipal de Santa Eulària des Riu. 
 
 7.15.- Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2019-2022, en 
un tramo de costa denominado Cala Llonga del T.M. de Santa Eulària des Riu, a petición 
de Naviera Santa Eulalia, S.L. (REF: 1927CT), y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar 
favorablemente la solicitud de autorización efectuada en representación de Naviera Santa 
Eulalia, S.L., para ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con 
instalaciones de temporada 2019-2022 de punto de atraque, caseta prefabricada 
desmontable y carteles informativos (Ref.: 1927-CT), en un tramo de costa denominado 
Cala Llonga del Término Municipal de Santa Eulària des Riu. 
 
 7.16.- Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2019-2022, en 
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un tramo de costa denominado Cala Pada del T.M. de Santa Eulària des Riu, a petición de 
Naviera Santa Eulalia S.L. (Ref: 1928-CT), y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar 
favorablemente la solicitud de autorización efectuada en representación de NAVIERA SANTA 
EULALIA, S.L., para ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con 
instalaciones de temporada (2019-2022) de Punto de atraque, caseta prefabricada 
desmontable y carteles informativos (Ref.: 1928 CT), en un tramo de costa denominado 
Cala Pada del Término Municipal de Santa Eulària des Riu. 
 
 7.17.- Ver propuesta relativa a la firma del acuerdo de terminación convencional 
del expediente de orden de ejecución 02/2018 con Red Eléctrica de España S.A.U., y 
acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente acuerdo de terminación 
convencional del expediente de orden de ejecución 02/2018 con Red Eléctrica de España 
S.A.U.: 
 

“ACUERDO DE TERMINACIÓN CONVENCIONAL DEL EXPEDIENTE DE ORDEN DE 
EJECUCIÓN 02118. AYUNTAMIENTO SANTA ÉULARIA DES RIU. 

REUNIDOS 

De una parte, D. Vicente Alejandro Mar Torres, en calidad de alcalde-presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río (en lo sucesivo, el Ayuntamiento), quien interviene en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río, con C.I.F. P0705400J con facultades para 
este acto por un certificado expedido por la Secretaria Municipal. 

Y de otra parte, D. Eva Pagán Díaz, en calidad de Directora General de Transporte, quien interviene 
en nombre y representación de Red Eléctrica de España, S.A.U., (en adelante, "Red Eléctrica") 
domiciliada en La Moraleja, Alcobendas 28109-Madrid, P° Conde de los Gaitanes, 177 con C.I.F. 
A-85309219, en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada a su favor ante el Notario de 
Madrid D. Eduardo Martín Alcalde el 12 de junio de 2017, bajo número de protocolo 1.807. 

En adelante se denominarán también conjuntamente como las "Partes" y cada una la "Parte". 

Ambas Partes se reconocen capacidad jurídica suficiente y poder bastante para suscribir el presente 
Acuerdo en la representación que ostentan, y en su virtud 

EXPONEN 

Primero.- Que, durante el año 2014, Red Eléctrica realizó las obras de instalación de la línea 
eléctrica de 132 kV entre Mallorca y Eivissa. Dicha línea discurre, entre otras localizaciones, por "un 
tramo de la costa del Municipio de Santa Eulària des Riu (Punta des Andreus), pasando por el paseo 
marítimo de Es Pouet, entrando en el Municipio de Eivissa y un tramo subterráneo que afecta a la 
calle de acceso a Punta Andreus y por la Avenida Cap Martinet hasta llegar a la carretera El-100 (...)", 
según proyecto visado nº201103238 de la referida línea. 

Segundo.- Que los Servicios Técnicos Municipales de Santa Eularia des Riu, mediante inspección de 
fecha 26 de febrero de 2018 e informe de la misma fecha, constataron la existencia de deficiencias 
de acondicionamiento de la Avenida des Cap Martinet que requerían de reparación. 

Tercero.- Que, como consecuencia del mencionado Informe de los Servicios Técnicos Municipales, 
se inició el Expediente de Orden de Ejecución nº02/18 contra Red Eléctrica, para la reparación de 
las deficiencias observadas en el referido Informe en la Avenida des Cap Martinet. 
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Cuarto.- Que es interés de ambas Partes resolver de forma amistosa y definitiva la cuestión de las 
deficiencias observadas en la Avenida des Cap Martinet y su consiguiente reparación, procediendo a 
la terminación convencional del Expediente de Orden de Ejecución nº02/18 iniciado contra Red 
Eléctrica, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (en adelante, Ley 39/2015). 

Quinto.- Que, con base en el expositivo anterior, las Partes suscriben el presente documento y 

ACUERDAN 

PRIMERA.- Que Red Eléctrica, en cumplimiento del acuerdo alcanzado por ambas Partes a través del 
presente documento, procederá a realizar el pago al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de la 
cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN euros (153.591 €), 
para que el mencionado Ayuntamiento lleve a cabo las obras de reparación de la Avenida des Cap 
Martinet mencionadas en el Expediente de Orden de Ejecución nº02/18. 

SEGUNDA.- Que el pago de Red Eléctrica será abonado al Ayuntamiento mediante transferencia 
bancaria en la cuenta ES10 2038-3386-97 6400000186 (BANKIA) en el plazo 30 días. 

TERCERA.- Que el Ayuntamiento se compromete a llevar a cabo todos los trabajos de 
acondicionamiento de la red viaria municipal que requiere la reparación de la Avenida des Cap 
Martinet como consecuencia de los desperfectos producidos y enumerados en el Informe de 
Inspección de los Servicios Técnicos Municipales de Santa Eulària des Riu de fecha 26 de febrero de 
2018. 

CUARTA.- Que el Ayuntamiento manifiesta que la cantidad acordada y entregada por Red Eléctrica 
es justa, adecuada y suficiente para la ejecución por parte del Ayuntamiento de las obras de 
reparación de todos los desperfectos de la Avenida des Cap Martinet. 

Asimismo, dicha cantidad satisface cualesquiera daños y perjuicios de cualquier naturaleza 
relacionados con la red viaria municipal mencionada y que pudieran haberse derivado o pudieran 
derivarse de las obras de instalación de la línea eléctrica de 132 kV entre Mallorca y Eivissa 
realizadas durante el año 2014 por Red Eléctrica. 

QUINTA.- Que Red Eléctrica no podrá, bajo ninguna circunstancia ni por razón alguna, ser 
considerada responsable en caso de reclamación de un tercero derivadas de las obras de ejecución 
de las reparaciones del presente acuerdo, ni de las contrataciones que el Ayuntamiento realice para 
la ejecución del mismo, respondiendo el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad contractual o 
extracontractual que pudiera derivarse. 

SEXTA.- La entrada en vigor del presente Acuerdo queda condicionada a la ratificación del mismo 
por acuerdo del Pleno o la Junta de Gobierno del Ayuntamiento (si fuese preceptiva en el 
Ayuntamiento de Santa Eulària) y se extenderá hasta la finalización de todas las actuaciones descritas 
en el objeto del Acuerdo. 

SÉPTIMA.- Las Partes se comprometen a guardar la confidencialidad del presente acuerdo salvo que 
su publicidad resultase requerida por la normativa aplicable o por alguna autoridad judicial. 

OCTAVA.- Mediante el presente documento se procede a la terminación convencional del 
Expediente de Orden de Ejecución n°02/18 iniciado contra Red Eléctrica, de conformidad con el 
artículo 86 de la Ley 3912015. En este sentido, el Ayuntamiento acuerda la finalización y archivo del 
procedimiento de Orden de Ejecución n°02/18 referido y de aquellos que pudieran derivarse con 
ocasión de los hechos que motivaron la mencionada Orden de Ejecución. 

NOVENA.- Protección de datos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos de carácter 
personal, cada Parte informa al representante de la otra Parte cuyos datos personales se recojan en 
el presente Acuerdo de: 

i. que sus datos de carácter personal que figuran en el mismo y todos aquellos que durante la 
vigencia del Acuerdo pudieran recabarse: 
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a) se tratarán bajo la responsabilidad de las Partes para la celebración, ejecución y control de 
este Acuerdo y el cumplimiento de sus obligaciones legales. Este tratamiento se basa en el interés 
legítimo de las Partes y en el cumplimiento de obligaciones legales. 

b) podrán comunicarse a: i. Tribunales para cumplir con los requisitos legales y para la 
administración de justicia ii. otros terceros cuando sea necesario para la celebración, ejecución y 
control de este Acuerdo así como para proteger la seguridad o la integridad de las operaciones 
comerciales de su empresa o cuando así lo exija una ley. 

ii. que podrán ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, portabilidad y de limitación del tratamiento (o cualesquiera otros reconocidos por ley) 
mediante notificación escrita a las Partes, a la atención del responsable o delegado de protección de 
datos, a las direcciones indicadas en el epígrafe siguiente; 

iii. que el Delegado de Protección de Datos es la figura encargada de hacer efectivo el cumplimiento 
de la normativa de protección de datos. Los interesados podrán ponerse en contacto con el 
Delegado de Protección de Datos o con el responsable del tratamiento cuyos datos de contacto se 
indican a continuación: 

a) para Ajuntament de Santa Eulària des Riu por correo electrónico a 
recaptacio@santaeularia.com o por correo postal dirigiéndose a Plaza España, n°1, 07840 - 
Santa Eulária des Riu - Islas Baleares. 

b) para Red Eléctrica de España, S.A.U.: digame@ree.es incluyendo en el asunto "Protección de 
datos" o por correo postal dirigiéndose a Paseo Conde de los Gaitanes n° 177, La Moraleja, 
28109 Alcobendas, Madrid. 

iv. que los datos serán tratados por las Partes durante la vigencia del Acuerdo y, tras ello, 
permanecerán bloqueados por el periodo de prescripción de cualesquiera acciones legales o 
contractuales que resulten de aplicación; 

v. que pueden presentar cualquier reclamación o solicitud relacionada con la protección de datos 
personales ante la Agencia Española de Protección de Datos o ante la autoridad nacional que en su 
caso sea competente. 

DÉCIMA.- Ambas Partes se comprometen a cumplir de buena fe el presente Acuerdo de terminación 
convencional y las obligaciones y compromisos establecidos, llevando a cabo cuantas actuaciones 
sean necesarias para la conveniente consecución de lo acordado y subsanando a la mayor brevedad 
posible cualquier defecto que pudiera contener. 

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, ambas Partes firman el presente Acuerdo 
por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del mismo.” 

 
 7.18.- Dar cuenta de las sentencias dictadas en primera y segunda instancia en el 
Procedimiento Ordinario número 99/13, acumulado con Procedimiento Ordinario núm. 
018/14 y, acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 

Primero.- Darse por enterada de la sentencia firme número 189/17 de 22.06.17, dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 3 de Palma de Mallorca, y la 
número 601 de 19.12.18 dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de les 
Illes Balears, Sala contencioso-administrativa, que confirma la primera. 

Segundo.- Dar traslado de las sentencias a los departamentos municipales de Infracciones, 
para su conocimiento y efectos, y Recaudación, para que se proceda al cobro de la sanción 
por el importe de 35.000 euros fijado en la sentencia de instancia. 
 

recaptacio@santaeularia.com%20
digame@ree.es%20
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 7.19.- Ver informe emitido en relación al recurso de reposición interpuesto contra 
resolución adoptada por la Junta de Gobierno Local de 30 de noviembre de 2018, por el 
que se desestimaba la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada, recogida en 
expediente núm. EXP2016/011916 y, acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acepta el informe propuesta emitido y, de 
conformidad con el mismo, ACUERDA: 

Primero.-.DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto al no haber quedado acreditada 
la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño 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. 
 
 7.20.- Ver escrito presentado en el que solicita enajenación de un tramo viario de 
unos 33,60 m2 de la C/ Tucán, núm. 10, Urb. Can Bassó, Jesús, recogido en 
EXP2019/004739 y, acordar lo que proceda.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes y propuesta emitidos y, en consecuencia 
con los mismos, por unanimidad, ACUERDA: 

Primero.- Aprobar la enajenación de una porción de 33,60m2 de viario del fondo de saco 
existente en la calle Tucán nº 10, para su anexión a la parcela de su propiedad colindante 
con éste (finca registral 20512), al haber sido desafectado de su destino a viario por las 
vigentes Normas Subsidiarias de planeamiento municipal, por un precio de cuatro mil 
treinta y dos euros (4.032.-€). 

Segundo.- Autorizar la inmediata ocupación de la porción enajenada para el vallado de la 
parcela del Sr. xxx, una vez proceda al pago del precio establecido. 

Tercero.- En caso de que el Sr. xxx desee llevar a cabo la elevación a público del presente 
acuerdo, los gastos e impuestos que del mismo se deriven, así como de su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, serán a cargo suyo en su totalidad. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 11:20 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 


