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EXTRACTO DEL ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 02/05/2019 

 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. VICENTE MARI TORRES 
 
 
TENIENTES DE ALCALDE: 
DÑA. CARMEN FERRER TORRES 
DÑA. ANA MARIA COSTA GUASCH 
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ 
 
 
CONCEJALES: 
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG 
D. MARIANO JUAN COLOMAR 
D. SALVADOR LOSA MARI 
 
 
AUSENTES CON EXCUSA: 
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA 
 
 
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL: D. PEDRO GUASCH VIDAL 
 
ASESORAMIENTO JURÍDICO: Dña. ELENA DE JUAN PUIG 
 
 
En Santa Eulària des Riu, siendo las 12:00 horas del día jueves 02/05/2019, 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.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS 
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 1.1.-EXPEDIENTE 2019/00513.- Reforma de vivienda unifamiliar aislada existente 
en C/ Punta Foradada nº 23, Urb. Roca Llisa, Jesús. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- APROBAR el Proyecto Básico sin visar, con fecha de registro de entrada de 
14/12/2018, documentación complementaria con registro de entrada de fecha 
28/02/2019, Copias modificadas sin visar con registro de entrada de fecha 05/04/2019 y 
Copias modificadas sin visar con registro de entrada de fecha 17/04/2019, redactados por 
el arquitecto D. Francisco Cuevas Raposo, para la REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA en parcela sita en c/ Punta Foradada nº 23, Urb. Roca Llisa, Jesús, con sujeción a 
las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así 
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en particular: 

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 Estudio de Gestión de Residuos, 
visado por el correspondiente colegio profesional y depositar fianza en garantía de la 
correcta gestión de los residuos, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 118 de 12 de agosto 
de 2010).  

– En el plazo máximo de seis meses desde la concesión de la licencia deberá aportarse 
Proyecto de Ejecución debidamente 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 deberá justificar en el proyecto de ejecución, la no intervención en la parte de la 
edificación afectada por la Zona de Servidumbre de Protección de Costas 

– Previo a la expedición de la licencia deberá aportarse Estudio de Seguridad y Salud. 

– 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 12.000€, 
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 cederse al Ayuntamiento la superficie de 
649,00m² calificados como viario. 

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

– Previo a la expedición del certificado final de obra y licencia de primera ocupación, se 
deberá proceder a regularizar la parcela en el Catastro  
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– 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 

– Deberán cumplirse los condicionantes obrantes en el informe de la Comunidad de 
Propietarios de la Urbanización Roca Llisa de fecha 03.02.2019. 

– Deberán cumplirse las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea dictada en su expediente E19-0129. 

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

SEGUNDO.- Autorizar la segregación de la finca registral número 19216 de Santa Eulalia, 
de una porción de 694m2 calificados como viario para su cesión al Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu. 

La superficie calificada como viario será cedida mediante escritura pública, la cual, una vez 
inscrita la segregación en el Registro de la propiedad, será presentada ante este 
Ayuntamiento para su aceptación y posterior inscripción registral de la misma a nombre del 
Ayuntamiento, lo que se realizará de oficio. 
 
 1.2.-EXPEDIENTE 2018/13788.- Modificación durante el transcurso de las obras de 
ampliación y reforma de agroturismo. Can Toni d’en Xumeu Jordi, polígono 19, parcela 
39, Cala Llonga, 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 número 
13/00771/11, redactado por el arquitecto D. Josep Ferrer Llaneras tiene por objeto la 
MODIFICACIÓN DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y 
REFORMA DE AGROTURISMO en Can Toni d’en Xumeu Jordi, polígono 19, parcela 39, 
Cala Llonga, 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 ejecución de las obras 

– Previo a la expedición de la licencia deberá depositarse una fianza por importe de 
2.444,35€ correspondiente al 110% del presupuesto del Estudio de Gestión de 
Residuos.   

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

– Condiciones de la autorización de AESA según expediente E15-1962. 

– Condiciones del informe del Servicio de Estudios y Planificación de la Dirección General 
de Recursos Hídricos de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del 
Govern de les Illes Balears según expediente nº8169-7. 
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 1.3.-EXPEDIENTE 2017/009750.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la C/ Bellavista, núm. 26, 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 Modificado sin visar con RGE nº 
201999900000717 de fecha 24 de Enero de 2019, redactado por el arquitecto D. Carlos 
de Rojas Torralba, que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA Y PISCINA, en c/ Buenavista nº 26, Can Furnet, Jesús, con sujeción a las  
condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así 
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en particular: 

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

– Deberá aportarse Proyecto de Ejecución debidamente visado por colegio profesional 
competente. La falta de presentación del proyecto de ejecución en el plazo de 6 meses 
implicará, de conformidad con lo establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la 
extinción de los efectos de la licencia. 

– Estudio de Seguridad y Salud. 

– Deberá presentarse Estudio de Gestión de RCD, visado por el colegio profesional, de 
acuerdo 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 de 
2010) y depositarse la fianza correspondiente. 

– Deberá aportarse Asume de Arquitecto y Nombramiento de aparejador y de constructor.  

– Deberá depositarse fianza por importe de 9.000€, de conformidad con la DT4ª, punto 
2, de la Ley 12/2017 de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears, para 
garantizar la ejecución de las obras de conexión a la red de saneamiento una vez esté 
implantada y en funcionamiento. 

– Deberá depositarse fianza por importe de 15.136€ para garantizar la ejecución 
simultánea de la compleción de la urbanización (acera y alumbrado público). 

– Deberá aportarse justificación de la cesión en escritura pública de la superficie de 
172,88m2 de parcela actualmente afectada por viario.  

– El promotor deberá aportar compromiso 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. 

– De conformidad con lo establecido en el apartado 2.b) de la DT4ª LUIB, el interesado 
deberá acreditar que ha presentado una comunicación previa ante la administración 
competente en recursos hídricos en la que se indicará detalladamente el sistema de 
recogida de aguas residuales homologado a fin y efecto de que controle los impactos 
posibles sobre el medio ambiente. (Esta comunicación previa es independiente de la 
declaración responsable regulada en el artículo 81.3 del PHIB cuya presentación consta 
en el expediente). 

– Liquidación provisional del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 
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Previo a la expedición del final de obra: 

– Previo a la expedición del certificado municipal de final de obra deberá aportarse 
justificación de haber regularizado la superficie de la parcela en el Catastro. 

– 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 relativas a las obras 

– Deberán cumplirse las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea dictada en su expediente E17-2270. 

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

Segundo.- Autorizar la segregación de la finca registral número 34.872, de Santa Eulalia 
del Río, de la porción de 172,88 metros cuadrados destinados a viario para su cesión en 
escritura pública a este Ayuntamiento. 

Una vez inscrita por el promotor la segregación en el Registro de la Propiedad, será 
presentada ante este Ayuntamiento la escritura original para la aceptación de la cesión y 
posterior inscripción registral de la porción cedida a nombre del Ayuntamiento, lo que se 
realizará de oficio. 
 
 1.4.-EXPEDIENTE 2015/006447.- Construcción de almacén agrícola en Finca Es 
Mayols, polígono 20, parcela 34, 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 y 
Memoria agronómica de fecha 11 de junio de 2015, redactados por el Ingeniero 
Agrónomo D. Vicente Planells Guasch para la CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA 
en finca Es Mayols, polígono 20, parcela 34, Jesús, con sujeción a las condiciones 
establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y requisitos:  

Requisitos previos a  la expedición de la licencia  

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

– Aportación de Estudio de Seguridad y Salud. 

– Previo a la expedición licencia, deberá aportarse Estudio de Gestión de RCD, visado por 
el correspondiente colegio profesional, y depositarse la correspondiente fianza en 
garantía de la correcta gestión de los residuos generados por la construcción, de 
conformidad con la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición 
(BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010). 
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– Previo al inicio de la obras deberá aportarse Asume del Ingeniero Agrónomo y 
Nombramiento de constructor.  

Condiciones de las obras y a la expedición del certificado final de obra 

– Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea con número de expediente N15-0290. 

– Seguimiento arqueológico durante la fase de excavación. 

– Durante el tiempo que duren las obras deberán tomarse las máximas precauciones para 
evitar vertidos de sustancias contaminantes (aceites, hidrocarburos,…) tanto de forma 
accidental como en los trabajos de mantenimiento de la maquinaria que se utilice para 
la ejecución de la obra. 

– Previo a la expedición del final de obra deberá aportarse justificación de haberse 
presentado ante Recursos Hídricos la Declaración responsable regulada en el artículo 
81.3 del PHIB que debe presentar el titular del sistema autónomo de depuración 
acompañada del documento acreditativo de su adquisición e instalación, características 
técnicas, rendimiento, destino del efluente, así como el plan de mantenimiento. 

– De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Patrimonio en 
fecha 21/07/2016, se advierte al propietario de la finca del deber de preservar y 
mantener los elementos etnográficos existentes en su estado actual, sin realizar ninguna 
intervención que afecte a la misma sin la previa autorización de la Comisión municipal 
de patrimonio. 

 
 1.5.-EXPEDIENTE 2018/004504.- Demolición de almacén en terraza sita en Edificio 
Mizar, bloque 5, escalera 3, planta 2, Ctra. Es Canar 58, N2-40, y C/ César Puget Riquer, 
núm. 62, 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 Vº Nº 2018/02949, de 
fecha 06 de marzo de 2018, redactado por el arquitecto técnico don Francisco Casariego 
Rozas, para la DEMOLICIÓN DE ALMACÉN en terraza azotea de edificio sito en Ctra. Es 
Canar nº 58 y c/ César Puget Riquer 62, Santa Eulària, con sujeción a las condiciones 
establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en particular: 

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

– Deberá depositarse fianza por importe de 220€ correspondientes al 110% del 
presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos aportado, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición 
(BOIB núm. 118 de 12 de agosto).  

– Deberá aportarse Nombramiento del constructor.  

– Previo al inicio de las obras deberá liquidarse el Impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras. 

Condiciones de las obras 

– A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de 
los técnicos directores, del contratista y del promotor. 
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 1.6.-EXPEDIENTE 2017/010383.- Demolición de dos volúmenes anexos a vivienda 
unifamiliar aislada sita en la C/ Bellavista, núm. 22, Can Furnet, Jesús. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto técnico con visado 
nº13/00968/17, con RGE nº 13635 de fecha 11/08/2017, redactado por la arquitecta 
Dª. Noemí Rodríguez Gómez, que tiene por objeto la DEMOLICIÓN DE DOS 
VOLUMENES ANEXOS A VIVIENDA sita  en c/ Bellavista nº 22, Can Furnet, Jesús, con 
sujeción a las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el 
expediente así como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en 
particular: 

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

– Deberá depositarse fianza por importe de 1.338,04€ correspondientes al 110% del 
presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos aportado, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición 
(BOIB núm. 118 de 12 de agosto).  

– Deberá aportarse Asume de arquitecto y Nombramiento del constructor.  

– Previo al inicio de las obras deberá liquidarse el Impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras. 

Condiciones de las obras 

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

 
 1.7.-EXPEDIENTE 2017/010384.- Legalización de ampliación y reforma de vivienda 
unifamiliar aislada sita en la C/ Bellavista, núm. 22, 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 técnico con visado nº13/00981/17, con RGE nº 13.638 
de fecha 11/08/2017, redactado por la arquitecta Dª. Noemí Rodríguez Gómez de  
LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sita en 
c/ Bellavista nº 22, Can Furnet, Jesús, con sujeción a las condiciones establecidas en los 
informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales 
establecidas en la legislación vigente, en particular: 

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

– Deberá prestarse fianza por importe de 484€ correspondientes al 110% del presupuesto 
del Estudio de Gestión de RCD presentado, de acuerdo 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 de 2010).  

– Deberá aportarse Asume de Arquitecto y Nombramiento de aparejador y de constructor.  
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– Deberá depositarse fianza por importe de 9.000€, de conformidad con la DT4ª, punto 
2, de la Ley 12/2017 de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears, para 
garantizar la ejecución de las obras de conexión a la red de saneamiento una vez esté 
implantada y en funcionamiento. 

– Deberá depositarse fianza por importe de 5.549€ para garantizar la ejecución 
simultánea de la compleción de la urbanización (alumbrado público). 

– El promotor deberá aportar compromiso 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. 

– Aportar compromiso por escrito de la realización de las obras necesarias para conexión 
a la red de saneamiento una vez esté efectivamente implantada. 

– Aportar justificación de haber presentado declaración responsable de instalación de un 
sistema autónomo de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.3 
del Plan Hidrológico de las Illes Balears.  

– Liquidación provisional del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 

Previo a la expedición del final de obra: 

– 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 relativas a las obras 

– Deberán cumplirse las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea dictada en su expediente E17-2578 

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

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Disciplina Urbanística 
para su constancia y efectos en el expediente Diligencias previas por infracción urbanística 
número 30/2017. 
 
 1.8.-EXPEDIENTE 2017/007977.- Modificación durante el transcurso de las obras 
de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en C/ Cuenca, núm. 106, Urb. 
Roca Llisa, Jesús. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- APROBAR el Proyecto Básico y de Ejecución Modificado con Visado número 
13/00603/17, con RGE nº 10626 de 21.06.2017, y copias modificadas sin visar, con 
RGE nº10626 del 23.10.2018, nuevas copias modificadas sin visar con RGE 
201999900000628 de fecha 18.01.2019, para la MODIFICIACIÓN DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
Y PISCINA, en parcela sita en c/ Cuenca nº 106, Urb. Roca Llisa, Jesús, con sujeción a las 
condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así 
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en particular: 
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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 Visado del refundido de las 
últimas documentaciones aportada con RGE nº10626 del 23.10.2018 y 
201999900000628 de fecha 18.01.2018, debiéndose, asimismo: 

 presentar el alzado 1, coincidente en cuanto a posición de huecos con la última 
documentación aportada. 

 modificar la anchura del acceso a los cuartos de instalaciones del anexo.  

– Previo a la expedición de la licencia deberá depositar fianza por importe de 987,47€ 
correspondientes al 110% del presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos aportado, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Residuos de la 
Construcción y Demolición (BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010).  

– Previo a la expedición de la licencia deberá aportarse 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 1.500€, 
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 cederse al Ayuntamiento la superficie de 
62,00m² calificados como viario. 

– 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 acreditarse la 
finalización de la compleción de la urbanización con el correspondiente final de obra de 
la misma. 

Condiciones de las obras 

– Deberán cumplirse los condicionantes obrantes en el informe de la Comunidad de 
Propietarios de la Urbanización Roca Llisa de fecha 21.08.2017. 

– Deberán cumplirse las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea dictada en su expediente E17-2033. 

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

Segundo.- Autorizar la segregación de la finca registral número 35.862 de Santa Eulalia, 
de una porción de 62m2 calificados como viario para su cesión al Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu. 

La superficie calificada como viario será cedida mediante escritura pública, la cual, una vez 
inscrita la segregación en el Registro de la propiedad, será presentada ante este 
Ayuntamiento para su aceptación y posterior inscripción registral de la misma a nombre del 
Ayuntamiento, lo que se realizará de oficio. 
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 1.9.-EXPEDIENTE 2017/011831.- Construcción de piscina en C/ Las Dalias, núm. 
37, 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, APROBAR el Proyecto Básico y de Ejecución 
con visado nº 13/0781/18, con RGE201899900005322 de 01/08/2018, redactado por 
el arquitecto D. José María Barbellido Ropero, para CONSTRUCCIÓN DE PISCINA en c/ 
Dalias nº 37, Siesta, 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: 

– Deberá depositarse fianza por importe de 184,74€ correspondientes al 110% del 
presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos aportado, , de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición 
(BOIB núm. 118 de 12 de agosto).  

– Deberá aportarse Nombramiento del constructor.  

– Previo al inicio de las obras deberá liquidarse el Impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea. 

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

 
 1.10.-EXPEDIENTE 2017/015360.- Legalización de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina en la C/ Primavera, núm.95, 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, proyecto visado de 26/09/17 con RGE16537, visado nº.13/01305/17 
de 10/11/17 y modificado visado nº.13/01007/18 de 05/09/18, redactado por el 
arquitecto don Karl Bernhard Kumb promovido por XXX y que tiene por objeto la 
legalización de una vivienda unifamiliar aislada, sita en c/ Primavera nº.95, Can Furnet, 
Santa Eulària des Riu. 

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y a la aportación de la 
siguiente documentación sin el cumplimiento de las cuales no se podrán iniciar las obras ni 
considerase legalizada la edificación. 

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

– Computar la superficie construida del almacén en planta semisótano, de 16,26m2 en la 
justificación de la edificabilidad máxima permitida. 
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– Cumplir con lo establecido en el art.5.4.02.1) de las NNSS referente a la superficie de 
iluminación y ventilación del lavadero. 

– Aportación nombramiento de arquitecto técnico. 

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

 Prestación de fianza de 5.200 € 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. 

 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 E18-0159 

– 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.- Dar traslado de la presente resolución al departamento de Disciplina Urbanística 
al tratarse de una legalización. 
 
 1.11.-EXPEDIENTE 2017/010131.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la C/ Cap des Martinet, núm. 53, parcela 531, 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 
13053 de 02/08/17 y copias modificadas con RGE 9626 de 12/12/18 redactado por el 
arquitecto don Josep Ferrer Llaneras y promovido por KLASET IBERICA SL  que acompaña a 
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la solicitud de la licencia, tiene por objeto la CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ASILADA Y PISCINA en c/ Cap des Martinet nº.53, Jesús, Santa Eulària des Riu. 

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

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

– Aportación asume arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor. 

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

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

 Prestación de fianza de 2.367,00 € 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 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 de AESA expediente E19-0070. 
 
 1.12.-EXPEDIENTE 2017/003768.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la C/ Cornisa Tauet, núm. 96, 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: 
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Primero.- Aprobar el proyecto básico sin visar con RGE 4513/17 de 17/03/17, copias 
modificadas sin visar con RGE 16340/18 DE 31/08/18 y RGE 22914/18 de 19/12/18 
redactado por el arquitecto don Rainer Resellen que acompaña a la solicitud de la licencia, 
tiene por objeto la CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ASILADA Y PISCINA en 
c/ Cornisa Tauet nº.94, Can Furnet, Santa Eulària des Riu. 

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

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

– Cesión de 6,00m2 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/reposición acerado, 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 6.055,00 € 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 
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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 E17-0992. 

– 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 6,00m2 de la finca registral 14.266 para su cesión 
a viales a favor del Ayuntamiento según informe de los SSTT de 22 de enero de 2019. 
 
 1.13.-EXPEDIENTE 2019/003503.- Renovación de licencia núm. 203/18, de 
ampliación subterránea de Línea Aérea de Baja Tensión del C.T. 30159 denominado Can 
Mussón sito en el polígono 14, parcela 123, 126 y 127, Truy den Vich, 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 nº. 
203/2018, para la AMPLIACIÓN SUBTERRÁNEA DE LINEA AEREA DE BAJA TENSION DEL 
CT 30159 “CAN MUSSON” sito en Polígono 14, parcelas 123, 126 y 127, por un periodo 
de CUATRO meses correspondiente a la mitad de su plazo inicial, con las mismas 
condiciones de la licencia que ahora se renueva. 
 
2.-URBANISMO - ESTUDIOS DE DETALLE 
 
 2.1.-EXPEDIENTE 2019/006887.- Estudio de detalle para la concreción de la 
ordenación de los terrenos del sector oeste de la UA-01J, Jesús, definida en las NNSS 
vigentes, redactado por el arquitecto D. Carlos Hernández-Carrillo Lozano. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
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Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la concreción de la ordenación de 
los terrenos del sector oeste de la unidad de actuación UA-01J, Jesús, definida en las NNSS 
vigentes, redactado por el arquitecto D. Carlos Hernández-Carrillo Lozano. 

Segundo.- Someter el Estudio de Detalle a información pública por un plazo de 30 días 
hábiles mediante inserción de anuncio en el BOIB, en la sede electrónica del Ayuntamiento 
y en uno de los diarios de mayor difusión, así como notificación individualizada a los 
interesados,  para que puedan formularse las alegaciones u observaciones al mismo que se 
consideren oportunas. 
 
3.-CONTRATACIÓN 
 
 3.1.-Ver informe de la responsable del contrato de las obras objeto del 
EXP2018/010373 Rehabilitación y asfaltado zona calle Ses Baldraques, Can Negre y 
acordar lo que proceda. 
 
Visto el informe de fecha 29 de abril de 2019, que dice: 

…\... 

“INFORME DEL DEPARTAMENTO DE URBANISME I ACTIVITATS, PARA TRAMITAR LA MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y ASFALTADO ZONA CALLE SES BALDRAQUES, CAN NEGRE 
(EXP2018/010737) 

1. Descripción del contrato: 

El contrato objeto de modificación es el relativo a un proyecto de construcción destinado a resolver 
una serie de necesidades detectadas. El ámbito de la obra se sitúa en el núcleo de Can Negre, 
perteneciente a la parroquia de Es Puig d’en Valls, en las calles Ses Baldraques, Hermanos Cañas y Diosa 
Tanit. Los objetivos principales de la actuación son mejorar la accesibilidad y crear una reserva peatonal 
segura para separar físicamente el espacio reservado a peatones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
8/2017 de Accesibilidad Universal de las Illes Balears. Por otro lado, ampliar la red de drenaje de pluviales 
de manera que se pueda canalizar el flujo producido, bien en tubos soterrados o bien en superficie 
captado por rejas transversales. También rehabilitar el firme que se encuentre en mal estado, porque se 
trata de una zona castigada por el tráfico de vehículos pesados. Y por último, emplear luminarias de LED 
que reducen el consumo eléctrico al bajar notablemente la potencia instalada, en comparación con el 
vapor de sodio.  

2. Características del contrato: 

Tipo de contrato: Obras | EXP2018/010737 

Objeto del contrato: Ampliación y refuerzo de la red de drenaje de aguas pluviales, mejora de la eficiencia 
energética con renovación del alumbrado público empleando tecnología LED y pavimentación de la 
sección completa del vial incluyendo calzada y aceras. 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45233252-0 Trabajos de pavimentación de calles 

Valor estimado del contrato: 281.689,57 € 

Presupuesto base de licitación IVA exc.: 281.689,57 € IVA 21%: 59.154,81 € 

Duración de la ejecución: 4 meses Duración máxima: 4 meses 

3. Adjudicación del contrato:  

A la vista de las características y del importe del contrato se realizó la adjudicación mediante 
procedimiento abierto simplificado, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
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español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.  

Resultando adjudicataria la empresa Hnos. Parrot, S.A., A-07030778, por ser la que mayor puntuación 
obtuvo durante el proceso de licitación, con un presupuesto adjudicado de 266.196,64 € + IVA. Siendo la 
fecha del Acuerdo de Adjudicación en 07/11/2018 y formalizado el contrato en fecha 12/11/2018. 

4. Modificación del contrato: 

La modificación del contrato se debe a una razón de interés público principal, que es la 
interconexión de dos núcleos urbanos de diferentes términos municipales, tal y como se desarrolla más 
adelante. En el presente informe se detallan los aspectos necesarios para la modificación del contrato 
EXP2018/010737 de acuerdo con las disposiciones de la Subsección 4ª Modificación de contratos de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP. 

Se procede a la tramitación mediante el presente informe a la modificación del contrato de 
carácter excepcional por no estar prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el 
contrato. Para ello deberán cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 205 de la LCSP, que se 
transcribe de la Ley lo siguiente: 

“Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido 
previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la 
modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de 
este artículo. 
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que la haga necesaria.” 

Del artículo citado, se resuelve que se han de cumplir los dos requisitos de las letras a) y b), por lo 
tanto, pasamos a analizarlos. 

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado 
segundo de este artículo. 

En el apartado segundo del artículo encontramos 3 letras, en las cuales se tiene que encontrar la 
justificación de las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas. Se ha de cumplir 
al menos uno de los requisitos expuestos, que en el caso que ocupa se halla la justificación en la letra b), 
transcrito de la Ley: 

“b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que 
fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se 
cumplan las tres condiciones siguientes: 
1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no 
hubiera podido prever. 

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o 
conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio 
inicial, IVA excluido.” 

La condición entonces, para que quepa una modificación, es la necesidad que se deriva de la 
aparición de una circunstancia – o circunstancias – sobrevenida e imprevisible en el momento de la 
redacción del proyecto. 

Durante el transcurso de las obras, un vecino propietario de un solar afectado por dichas obras 
decide optar por vender su parcela al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu según detalla el Expediente 
2018/018319 para la adquisición de terreno en la finca can Xinxó, sita en C/ Ses Baldraques nº 16, Es 
Puig d´en Valls. Es aprobada la adquisición del bien inmueble por la Junta de Gobierno Local en fecha 
20/12/18 y cuenta con escritura de compraventa número 278 de 07/02/19 de la Notaría de D. Javier 
Cuevas Pereda. 

El objetivo que inició este proyecto fue el de mejorar la accesibilidad peatonal y el flujo de tráfico 
rodado en una zona predominante industrial. La configuración actual de las calles no permite una buena 
circulación, en especial en la calle Ses Baldraques, que termina en un fondo de saco recto sin espacio para 
maniobrar. La actividad de los locales en esta calle induce un volumen de tráfico relativamente alto, que 
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tiene que ser canalizado por las calles Ses Baldraques y Diosa Tanit. Esto genera una rotación circular que 
entorpece la fluidez del tráfico, muy necesaria para una zona que en su mayor superficie cuenta con naves 
a las que acceden vehículos industriales tipo furgón o camión. 

Por tanto, la oportunidad de adquirir la parcela en cuestión resulta clave para resolver esta 
problemática en el núcleo de Can Negre. En esta superficie se pretende urbanizar un nuevo vial que 
interconecte este núcleo perteneciente a Santa Eulària con el núcleo de Sa Blanca Dona en Eivissa. Este 
nuevo vial va a suponer una oxigenación para el tráfico ya que los conductores tendrán dos opciones para 
la salida de Can Negre. 

 

En la imagen anterior se reseña de manera esquemática la solución propuesta para los problemas 
de movilidad. Como se observa, los vehículos que acceden por Ses Baldraques tienen la circulación 
obligatoria por Diosa Tanit, donde el fondo de saco crea confusión y no ayuda a la fluidez del tráfico 
porque los coches que acceden tienen que salir marcha atrás. 

Con la apertura del nuevo vial que conecte los dos núcleos se favorecerá la circulación ágil, 
porque tener dos opciones en cuanto a direcciones, implica descargar el tráfico en Diosa Tanit y reducirlo a 
vehículos industriales que accedan al sector Norte de Can Negre. Por tanto, los vehículos que quieran 
regresar a Eivissa emplearán la vía alternativa que abrirá este Ayuntamiento para conectar ambos términos 
municipales. 

La reciente decisión del propietario de ofrecer en venta la parcela al Ayuntamiento, era imposible 
de prever en el inicio del expediente. Pese a ser presentado al público el proyecto por haber planteadas 
unas cesiones, no fue hasta que se dio comienzo a los trabajos cuando el vecino en cuestión planteó la 
opción. La oportunidad para mejorar la movilidad en el núcleo, no olvidemos que era de los principales 
objetivos, no puede ser desaprovechada por encontrarse la parcela en el ámbito de la obra. Esto implica 
realizar un replanteamiento de las alineaciones, para que la solución tenga un sentido global. 

Por tanto, ligada a la apertura del vial de conexión está la reordenación del fondo de saco. Para 
éste tener coherencia urbanística, debería ser de ancho suficiente como para permitir dar la vuelta a los 
vehículos. Sin embargo, la consolidación de la trama urbanística en este punto hace imposible ampliarlo. 
Por ello, se plantea una solución alternativa que consiste en convertir este espacio en una zona peatonal y 
trasladar las plazas de aparcamiento al vial nuevo. De esta manera, se resuelve el problema de tráfico que 
ocasiona el fondo de saco, no se pierden plazas de aparcamiento, y además se crea un espacio ameno y 
social creando una nueva plaza que embellece la zona en beneficio de vecinos y ciudadanos en general. 
Las actuaciones descritas precisan la redistribución de las instalaciones y servicios previstos. 

Por otro lado, cabe decir que el núcleo de Can Negre comenzó su desarrollo urbanístico e 
industrial a mediados de los 60, por lo que las infraestructuras urbanas existentes no se ejecutaron con 
replanteo topográfico georreferenciado. Esto se traduce en que tienen que ser localizados mediante catas 
manuales para poder ejecutar las instalaciones proyectadas sin interferencias, y una vez localizadas 
registrarlas para que queden accesibles para las operaciones de mantenimiento. Se previeron en proyecto 
un número determinado catas, sin embargo, la caótica disposición de las redes existentes ha impuesto la 

Ses Baldraques 

Diosa Tanit 

EIVISSA 

Nuevo vial 
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necesaria realización de catas manuales adicionales, aumentar el número de registros de los contemplados 
en proyecto y el levantado de tapas. 

Estas causas mencionadas son circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ya que, como se ha 
comentado anteriormente, no se contaba con la disponibilidad civil de los terrenos en la fase de redacción 
pese a que los vecinos fueron informados con anterioridad, y no fue hasta que se comenzaron los trabajos 
cuando se dio la voluntad de vender la parcela nº16 de Ses Baldraques y de la cesión con reposición de un 
muro de una porción en Ses Baldraques esquina Hermanos Cañas.  De ninguna manera podía preverse 
que iba a superarse el número de catas previsto, porque el trazado teórico de las canalizaciones no 
coincide con el trazado real, en especial por la cantidad de acometidas y desdoblamientos que existen 
para ir dando servicio a las parcelas sobre las que se edificaba. 

Además de lo expuesto, deben cumplirse simultáneamente las tres condiciones recogidas en la LCSP, que 
se exponen a continuación. 

 1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración 

diligente no hubiera podido prever. 

Como se comentaba en el párrafo anterior, una Administración diligente no pudo prever estos hechos. En 
primer lugar, porque la voluntad de los propietarios cambió una vez iniciadas las obras del expediente, y 
en segundo lugar porque pese a tratar de tener localizados los servicios, ha sido durante las excavaciones 
cuando se ha descubierto que las redes diferían de los datos obrantes en este Ayuntamiento y evaluados 
inicialmente. 

 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

De ninguna manera se altera la naturaleza del contrato ni en cuanto al objeto, ni el CPV de los trabajos. La 
ejecución de un nuevo vial y las actuaciones relacionadas anteriormente, tienen el objetivo de mejorar la 
accesibilidad y la movilidad, y mejorar las prestaciones en cuanto a infraestructuras y servicios urbanos. 
Manteniéndonos en el mismo ámbito de las obras, los trabajos detallados en el proyecto modificado no 
suponen unidades de obra alienas a los trabajos habituales de obra civil en zonas urbanas. Por lo tanto, el 
contrato sigue estando fundamentado en los mismos objetivos y condiciones técnicas. 

 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada 

o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento 

de su precio inicial, IVA excluido. 

A la vista del resumen del presupuesto del proyecto modificado que da lugar al presente informe, 
encontramos que la ejecución de los trabajos descritos que son necesarios para la consecución de las 
obras, computa un total de 131.560,67 € lo que supone 49,42 % del presupuesto de adjudicación. 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que la haga necesaria. 

Se han de cumplir de manera concurrente los dos requisitos del artículo 205 de la LCSP, este 
segundo también encuentra su justificación en las líneas anteriores. Las causas objetivas descritas se 
resumían en, por un lado, mejorar la movilidad gracias a disponer de una superficie de la que no se 
disponía en el momento de la redacción; y por otro, resolver los problemas ocurridos debido a la 
configuración de las redes existentes. 

En el proyecto modificado encontramos que la urbanización adicional se ciñe estrictamente a la 
superficie necesaria para garantizar la conexión efectiva del tráfico rodado y peatonal entre ambos 
términos municipales. Lo mismo sucede con el muro repuesto, una vez acordada la superficie de cesión por 
parte del propietario, el muro de cerramiento se repone únicamente en el frente de fachada afectada por el 
retranqueo hasta la nueva posición, quedando esta acera más amplia y accesible. Por último, se han 
cuantificado las catas y registros rigurosamente necesarios para resolver la problemática con los servicios. 

4. Conclusión: 

Por todos estos motivos, se hace imprescindible la tramitación del modificado del contrato 
REHABILITACIÓN Y ASFALTADO ZONA CALLE SES BALDRAQUES, CAN NEGRE (EXP2018/010737), 
debido a que se han de introducir unas variaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares con carácter excepcional, que son necesarias para la consecución del proyecto y que no 
pueden posponerse a futuro. 
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Al darse cumplimiento a los dos requisitos dispuestos en el artículo 205, apartado primero, de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cabe la introducción de modificaciones 
por circunstancias imprevisibles que una Administración diligente no pudo anticipar durante la fase de 
redacción del proyecto, por ser imposible saber de la disposición civil de los terrenos, ni tampoco presumir 
que hubiese tanta variabilidad en la traza de los servicios existentes en comparación con los datos de 
partida. 

Informe realizado según mi leal saber y entender, y que elevo a la Corporación para su 
conocimiento y efectos.” 

…\... 

 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

PRIMERO: Aceptar el informe emitido por la responsable del contrato e iniciar el expediente 
de modificación del contrato de obras de Rehabilitación y asfaltado zona calle Ses 
Baldraques, Can Negre. Dar traslado al Departamento de Contratación del presente 
acuerdo. 

SEGUNDO: Dar audiencia al contratista por un plazo de 5 días, con traslado del informe 
de los Servicios Técnicos Municipales y de la propuesta de modificación, para que presente 
las alegaciones que estime pertinentes. 

TERCERO: Formuladas las alegaciones, emitir certificado de secretaría de las alegaciones 
presentadas, y dar traslado a los servicios técnicos municipales para la emisión del 
correspondiente informe. 

CUARTO: Tras informe técnico, remítase a Secretaría para la emisión del informe-
propuesta. 

QUINTO: Con los informes anteriores, trasládese a la Junta de Gobierno para su estudio y 
resolución. 
 
 3.2.-Ver proyecto modificado de las obras de Rehabilitación y asfaltado zona calle 
Ses Baldraques, Can Negre, así como informe de los Servicios Técnicos Municipales como 
oficina de supervisión de proyectos y acordar lo que proceda. 
 
Visto el proyecto modificado firmado en fecha 26 de abril de 2019 por D. José Mª López 
Llaquet, redactor del proyecto y director facultativo de las obras, que en resumen dice: 

…\... 

2.- OBJETO DEL PROYECTO MODIFICADO. 

El presente Proyecto Modificado se redacta como documento necesario para introducir las modificaciones 
producidas en las obras de Rehabilitación de aceras y asfaltado en la zona de calles ses Baldraques, TM de 
Sta. Eularia des Riu, por causas sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación 
del contrato. 

El objeto del presente Proyecto Modificado, es definir las modificaciones necesarias en las obras de 
urbanización para resolver las peticiones de los vecinos de la zona y mejorar la comunicación rodada con 
el TM de Ibiza en el ámbito del “PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ACERAS Y ASFALTADO EN LA 
ZONA DE CALLES SES BALDRAQUES, TM DE STA EULARIA DES RIU”. 

Dichas actuaciones, son las siguientes: 
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- Demolición y preparación del terreno de la parcela adquirida 
- Red de aguas pluviales en el nuevo vial y unión con calle ses Baldraques de este 
- Red viaria y señalización: pavimentación de calzadas y aceras de la plaza y vial nuevo 
- Red de alumbrado público: desmontaje del existente de todo el ámbito e instalación de la red y nuevas 
luminarias en el nuevo vial 
- Jardinería y mobiliario urbano de la plaza y nuevo vial 
- Red de riego previsto para la nueva calle así como su conexión con la nueva plaza 
- Vallado mediante muro de bloque de 20 cm de espesor y 0,60m de altura, y 1 m de altura con 
coronación de celosía de hormigón 
- Localización de múltiples servicios existentes mediante catas 
- Levantado de tapas de diferentes servicios a cota final de pavimento 

3.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

La zona de las obras es de suelo urbano Industrial, definido y ordenado pormenorizadamente por el Plan 
General de Ordenación Urbana de Santa Eulària des Riu, está situado en el lado sur del municipio, 
limítrofe con el término municipal de Ibiza, y el ámbito de actuación cuenta con una superficie total de 
35.320 m². 

Los límites físicos de la zona del proyecto son: 
- Norte con Suelo Rústico, 
- Este con Suelo Rústico, 
- Oeste con la avenida de Sant Antoni de Portmany C-731, 
- Sur con el término municipal de Ibiza. 

4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO. 

Las obras de referencia dieron comienzo en fecha 9 de enero de 2.019, momento en el cual se firmó el 
correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo. Desde dicha fecha transcurren las obras sin 
paralización alguna. 

Desde dicha fecha, para poder realizar todas las actuaciones citadas en el punto 2, las cuales son 
necesarias para el buen desarrollo del barrio, nos encontramos con la necesidad de modificar ciertos 
capítulos y crear nuevos, tal y como detallamos a continuación: 

A) AUMENTOS 

1.- Red de pluviales 

En el proyecto inicial se realiza la canalización de las aguas pluviales mediante tuberías que transcurren las 
calles Comercial, Deesa Tanit y Hermanos Cañas. 

Al urbanizar la nueva calle denominada Unión, perteneciente al TM de Sta. Eulària, resulta necesario 
incorporar un pequeño tramo de desagüe de aguas pluviales y unirlo a la red ya ejecutada en el proyecto 
inicial. 

La conexión de realiza en la intersección entre calle Baldraques y calle Deesa Tanit. 

2.- Firmes y Pavimentos 

Se pavimenta la calzada del nuevo vial con pavimento asfáltico de las mismas características al de las otras 
calles del polígono, las cuales se especificaron en el proyecto inicial. 
Se pavimentan las aceras a los dos laterales de la calle Unión y se unen a las de la calle Baldraques con el 
ángulo de giro suficiente, con rampas para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar accesibilidad de la 
zona. Las baldosas y bordillos utilizados son los mismos que los utilizados en las aceras del proyecto inicial, 
es decir, la baldosa tipo vibrazo modelo Santa Eulària y baldosas táctiles de botones par las rampas y 
lineales para marcar el recorrido. 

La plaza del final de la calle Baldraques tiene el mismo pavimento de las aceras, con un cambio de 
direccionalidad. 

3.- Señalización 

Se incluyen pasos de peatones donde sea necesario, así como la señalización vertical y horizontal en los 
extremos de la nueva calle (ceda el paso, Stop). 
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4.- Jardinería y mobiliario urbano. 

Se dota la plaza de mobiliario urbano (bancos, sillas y papeleras). Y se realiza una zona ajardinada en la 
plaza mediante 2 jardineras con árboles y arbustos que proporcionen zonas de sombra sobre los bancos y 
sillas. 

En el nuevo vial se dota de 6 jardineras con sus correspondientes alcorques y árboles a lo largo de toda la 
calle. 

Para el mantenimiento de los árboles y plantas se dota de una red de riego que unirá la plaza con la nueva 
calle, este sistema de riego funcionará mediante un programador. 

5.- Demoliciones 

Se proyecta la demolición y adecuación del solar de la vivienda existente para la urbanización de la nueva 
calle “Unión”. Se prevé la eliminación de las luminarias existentes, así como su red eléctrica para la calle 
Baldraques, Hermanos Cañas y Diosa Tanit. También se proyecta la localización de servicios enterrados 
existentes mediante catas. 

6.- Albañilería 

Se crearán 54 m de vallado mediante muro de bloque de 20 cm de espesor y 0.60 m de altura con 
coronación de 1m celosía de hormigón enfoscado a dos caras y pintado con dos manos. Además del 
levantado de tapas de diferentes servicios hasta cota pavimento según proyecto. 

B) DISMINUCIONES: 

1.- Pavimento de aceras 

Se mantienen las aceras y sus correspondientes bordillos en buen estado de la calle Baldraques. 

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS MODIFICADAS. 

5.1.- DEMOLICIONES. 
Se realiza la demolición de la caseta y todo lo ubicado dentro de la parcela comprada por el ayuntamiento 
y que albergará el nuevo vial. 

5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Se incluye el despeje, desbroce y nivelación de toda la parcela destinada a calle. 

5.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS. 
Plaza: 
El material de las zonas de peatones tiene que tener unas características especiales según normativa, debe 
de ser no poroso y antideslizante para evitar, en tanto que sea posible, una rápida degradación superficial 
y estética del material, sin recrecidos diferentes a los propios del gravado de las piezas prefabricadas. 

Al ser una zona únicamente peatonal se utiliza la baldosa de tipo “vibrazo” con el color y dibujo que se 
utiliza habitualmente al municipio de Santa Eulària des Riu. 

Calle Unió: 
En la calzada con tráfico rodado se utiliza pavimento asfáltico. Para Obtener la plataforma requerida para 
la sección tipo se requiere regularizar ligeramente, en varios tramos, la sección actual para conseguir la 
geometría, en planta y perfil, definida en los Planos. Se regularizará con una capa de rodadura de 
pavimento asfáltico en caliente de 3 cm. La sección tendrá un pendiente transversal del 2%, pavimento 
acabado. Por Pavimento de rodadura, se ha escogido la mezcla bituminosa, densa, tipo AC16 Surf D. 
En las aceras se colocan adoquines de dimensiones 20x10x8cm en los tramos que hay transito ocasional 
de vehículos, es decir, a las entradas a aparcamientos o garajes. 
En las zonas únicamente con tránsito peatonal se utiliza la baldosa con el color y dibujo que se utiliza 
habitualmente al municipio de Santa Eulària des Riu. 
En los cambios de pavimentos se coloca un bordillo prefabricado de hormigón remontable cuando hay 
entradas y no remontable al resto. 
En los cruces, tal y como marca el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de las 
barreras arquitectónicas de las Islas Baleares, se colocará una franja de pavimento táctil de botones para 
avisar de la proximidad de vehículos rodados y se realizará el rebaje del nivel de la acera a cota rasante de 
la calzada. 
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5.4.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

El nuevo vial constará de las mismas luminarias que los viales de colindantes, lluminaria tipo LED, modelo 
Vmax o similar; báculo tipo Stylum 60 o similar con una altura total de 6m. 

5.5.- JARDINERÍA, CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO 

5.5.1.- Mobiliario urbano 
Los bancos proyectados son de hormigón armado realizadas in situ con lamas de madera integradas en el 
asiento. Se realizarán 2 bancos con una altura del asiento de 50 cm y una longitud de 3 metros cada uno y 
50 cm de ancho, y 2 bancos de la misma longitud y ancho, pero a una altura de 1 metro, formando de 
esta manera una grada. 

5.5.2.- Jardineras 
Los alcorques de las jardineras serán de pletina de acero galvanizar, para proteger la pieza frente a la 
corrosión atmosférica son de 0 cm de altura por encima de la rasante y entre 15 y 20 cm por debajo 
rasante, y 10mm de espesor, así no provocan desniveles y se aprovecha el agua de lluvia como riego. Las 
jardineras se llenan con gravilla caliza triturada de color pardo (3 / 25mm) con una reja de material 
plástico que mantenga la gravilla unida. 

5.5.3.- Vegetación 
Árboles tipo Jacaranda mimosifolia, esta especie florece dos veces al año y las flores, de color azul-violeta, 
permanecen largamente al árbol. Los nuevos árboles a plantar deben tener un tamaño medio (14/16) y se 
colocarán tutores de madera para facilitar el buen crecimiento del árbol. Se acompañarán de plantas en la 
base. 

5.5.4.- Tanca 
Se realizarán muros con una cimentación de zapata corrida de hormigón, sobre la que se realizará un muro 
de bloques de hormigón de 20x20x40cm de 60cm por encima de rasante, encima de este muro se 
construye una celosía prefabricada de hormigón de 40x20x6cm (4 piezas) y, finalmente, se coloca un 
remate superior con piezas prefabricadas de hormigón de 8 cm. Teniendo como resultante una valla de 
una altura total de 1'60m por encima de la rasante de la calle. 

5.6.- SEÑALIZACIÓN. 
Horizontal: 
En el nuevo vial se señaliza según normativa, con eje central, pasos de peatones y señalización de los 
cruces de inicio y fin de calle. 
Vertical: 
Se colocarán señales verticales en el inicio y final de la calle según sea necesario. 

6.- RESUMEN PRESUPUESTO. 

Las modificaciones planteadas por necesidades sobrevenidas e imprevisibles solicitadas generan una 
variación de los presupuestos inicialmente adjudicados detallados a continuación desglosadamente. 

Presupuesto base modificado: 

1 CARRER BALDRAQUES Y PLUVIALES  184.589,19 
2 CARRER HNOS. CAÑAS  37.015,60 
3 CARRER DIOSA TANIT  39.297,07 
4 URBANIZACIÓN CARRER UNIÓN  63.022,67 
5 PLAZA  19.375,23 
6 SEGURIDAD Y SALUD  4.050,60 
7 GESTIÓN DE RCD'S  7.661,50 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  355.011,86 
Gastos generales 13 %  46.151,54 
Beneficio industrial 6 %  21.300,71 
Parcial  422.464,11 
Impuesto valor añadido 21 %  88.717,46 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  511.181,57 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de: QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO 
OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS” 
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…\... 

 
Visto el informe de fecha 29 de abril de 2019, emitido por los Servicios Técnicos 
Municipales, de supervisión del proyecto modificado de Rehabilitación y asfaltado zona 
calle Ses Baldraques, Can Negre, del tenor literal siguiente: 

…\... 

“ INFORME QUE REALIZAN LOS SERVICIOS TÉCNICOS COMO OFICINA DE SUPERVISIÓN DE 
PROYECTOS EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
CONSTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLMANETO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE 
DE 26 DE FEBRERO DE 2014 

DESIGNACIÓN PROYECTO: MODIFICADO REHABILITACIÓN Y ASFALTADO ZONA CALLE SES 
BALDRAQUES, CAN NEGRE.  

1.- CARACTERÍSTICAS, IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. 

1.1.- PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RIO 

1.2.- EMPLAZAMIENTO: Las obras a realizar se sitúan en el ámbito de las calles de Ses Baldraques, Diosa 
Tanit y Hermanos Cañas; en el núcleo de Can Negre. 

1.3.- REDACTOR:  D. José María López Llaquet. 

1.4.- FECHA DE PROYECTO:  abril de 2.019 

1.5.- DESCRIPCIÓN: El proyecto tiene como objeto la modificación de un contrato destinado a resolver 
una serie de necesidades en el núcleo de Can Negre, perteneciente a la parroquia de Es Puig d’en Valls, 
concretamente el ámbito se extiende a las calles Ses Baldraques, Hermanos Cañas y Diosa Tanit. Los 
objetivos principales de la actuación son mejorar la accesibilidad y crear una reserva peatonal segura para 
separar físicamente el espacio reservado a peatones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/2017 de 
Accesibilidad Universal de las Illes Balears. Por otro lado, ampliar la red de drenaje de pluviales de manera 
que se pueda canalizar el flujo producido, bien en tubos soterrados o bien en superficie captado por rejas 
transversales. También rehabilitar el firme que se encuentre en mal estado, porque se trata de una zona 
castigada por el tráfico de vehículos pesados. Y por último, emplear luminarias de LED que reducen el 
consumo eléctrico al bajar notablemente la potencia instalada, en comparación con el vapor de sodio. 

El objetivo que inició el expediente fue el de mejorar la accesibilidad peatonal y el flujo de tráfico rodado 
en una zona predominante industrial. La configuración actual de las calles no permite una buena 
circulación, en especial en la calle Ses Baldraques, que termina en un fondo de saco recto sin espacio para 
maniobrar. La actividad de los locales en esta calle induce un volumen de tráfico relativamente alto, que 
tiene que ser canalizado por las calles Ses Baldraques y Diosa Tanit. Esto genera una rotación circular que 
entorpece la fluidez del tráfico, muy necesaria para una zona que en su mayor superficie cuenta con naves 
a las que acceden vehículos industriales tipo furgón o camión. 

Durante el transcurso de las obras, un vecino propietario de un solar afectado por dichas obras decide 
optar por vender su parcela al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, sita en C/ Ses Baldraques nº 16. La 
oportunidad de adquirir la parcela en cuestión resultó clave para resolver la problemática respecto al 
tráfico en el núcleo de Can Negre. Mediante este proyecto, en esta superficie se pretende urbanizar un 
nuevo vial que interconecte este núcleo perteneciente a Santa Eulària con el núcleo de Sa Blanca Dona en 
Eivissa. Este nuevo vial va a suponer una oxigenación para el tráfico ya que los conductores tendrán dos 
opciones para la salida de Can Negre. Los vehículos que acceden por Ses Baldraques tienen la circulación 
obligatoria por Diosa Tanit, donde el fondo de saco crea confusión y no ayuda a la fluidez del tráfico 
porque los coches que acceden tienen que salir marcha atrás. 

Ligada a la apertura del vial de conexión está la reordenación del fondo de saco. Para éste tener 
coherencia urbanística, debería ser de ancho suficiente como para permitir dar la vuelta a los vehículos. Sin 
embargo, la consolidación de la trama urbanística en este punto hace imposible ampliarlo. Por ello, se 
plantea una solución alternativa que consiste en convertir este espacio en una zona peatonal y trasladar las 
plazas de aparcamiento al vial nuevo. De esta manera, se resuelve el problema de tráfico que ocasiona el 
fondo de saco, no se pierden plazas de aparcamiento, y además se crea un espacio ameno y social 
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creando una nueva plaza que embellece la zona en beneficio de vecinos y ciudadanos en general. Las 
actuaciones descritas precisan la redistribución de las instalaciones y servicios previstos. 

Por otro lado, cabe decir que el núcleo de Can Negre comenzó su desarrollo urbanístico e industrial a 
mediados de los 60, por lo que las infraestructuras urbanas existentes no se ejecutaron con replanteo 
topográfico georreferenciado. Esto se traduce en que tienen que ser localizados mediante catas manuales 
para poder ejecutar las instalaciones proyectadas sin interferencias, y una vez localizadas registrarlas para 
que queden accesibles para las operaciones de mantenimiento. Se previeron en proyecto un número 
determinado catas, sin embargo, la caótica disposición de las redes existentes ha impuesto la necesaria 
realización de catas manuales adicionales, aumentar el número de registros de los contemplados en 
proyecto y el levantado de tapas. El trazado teórico de las canalizaciones no coincide con el trazado real, 
en especial por la cantidad de acometidas y desdoblamientos que existen para ir dando servicio a las 
parcelas sobre las que se edificaba. 

2.- CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
CONSTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLMANETO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE 
DE 26 DE FEBRERO DE 2014. 

2.1.- CLASIFICACION DE LAS OBRAS: En el Título II, Capítulo II, Artículo 77, subsección cuarta de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público dice que:  

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los 
poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que 
en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 
acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

El valor de la obra proyectada no supera los 500.000 euros y a efectos de elaboración de los proyectos la 
clasificación de la obra será según el Artículo 232 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre:  

 Grupo A: Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran 

reparación.  

Respecto a la clasificación del empresario, al tratarse de un modificado de un contrato, el contratista ya ha 
acreditado debidamente su solvencia conforme a lo establecido a los pliegos contractuales que rigen el 
contrato durante la fase de licitación, y además cuenta con clasificación en categoría suficiente de acuerdo 
al valor estimado del contrato. 

2.2.- CONTENIDO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO: El proyecto está integrado por los siguientes 
documentos: 

MEMORIA: 
1.- Antecedentes. 
2.- Objeto del Proyecto Modificado. 
3.- Situación y Emplazamiento de las obras. 
4.- Justificación del Proyecto Modificado. 
5.- Descripción de las obras modificadas. 
5.1.- Demoliciones. 
5.2.- Movimiento de Tierras. 
5.3.- Firmes y Pavimentos. 
5.4.- Alumbrado Público. 
5.5.- Jardinería, Cerramientos y Mobiliario Urbano. 
5.6.- Señalización Vertical. 
6.- Resumen Presupuesto. 
7.- Conclusión Modificaciones 

PRESUPUESTO 
1.- Mediciones 
2.- Cuadro de Precios 
2.1.- Precios de los materiales, mano de obra y maquinaria 
2.2.- Cuadro de precios nº 1 
2.3.- Cuadro de precios nº 2 
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3. Presupuesto 
4.- Presupuesto de Ejecución Material 
5.- Presupuesto de Ejecución Por Contrato 

PLANOS: 
Plano 01         SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
Plano 02         TOPOGRÁFICO. ESTADO ACTUAL 
Plano 03         PLANTA GENERAL 
Plano 04         PLANTA PLAZA  
Plano 05         PLANTA NUEVO VIAL 
Plano 06         SECCIÓN PLAZA 
Plano 07         DETALLES MURETE 
Plano 08         PLANTA DE RIEGO  

2.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  4 meses 

2.4.- PLAZO DE GARANTÍA: 12 meses 

2.5.- PRESUPUESTO: 
 Presupuesto ejecución material:  355.011,86 € 
 Presupuesto base de licitación sin IVA: 422.464,11 € 
 21 % IVA:  88.717,46 € 
 Presupuesto con IVA:   511.181,57 € 

3.- OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS: 

El proyecto que se informa, se trata de un proyecto para la modificación de un contrato por razones de 
interés público, como es la interconexión de dos núcleos urbanos de diferentes términos municipales, 
teniendo en consideración los aspectos necesarios para la modificación del EXP2018/010737 de acuerdo 
con las disposiciones de la Subsección 4ª Modificación de contratos de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público. 

El proyecto modificado se redacta, porque así se requiere en la tramitación de carácter excepcional por no 
estar prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato. Cumpliéndose las 
condiciones establecidas en el articulado, el presente proyecto satisface estos requerimientos y se 
encuentra suficientemente desarrollado en todos sus documentos para llevar a cabo las obras necesarias 
para la consecución de las necesidades a satisfacer. 

Nótese que el presupuesto tiene carácter global, y aunque se encuentre desglosado por partidas de las que 
se deducen las modificaciones, encontramos que el sumatorio contempla el total de unidades de obra. No 
así sucede con los planos y la memoria, en los que se describen únicamente las modificaciones. 

4.- PROPUESTA 

En el proyecto modificado se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o 
reglamentario, así como la normativa técnica de aplicación. Por todo lo descrito, informo favorable la 
propuesta de aprobación del presente proyecto, al reunir los requisitos exigidos  y la vista de las 
características y del importe se propone la tramitación del modificado, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 205 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” 

…\... 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, toma el siguiente 
acuerdo: 

Primero: Aceptar los informes y aprobar el proyecto modificado de las obras de 
Rehabilitación y asfaltado zona calle Ses Baldraques, Can Negre, redactado por el 
Arquitecto técnico D. José Mª López Llaquet, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
422.464,11 € + I.V.A, haciendo un total de 511.181,57 €. 
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Segundo: Que se lleve a cabo el replanto del proyecto de obras, de conformidad con el 
artículo 236 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
4.-VARIOS OBRAS 
 
 4.1.-Ver nuevo proyecto redactado denominado Depósito de agua para el 
abastecimiento en Jesús y zonas anexas redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. 
José Vicente Hernández, y acodar lo que proceda. 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 29 de abril de 
2019, del tenor literal siguiente: 

…\... 

“INFORME QUE REALIZAN LOS SERVICIOS TÉCNICOS COMO OFICINA DE SUPERVISIÓN DE 
PROYECTOS EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
CONSTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLMANETO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE 
DE 26 DE FEBRERO DE 2014 

DESIGNACIÓN PROYECTO: DEPÓSITO DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO EN JESÚS Y ZONAS 
ANEXAS.  
1.- CARACTERÍSTICAS, IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. 
1.1.- PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RIO 

1.2.- EMPLAZAMIENTO: Parcela Referencia Catastral 67250B5CD6162N0001DH, Jesús, Santa Eulária 
des Riu (Islas Baleares). 

1.3.- REDACTOR:  D. José Vicente Hernández (Nº Col. 918 COETIIB). 

1.4.- FECHA DE PROYECTO:  enero de 2.019 

1.5.- DESCRIPCIÓN:  

Actualmente Ntra. Sra. de Jesús y las zonas anexas, se abastecen de agua a través de un conjunto de 
sondeos, encontrándose el sistema sometido a alta presión, mediante una arteria-conducción de PVC de 
110 mm. de diámetro, haciendo simultáneamente las labores de transporte y distribución. Ello se traduce 
en una baja fiabilidad del sistema actual, puesto que la rotura de una acometida y/o ramales, podría 
suponer la interrupción total del suministro a las zonas que abastece. Este aspecto dificulta enormemente 
las labores de vigilancia y mantenimiento, por parte del Servicio Municipal de Aguas. 

A través de acuerdos municipales y de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), se 
están construyendo infraestructuras de interconexión para poder suministrar agua desalada que cumpla los 
valores paramétricos establecidos por la normativa de aplicación. Esto requiere de la ejecución de 
infraestructuras complementarias, tanto de conducciones como depósitos e instalaciones para llegar al 
punto de suministro acordado. Vistos los consumos de la zona, a través de las lecturas de los bombeos en 
pozos, facilitadas por el Ayuntamiento, se requiere un sistema de almacenamiento, así como la renovación 
de la arteria existente en conducciones de transporte, distribución e impulsión de forma independiente. 

A través de un depósito regulador, el agua dispondrá de un tiempo de permanencia mínimo con el 
desinfectante, garantizando el cumplimiento de la normativa de aplicación vigente. Así mismo, además de 
por criterios de calidad del agua, debido a la sequía de los acuíferos, se pretende relegar el suministro 
actual de los sondeos existentes a usarse sólo en caso de emergencia de consumo. También se pretende 
que el depósito pueda abastecer de caudales a la urbanización de Can Furnet. 

El objeto del proyecto es describir las obras necesarias para la implantación de un depósito de 4.000 m3 
de capacidad, que actúe como depósito regulador de toda la zona y disponer de un volumen de reserva 
suficiente ante una posible eventualidad, garantizando el abastecimiento de agua a la población durante al 
menos 24 horas. 

En la parcela existe un pronunciado talud de piedra caliza natural, que requiere de un acondicionamiento 
previo con un desmonte considerable de roca y la aplicación de una sub-base de zahorra para la 
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configurar los niveles. Se proyecta un depósito basado en estructura de hormigón prefabricada, mediante 
pilares, vigas y cerramiento de hormigón armado y cubierta de placa alveolar pretensada. Estará dividido 
en dos senos para su correcto mantenimiento.  

Es necesaria la ejecución de una caseta donde alojar un conjunto de regulaciones, un grupo de impulsión 
e instalaciones varias. De forma independiente, se necesita un pequeño almacén donde ubicar dosificador 
automático de cloro, un lavaojos y almacenar productos químicos para el mantenimiento. Y además la 
instalación eléctrica necesaria para el suministro de energía del grupo de bombeo proyectado y distintas 
luminarias del recinto. 

Vista la localización de la parcela a ubicar el depósito, en la zona de Can Eloi, se proyectan las siguientes 
conducciones: Impulsión para alimentar al depósito desde el futuro suministro de agua desalada, Impulsión 
para alimentar al depósito caudales de emergencia desde los pozos existentes, Impulsión desde el depósito 
para suministrar a la Urbanización Can Furnet, Distribución a Jesús y zonas anexas. 

2.- CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
CONSTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLMANETO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE 
DE 26 DE FEBRERO DE 2014. 

2.1.- CLASIFICACION DE LAS OBRAS: En el Título II, Capítulo II, Artículo 77, subsección cuarta de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público dice que: Para los contratos de obras cuyo 
valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se 
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos 
contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de 
solvencia para contratar. 

El valor de la obra proyectada supera los 500.000 euros, por lo que la clasificación de la obra será según 
el Artículo 232 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre:  

 Grupo A:  Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran 

reparación.  

Se acreditará la solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar mediante la inscripción 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de 
Contratista de les Illes Balears en el Grupo E) HIDRAÚLICAS Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Categoría 4 (Cuantía superior a 840.000 euros e igual o inferior a 2.400.000 euros). Se considerará como 
requisito indispensable que el empresario disponga de la citada clasificación. 

2.2.- CONTENIDO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO: El proyecto está integrado por los siguientes 
documentos: 

DOCUMENTO I: MEMORIA. 
MEMORIA DESCRIPTIVA. 
ANEJO 1: ESTUDIO DE SISTEMAS-PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
ANEJO 2: DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO. 
ANEJO 3: PROGRAMA DE TRABAJO. 
ANEJO 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
ANEJO 5: FICHA DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
ANEJO 6: RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS. 
ANEJO 7: CUMPLIMIENTO NORMATIVA SANITARIA. 
ANEJO 8: PRUEBAS REQUERIDAS DE PUESTA EN SERVICIO. 
ANEJO 9: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

DOCUMENTO II: PLIEGO DE CONDICIONES. 

DOCUMENTO III: PRESUPUESTO. 

DOCUMENTO IV: PLANOS. 
1. SITUACIÓN. 
2. EMPLAZAMIENTO-REDES. 
3. PLANTA RECINTO DEPÓSITO. 
4. ESQUEMAS DE INSTALACIÓN Y CONEXIONES. 
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5. SECCIONES DE ZANJA-DETALLES CONSTRUCTIVOS DE RED. 
6. TOPOGRAFÍA. 
7. ACONDICIONAMIENTO-NIVELES. 
8. CIMENTACIÓN-RECINTO DEPÓSITO. 
9. ESTRUCTURA-RECINTO DEPÓSITO. 
10. ALZADOS. 

DOCUMENTO V: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

ANEXO I: ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
ANEXO II: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. 

2.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  5 meses 

2.4.- PLAZO DE GARANTÍA: 12 meses 

2.5.- PRESUPUESTO: 
 Presupuesto ejecución material:  1.046.920,32 € 
 Presupuesto base de licitación sin IVA: 1.245.835,18 € 
 21 % IVA:  261.625,39 € 
 Presupuesto con IVA:   1.507.460,57 € 

3.- OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS: 

El proyecto que se informa, se trata de un proyecto que contempla las obras y trabajos necesarios para la 
construcción de un depósito de abastecimiento en Jesús. Este proyecto resulta ser una subsanación de uno 
anterior, el cual fue licitado por el Ayuntamiento quedando desierta la licitación. El expediente de 
contratación referido es el EXP2018/016137. 

Habiéndose vencido el plazo para la presentación de ofertas sin concurrir ningún licitador, por Junta de 
Gobierno Local de fecha 20 de diciembre de 2018, se declaró desierto dicho expediente y se ordenó a los 
SSTT la revisión e introducción de modificaciones para iniciar de nuevo los trámites para la adjudicación. 

Analizadas las causas y los documentos que componen el proyecto, se han introducido modificaciones 
principalmente en los cuadros de precios, para adaptar las partidas y descripciones que se han 
reconsiderado, a rendimientos económicos adecuados a la realidad del mercado, resultando el montante 
definitivo superior al inicialmente estimado. 

4.- PROPUESTA 

En el proyecto se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así 
como la normativa técnica de aplicación. Por todo lo descrito, informo favorable la propuesta de 
aprobación del presente proyecto, al reunir los requisitos exigidos  y la vista de las características y del 
importe del contrato se propone de nuevo la adjudicación mediante procedimiento abierto, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 156 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.” 

…\... 

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, toma el siguiente 
acuerdo: 

PRIMERO: Aceptar los informes y aprobar el proyecto de las obras de Depósito de agua 
para el abastecimiento en Jesús y zonas anexas, redactado por el Ingeniero D. José Vicente 
Hernández, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 1.245.835,18 € + I.V.A, haciendo 
un total de 1.507.460,57 €. 

SEGUNDO: Que se lleve a cabo el replanto del proyecto de obras, de conformidad con el 
artículo 236 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación, para que 
dé inicio al correspondiente expediente de contratación, mediante tramitación urgente. 
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5.-VARIOS 
 
 5.1.-Dar cuenta del decreto de alcaldía de fecha 17 de abril de 2019, en relación a 
la aprobación de la resolución provisional de ayudas por insularidad para familias con 
estudiantes que tengan que desplazarse fuera de la isla al territorio nacional para realizar 
los estudios que no puedan realizar en la isla de Ibiza en el curso 2018/2019. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente decreto: 

“../.. 

DISPONGO: 

Primero: Acordar la avocación puntual de la competencia para la resolución provisional de ayudas por 
insularidad para familias con estudiantes que tengan que desplazarse fuera de la isla al territorio nacional 
para realizar los estudios que no puedan realizar en la isla de Ibiza en el curso 2018/2019 a favor del 
Alcalde. 

Segundo: La aprobación de la resolución provisional de ayudas por insularidad para familias con 
estudiantes que tengan que desplazarse fuera de la isla al territorio nacional para realizar los estudios que 
no puedan realizar en la isla de Ibiza en el curso 2018/2019, quedando de la siguiente forma: 

1.- Beca de excelencia académica de grado universitario por valor de 400€* para: 

APELLIDOS NOMBRE PUNTOS IMPORTE 

B F S 14 782,02 € 

*Beca de excelencia añadida en el importe total según puntos. 

2.- Ayudas por insularidad para el curso 2018/2019: 

Nº APELLIDOS NOMBRE PUNTOS IMPORTE 

1 A F J D 16 436,59 € 

2 A F V J 23 627,60 € 

3 A D A 21 573,03 € 

4 A R N 11 300,16 € 

5 B M C M 21 573,03 € 

6 C J M D C 18 491,17 € 

7 C C R D 20 545,74 € 

8 C F N 10 272,87 € 

9 C M I 19 518,45 € 

10 C M D 18 491,17 € 

11 D A F A 15 409,31 € 

12 D C A 15 409,31 € 

13 D C J 15 409,31 € 

14 D G F 13 354,73 € 

15 E G M N 12 327,44 € 

16 F C V 16 436,59 € 

17 G C A M 19 518,45 € 
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18 G O J 14 382,02 € 

19 G K Y 21 573,03 € 

20 G S D 17 463,88 € 

21 G T J 14 382,02 € 

22 I G N 15 409,31 € 

23 J M A 19 518,45 € 

24 J C E 20 545,74 € 

25 J R C 19 518,45 € 

26 J T J 15 409,31 € 

27 L R M V 25 682,18 € 

28 L R E J 25 682,18 € 

29 L S L 12 327,44 € 

30 L M A 15 409,31 € 

31 L M G 12 327,44 € 

32 L R O 19 518,45 € 

33 L S C 22 600,32 € 

34 M F M Á 18 491,17 € 

35 M N M 15 409,31 € 

36 M S G 20 545,74 € 

37 M T S 27 736,75 € 

38 M D J L 16 436,59 € 

39 M E R 19 518,45 € 

40 M S A 23 627,60 € 

41 M G L 23 627,60 € 

42 M M E 17 463,88 € 

43 M M M 20 545,74 € 

44 M G L 12 327,44 € 

45 M G M 13 354,73 € 

46 O M L 22 600,32 € 

47 P G P 11 300,16 € 

48 P D M 11 300,16 € 

49 P F M 19 518,45 € 

50 P C P 16 436,59 € 

51 P R R 9 245,58 € 

52 P B I G 21 573,03 € 

53 Q B M 17 463,88 € 

54 Q B L 13 354,73 € 
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55 R C A 16 436,59 € 

56 R C E 18 491,17 € 

57 R M E 17 463,88 € 

58 R G M 10 272,87 € 

59 R S A 11 300,16 € 

60 S T N 11 300,16 € 

61 S I L 15 409,31 € 

62 S J C 9 245,58 € 

63 S B A I 19 518,45 € 

64 T C E 16 436,59 € 

65 T L S 21 573,03 € 

66 T R J 24 654,89 € 

67 T R M 24 654,89 € 

68 T T N 20 545,74 € 

69 V C J 18 491,17 € 

70 V V S 15 409,31 € 

3.- Ayudas denegadas: 

Nº APELLIDOS NOMBRE MOTIVO 

1 A J B No cumple base 8.2 

2 C M P No cumple base 8.2 

3 C P N No cumple base 8.2 

4 C P A J No cumple base 8.2 

5 C M I No cumple base 3.1 

6 D L F M A No cumple base 8.2 

7 D S G No cumple base 8.2 

8 D A R No cumple base 8.2 

9 D R S No cumple base 8.2 

10 E T R No cumple base 6.2.1 

11 F L C No cumple base 8.2 

12 F L M No cumple base 8.2 

13 F R H No cumple base 3.1 

14 F R Ó No cumple base 3.1 

15 F R J No cumple base 8.2 

16 G J N No cumple base 8.2 

17 J R J No cumple base 8.2 

18 L H A M No cumple base 8.2 

19 L J M No cumple base 8.2 
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20 M F C J No cumple base 8.2 

21 M V S No cumple base 8.2 

22 M P M No cumple base 6.2.1 

23 N R C No cumple base 8.2 

24 O J F S No cumple base 8.2 

25 O J S M No cumple base 8.2 

26 R F D M J No cumple base 8.2 

27 R C J J No cumple base 8.2 

28 R C M No cumple base 8.2 

29 R G D No cumple base 8.2 

30 S D S J C No cumple base 8.2 

31 S M L No cumple base 8.2 

32 T C J No cumple base 8.2 

33 Y Y S L No cumple base 6.2.1 

4.- Ayudas por insularidad para el curso 2018/2019 (de estudios de máster o segundos estudios):  

Según la base 3.5 tendrán prioridad aquellos alumnos que cursen sus primeros estudios. Así estas personas 
tendrán que esperar al listado definitivo para saber si tienen derecho a la beca de estudios. 

Nº APELLIDOS NOMBRE PUNTOS IMPORTE 

1 B G J 21 573,03 € 

2 L S J M 20 545,74 € 

3 S K A 21 573,03 € 

Tercero: Publicar el listado provisional en el tablón de anuncios de la Corporación y, si procede, en la 
página web municipal (www.santaeulalia.net) con un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones, 
en virtud de lo establecido en el artículo 11.1 de la convocatoria de la subvención. 

Cuarto: Dar cuenta de la resolución provisional de las ayudas en la próxima Junta de Gobierno Local.” 

 
 5.2.-Dar cuenta del decreto de alcaldía de fecha 17 de abril de 2019, en relación a 
la resolución provisional de ayudas económicas para la adquisición de la primera vivienda 
para el año 2018. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente decreto: 

“../.. 

DISPONGO: 

Primero: Acordar la avocación puntual de la competencia para la resolución provisional de las ayudas 
económicas para la adquisición de la primera vivienda para el año 2018 a favor del Alcalde. 

Segundo: La aprobación de la resolución provisional de ayudas económicas para la adquisición de la 
primera vivienda para el año 2018, quedando de la siguiente forma: 

Nº DNI o NIE Ayuda concedida provisionalmente 

1 75560860H 5.000€ 

2 47407589N/X3463157R 5.000€ 
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3 46819737V 5.000€ 

4 47250802Q 5.000€ 

5 47258608W/47258307T 5.000€ 

6 X5039389C/46959393V 5.000€ 

7 46956921Y 5.000€ 

8 41460512E/X8096466Y 5.000€ 

9 12418063H 2.500€ 

10 50891947P 5.000€ 

Tercero: Publicar el listado provisional en el tablón de anuncios de la Corporación y, si procede, en la 
página web municipal (www.santaeulalia.net) con un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones, 
en virtud de lo establecido en el artículo 11.1 de la convocatoria de la subvención. 

Cuarto: Dar cuenta de la resolución provisional de las ayudas en la próxima Junta de Gobierno Local.“ 

 
 5.3.-Dar cuenta del decreto de alcaldía de fecha 17 de abril de 2019, en relación a 
la resolución provisional de ayudas económicas para entidades de cultura popular y 
tradicional sin ánimo de lucro correspondientes en 2018. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente decreto: 

“../.. 

DISPONGO: 

Primero: Acordar la avocación puntual de la competencia para la resolución provisional de las ayudas de 
concesión de subvenciones para entidades de cultura popular y tradicional sin ánimo de lucro 
correspondientes en 2018 a favor del Alcalde. 

Segundo: La aprobación de la resolución provisional de ayudas económicas para entidades de cultura 
popular y tradicional sin ánimo de lucro correspondientes en 2018, quedando de la siguiente forma: 

ENTIDAD 
AYUDA CONCEDIDA 
PROVISIONALMENTE 

Associació de Balls Tradicionals de Santa Gertrudis 5.263’00 € 

Associació Cultural Colla de Sant Carles de Peralta 6.579’00 € 

Associació Cultural Colla de l’Horta 9.475’00 € 

Associació Cultural Es Broll 12.280’00 € 

Grup Folklòric Colla de Puig d’en Valls 6.403’00 €” 

Tercero: Publicar el listado provisional en el tablón de anuncios de la Corporación y, si procede, en la 
página web municipal (www.santaeulalia.net) con un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones, 
en virtud de lo establecido en el artículo 12.1 de la convocatoria de la subvención. 

Cuarto: Dar cuenta de la resolución provisional de las ayudas en la próxima Junta de Gobierno Local.“ 

 
 5.4.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la realización de la XIX edición 
de las Jornadas Deportivas Escolares del municipio de Santa Eulària des Riu y acordar lo 
que proceda. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar el gasto por importe de catorce mil veintisiete euros con 



 
 

Núm. 2019/6 

 

 

 

34 
 

veintisiete céntimos (14.027,27 €), con motivo de la realización de la XIX edición de las 
Jornadas Deportivas Escolares 2019 en los términos anteriormente indicados.  
 
 5.5.-Ver propuesta del Área I. Litoral y Playas, relativa al servicio de salvamento y 
socorrismo de las playas del municipio de Santa Eulària des Riu para la temporada 2019, 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 de un Convenio de Colaboración con Cruz Roja 
Española, para la dotación del servicio mínimo de salvamento y socorrismo para las playas 
del Término Municipal de Santa Eulària des Riu para la temporada 2019, en los términos y 
condiciones establecidos en la propuesta. 
 
 5.6.-Ver propuesta del Área I. Medio Ambiente, relativa a la firma de un convenio 
de colaboración con Alianza Mar Blava para el año 2019, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con 
Alianza Mar Blava: 

"CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I L’ASSOCIACIÓ ALIANÇA MAR 
BLAVA PER A LA PROTECCIÓ DEL MUNICIPI I EL SEU ÀMBIT DAVANT PROJECTES 
D’EXPLORACIÓ I EXPLOTACIÓ D’HIDROCARBURS AL MEDITERRANI NORD-OCCIDENTAL 

Santa Eulària des Riu, XX de XXXXXX de 2019 

REUNITS: 

D’una part, la Sr. Vicent Marí Torres, amb DNI (.), Alcalde de l’Ajuntament de Santa Eulària des 
Riu, amb domicili a la Plaça d’Espanya 1, 07840 Santa Eulària des Riu, amb NIF de la Corporació 
P0705400-J, actuant en nom i representació de l’Ajuntament. 

I d’altra banda, la Sra. Verónica Núñez Reyes, major d’edat, amb DNI (.), en representació de 
l’Associació Aliança Mar Blava, amb domicili al Carrer Historiador José Clapés 4, 07840 Eivissa, 
amb NIF G57840639, entitat de la qual n’és la Presidenta. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la plena capacitat jurídica per contractar i obligar-se, i de 
conformitat amb això,  

EXPOSEN: 

Que l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i l’Associació Aliança Mar Blava (AMB) estan interessats 
en la signatura d’un conveni per fomentar les actuacions de protecció del municipi davant els 
diferents projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs a l’àmbit marí del mediterrani nord-
occidental. 

Que l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu considera que el projectes i programes d’exploració i 
explotació d’hidrocarburs en el mediterrani nord-occidental provocarien uns impactes molt 
significatius sobre el medi ambient i sobre els valors socioeconòmics del municipi. 

Que l’Aliança Mar Blava (AMB) és la única entitat de l’illa d’Eivissa dedicada expressa i únicament 
a aturar els projectes i programes d’exploració i explotació d’hidrocarburs al mediterrani nord-
occidental, i que agrupa administracions públiques, institucions, empreses privades, associacions 
d’empreses, entitats cíviques, grups ecologistes i ONGs. 
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Que l’Ajuntament forma part de l’Aliança Mar Blava des de Juliol de 2013, en virtut de l’acord del 
Ple de data 04 de juliol de 2013. 

 Per això, ambdues parts acorden subscriure el present conveni en virtut de les següents  

CLÀUSULES: 

Primera.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu concedirà a l’Associació Aliança Mar Blava amb 
NIF G57840639 una ajuda econòmica per import de 8.000 € per a l’any 2019 amb càrrec a la 
partida pressupostària 1701-48032 de l’exercici pressupostari de l’any 2019. El pagament 
s’efectuarà en un únic ingrés a la conta corrent de AMB, una vegada s’hagi signat aquest conveni. 

Segona.- La AMB es compromet a dur a terme actuacions orientades a aconseguir aturar els 
projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs al mediterrani nord-occidental, com per exemple: 

 Suport tècnic a l’ajuntament i membres de l’AMB i coordinació entre entitats i membres. 

 Accions de pressió-lobby a nivells nacional (Ministeris, Govern Estatal, Congrés, etc.) i 
internacional (Parlament Europea, Comissió Europea, UNESCO, etc.) 

 Recerca d’informació sobre el projectes o programes sol·licitats o proposats al mediterrani nord-
occidental i seguiment i estudi dels expedients dels diferents projectes. 

 Contacte amb experts de diferents sectors i obtenció d’informació sobre els potencials impactes 
d’aquest tipus de projectes sobre el medi ambient, la població i l’economia. 

 Aclariment i concreció de les estratègies a seguir en els diferents processos administratius, 
d’opinió pública i altres, com poden ser la presentació d’al·legacions, les reunions amb membres 
dels Ministeris o de la Comissió europea, etc. 

 Ajuda a la presentació d’al·legacions per part de les administracions afectades pels diferents 
projectes. 

 Creació i manteniment d’una pàgina web de referència en 3 idiomes per a mantenir informada la 
població sobre els projectes i les possibles vies de oposició a aquests. 

 Elaboració d’al·legacions tipus per a presentar de forma massiva per part del públic general. 

 Coordinació amb altres moviments que defensen els mateixos objectius  

 Elaboració de notícies i opinió en relació als projectes i de resposta a altres informacions que 
puguin provenir de les empreses promotores o d’administracions i que siguin contraris als objectius 
que defensa l’AMB. 

Tercera.- La durada del present conveni serà fins a 31 de desembre de l’any 2019 

Quarta.- L’Associació Aliança Mar Blava es compromet a presentar a la finalització del present 
conveni, una memòria explicativa de les tasques dutes a terme i una memòria econòmica amb 
justificació de les despeses realitzades que contindrà: una relació classificada de les despeses, les 
factures o documents de valor probatori equivalent en el trànsit jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa amb els justificants de pagament i una relació classificada d’ingressos d’altres 
subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de 
subvenció. Tot allò sense perjudici d’altra documentació complementària que pugui resultar 
procedent la seva exigència. La justificació s'haurà de realitzar abans del dia 31 de març de 2020. 

Cinquena.- L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra administració pública, 
ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de subvenció en cap cas podrà ser de tal 
quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
Sisena. – Les obligacions de l’associació beneficiària són les següents:  

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció. 
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b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o gaudi de la 
subvenció.  

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent així com qualssevol 
unes altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, 
tant nacionals com a comunitaris, aportant quanta informació li sigui requerida en l'exercici de les 
actuacions anteriors.  

d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com es 
conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació dels fons percebuts.  

e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troba al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.  

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en 
els termes exigits per la Legislació mercantil i sectorial, aplicable a la persona o entitat beneficiària 
en cada cas, així com quants estats comptables i registres específics poguessin ser exigits per les 
convocatòries o resolucions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de 
comprovació i control.  

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  

h) Donar l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes, activitats, 
inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció. 

i) Si s'estigués en curs d'alguna de les causes de reintegrament, procedirà al reintegrament dels fons 
percebuts de conformitat amb el que es disposa en el títol IV d'aquesta ordenança. 

Setena.- En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el 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, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Vuitena.- AMB es compromet a publicar a la seva pàgina web el contingut del present acord. 

Novena.- Les bases reguladores de la concessió d'aquesta subvenció estan contingudes en les 
Bases d'execució del pressupost i els pressupostos municipals de l'any 2019, aprovats inicialment en 
Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 3 de desembre de i publicada la 
aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears n. 004 del 08/01/2019. 

I en prova de conformitat, signen aquest conveni en el lloc i data indicats, en doble exemplar." 

 
 5.7.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la concesión de una 
subvención directa nominativa, mediante la firma de convenio de colaboración, a la 
Asociación Cáritas Diocesana de Ibiza para el año 2019, y acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Asociación Cáritas Diocesana de Ibiza: 

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA 
ASOCIACIÓN CARITAS DIOCESANA DE IBIZA 

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

De una parte, el Ilmo. Sr. Vicente A. Marí Torres por razón de su cargo de Alcalde del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

De otro parte, el Sr. Joan Marí Torres, con DNI (.) como representante legal de la asociación 
Cáritas Diocesana de Ibiza (en adelante Cáritas) con NIF R0700071D, y con domicilio social en la 
calle Felipe II, nº 16 bajos, de Ibiza, actuando en nombre y representación de esta entidad y 
haciendo uso de las competencias que otorgan al Director de la entidad sus estatutos. 

En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este 
convenio y  

EXPONEN 

Primero. - El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la asociación Cáritas consideran necesario 
implantar programas asistenciales y socio-sanitarios destinados a mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas en riesgo o en exclusión social. 

Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de 
atención a personas en riesgo o en exclusión social y, por tanto, considera necesario contribuir al 
financiamiento de Cáritas, por su papel en la atención de los/as afectados/as por este tipo de 
problemática. 

Tercero.- Cáritas es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene como principal objetivo aumentar 
la calidad de vida de las personas en riesgo o en exclusión social e iniciar con éstas itinerarios 
individualizados para su reinserción social.  

Cuarto.- En las diferentes reuniones de la Mesa sobre la Exclusión Social celebradas en los años 
2008, 2009, 2010 y 2011 y, especialmente, en la reunión del Consell de Alcaldes del 29 de abril 
de 2009 se acordó la financiación conjunta, proporcional y solidaria por parte del Consell Insular 
d’Eivissa y los Ayuntamientos de Eivissa, Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Joan y Sant Josep de los 
siguientes servicios de atención a las personas en riesgo o en situación de exclusión social 
gestionados por Cáritas: Centro de Día, Comedor Social y Alimentos. 

Quinto.- La asociación Cáritas no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que 
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas 
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones. 

Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención 
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2019 del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu. 

Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto.  

El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos 
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la asociación Cáritas con vistas a 
promover, potenciar y desarrollar programas asistenciales y sanitarios destinados a mejorar la 
calidad de vida de las personas en riesgo o en exclusión social. 

Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y 
según lo previsto en la cláusula décima. 

Segunda.- Régimen Jurídico. 
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Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD 
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, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2019 y 
en su defecto por las restantes normas del derecho administrativo. 

Tercera.- Aportación del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a Cáritas la cantidad de 85.000€ (ochenta y 
cinco mil euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades objeto de este 
Convenio. Esta aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto 
municipal será con cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48007 del año 2019. 

Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas 
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe 
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste 
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS. 

Cuarta.- Obligaciones del beneficiario. 

4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con 
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a 
lo que establece la cláusula séptima de este convenio.  

4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto 
a la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF del Presidente). 

4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones 
tributarias ante la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos 
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el 
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de 
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS. 

4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o 
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier 
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos públicos. 

4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.  

4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control 
financiero según la cláusula décima de este Convenio, que puedan realizar los diferentes servicios 
del Ayuntamiento, así como otros órganos de control.  

4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS. 

4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la asociación Cáritas hará constar la 
colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación 
referentes a las actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar 
visible y destacado. 

Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su 
reglamento. 

Quinta.- Abono de la subvención. 

Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este 
Convenio: 

-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio. 
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-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de 
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se 
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

Sexta.- Gastos subvencionables. 

Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los 
gastos realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que 
guarden relación directa con el objeto de la subvención. 

El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a 

6.1.- Costes de personal. 

El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad 
Social, con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las 
acciones y técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la 
situación de baja laboral. 

6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico. 

En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en 
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente 
justificada. 

6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente. 

6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes: 

-Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al 
convenio. 

-Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión. 

-Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas 
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles. 

-Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del 
proyecto. 

-Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y 
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio. 

-Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, 
limpieza y mensajería. 

-Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de 
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios. 

Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen 
en el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.  

Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación 

La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a 
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el 
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades. 

7.1.- Documentación para justificar la subvención: 

- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento 
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente 
realizada y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe 
contener toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de 
la justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto. 
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-  Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el 
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la 
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.  

- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior 
a la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una 
entidad exenta de este impuesto). 

-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados. 

- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes 
de la realización material del pago. 

- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones 
y/o ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto. 

Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros 
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el 
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este 
efecto señala la mencionada legislación.  

7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se 
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2020.  

Octava.- Reintegro de la subvención concedida. 

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en 
los siguientes supuestos: 

8.1.-Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.  

8.2.-Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos 
previstos.  

8.3.-Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación.  

8.4.-Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del 
Ayuntamiento. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS. 

Novena.- Control financiero y económico de la subvención. 

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de 
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la 
subvención tendrá por objeto verificar: 

* La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 

* La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la 
subvención. 

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica. 

Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación. 

Los servicios y recursos incluidos en acuerdos de la Mesa sobre la Exclusión Social, que son: 

a. Acogida a personas en situación de riesgo o de exclusión: en Ibiza, Sant Jordi, Puig den Valls, 
Sant Antoni y Santa Eulària des Riu con economato para el reparto de alimentos en los puntos de 
atención y tienda solidaria en Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Antoni. 
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b. Centro de día: un espacio de atención social, sirviendo desayuno abierto a todas las personas 
de lunes a domingo. Durante todos los días del año el centro está abierto para ocupación del 
tiempo y como lugar de descanso, de 8:30 a 13:00 de lunes a viernes, los días de lluvia o frío se 
puede extender el horario hasta las 15:00 horas. Cuando se declara "ola de frío" en la isla del 
Centro de día permanece abierto de 8:30 de la mañana a 8:00 de la noche. 

c. Comedor social: para personas en situación de calle o que no poseen facilidades para cocinar; 

* En Ibiza, sirviendo 40 menús diarios en el Centro de Día de Cáritas, de 18:45 a 20:00 todos los 
días de la semana, y 20 menús diarios en el CAM (Centro de Acogida Municipal). 

* Sant Antonio, sirviendo comidas y cenas, 15 menús, cada día de lunes a domingo. 

* Santa Eulària des Riu, sirviendo menús de 16:00 a 17:30 de lunes a viernes, con 17 menús 
diarios de lunes a viernes. 

d. Reparto de alimentos: Ofrece servicios de distribución y de reparto de alimentos provenientes de 
la Unión Europea (Fondo Social Europeo), Ministerio de Agricultura y otras administraciones, 
empresas, instituciones y particulares, para su entrega gratuita a personas en situación de exclusión 
o necesidad social que sean derivadas por los Servicios Sociales insulares y otras entidades 
relacionadas. Dicha distribución y reparto se realiza a través de la red de Cáritas Parroquiales en la 
isla y en la sede diocesana. 

Décimo primera.- Resolución del Convenio. 

El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas: 

11.1.-Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas. 

11.2.-La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención. 

11.3.-Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del 
convenio. 

11.4.-Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito. 

Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas. 

Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las 
diferencias que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es 
posible, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los 
efectos de este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo. 

La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del 
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio. 

Décimo tercera.-Normativa aplicable. 

En todo lo 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 LGS, 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. 

Décimo cuarta.- 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. 

Décimo quinta.- Vigencia. 



 
 

Núm. 2019/6 

 

 

 

42 
 

El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas 
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha señalados en el encabezamiento..." 

 
 5.8.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la concesión de una 
subvención directa nominativa, mediante la firma de convenio de colaboración, a la 
Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera 
(ASPANADIF) para el año 2019, y acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Asociación ASPANADIF: 

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA 
ASOCIACIÓN ASPANADIF 

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

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Vicente A. Marí Torres por razón de su cargo de Alcalde del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

De otra parte el Sr. Jose Luís Jofré Sánchez, presidente de la Asociación de Padres de Niños y 
Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera (de ahora en adelante ASPANADIF) con CIF 
G07071392, actuando en nombre y representación de esta entidad y haciendo uso de las 
competencias que otorgan al Presidente de la entidad sus estatutos. 

En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este 
convenio y  

EXPONEN 

Primero. - El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la asociación ASPANADIF consideran 
necesario implantar programas asistenciales y socio-sanitarios destinados a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual. 

Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de 
ocupación, promoción de la autonomía personal y de la inserción laboral de personas afectadas 
por discapacidad intelectual. 

Tercero.- ASPANADIF es una asociación sin ánimo de lucro, con más de 40 años de trayectoria y 
que como finalidad primordial el mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por algún 
tipo de discapacidad intelectual y/o física con un grado igual o superior al 65%, y el de sus 
familiares. Además de procurar el desarrollo integral de las mismas, para que lleven una vida lo 
más autónoma posible. 

Cuarto.- ASPANADIF lleva años prestando un servicio de Centro Ocupacional para personas con 
discapacidad, ubicado en el municipio de Santa Eulària des Riu, en la Finca Can Llátzer, en el que 
se realizan diferentes proyectos y actividades. 

Quinto.- La asociación ASPANADIF no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que 
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas 
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.  
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Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención 
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2019 del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu. 

Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto  

El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos 
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la asociación ASPANADIF con 
vistas a promover, potenciar y desarrollar programas asistenciales y sanitarios destinados a mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o física con un grado superior al 
65%. 

Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y 
según lo previsto en la cláusula décima.  

Segunda.- Régimen Jurídico 

Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD 
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, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2019 y 
en su defecto por las restantes normas del derecho administrativo. 

Tercera.- Aportación del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a ASPANADIF la cantidad de 10.000€ (diez mil 
euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades objeto de este Convenio. Esta 
aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto municipal será con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48073 del año 2019. 

Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas 
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe 
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste 
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS. 

Cuarta.- Obligaciones del beneficiario 

4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con 
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a 
lo que establece la cláusula séptima de este convenio.  

4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto 
a la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF de la Presidenta). 

4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones 
tributarias ante la AEAT y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos 
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el 
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de 
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS. 

4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o 
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier 
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos públicos. 

4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. 
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4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control 
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios 
del Ayuntamiento, así como otros órganos de control. 

4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS. 

4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la asociación ASPANADIF hará constar la 
colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación 
referentes a las actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar 
visible y destacado.  

Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su 
reglamento.  

Quinta.- Abono de la subvención 

Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este 
convenio: 

-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio. 

-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de 
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se 
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

Sexta.- Gastos subvencionables 

Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los 
gastos realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que 
guarden relación directa con el objeto de la subvención. 

El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a: 

6.1.- Costes de personal. 

El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad 
Social, con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las 
acciones y técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la 
situación de baja laboral. 

6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.  

En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en 
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente 
justificada.  

6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.  

6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes: 

-Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al 
convenio. 

-Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión. 

-Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas 
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles. 

-Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del 
proyecto. 

-Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y 
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio. 
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-Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, 
limpieza y mensajería. 

-Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de 
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios. 

Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen 
en el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación 

La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a 
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el 
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades. 

7.1.- Documentación para justificar la subvención: 

- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento 
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente 
realizada y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe 
contener toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de 
la justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto. 

-  Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el 
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la 
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones. 

- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior 
a la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una 
entidad exenta de este impuesto). 

-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados. 

- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes 
de la realización material del pago. 

- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones 
y/o ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto. 

Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros 
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el 
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este 
efecto señala la mencionada legislación.  

7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se 
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2020.  

Octava.- Reintegro de la subvención concedida 

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en 
los siguientes supuestos: 

8.1.-Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.  

8.2.-Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos 
previstos.  

8.3.-Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación. 

8.4.-Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del 
Ayuntamiento. 
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El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS. 

Novena.- Control financiero y económico de la subvención 

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de 
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la 
subvención tendrá por objeto verificar: 

* La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 

* La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la 
subvención. 

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica. 

Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación  

- Itinerario de formación en repostería, cocina y atención al público. 

- Servicio de orientación e intermediación laboral: asesoramiento individualizado sobre recursos 
laborales, diseño de la trayectoria profesional más adecuada al perfil, entrenamiento en 
herramientas eficaces para la búsqueda de trabajo, entrenamiento en procesos de selección, 
búsqueda de empresas colaboradoras, seguimiento post-colocación, potenciar los recursos 
personales. 

Décimo primera.- Resolución del Convenio 

El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas: 

11.1.-Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas. 

11.2.-La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención. 

11.3.-Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del 
convenio.  

11.4.-Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito. 

Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas 

Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las 
diferencias que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es 
posible, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los 
efectos de este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo. 

La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del 
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio. 

Décimo tercera.-Normativa aplicable 

En todo lo 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 LGS, 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. 

Décimo cuarta.- 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. 
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Décimo quinta.-Vigencia 

El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas 
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha señalados en el encabezamiento..." 

 
 5.9.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la concesión de una 
subvención directa nominativa, mediante la firma de convenio de colaboración, al Club 
Náutico de Ibiza para el año 2019, y acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el 
Club Náutico de Ibiza para el proyecto un mar de posibilidades: 

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y EL 
CLUB NÁUTICO DE IBIZA PARA EL PROYECTO UN MAR DE POSIBILIDADES 

En Santa Eulària des Riu, el .... de .... de 2019 

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Vicente A. Marí Torres por razón de su cargo de Alcalde del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

De otra parte, el Sr. Luis Mariano Arabí Ballano, con D.N.I. (.), Director del Club Náutico de Ibiza, 
con CIF G07123367 y con domicilio en Avda. Santa Eulalia s/n, Ibiza. 

EXPONEN 

Primero. - El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club Náutico de Ibiza con su programa 
UN MAR DE POSIBILIDADES, consideran necesario implantar un programa de actividades en un 
entorno marino para mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades especiales.  

Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor socio sanitaria de esta entidad, para implantar 
programas de atención a personas afectadas por necesidades especiales y, por tanto, considera 
necesario contribuir al financiamiento del Club Náutico de Ibiza- programa UN MAR DE 
POSIBILIDADES, por su papel en la atención a estas personas con la mejor calidad y eficacia 
posible. 

Tercero.- Que el Club Náutico de Ibiza, con su programa UN MAR DE POSIBILIDADES es una 
entidad sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad primordial la atención de las personas con 
necesidades especiales a través de la realización de actividades lúdicas, artísticas, deportivas y 
terapéuticas en el mar. 

Cuarto.- Que el Club Náutico de Ibiza cuenta con un equipo multidisciplinar, formado en los 
campos de la sanidad, la educación y el deporte, para desarrollar el programa UN MAR DE 
POSIBILIDADES. 

Dicho programa tiene una trayectoria de quince años de existencia, en la que ha conseguido ser un 
referente en este ámbito. Iniciado por A.D.A.S. en el año 2004 y que actualmente se desarrolla por 
el Club Náutico de Ibiza con el apoyo de Fundación Obra Social La Caixa, Fundación Abel 
Matutes y Valoriza M.A., además de con el apoyo institucional del Consell Insular d'Eivissa, el 
Govern de les Illes Balears y los ayuntamientos de la isla de Ibiza. 
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Quinto.- Que el Club Náutico de Ibiza no se encuentra sometido a ninguna de las circunstancias 
que determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones 
públicas recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones. 

Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención 
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2019 del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu. 

Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto 

El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos 
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención al Club Náutico de Ibiza-programa 
UN MAR DE POSIBILIDADES con vistas a promover, potenciar y desarrollar programas asistenciales 
y sanitarios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por necesidades 
especiales. 

Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas y 
familiares, y según lo previsto en la cláusula décima, con un coste total previsto de 82.491,50€, 
para el año 2019.  

Segunda.- Régimen Jurídico 

Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD 
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, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2019 y 
en su defecto por las restantes normas del derecho administrativo. 

Tercera.- Aportación del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará al Club Náutico de Ibiza-programa UN MAR DE 
POSIBILIDADES la cantidad de 5.000€ (cinco mil euros) para los gastos derivados de la realización 
de las actividades objeto de este Convenio. Esta aportación máxima asignada a la mencionada 
asociación en el presupuesto municipal será con cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48081 
del año 2019. 

Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas 
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe 
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste 
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS. 

Cuarta.- Obligaciones del beneficiario 

4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con 
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a 
lo que establece la cláusula séptima de este convenio.  

4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto 
a la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF del Director). 

4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones 
tributarias ante la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos 
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el 
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de 
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS. 

4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o 
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier 
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administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos públicos. 

4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. 

4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control 
financiero según la cláusula décima de este Convenio, que puedan realizar los diferentes servicios 
del Ayuntamiento, así como otros órganos de control. 

4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS. 

4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, el Club Náutico de Ibiza-programa UN MAR DE 
POSIBILIDADES hará constar la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los 
actos públicos y de divulgación referentes a las actuaciones objeto de este convenio e incluirá el 
escudo del Ayuntamiento en lugar visible y destacado. 

Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su 
reglamento. 

Quinta.- Abono de la subvención 

Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este 
Convenio: 

-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio. 

-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de 
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se 
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

Sexta.- Gastos subvencionables 

Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los 
gastos realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que 
guarden relación directa con el objeto de la subvención. 

El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a: 

6.1.- Costes de personal. 

El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad 
Social, con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las 
acciones y técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la 
situación de baja laboral. 

6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico. 

En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en 
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente 
justificada. 

6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.  

6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes: 

-Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al 
convenio. 

-Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión. 

-Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas 
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles. 
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-Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del 
proyecto. 

-Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y 
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio. 

-Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, 
limpieza y mensajería. 

-Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de 
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios. 

Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen 
en el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación 

La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a 
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el 
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades. 

7.1.- Documentación para justificar la subvención: 

- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento 
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente 
realizada y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe 
contener toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de 
la justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.  

-  Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el 
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la 
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.  

- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior 
a la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una 
entidad exenta de este impuesto). 

-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados. 

- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes 
de la realización material del pago. 

- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones 
y/o ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto. 

Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros 
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el 
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este 
efecto señala la mencionada legislación.  

7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se 
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2020.  

Octava.- Reintegro de la subvención concedida  

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en 
los siguientes supuestos:  

8.1.-Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.  

8.2.-Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos 
previstos.  
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8.3.-Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación. 

8.4.-Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del 
Ayuntamiento. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS. 

Novena.- Control financiero y económico de la subvención 

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de 
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la 
subvención tendrá por objeto verificar: 

* La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 

* La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la 
subvención. 

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica. 

Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación  

Los pilares básicos del programa social que lleva a cabo por el Club Náutico de Ibiza-UN MAR DE 
POSIBILIDADES son: 

- Utilizar la naturaleza, en este caso el mar, como medio sanador (Talasoterapia). 

- Utilizar el deporte como herramienta de salud. 

- Utilizar las artes, el juego, la creatividad, la expresión, como elementos inherentes al ser humano 
y de interacción. Estudiar y presentar terapias alternativas y/o complementarias. 

- Cuidar al cuidador. Ofreciendo un marco diferente de interrelación entre las personas atendidas y 
sus cuidadores. 

Las actividades llevadas a cabo durante el pasado año 2018, tuvieron una población diana de un 
total de más de 300 usuarios y para este año 2019 se prevé atender a 367 personas. Entre ellas, 
personas residentes en el municipio de Santa Eulària des Riu. 

La participación en dichos programas es gratuita en un 80% para los usuarios residentes en la isla 
de Ibiza, independientemente del ayuntamiento de residencia, y es gratis totalmente para casos de 
necesidad económica. 

Décimo primera.- Resolución del Convenio 

El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas: 

11.1.-Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas. 

11.2.-La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención. 

11.3.-Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del 
convenio.  

11.4.-Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito. 

Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas 

Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las 
diferencias que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es 
posible, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los 
efectos de este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo. 
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La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del 
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio. 

Décimo tercera.-Normativa aplicable 

En todo lo 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 LGS, 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. 

Décimo cuarta.- 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. 

Décimo quinta-Vigencia 

El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas 
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha señalados en el encabezamiento..." 

 
 5.10.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la concesión de una 
subvención directa nominativa, mediante la firma de convenio de colaboración, a la 
Fundación Ignacio Wallis para el año 2019, y acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Fundación Ignacio Wallis: 

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA 
FUNDACIÓN IGNACIO WALLIS 

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

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Vicente Marí Torres por razón de su cargo de Alcalde del Ayuntamiento 
de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 21.1b de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

De otra parte, el Excm. y Rvdm. Sr. Vicente Juan Segura, (.), Presidente de la Fundación Ignacio 
Wallis, con CIF G07963655, actuando en nombre y representación de esta entidad y haciendo uso 
de las competencias que se le otorgan tal y como establecen sus Estatutos. 

En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este 
convenio y  

EXPONEN 

Primero.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Fundación Ignacio Wallis consideran 
necesario implantar programas asistenciales y socio-sanitarios destinados a mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores. 
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Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de 
atención específica y promoción de la autonomía personal a las personas mayores. 

Tercero.- la Fundación Ignacio Wallis es una entidad ligada al Obispado de Eivissa y Formentera, 
que tiene por finalidad el apoyo y la atención a la población desfavorecida socialmente, y en 
especial a las personas mayores y en situación de dependencia. Esta entidad supone un recurso del 
que se benefician los vecinos del municipio de Santa Eulària des Riu. Y así mismo, la Fundación 
Ignacio Wallis es titular de la gestión del centro residencial Residencia para personas mayores 
Reina Sofía. 

Cuarto.- Entre el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Fundación Ignacio Wallis hay una 
larga trayectoria de años de colaboración. 

Quinto.- La Fundación Ignacio Wallis no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias 
que determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones 
públicas recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones. 

Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención 
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2019 del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu. 

Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto 

El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos 
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la Fundación Ignacio Wallis con 
vistas al apoyo y la atención de las personas mayores y en situación de dependencia. 

Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y 
según lo previsto en la cláusula décima. 

Segunda.- Régimen Jurídico 

Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD 
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, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2019 y 
en su defecto por las restantes normas del derecho administrativo. 

Tercera.- Aportación del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a la Fundación Ignacio Wallis la cantidad de 
66.000€ (sesenta y seis mil euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades 
objeto de este Convenio. Esta aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el 
presupuesto municipal será con cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48018 del año 2019. 

Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas 
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe 
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste 
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS. 

Cuarta.- Obligaciones del beneficiario 

4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con 
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a 
lo que establece la cláusula séptima de este convenio. 

4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto 
a la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF del Presidente). 
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4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones 
tributarias ante la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos 
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el 
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de 
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS. 

4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o 
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier 
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos públicos. 

4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. 

4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control 
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios 
del Ayuntamiento, así como otros órganos de control. 

4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS. 

4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la Fundación Ignacio Wallis hará constar la 
colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación 
referentes a las actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar 
visible y destacado. 

Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su 
reglamento. 

Quinta.- Abono de la subvención 

Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este 
convenio: 

-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio. 

-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de 
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se 
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

Sexta.- Gastos subvencionables 

Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los 
gastos realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que 
guarden relación directa con el objeto de la subvención. 

El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a: 

6.1.- Costes de personal. 

El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad 
Social, con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las 
acciones y técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la 
situación de baja laboral. 

6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico. 

En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en 
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente 
justificada. 

6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente. 

6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes: 
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-Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al 
convenio. 

-Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión. 

-Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas 
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles. 

-Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del 
proyecto. 

-Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y 
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio. 

-Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, 
limpieza y mensajería. 

-Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de 
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios. 

Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen 
en el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación 

La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a 
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el 
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades. 

7.1.- Documentación para justificar la subvención: 

- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento 
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente 
realizada y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe 
contener toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de 
la justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.  

-  Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el 
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la 
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.  

- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior 
a la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una 
entidad exenta de este impuesto). 

-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados. 

- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes 
de la realización material del pago. 

- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones 
y/o ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto. 

Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros 
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el 
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este 
efecto señala la mencionada legislación. 

7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se 
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2020. 

Octava.- Reintegro de la subvención concedida 
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Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en 
los siguientes supuestos: 

8.1.-Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad. 

8.2.-Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos 
previstos. 

8.3.-Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación. 

8.4.-Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del 
Ayuntamiento. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS. 

Novena.- Control financiero y económico de la subvención 

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de 
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la 
subvención tendrá por objeto verificar: 

* La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 

* La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la 
subvención. 

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica. 

Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación 

Residencia para personas mayores Reina Sofía: la Fundación Ignacio Wallis, como titular de la 
gestión de este centro residencial, se compromete, en la medida de sus posibilidades y capacidad 
de asistencia, a destinar plazas residenciales a personas mayores dependientes o no del municipio 
de Santa Eulària des Riu. Y así mismo, la Fundación Ignacio Wallis destinará los recursos, personal 
e instalaciones para la atención y cuidado de éstas. 

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD): que dará atención integral, mediante la prestación de 
servicios de atención personal y limpieza del hogar, para mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores y garantizar su derecho a permanecer en su medio social, a través de un 
conjunto de servicios y suministros que se prestan de forma coordinada y continuada en los 
domicilios de personas mayores dependientes o no, residentes en el municipio de Santa Eulària des 
Riu. En el marco de este convenio la Fundación Ignacio Wallis pone a disposición de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria de Santa Eulària des Riu un total de 2 Trabajadores/as a jornada 
completa y 1 supervisora a jornada parcial del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Los usuarios de este SAD recibirán preferentemente de lunes a viernes, y el sábado en caso de 
necesidad, un servicio de atención personal y limpieza del hogar. 

Décimo primera.- Resolución del Convenio 

El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas: 

11.1.-Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas. 

11.2.-La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención. 

11.3.-Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del 
convenio. 

11.4.-Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito. 

Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas 
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Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las 
diferencias que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es 
posible, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los 
efectos de este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo. 

La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del 
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio. 

Décimo tercera.-Normativa aplicable 

En todo lo 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 LGS, 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. 

Décimo cuarta.- 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. 

Décimo quinta.-Vigencia 

El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2019.  

Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas 
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.  ..." 

 
 5.11.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la concesión de una 
subvención directa nominativa, mediante la firma de convenio de colaboración, a la 
Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Baleares (AMADIBA) para el año 
2019, y acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Baleares (AMADIBA): 

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA 
ASOCIACIÓN AMADIBA 

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

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Vicente Marí Torres por razón de su cargo de Alcalde del Ayuntamiento 
de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 21.1b de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

De otro parte, la Sra. Elvira Jiménez Rozas, con DNI (.) como Presidenta de la asociación AMADIBA 
con CIF G- 07758667, y con domicilio social en la calle Plataner, 4-local 3, CP 07008 Palma, 
actuando en nombre y representación de esta entidad y haciendo uso de las competencias que 
otorgan a la Presidenta de la entidad sus estatutos. 
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En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este 
convenio y  

EXPONEN 

Primero. - El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la asociación AMADIBA consideran necesario 
implantar programas asistenciales, socio-sanitarios y de ocio destinados a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual. 

Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para gestionar un centro de día 
dirigido a personas con discapacidad intelectual y, por tanto, considera necesario contribuir al 
financiamiento de AMADIBA, por su papel en la atención de las personas con discapacidad 
intelectual y a sus familiares, con la mejor calidad y eficacia posible. 

Tercero.- AMADIBA, creada en 1995 es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad 
pública y configurada por familias de personas con discapacidad, que tiene una trayectoria de más 
de veinte años atendiendo a personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo extenso 
y generalizado. 

Cuarto.- A lo largo de estos años de recorrido, AMADIBA ha creado una red de atención a las 
personas con discapacidad que cuenta con servicios diurnos y residenciales especializados. En la 
actualidad dispone de 7 centros de día, 5 residencias y 7 viviendas supervisadas que dan respuesta 
a 333 familias. Cree que la idea común de crear, entre todos una sociedad ibicenca más justa e 
igualitaria, está empezando a tomar forma, gracias sin duda a la apuesta, las alianzas y la red que 
estamos creando entre todos. Este proyecto es el resultado de esa apuesta común entre 
administración y familia. 

Quinto.- AMADIBA ofrece un CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD en Santa 
Eulària des Riu, destinado a atender a personas con discapacidad intelectual y necesidades 
especiales a partir de 16 años de edad. 

Sexto.- La asociación AMADIBA no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que 
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas 
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones. 

Séptimo.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de 
atención socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2019 del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu. 

Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto 

El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos 
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la asociación AMADIBA con vistas 
a apoyar en el mantenimiento del alquiler del local del CENTRO DE DÍA SANTA EULALIA. 

Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas y 
familiares, y según lo previsto en la cláusula décima. 

Segunda.- Régimen Jurídico 

Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD 
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, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2019 y 
en su defecto por las restantes normas del derecho administrativo. 

Tercera.- Aportación del Ayuntamiento 
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El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a AMADIBA la cantidad de 33.000€ (treinta y 
tres mil euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades objeto de este 
Convenio. Esta aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto 
municipal será con cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48076 del año 2019. 

Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas 
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe 
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste 
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS. 

Cuarta.- Obligaciones del beneficiario 

4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con 
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a 
lo que establece la cláusula séptima de este convenio. 

4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto 
a la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF de la Presidenta). 

4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones 
tributarias ante la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos 
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el 
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de 
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS. 

4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o 
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier 
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos públicos. 

4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. 

4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control 
financiero según la cláusula décima de este Convenio, que puedan realizar los diferentes servicios 
del Ayuntamiento, así como otros órganos de control. 

4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS. 

4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la asociación AMADIBA hará constar la 
colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación 
referentes a las actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar 
visible y destacado. 

Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su 
reglamento. 

Quinta.- Abono de la subvención 

Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este 
Convenio: 

-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio. 

-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de 
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se 
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

Sexta.- Gastos subvencionables 
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Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los 
gastos realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que 
guarden relación directa con el objeto de la subvención. 

El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a: 

6.1.- Costes de personal. 

El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad 
Social, con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las 
acciones y técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la 
situación de baja laboral. 

6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico. 

En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en 
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente 
justificada. 

6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente. 

6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes: 

-Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al 
convenio. 

-Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión. 

-Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas 
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles. 

-Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del 
proyecto. 

-Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y 
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio. 

-Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, 
limpieza y mensajería. 

-Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de 
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios. 

Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen 
en el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.  

Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación 

La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a 
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el 
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades. 

7.1.- Documentación para justificar la subvención: 

- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento 
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente 
realizada y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe 
contener toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de 
la justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.  

- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el 
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la 
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones. 
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- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior 
a la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una 
entidad exenta de este impuesto). 

-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados. 

- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes 
de la realización material del pago. 

- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones 
y/o ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto. 

Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros 
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el 
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este 
efecto señala la mencionada legislación.  

7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se 
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2020.  

Octava.- Reintegro de la subvención concedida  

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en 
los siguientes supuestos: 

8.1.-Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad. 

8.2.-Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos 
previstos. 

8.3.-Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación. 

8.4.-Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del 
Ayuntamiento. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS. 

Novena.- Control financiero y económico de la subvención 

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de 
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la 
subvención tendrá por objeto verificar: 

* La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 

* La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la 
subvención. 

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica. 

Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación  

Este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y AMADIBA permite 
sufragar los gastos de alquiler del CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD que la 
entidad tiene en el municipio en la C/ San Jaime 115 y 119. 

Se trata de un centro de día con capacidad máxima para 30 plazas, en el que de 9 a 17 horas se 
ofrece una atención especializada a las personas que por su nivel de dependencia y las 
necesidades de apoyo que requieren, no pueden acudir a un centro ocupacional o de empleo. 
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Con la firma de este convenio el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu se hará cargo de la 
totalidad del gasto de alquiler de local y el resto de gastos (funcionamiento, fungible, reparaciones 
y mantenimiento) serán a cuenta de AMADIBA. 

Décimo primera.- Resolución del Convenio 

El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas: 

11.1.-Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas. 

11.2.-La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención. 

11.3.-Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del 
convenio. 

11.4.-Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito. 

Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas 

Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las 
diferencias que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es 
posible, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los 
efectos de este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo. 

La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del 
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio. 

Décimo tercera.-Normativa aplicable 

En todo lo 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 LGS, 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. 

Décimo cuarta.- 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. 

Décimo quinta-Vigencia 

El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas 
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha señalados en el encabezamiento..." 

 
 5.12.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la concesión de una 
subvención directa nominativa, mediante la firma de convenio de colaboración, a la 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF) para el año 2019, y 
acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF): 
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"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA 
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE IBIZA Y FORMENTERA (AEMIF) 

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

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Vicente A. Marí Torres por razón de su cargo de Alcalde del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

De otra parte el Sr. Rubén Muñoz Díaz-Tendero con DNI (.), Presidente de la Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (en adelante AEMIF) con CIF G07849730, actuando en 
nombre y representación de esta entidad y haciendo uso de las competencias que otorga al 
Presidente de la entidad el art. 11 de sus Estatutos. 

En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este 
convenio y  

EXPONEN 

Primero. - El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la asociación AEMIF consideran necesario 
implantar programas asistenciales y socio-sanitarios destinados a mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas con esclerosis múltiple y con patologías o afectaciones neurodegenerativas. 

Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de 
atención específica y promoción de la autonomía personal a las personas afectadas por esclerosis 
múltiple o por alguna patología neurológica degenerativa. 

Tercero.- AEMIF es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene entre sus finalidades primordiales 
atender y ayudar a todas las personas afectadas de esclerosis múltiple y de otras patologías o 
afectaciones neurodegenerativas. También pretende sensibilizar a la comunidad respecto de la 
situación de este colectivo. 

Cuarto.- Entre el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y AEMIF hay una larga trayectoria de años 
de colaboración. 

Quinto.- La asociación AEMIF no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que 
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas 
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones. 

Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención 
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2019 del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu. 

Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto 

El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos 
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la asociación AEMIF con vistas la 
rehabilitación de los/as enfermas afectados/as de esclerosis múltiple y otras enfermedades 
neurológicas degenerativas. 

Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y 
según lo previsto en la cláusula décima. 

Segunda.- Régimen Jurídico 
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Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD 
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, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2019 y 
en su defecto por las restantes normas del derecho administrativo. 

Tercera.- Aportación del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a AEMIF la cantidad de 20.000€ (veinte mil 
euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades objeto de este Convenio. Esta 
aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto municipal será con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48072 del año 2019. 

Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas 
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe 
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste 
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS. 

Cuarta.- Obligaciones del beneficiario 

4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con 
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a 
lo que establece la cláusula séptima de este convenio. 

4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto 
a la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF del Presidente). 

4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones 
tributarias ante la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos 
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el 
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de 
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS. 

4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o 
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier 
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos públicos. 

4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. 

4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control 
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios 
del Ayuntamiento, así como otros órganos de control. 

4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS. 

4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la asociación AEMIF hará constar la 
colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación 
referentes a las actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar 
visible y destacado. 

Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su 
reglamento. 

Quinta.- Abono de la subvención 

Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este 
convenio: 

-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio. 
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-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de 
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se 
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

Sexta.- Gastos subvencionables 

Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los 
gastos realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que 
guarden relación directa con el objeto de la subvención. 

El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a: 

6.1.- Costes de personal. 

El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad 
Social, con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las 
acciones y técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la 
situación de baja laboral. 

6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico. 

En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en 
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente 
justificada. 

6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente. 

6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes: 

-Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al 
convenio. 

-Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión. 

-Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas 
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles. 

-Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del 
proyecto. 

-Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y 
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio. 

-Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, 
limpieza y mensajería. 

-Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de 
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios. 

Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen 
en el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.  

Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación 

La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a 
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el 
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades. 

7.1.- Documentación para justificar la subvención: 

- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento 
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente 
realizada y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe 
contener toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de 
la justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto. 
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- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el 
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la 
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones. 

- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior 
a la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una 
entidad exenta de este impuesto). 

-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados. 

- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes 
de la realización material del pago. 

- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones 
y/o ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto. 

Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros 
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el 
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este 
efecto señala la mencionada legislación. 

7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se 
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2020. 

Octava.- Reintegro de la subvención concedida 

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en 
los siguientes supuestos: 

8.1.-Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad. 

8.2.-Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos 
previstos. 

8.3.-Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación. 

8.4.-Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del 
Ayuntamiento. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS. 

Novena.- Control financiero y económico de la subvención 

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de 
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la 
subvención tendrá por objeto verificar: 

* La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 

* La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la 
subvención. 

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica. 

Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación 

La finalidad del proyecto "Rehabilitación integral para afectados de esclerosis múltiple y otras 
patologías o afectaciones neurodegenerativas" es mejorar la calidad de vida de los/as afectados/as 
y de sus familiares facilitando una mayor y mejor adaptación en todos los órdenes. Esto es posible 
si las líneas de actuación de la AEMIF van dirigidas a prevenir, educar y tratar los objetivos hacia 
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cuatro áreas fundamentales: la física, la psicológica, la social y la ocupacional. Así pues, con una 
metodología de equipo multidisciplinar, se llevan a cabo los siguientes servicios; 

- Fisioterapia: mejorar la calidad de vida de los/as afectados/as y apoyar a los/as familiares y 
recuperar y mantener la mayor autonomía funcional posible. 

- Psicología y Neuropsicología: facilitar el mayor grado de autonomía, integración psicosocial y 
aumento de calidad de vida y valoración de las funciones cognitivas, programa de estimulación y 
rehabilitación cognitiva y asesoramiento familiar. 

- Trabajo Social: facilitador en las relaciones entre el afectado y los recursos sociales, accesibilidad 
al medio físico y supresión de barreras arquitectónicas y mejora de las relaciones y situaciones 
familiares. 

- Terapia ocupacional: recuperar y mantener la mayor autonomía funcional posible de los/as 
afectados/as. 

- Neurólogo: diagnóstico y seguimiento, aplicación de escalas de valoración en discapacidad y 
calidad de vida, tratamiento de posibles complicaciones, asesoramiento al equipo profesional. 

Décimo primera.- Resolución del Convenio 

El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas: 

11.1.-Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas. 

11.2.-La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención. 

11.3.-Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del 
convenio. 

11.4.-Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito. 

Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas 

Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las 
diferencias que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es 
posible, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los 
efectos de este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo. 

La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del 
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio. 

Décimo tercera.-Normativa aplicable 

En todo lo 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 LGS, 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. 

Décimo cuarta.- 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. 

Décimo quinta.- Vigencia 

El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas 
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.  ..." 

 
 5.13.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la concesión de una 
subvención directa nominativa, mediante la firma de convenio de colaboración, a la 
Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera  (APNEEF) para 
el año 2019, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (APNEEF): 

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y 
APNEEF 

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

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Vicente Marí Torres por razón de su cargo de Alcalde del Ayuntamiento 
de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 21.1b de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

De otra parte, la Sra. Carmen Milagros Boned Ribas, DNI (.), como representante legal de la 
APNEEF, con CIF G07937097, actuando en nombre y representación de esta entidad y haciendo 
uso de las competencias que se le otorgan tal y como establecen sus Estatutos. 

En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este 
convenio y  

EXPONEN 

Primero.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y APNEEF consideran necesario implantar 
servicios de rehabilitación y prevención de niños/as con necesidades especiales. 

Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de 
atención específica de niños/as con necesidades especiales. 

Tercero.- la asociación APNEEF es una entidad creada en diciembre de 1998 por un grupo de 
padres y madres con una inquietud común, que tiene por finalidad cubrir el vacío existente en la 
atención terapéutica en la Isla, para los/as niños/as y jóvenes con diversidad funcional y/o 
necesidades especiales. Esta entidad supone un recurso del que se benefician los vecinos del 
municipio de Santa Eulària des Riu.  

Cuarto.- Entre el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y APNEEF hay una larga trayectoria de 
años de colaboración. 

Quinto.- APNEEF no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que determinan la 
imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas recogidas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones. 

Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención 
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2019 del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu. 

Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 
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Primera.- Objeto 

El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos 
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a APNEEF con vistas a la 
rehabilitación y prevención de niños/as con necesidades especiales. 

Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y 
según lo previsto en la cláusula décima. 

Segunda.- Régimen Jurídico 

Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD 
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, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2018 y 
en su defecto por las restantes normas del derecho administrativo. 

Tercera.- Aportación del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a APNEEF la cantidad de 10.500€ (diez mil 
quinientos euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades objeto de este 
Convenio. Esta aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto 
municipal será con cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48082 del año 2019. 

Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas 
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe 
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste 
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS. 

Cuarta.- Obligaciones del beneficiario 

4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con 
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a 
lo que establece la cláusula séptima de este convenio. 

4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto 
a la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF del Presidente). 

4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones 
tributarias ante la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos 
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el 
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de 
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS. 

4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o 
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier 
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos públicos. 

4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. 

4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control 
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios 
del Ayuntamiento, así como otros órganos de control. 

4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS. 

4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, APNEEF hará constar la colaboración del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación referentes a las 
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actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar visible y 
destacado. 

Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su 
reglamento. 

Quinta.- Abono de la subvención 

Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este 
convenio: 

-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio. 

-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de 
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se 
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

Sexta.- Gastos subvencionables 

Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los 
gastos realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que 
guarden relación directa con el objeto de la subvención. 

El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a: 

6.1.- Costes de personal. 

El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad 
Social, con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las 
acciones y técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la 
situación de baja laboral. 

6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico. 

En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en 
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente 
justificada. 

6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente. 

6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes: 

-Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al 
convenio. 

-Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión. 

-Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas 
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles. 

-Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del 
proyecto. 

-Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y 
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio. 

-Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, 
limpieza y mensajería. 

-Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de 
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios. 

Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen 
en el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.  

Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación 
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La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a 
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el 
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades. 

7.1.- Documentación para justificar la subvención: 

- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento 
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente 
realizada y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe 
contener toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de 
la justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto. 

-  Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el 
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la 
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones. 

- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior 
a la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una 
entidad exenta de este impuesto). 

-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados. 

- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes 
de la realización material del pago. 

- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones 
y/o ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto. 

Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros 
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el 
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este 
efecto señala la mencionada legislación. 

7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se 
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2020. 

Octava.- Reintegro de la subvención concedida 

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en 
los siguientes supuestos: 

8.1.-Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad. 

8.2.-Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos 
previstos.  

8.3.-Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación. 

8.4.-Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del 
Ayuntamiento. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS. 

Novena.- Control financiero y económico de la subvención 

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de 
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la 
subvención tendrá por objeto verificar: 

* La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 
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* La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la 
subvención. 

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica. 

Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación 

Actualmente la situación que viven las familias con niños/as y jóvenes con diversidad funcional y/o 
necesidades especiales sigue justificando la cobertura del vacío existente en la atención terapéutica 
en la Isla, ya que este tipo de servicio es muy costoso y los recursos públicos son limitados. 

Así pues, APNEEF lleva a cabo el proyecto "Tratamiento, (Re) Habilitación y Prevención de niños/as 
con necesidades educativas especiales (nee) del municipio de Santa Eulària des Riu", 
proporcionando servicios terapéuticos en el CEIP Sant Ciriac, para los/as usuarios/as de municipio. 
Los/as usuarios/as son niños/as y jóvenes con discapacidad, con un servicio anual. 

Este proyecto proporciona una terapia continuada a los/as niños/as y jóvenes con necesidades 
especiales para impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales y que estas 
tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas. Se busca potenciar al máximo las 
capacidades de cada persona para ayudarle a conseguir los más altos niveles funcionales posibles, 
favoreciendo su autonomía personal e integrarse en la sociedad.  

Se lleva a cabo en dos líneas de trabajo; 

- Línea social: atención y asesoramiento general a la familia. 

- Línea terapéutica: programa de logopedia, programa de psicomotricidad, programa de 
fisioterapia, programa de psicoterapia y estimulación cognitiva, talleres de habilidades sociales y 
manualidades, programa de pedagogía y refuerzo escolar adaptado, programa de adaptaciones 
terapéuticas. 

Décimo primera.- Resolución del Convenio 

El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas: 

11.1.-Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas. 

11.2.-La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención. 

11.3.-Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del 
convenio.  

11.4.-Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito. 

Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas 

Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las 
diferencias que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es 
posible, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los 
efectos de este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo. 

La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del 
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio. 

Décimo tercera.-Normativa aplicable 

En todo lo 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 LGS, 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. 
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Décimo cuarta.- 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. 

Décimo quinta.-Vigencia 

El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas 
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.  ..." 

 
 5.14.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la concesión de una 
subvención directa nominativa, mediante la firma de convenio de colaboración, a la 
Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera (AFAEF) para el año 
2019, y acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera (AFAEF): 

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE IBIZA Y FORMENTERA (AFAEF) 

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

REUNIDOS 
De una parte, el Ilmo. Sr. Vicente Marí Torres por razón de su cargo de Alcalde del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 21.1b de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

De otro parte, la Sra. Rosa María Sánchez López, con DNI (.) como Presidenta de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera (AFAEF) con CIF G-07911456, y con 
domicilio social en la calle Madrid, 52, de Ibiza, como representante de esta entidad, así como se 
recoge en la inscripción de la junta directiva de la asociación en el registro de asociaciones de las 
Islas Baleares con el núm. 3520 de acuerdo con lo que establece la Ley orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo. 

En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este 
convenio y  

EXPONEN 

Primero.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Ibiza y Formentera consideran necesario implantar programas asistenciales y sanitarios 
destinados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. 

Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad sociosanitaria para implantar 
programas de atención a personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y, por tanto, 
considera necesario contribuir al financiamiento de la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer, por su papel en la atención de los afectados por esta enfermedad y a sus familiares, con 
la mejor calidad y eficacia posible. 
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Tercero.- Que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera es una 
entidad sin ánimo de lucro de ámbito Balear, que tiene como finalidad primordial la promoción de 
toda clase de acciones y formación destinadas a mejorar la situación de las personas afectadas por 
la enfermedad de Alzheimer y que se encuentra integrada en la Federación de Asociaciones de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer de les Islas Baleares (FAIB), la Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) y la Fundación 
Alzheimer España (FAE). 

Cuarto.- Que desde el año 1998, con el objetivo de dar una atención integral e individualizada a las 
necesidades de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y de sus familiares 
cuidadores, ha ofrecido los siguientes Servicios Terapéuticos: SAD educativo, SAD asistencial, 
Servicio psicológico individual a domicilio, Servicio psicológico grupal, Servicio psicopedagógico 
para los familiares cuidadores, Talleres terapéuticos semanales, etc. Y Actividades: Información y 
sensibilización, Formación para familias cuidadoras, Formación para profesionales, Divulgación y 
recaudación de fondos, entre otras. 

Quinto.- Que en el proyecto de AFAEF también se contempla la Atención Domiciliaria para todos los 
servicios a aquellos afectados que, por diferentes razones les sea imposible desplazarse hasta el 
centro, así se trata de dar cobertura a todas las necesidades de las personas afectadas. 

Sexto.- La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera no se encuentra 
sometida a ninguna de las circunstancias que determinan la imposibilidad de obtener la condición de 
beneficiario de las subvenciones públicas recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de 
subvenciones. 

Séptimo.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de 
atención socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2018 del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu. 

Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto 

El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos 
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera con vistas a promover, potenciar y desarrollar 
programas asistenciales y sanitarios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas por la enfermedad de Alzheimer. 

Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas y 
familiares, y según lo previsto en la cláusula décima. 

Segunda.- Régimen Jurídico 

Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD 
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, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2019 y en 
su defecto por las restantes normas del derecho administrativo. 

Tercera.- Aportación del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Ibiza y Formentera la cantidad de 10.000€ (diez mil euros) para los gastos derivados 
de la realización de las actividades objeto de este Convenio. Esta aportación máxima asignada a la 
mencionada asociación en el presupuesto municipal será con cargo a la aplicación presupuestaria 
2311-48074 del año 2019. 
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Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas 
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe 
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste 
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS. 

Cuarta.- Obligaciones del beneficiario 

4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con 
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo 
que establece la cláusula séptima de este convenio. 

4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto a 
la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF de la Presidenta). 

4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones 
tributarias ante la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos 
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el 
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de 
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS. 

4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o 
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier 
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos públicos. 

4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. 

4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control 
financiero según la cláusula décima de este Convenio, que puedan realizar los diferentes servicios 
del Ayuntamiento, así como otros órganos de control. 

4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS. 

4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Ibiza y Formentera hará constar la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des 
Riu en los actos públicos y de divulgación referentes a las actuaciones objeto de este convenio e 
incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar visible y destacado. 

Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su 
reglamento. 

Quinta.- Abono de la subvención 

Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este 
Convenio: 

-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio. 

-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de 
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se 
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

Sexta.- Gastos subvencionables 

Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los gastos 
realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que guarden 
relación directa con el objeto de la subvención. 

El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a: 

6.1.- Costes de personal. 
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El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social, 
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las acciones y 
técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de 
baja laboral. 

6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.  

En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en 
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente 
justificada. 

6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente. 

6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes: 

-Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al convenio. 

-Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión. 

-Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas en 
el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles. 

-Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del 
proyecto. 

-Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y 
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio. 

-Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, 
limpieza y mensajería. 

-Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de 
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios. 

Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen en 
el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación 

La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a 
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el 
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades. 

7.1.- Documentación para justificar la subvención: 

- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento 
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada 
y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe contener 
toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de la 
justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto. 

- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el 
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la 
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones. 

- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior a 
la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una 
entidad exenta de este impuesto). 

-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados. 

- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), 
o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la 
realización material del pago. 
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- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones y/o 
ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto. 

Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros 
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el 
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este 
efecto señala la mencionada legislación. 

7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se 
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2020.  

Octava.- Reintegro de la subvención concedida 

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en 
los siguientes supuestos: 

8.1.-Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad. 

8.2.-Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos 
previstos. 

8.3.-Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación. 

8.4.-Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del 
Ayuntamiento. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS. 

Novena.- Control financiero y económico de la subvención 

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de 
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la 
subvención tendrá por objeto verificar: 

* La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 

* La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la 
subvención. 

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica. 

Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación 

En la enfermedad de Alzheimer son dos los frentes afectados, la persona que padece y el/los 
familiar/es cuidador/es principales. Por ese motivo para solventar las necesidades detectadas en las 
familias que tiene a su cargo un familiar enfermo el proyecto que se lleva a cabo tiene como 
finalidad la atención a la persona afectada de Alzheimer y a la vez, apoyar a la familia reduciendo la 
sensación de sobrecarga y estrés que viven diariamente. 

* SAD (Servicio de Atención Domiciliaria): es un gran apoyo para las familias cuidadoras. Esto es 
debido al gran número de personas que pierden su autonomía como consecuencia del avance de la 
enfermedad de Alzheimer. Este hecho, les incapacita para realizar las actividades básicas de la vida 
diaria (comer, lavarse, acostarse, medicarse, etc.). Este servicio lo realizan Auxiliares de Ayuda a 
Domicilio. 

* Terapia de Estimulación cognitiva individual: es imprescindible ya que la enfermedad de Alzheimer 
implica un deterioro progresivo en las capacidades cognitivas o intelectuales de los enfermos/as, 
tales como la memoria, el lenguaje, la comprensión, el razonamiento, la atención y percepción, 
entre otras muchas. Para atender este servicio una psicóloga se desplaza al domicilio. 

Décimo primera.- Resolución del Convenio 
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El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas: 

11.1.-Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas. 

11.2.-La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención. 

11.3.-Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del 
convenio.  

11.4.-Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito. 

Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas 

Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias 
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es posible, las 
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos de 
este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo. 

La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del 
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio. 

Décimo tercera.-Normativa aplicable 

En todo lo 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 LGS, 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. 

Décimo cuarta.- 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. 

Décimo quinta.-Vigencia 

El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas 
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.  ..." 

 
 5.15.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la concesión de una 
subvención directa extraordinaria a la Asociación Proyecto Ibiza al Desarrollo con motivo de 
la acción social y cooperación llevada a cabo en los proyectos de cooperación en Bolivia 
durante el año 2018, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, conceder a la Asociación Proyecto Ibiza al Desarrollo una ayuda 
por importe de mil quinientos euros (1.500,00€) con motivo de la acción social y de 
cooperación llevada a cabo en los proyectos de cooperación del año 2018 en Bolivia, en 
los términos y condiciones indicados en la propuesta. 
 
 5.16.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social relativa a la concesión de una 
subvención directa nominativa, mediante la firma de convenio de colaboración, a la 
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Asociación Pitiusa de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (APFEM) para el año 
2019, y acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Asociación Pitiusa de Familiares de Personas con enfermedad Mental (APFEM) para el año 
2019: 

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA 
ASOCIACIÓN APFEM 

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

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Vicente Marí Torres por razón de su cargo de Alcalde del Ayuntamiento 
de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 21.1b de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

De otra parte la Sra. Mª Augusta Mora Chávez, Presidenta de la Asociación Pitiusa de Familiares 
de Personas con Enfermedad Mental (de ahora en adelante APFEM) con CIF G-07728751, 
actuando en nombre y representación de esta entidad y haciendo uso de las competencias que 
otorgan a la Presidenta de la entidad sus Estatutos. 

En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este 
convenio y  

EXPONEN 

Primero.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la asociación APFEM consideran necesario 
implantar programas asistenciales y socio-sanitarios destinados a mejorar la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y las personas con autismo. 

Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de 
atención integral, ocupación, promoción de la autonomía personal y de la inserción laboral de 
personas afectadas por enfermedad mental y las personas con autismo, así como apoyar a las 
familias de éstas. 

Tercero.- APFEM es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene entre sus finalidades primordiales, 
atender y ayudar a todas las personas de las Pitiüsas afectadas de enfermedad mental y a sus 
familiares. También pretende sensibilizar a la comunidad respecto a la situación de este colectivo. 
APFEM cuenta con una larga experiencia, tanto de asistencia a los enfermos mentales y a sus 
familiares. 

Cuarto.- Entre el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y APFEM hay una larga trayectoria de años 
de colaboración. 

Quinto.- La asociación APFEM no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que 
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas 
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones. 

Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención 
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2019 del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu. 

Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 
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Primera.- Objeto 

El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos 
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la asociación APFEM con vistas a 
promover, potenciar y desarrollar programas asistenciales y sanitarios destinados a mejorar la 
calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familiares. 

Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y 
según lo previsto en la cláusula décima. 

Segunda.- Régimen Jurídico 

Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD 
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, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2018 y 
en su defecto por las restantes normas del derecho administrativo. 

Tercera.- Aportación del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a APFEM la cantidad de 14.400€ (catorce mil 
cuatro cientos euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades objeto de este 
Convenio. Esta aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto 
municipal será con cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48075 del año 2019. 

Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas 
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe 
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste 
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS. 

Cuarta.- Obligaciones del beneficiario 

4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con 
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a 
lo que establece la cláusula séptima de este convenio. 

4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto 
a la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF de la Presidenta). 

4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones 
tributarias ante la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos 
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el 
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de 
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS. 

4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o 
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier 
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos públicos. 

4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. 

4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control 
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios 
del Ayuntamiento, así como otros órganos de control. 

4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS. 

4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la asociación APFEM hará constar la 
colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación 
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referentes a las actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar 
visible y destacado. 

Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su 
reglamento. 

Quinta.- Abono de la subvención 

Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este 
convenio: 

-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio. 

-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de 
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se 
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

Sexta.- Gastos subvencionables 

Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los 
gastos realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que 
guarden relación directa con el objeto de la subvención. 

El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a: 

6.1.- Costes de personal. 

El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad 
Social, con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las 
acciones y técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la 
situación de baja laboral. 

6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico. 

En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en 
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente 
justificada. 

6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente. 

6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes: 

-Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al 
convenio. 

-Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión. 

-Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas 
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles. 

-Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del 
proyecto. 

-Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y 
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio. 

-Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, 
limpieza y mensajería. 

-Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de 
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios. 

Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen 
en el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.  

Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación 
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La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a 
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el 
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades. 

7.1.- Documentación para justificar la subvención: 

- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento 
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente 
realizada y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe 
contener toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de 
la justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto. 

- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el 
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la 
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones. 

- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior 
a la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una 
entidad exenta de este impuesto). 

-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados. 

- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes 
de la realización material del pago. 

- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones 
y/o ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto. 

Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros 
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el 
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este 
efecto señala la mencionada legislación. 

7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se 
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2020.  

Octava.- Reintegro de la subvención concedida  

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en 
los siguientes supuestos: 

8.1.-Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad. 

8.2.-Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos 
previstos. 

8.3.-Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación. 

8.4.-Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del 
Ayuntamiento. 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS. 

Novena.- Control financiero y económico de la subvención 

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de 
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la 
subvención tendrá por objeto verificar: 

* La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 
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* La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la 
subvención. 

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica. 

Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación  

APFEM ofrece a los vecinos afectados e interesados del municipio de Santa Eulària des Riu, que se 
puedan beneficiar de los siguientes servicios y actividades: 

- Atención y apoyo psicológico 

- Inserción laboral: una plaza de formación ocupacional en la cual APFEM propone un/a alumno/a 
para hacer el aprendizaje laboral en la biblioteca municipal y los servicios sociales, de lunes a 
viernes, durante 4 horas al día, y el Ayuntamiento se compromete a acoger al/la alumno/a bajo la 
supervisión de los responsables municipales de la biblioteca y los servicios sociales en coordinación 
con el gerente de la asociación y de la Unidad de Salud Mental de Ibiza y Formentera, si es el 
caso. Esta actividad supone a la persona interesada una beca por la cantidad de doscientos euros 
al mes (2.400€/año), que estarán incluidos en el total de la subvención anual que se le otorga por 
parte del Ayuntamiento a APFEM, condicionados a la asistencia del/la alumno/a. Si es el caso, esta 
cantidad económica se reducirá proporcionalmente. 

Décimo primera.- Resolución del Convenio 

El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas: 

11.1.-Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas. 

11.2.-La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención. 

11.3.-Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del 
convenio. 

11.4.-Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito. 

Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas 

Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las 
diferencias que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es 
posible, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los 
efectos de este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo. 

La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del 
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio. 

Décimo tercera.-Normativa aplicable 

En todo lo 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 LGS, 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. 

Décimo cuarta.- 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. 

Décimo quinta.-Vigencia 
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El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2019.  

Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas 
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.  ..." 

 
 5.17.-Ver propuesta del área IV, Acción social, relativa a la concesión de ayudas 
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de abril 2019, 
y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar las siguientes ayudas económicas para familias en 
situación de necesidad, correspondientes al mes de abril de 2019. 
 
P. Z. LL. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 125,40 € 
P. Z. LL. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR) 700 € 
J. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ULLERES) 280 € 
C. P. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (DENTISTA) 1035 € 
L. M. R. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (REPAS) 235 € 
L. M. R. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR) 900 € 
L. M. R. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR) 600 € 
M. P. G. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (DENTISTA) 60 € 
M. C. F. F. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLUM) 190,26 € 
M. C. F. F. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL  (LLUM) 310,35 € 
B. K. H. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR) 1800 € 
M. C. F. F. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LOGOPEDIA) 100 € 
A. G. O. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL  (ULLERES) 99 € 
Y. W. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 340 € 
Y. F. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (BITLLETS) 78,50 € 
M. J. F. J. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR) 500 € 
T. J. P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 343,20 
R. D. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 224,40 € 
A. I. L. P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 448,80 € 
J. L. P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLUM I AIGUA) 138,14 € 
P. T. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR) 350 € 
S. P. K. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 92,40 € 
R. M. S. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 101,25 € 
C. M. F. P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 350 € 
D. M. E. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLUM) 220,95 € 
S. P. K. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 55,76 € 
K. F. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 335 € 
N. C. I. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 344,25 € 
S. P. K. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (AIGUA) 63,62 € 
S. P. K. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR) 75 € 
I. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 60,80 € 
I. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 76 € 
I. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 60,80 € 
I. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 30,40 € 
R. D. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 244,20 € 
M. L. R. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 264 € 
A. M. D. L. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLOGUER) 1000 € 
M. J. H. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 200 € 
R. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA) 1387,05 € 
C. G. P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA) 1200 € 
P. T. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA) 1000 € 



 
 

Núm. 2019/6 

 

 

 

85 
 

E. T. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA) 900 € 
Y. N. L. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 334 € 
J. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 400 € 
M. F. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 250,80 € 
M. F. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 345 € 
M. D. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 105,60 € 
M. D. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 415 € 
P. M. J. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 173,05 € 
F. E. I. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 130 € 
R. H. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 200 € 
M. L. N. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 788,50 € 
M. L. R. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 99 € 
M. L. R. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (REPAS ESCOLAR) 135 € 
S. V. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL  (GUARDERIA) 240 € 
J. A. Q. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 415 € 
M. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (REPAS ESCOLAR) 720 € 
S. K. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 168 € 
D. A. V. D. JUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 200 € 
CH. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 87,75 € 
F.  Z. E. G. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLUM) 76,12 € 
M. M. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 200 € 
J. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 237,6 € 
W. H. J. F. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA) 1061,17 € 
P. S. AJUDA D’URGNECIA SOCIAL (RESIDENCIA) 900 € 
D. M. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 1200 € 
V. G. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR) 900 € 
V. G. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 158,40 € 
T. A. S. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 320 € 
M. L. L. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR)  2100 € 
J. L. G. H. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR) 900 € 
T. J. P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 198 € 
 
 TOTAL 30377,52 € 

 
5.18.- Ver propuesta del concejal delegado de la parroquia de es Puig d'en Valls 

relativa a la aprobación del programa de fiestas patronales de Puig d'en Valls 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 siguiente programa de fiestas patronales de Puig d’en 
Valls 2019. 
 
Programa fiestas de Puig d’en Valls 2019. 
 
Sábado 4 de mayo. 
• 18 h Taller arreglo de flores por la A.V. Els Molins de Puig d'en Valls, inscripciones Facebook 
a.v.elsmilonsdepdv-tel 667020592 en la sala polivalente campo de fútbol. 
 
Viernes 10 de mayo. 
• 20 h Recital “Todos juntos con la poesía” por  la asociación francesa de Ibiza “Las Letras de los 
Himnos” con la participación del grupo Galego Ardello Eixo en el centro cultural. 
 
Sábado 11 de mayo 
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• 12 h Misa solemne homenaje a la tercera edad con la participación del Coro de Puig d'en Valls. 
Baile payés a cargo de los Xacoters de sa Torre y la Colla de Puig d'en Valls. 
• 14 h Comida en el restaurante Santa Gertrudis y entrega de trofeos. 
• 18 h Taller de cocina ”Barquillos” organizada por la AV Los Molinos de Puig d'en Valls, 
inscripciones Facebook a.v.elsmilonsdepdv-tel 667020592 en la sala polivalente campo de fútbol. 
 
Domingo 12 de mayo 
• 10 h II Torneo de Ajedrez inscripciones ajedrezpdv@gmail.com . Organiza club Ajedrez Puig d'en 
Valls en la sala polivalente del campo de fútbol. 
• 20:30 h Xacota pagesa en el centro cultural a cargo de los Xacoters de sa Torre. 
 
Del 13 al 18 y del 20 al 25 de mayo 
• 18 h Actividades en el Punto Joven; Jungle Speed, just Dance,dominó, cartas( uno), juegos con 
gafas de realidad virtual 3D y estación de ordenadores con juegos en red. 
 
Del 15 al 20 de mayo 
• 9 a 14 h y 17 a 19 h de lunes a viernes. Exposición Cultura Popular de las Pitiüses del CEIP de 
Puig d'en Valls. XLII Concurso de Dibujo Antonio Costa Cardona, XVIII Concurso Literario Ildefonso 
Juan Marino y V Concurso de Fotografía para alumnos organizado por el CEIP Puig d'en Valls. En el 
centro cultural. 
 
Viernes 17 de mayo 
• 18 h Gran fiesta infantil con talleres y juegos. 
• 18:30 h Actuación de Cachirulo y sus amigos. 
• 19:30 h MasterClass  Jump-stong por Ibizafitness. 
• 20:30 h GRAN BARBACOA popular organizada por la Comisión de Fiestas a beneficio de Cáritas  
de Puig d'en Valls. 
• 21:00 h Animación de baile con ritmos latinos  con y la colaboración con Genny y Paco.  
• 22h Gran actuación Kandela Mi Son  The Ultimate Cuban Music Experience. 
 
Sábado 18 de mayo 
• 18:30 h Espectáculo de magia familiar a cargo del Mago Albert de Showsibiza.com y alguna 
sorpresa. 
• 20:30 h Actuación de baile de alumnos de Paca Alarcón. 
• 21:45 h. Gran actuación Super80chenteros  con “Canallas del Guateke” (Ivan Domenec) y Semilla 
Negra con la participación de Cómplices, Pepe Begines-No me pises que llevo chanclas, La banda 
del capitán Inhumano y  Bernardo-The Refrescos. 
Todo en la pista polideportiva del centro cultural. 
 
Domingo 19 de mayo 
• 11 h Misa solemne con la participación del Coro de Puig d'en Valls y procesión con la banda de 
cornetas y tambores del Santo Cristo del cementerio. 
• 12:30 h Bailes tradicionales a cargo de la Colla de Puig d'en Valls y Los Xacoters de sa Torre. 
Degustación de orelletes y vino de la tierra. 
• 13:15 h Desfile de carros. 
• 18:30 h Actuación de gimnasia rítmica, sección rítmica C.B. Puig d'en Valls 
• 20 h Gran Espectáculo de humor con  Bermúdez, Jesús Arenas y José Boto 
• 21:30 h Espectáculo danza profesional Passion Flamenca y exhibición alumnos Passion Dance 
School.  
Todo en la pista polideportiva del centro cultural. 
 
Sábado 25 de mayo 
• 10 h Caminata popular. Ruta 9 Se Puig d'en Valls, de senderismo con salida desde las 
instalaciones deportivas a partir de 12 años- 7,8km. Organizada por s'Ajuntament de Santa Eulalia 
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en colaboración con Walk & Talk Ibiza y Peña Deportiva. Inscripciones: turisme@santaeularia.com o 
971330728. 
• 15 h XII Trofeo de Tiro al Plato Fiestas de Puig d'en Valls es Cap Martinet. 
 
Sábado 1 de Junio 
• 11 h Jornada Lúdico deportiva familiar por Ibizafitness, instalaciones deportivas. 
• 19 h Inauguración  II Exposición Arreglos de flores y plantas organizada por la AV Los Molinos de 
Puig d'en Valls en el centro cultural. 
• 20 h I Verbena de San Isidro organizada por la AV Los Molinos de Puig d'en Valls en la pista 
polideportiva del centro cultural. 
 
Domingo 2 de Junio 
• 11 h  II Exposición Arreglos de flores y plantas organizada por la AV Los Molinos de Puig d'en Valls 
en el centro cultural. 
• 11 h XII Diada pagesa con artesanía ibicenca. 
• 11 h Exposición de motos clásicas de Ibiza y Formentera. Exposición de coches antiguos del Club 
Ibiza. 
• 14 h Gran paella organizada por la Comisión de Fiestas de Puig d'en Valls. 
• 16 h Grupo de Ibiza de Covers Rock y Fanky ( Naty Torres, Nathalie Roig, Zoe Ortiz y Cristina 
Sainz).  
• 17 h Gran sorteo con muchos de regalos. 
Todo en el aparcamiento del campo de fútbol de Puig d'en Valls y en la pista deportiva. 
 
Sábado 8 de junio 
• 19:00 h Talleres infantiles. 
• 20:00 h “VALLSROCK” con; Eusebio Guasch versiones de Rock 70`-80`,  Tales of Gloom con su 
tercer disco “Unexpected Traces of a Falling Escape” y MRC con su nuevo disco “Virtual Insanity”  
enfrente super y bar Turet de Puig d´en Valls. 
 
Viernes 14 de junio 
• 9: 30h-13: 00h. Jornada de puertas abiertas Fiesta de la Convivencia y del Medio Ambiente en el 
CEIP Puig d'en Valls con la colaboración del Fons Pitiús y la Fundación Deixalles. 
 
Sábado 15 de junio 
• 18 h Taller de hierbas organizada por la AV Los Molinos de Puig d'en Valls, inscripciones Facebook 
a.v.elsmilonsdepdv-tel 667020592 en la sala polivalente campo de fútbol. 
• 18 h Día escolar en el CEIP Puig d'en Valls. Momentos de COMPARTIR padres, madres, maestros y 
alumnos, fiesta de la espuma, partidos de mato entre la comunidad educativa y exhibición de los 
finalistas del Tú Sí Valls. 
 
Domingo 16 de junio 
• 12 h Festival fin de curso de los alumnos de Catequesis en el centro cultural. 
 
Martes 18 de junio 
• 19:30 h Concierto de los grupos de alumnos de Clave de Sol en el centro cultural. 
 
Sábado 22 de junio 
• 18 h Taller de Cocina “Coca San Juan“ organizada por la AV Los Molinos de Puig d'en Valls, 
inscripciones Facebook a.v.elsmilonsdepdv-tel 667020592 en la sala polivalente campo de fútbol. 
• 19:30 h Concierto fin de curso de los alumnos de Clave de Sol en el centro cultural. 
 
Domingo 23 de junio 
Gran fiesta de la Noche de San Juan 
• 18:30 h Talleres infantiles. 
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• 20 h Concurso de macarrones de San Juan y gran sardinada con la actuación de Baile payés a 
cargo de los Xacoters de sa Torre. 
• 22:15 h Concierto La década Prodigiosa. 
• 12:00 h Fuegos de San Juan. 
En la plaza detrás de la iglesia. 
 
Sábado 29 de junio 
• 20;30 h Concierto a cargo del Coro de Puig d'en Valls música años 60´-70´-80´ dirigido por Lina 
Veny. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 14:05 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 
 


