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EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 17/05/2019 

 
 
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 08:30 horas del día viernes 17/05/2019, 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.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de las sesiones celebradas los días 12 de abril 
y 02 de mayo de 2019. 
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2.- URBANISMO – GESTIÓN Y DESARROLLO DE PLANEAMIENTO 

 2.1.- EXPEDIENTE 2016/010359.- Aprobación inicial del proyecto de urbanización 
de las parcelas A, B, C y E de la UA-01J, Jesús. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local, acepta el informe emitido y por los motivos y fundamentos en 
ellos contenidos, ACUERDA: 

Primero.- APROBAR INICIALMENTE el proyecto técnico sin visar, presentado en fecha 05 de 
octubre de 2016, con RGE 201900016471, Anexo al mismo - sin visar- presentado en 
fecha 20 de julio de 2017 con RGE nº 201700012303, redactados por el arquitecto D. 
Carlos Hernández-Carrillo Lozano, para la urbanización de las parcelas A,B,C y E sitas en 
la zona oeste del sector sur del ámbito de la unidad de actuación UA-01J,   y los proyectos 
redactados por la ingeniera industrial Dña. Mónica Cardona Cardona siguientes:  

- Línea subterránea de baja tensión desde Centro de Transformación Estruç nº 51.057 para 
las parcelas A y C1, en calle de Sa Gavina nº 1, visado por el COEIB número 
144686/0001 en fecha 19/06/2018 presentado el 22/06/18 con RGE 201800010359 y 
Actualización del proyecto de línea subterránea de media tensión y nuevo CT para la 
electrificación de dos parcelas en c/ Sa Gavina, Jesús, con RGE201999900001852 de 
27/02/2019. 

- Línea subterránea de baja tensión de un nuevo centro de transformación para las parcelas 
B y C2 en Calle Sa Gavina nº 1, visado por el COEIB número 144687/0001 en fecha 
19/06/2018 presentado el 22/06/18 con RGE 201800010359. Y modificado del mismo 
aportado el 27/02/2019 RGE201999900001852. 

- Proyecto Línea Subterránea de telecomunicaciones para las parcelas A, B, C1 y C2 en 
calle de Sa Gavina nº 1,  visado por el COEIB número 144706/0001 en fecha 21 de junio 
de 2018, presentado en fecha 22/06/2018 con RGE 201800010359. 

Todo ello, con sujeción a las condiciones y requisitos establecidos en los informes obrantes 
en el expediente.  

Segundo.- Publicar anuncio del presente acuerdo en el BOIB así como en la web municipal 
con apertura de un trámite de información pública de un mes con citación individualizada a 
quienes aparezcan como interesados en el expediente. 
 
3.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 3.1.-EXPEDIENTE 2017/003832.- Construcción de 20 viviendas unifamiliares 
aisladas y piscinas en la C/ Cala Aubarca, s/n, Urbanización Cana Aubarca, Jesús.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico, sin visar, con RGE 
201800018687 de fecha 05/10/18, modificación de proyecto básico, sin visar, con RGE 
201800022363 de fecha 10/12/18, y documentación anexa, sin visar, con RGE 
201999900003586 de fecha 10/04/19, redactado por los arquitectos D. Julio Touza 
Rodríguez y D. Josep Ferrer Llaneras para la CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINAS, en c/ cala Aubarca s/n, Urb. Can Aubarca, Jesús, 
con sujeción a las  condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el 
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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, en el que se subsanarán todas las deficiencias 
técnicas indicadas por los servicios técnicos en su informe, 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 el 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 fianza por importe de 148.432,74€.  

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

– Deberá depositarse fianza por importe de 200.000€, 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. 

– 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. 

Condiciones relativas a las obras 

– Deberán cumplirse las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea dictada en su expediente E18-3641. 

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

 3.2.-EXPEDIENTE 2019/002853.- Demolición de construcciones existentes en 
parcela sita en la C/ Historiador Clapés, núm. 16, 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 13/00134/19, de 
fecha 06 de febrero de 2019, redactado por el arquitecto D. José María García Sánchez 
para la DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES existentes en parcela sita en c/ Historiador 
Clapés nº 16, 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: 

– Deberá depositar fianza por importe de 333,63€ correspondientes al 110% del 
presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos presentado, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición 
(BOIB núm. 118 de 12  

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

Condiciones de la licencia tras su expedición 

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

 3.3.-EXPEDIENTE 2018/001414.- Demolición de vivienda unifamiliar aislada y 
construcciones anexas sitas en la C/ Tulipanes, núm. 109, Siesta, Santa Eulària des Riu.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- APROBAR el Proyecto con Vº Nº 2017/01374, de fecha 03 de noviembre  de 
2017, y documentación complementaria con vº nº 2017/01314 de 14/12/2018 (RGE 
201899900009776 de 17/12/2018) redactado por la arquitecta técnica Dª. María Luisa 
Vázquez Duckitt, para la DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y 
CONSTRUCCIONES ANEXAS Y PISCINA existentes en parcela sita en c/ Los Tulipanes nº 
109, 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 10.154,52€ correspondiente 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 de aparejador y de constructor.  

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

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– 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 porción de 73,38m2 de la finca registral 
13.974-N calificados como viario para su cesión al Ayuntamiento. 

La cesión deberá formalizarse en escritura pública de segregación y cesión, debiendo 
inscribirse la cesión en el Registro de la Propiedad y, tras ello, presentarse la escritura 
original en el Ayuntamiento para la acepción de la cesión por el Pleno de la Corporación e 
inscripción posterior de la misma en el Registro, lo que se realizará de oficio.  
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 3.4.-CAN SNAPY 2017, SL (EXP2018/012205).- Ampliación de red de telefonía 
subterránea en la C/ Historiador Clapés, núm. 21, 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 técnico aportado el 
23/07/2018 con RGE 14208 sin visar, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. 
Antonio Moreno Martínez y promovido por CAN SNAPY 2017 SL y que tiene por objeto la 
ampliación de red de telefonía subterránea. 

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

Condiciones 

A.- Cumplimiento del PLSTELEC01, de las medidas correctoras incluidas en la 
documentación técnica y de las prescripciones impuestas por las Administraciones 
competentes. 

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

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

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

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

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

 G.- Tal y como se ha indicado en los apartados [B].SEXTO y [B].SÉPTIMO del 
informe de los SSTT, la zona de trabajo debe estar suficientemente limpia, protegida, 
señalizada y balizada para prevenir cualquier tipo de accidente. 

 H.- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las 
debidas precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios 
existentes en su estado actual. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

A.- Deberá establecerse garantía económica por valor de 100,00 € (CIEN EUROS) para 
garantizar la correcta gestión de los residuos generados, según lo establecido por la OM 
RCDs y la OM RCDs MOD), tal y como se ha indicado en el apartado [B].QUINTO del 
informe de los SSTT. 

 B.- Deberá constituirse garantía económica por valor de 5.000,00 € (CINCO MIL 
EUROS) para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados, según lo 
establecido por la OM CCyOVP, tal y como se ha indicado en el apartado [B].SÉPTIMO del 
informe de los SSTT.  

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

Previo a la devolución de la garantía económica establecida en el apartado 
[C].SEGUNDO.B del informe de los SSTT, se aportará el Certificado Final de Instalación y 
la Autorización de Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el 
plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del estado final de los 
pavimentos. 

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

mailto:obres@santaeularia.com
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 3.5.- EXPEDIENTE 2018/012204.- Soterramiento parcial de líneas de telefonía 
existentes sitas en la C/ Cap Martinet, núm. 25, 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 aportado el 
23/07/2018 con RGE 14207 sin visar, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. 
Antonio Moreno Martínez y promovido por White Houses Ibiza SL y que tiene por objeto el 
soterramiento parcial de red de telefonía aérea existente. 

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

Condiciones 

A.- Cumplimiento del PLSTELEC01, de las medidas correctoras incluidas en la 
documentación técnica y de las prescripciones impuestas por las Administraciones 
competentes. 

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

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

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

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

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

 G.- Tal y como se ha indicado en los apartados [B].SEXTO y [B].SÉPTIMO del 
informe de los SSTT, la zona de trabajo debe estar suficientemente limpia, protegida, 
señalizada y balizada para prevenir cualquier tipo de accidente. 

 H.- Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las 
debidas precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios 
existentes en su estado actual. 

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

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



 
 

Núm. 2019/7 

 

 

 

8 
 

fecha de finalización de las obras llevadas a cabo. 

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

 K.- No se autoriza ninguna actuación sobre el vial asfaltado. 

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

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

Requerimientos previos a la retirada de la licencia 

A.- Deberá establecerse garantía económica por valor de 290,56 € (DOSCIENTOS 
NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS) para garantizar la correcta 
gestión de los residuos generados, según lo establecido por la OM RCDs y la OM RCDs 
MOD), tal y como se ha indicado en el apartado [B].QUINTO del informe de los SSTT. 

 B.- Deberá constituirse garantía económica por valor de 7.000,00 € (SIETE MIL 
EUROS) para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados, según lo 
establecido por la OM CCyOVP, tal y como se ha indicado en el apartado [B].SÉPTIMO 
del informe de los SSTT. 

Requerimientos una vez finalizadas las obras 

Previo a la devolución de la garantía económica establecida en el apartado 
[C].SEGUNDO.B del presente informe, se aportará el Certificado Final de Instalación y la 
Autorización de Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano 
de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos 
y retirada de los postes de madera. 

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

 3.6.- EXPEDIENTE 2017/015359.- Construcción de piscina anexa a vivienda 
unifamiliar aislada sita en la C/ Nenúfares, núm.14, Urbanización Valverde 52, 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 de 
piscina anexa a vivienda unifamiliar visado nº.13/01340/17 con RGE 20732  de 
28/11/17 y documentación anexa visado 13/00135/19 con RGE 1513 de 14/02/19 
redactado por el arquitecto don Miguel García Quetglas que acompaña a la solicitud de la 
licencia, tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE PISCINA anexa a vivienda unifamiliar 
aislada en calle Nenúfares nº.14, Santa Eulària des Riu. 

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

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

mailto:obres@santaeularia.com
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– Nombramiento de arquitecto y/o aparejador y nombramiento de constructor. 

– Prestación fianza por importe 163,90 € correspondiente al 110% del presupuesto del 
Estudio de Gestión RCD. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

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

– Condiciones autorización AESA de 21/02/18 expediente O18-0056. 

 3.7.-EXPEDIENTE 2017/009102.- Reforma de vivienda unifamiliar asilada sita en el 
polígono 9, parcela 230, S’Argamassa, 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 modificado sin 
visar con RGE 8506 de 12/11/2018 redactado por el arquitecto don Diego Calvo Cubero 
y promovido por XXX y que tiene por objeto la REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA en una parcela situada en el Polígono 9, Parcela 230, Santa Eulària des Riu. 

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

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

– Asume arquitecto y nombramiento aparejador y constructor. 

– Aportación estudio de seguridad y salud. 

– Presentación estudio de gestión RCD visado y prestación fianza del 110% del 
presupuesto del mismo. 

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

Condiciones y documentación de la licencia 

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

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

– Condiciones de la autorización de AESA expediente E17-2074. 
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 3.8.- EXPEDIENTE 2017/013936.- Legalización y demolición parcial de garaje 
anexo a vivienda unifamiliar aislada existente sita en la C/ Sa Conillera, núm. 5, Sant 
Carles de Peralta. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto visado nº.13/01209/17 
con RGE 18260 de 19/10/17 redactado por el arquitecto don Juan de los Ríos Coello de 
Portugal y promovido por CASA ALIZEOS INVERSIONES SL que acompaña a la solicitud de 
la licencia, tiene por objeto LA LEGALIZACION DE GARAJE DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA en calle Sa Conillera nº.5, Puig d’en Valls, Santa Eulària des Riu.  

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

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

– Aportación asume arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor. 

– Prestación fianza por importe de 594,00 € correspondiente al 110% del presupuesto del 
estudio de gestión RCD. 

– Regularización de la superficie registral y a la del proyecto. 

– Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización de 
la parcela (pavimentado de la acera) 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 3.643,00 € para garantizar la correcta ejecución de la 
urbanización. 

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

 Previo a la expedición de la licencia compromiso del promotor de no utilizar la 
edificación hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal 
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto 
para todo o parte del edificio. 

 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

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

– Condiciones autorización AESA Expediente E17-3127. 
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 3.9.- EXPEDIENTE 2017/013937.- Reforma, ampliación y construcción de piscina 
en vivienda unifamiliar aislada existente sita en la C/ Sa Conillera,  núm. 5, Sant Carles de 
Peralta. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico sin visar con RGE 
18262 de 19/10/17 redactado por el  arquitecto don Juan de los Ríos Coello de Portugal y 
promovido por CASA ALIZEOS INVERSIONES SL que acompaña a la solicitud de la 
licencia, tiene por objeto LA REFORMA, AMPLIACION VIVIENDA UNIFAMILIAR Y 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA en calle Sa Conillera nº.5, Puig d’en Valls, Santa Eulària 
des Riu.  

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

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

– Aprobación, expedición licencia (con cumplimiento de todas las condiciones) y 
demolición parcial del garaje (expediente 2017.013936). 

– Aportación asume arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor. 

– Aportación Estudio básico seguridad y salud. 

– Aportación estudio gestión RCD y prestación fianza. 

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

Condiciones de la licencia tras su expedición 

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

– Condiciones autorización AESA Expediente E17-3125. 

 3.10.- EXPEDIENTE EXP2017/009566.- Ver informe emitido en relación a la 
solicitud de revocación de acto de notificación de denegación de segunda prórroga de la 
licencia de obras núm. 330/2014 y, acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, DESESTIMAR las alegaciones de la sociedad 
THE BLUE STONE IBIZA SL efectuadas mediante escrito de 3 de enero de 2019 (RGE 463 
de 11/01/19) y no procede la revocación solicitada. 

 3.11.-EXPEDIENTE 2017/012257.- Legalización de ampliaciones de vivienda, 
terraza y piscinas y medidas correctoras en la C/ Circunvalación, núm. 33, Jesús. 
 
../.. 
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La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar, proyecto visado nº.13/01445/17 de 15/12/17 con RGE 22163 de 
21/02/18 redactado por el arquitecto don Javier Alejandro Urrutia Sánchez y promovido 
por XXX y que tiene por objeto la legación de ampliaciones de vivienda unifamiliar aislada, 
terraza, piscina y medidas correctoras, sita en c/ Circunvalación nº.33, Jesús, 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: 

– Cesión de 153,50m2 de la finca 8.912 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. 

– Justificar el cumplimiento del art. 5.9.02 de las NNSS respecto a la capacidad mínima 
que debe disponer el depósito de agua pluvial. 

– Justificar el cumplimiento del art. 6.2.05 1) de las NNSS respecto a la superficie 
destinada a espacio libres de la parcela. 

– Justificar el cumplimiento del Decreto 145/1997 de Habitabilidad VI. b) de condiciones 
de seguridad, del Anexo I respecto la altura mínima de las barandillas de protección en 
los desniveles existentes, de altura superior a 0,70 m, que estarán protegidos por 
barandillas de 1 m. de altura, medidos en la vertical de la arista exterior de la huella, 
respecto a las terrazas y el porche en la planta piso. 

– Incluir en las Medidas Correctoras la ejecución parcial de “piscina 2”, cuya estructura es 
objeto de legalización. 

– Debe actualizar el PEM de las demoliciones a 15.800 €, además debe valorar 
económicamente las medidas correctoras previstas para adecuar la vivienda a la 
normativa actual, e incluir la valoración de la ejecución de las partidas de la “piscina 2” 
no ejecutadas. 

– Presentar original del Certificado Registral de la finca núm. 8.912. 

– Incluir en las medidas correctoras la sustitución de la cubrición con fibrocemento. Se le 
informa que deberá cumplirse con lo estipulado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de 
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. BOE núm. 86 de 11 de 
abril, así como también deberá acreditarse que la empresa que lleve a cabo los trabajos 
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de retirada de la actual cubierta esté inscrita en el RERA (Registro de empresas con 
riesgo por amianto), dado que los trabajos de referencia requieren la manipulación de 
elementos que contienen amianto. 

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

– Prestación fianza por importe de 500,80 € correspondiente al 110% del presupuesto el 
estudio de gestión RCD. 

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

 Prestación de fianza de 4.075 € para garantizar la correcta ejecución de la 
urbanización. 

– 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 E18-0674. 

– 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. 

Tercero.- Autorizar la segregación de 153,50m2 de la finca registral 8.912 para su cesión a 
viales. 

 3.12.-EXPEDIENTE 2018/007932.- Modificado durante el transcurso de las obras 
de ampliación de vivienda unifamiliar aislada y piscina sita en la C/ Bellavista, núm. 73-A, 
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 y de ejecución 
modificado durante el transcurso de las obras de ampliación de vivienda unifamiliar aislada 
con visado nº.13/00485/18 y RGE 7095 de 04/05/18 y proyecto modificado (2) durante 
el transcurso de las obras de ampliación de vivienda unifamiliar aislada con visado 
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nº.13/00462/19 y RGE 3707 de 12/04/19 redactado por la arquitecta doña María 
Rodríguez-Carreño Villangómez y promovido por ALGEMAR ASESORIA Y 
ADMINISTRACION SL que acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene por objeto la 
MODIFICACION DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en c/ Bellavista nº.73-A, Can Furnet, 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 documentación gráfica acotada de todo el porche existente bajo la piscina y 
el garaje anexo, indicándose si se interviene o no en el mismo. 

– Aportación nombramiento de aparejador y constructor. 

– Prestación fianza por importe de 263,29 € correspondiente al 110% del presupuesto del 
estudio de gestión RCD. 

Condiciones y documentación de la licencia 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

– Condiciones autorización emitidas según licencia 424/2016. 

– 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. 

 3.13.- EXPEDIENTE 2017/011274.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la C/ Primavera, núm. 109 esquina calle Bienvenida Urbanización 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 básico sin visar con RGE 
6284/2019 de 17/04/19, redactado por la arquitecta doña Alicia Medina Vargas y 
promovido por XXX que acompaña a la solicitud de la licencia, y que tiene por objeto la 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en c/ Primavera 109, 
esquina calle Bienvenida, 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: 

– Aportación asume arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
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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 (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 4.649,00 € para garantizar la correcta ejecución de la 
urbanización. 

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

 Previo a la expedición de la licencia compromiso del promotor de no utilizar la 
edificación hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal 
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto 
para todo o parte del edificio. 

 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

– El promotor deberá presentar garantía por importe de 9.000,00 € (mediante fianza) 
para garantizar la ejecución de las obras para la conexión a la red de saneamiento, una 
vez esté efectivamente implantada y en funcionamiento y acreditar que ha realizado 
comunicación previa en la que se indicará detalladamente el sistema homologado de 
tratamiento ante la administración hidráulica competente en recursos hídricos a fin y 
efecto de que controle los posibles impactos sobre el medio ambiente. 

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 E17-2577. 

– 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. 

 3.14.-EXPEDIENTE 2018/015832.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la C/ Cala Aubarca, núm. 3, parcela 18, Urbanización Ca n’Aubarca, Jesús. 
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../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico sin visar con RGE 
7208 de 04/10/18 y modificado sin visar con RGE 22361 de 10/12/18, redactado por 
los arquitectos don Julio Touza Rodríguez y don Josep Ferrer Llaneras y promovido por 
IBIZA SEA RESORT SL que acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene por objeto la 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA en calle cala 
Aubarca 3, parcela 18 Urbanización Ca n’Aubarca, 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: 

– Dotar de iluminación y ventilación directa al lavadero para cumplir con el art.5.4.01 de 
las NNSS; que el vallado y los muros cumplan con el art.6.2.08 de las NNSS. 

– Se deberá justificar que el sistema de aerotermia a utilizar cumple con lo indicado en el 
DB-HE4, punto 2, apartado 2.2.1 punto 5 del CTE. 

– Aportación asume arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor. 

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

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

– Presentación Estudio de Gestión de RCD visado y prestación de la correspondiente 
fianza que asciende a 6.508,94 €. 

– El promotor deberá presentar garantía por importe de 10.000,00 € (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 informe del Consell Insular d’Eivissa de 03/12/18. 

– Condiciones autorización de AESA expediente E18-3639. 

– 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 
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 3.15.-EXPEDIENTE 2017/002462.- Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada y piscina sita en la Avda. Tauet, núm. 1, Urbanización Can Furnet, Jesús. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar el proyecto básico sin visar con RGE 3094 de 24/02/17, 
documentación complementaria con RGE 5724 DE 05/04/18 y RGE 11441/18 de 
05/06/18 y documentación modificada con RGE 4429/19 de 21/03/19 redactado por el 
arquitecto don Juan Echevarría Aramendi y promovido por MOONLIGHT MARS LTD que 
acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto la REFORMA Y AMPLACION DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ASILADA Y PISCINA en Av.Tauet nº.1, 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 49m2 de la finca objeto del presente proyecto para IS a favor del 
Ayuntamiento mediante escritura pública, previa segregación según informe de los SSTT. 

 A fin de proceder a la aceptación de las referidas cesiones deberá, previamente, 
proceder a practicar la inscripción en el Registro de la Propiedad número 3 de Ibiza de 
la segregación así como la liquidación de los impuestos y gastos que de la misma se 
devenguen. 

Una vez cumplimentado lo anterior, e inscrita en el Registro de la Propiedad la 
segregación, se presentará ante este Ayuntamiento la escritura original para la 
aceptación por el Pleno de la Corporación municipal de la superficie cedida e 
inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, lo que se realizará de oficio. 

– Aportación asume arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor. 

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

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

– Presentación Estudio de Gestión de RCD visado y prestación de la correspondiente 
fianza que asciende a 845,16 €. 

– Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización de 
la parcela (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 1.400,00 € 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 
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edificación hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal 
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto 
para todo o parte del edificio. 

 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

– El promotor deberá presentar garantía por importe de 9.000,00 € (mediante fianza) 
para garantizar la ejecución de las obras para la conexión a la red de saneamiento, una 
vez esté efectivamente implantada y en funcionamiento y acreditar que ha realizado 
comunicación previa en la que se indicará detalladamente el sistema homologado de 
tratamiento ante la administración hidráulica competente en recursos hídricos a fin y 
efecto de que controle los posibles impactos sobre el medio ambiente. 

Condiciones y documentación de la licencia 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

– Condiciones autorización de AESA expediente E17-0807. 

– 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 49m2 de la finca registral 13.521 para su cesión 
como IS a favor del Ayuntamiento según informe de los SSTT de 26/03/19. 

 3.16.-EXPEDIENTE 841/2011.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina en la C/ de la Cigonya, núm.4, Can Selleras, 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 modificado con 
RGE 7387 de 03/05/17 y básico y de ejecución modificado visado nº.13/01313/18 de 
14/11/18 y RGE 8577 redactados por el arquitecto don Marc Tur Torres y promovido por 
ESPAFI SA que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA 
CONSTRUCCION DE VIVENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA en calle Cigonya nº. 4, Can 
Selleras de Dalt, Jesús, Santa Eulària des Riu. 

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

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

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

 Prestación de fianza de 3.000,00 € 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. 

– Nombramiento de constructor y arquitecto técnico. 

– Prestación fianza por importe de 760,90 € correspondiente al 110% del presupuesto del 
estudio de gestión RCD. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

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

– Condiciones autorización AESA expediente E17-1544. 
 
 3.17.- EXPEDIENTE 2016/007885.- Rectificación de error detectado en acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local de 21 de diciembre de 2017 en relación a 
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ Reposo, núm. 49, Can 
Furnet, Jesús. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en su sesión de 
fecha 21 de diciembre de 2017 en relación al expediente de obras número 
EXP2016/007885 al objeto de suprimir del mismo el condicionante que literalmente reza: 

“- Cesión de 5,93 m2 para viales a favor del Ayuntamiento mediante escritura pública, 
previa segregación según informe de los SSTT. 

A fin de proceder a la aceptación de la cesión de la porción de 5,93m2 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 
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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”. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado a fin de que se proceda a la 
correspondiente rectificación de la escritura de cesión aportada a fin de que: 

- Se segregue únicamente la porción de 59,17m2 para su destino a viario y cesión del 
Ayuntamiento. 

- El remanente que se haga constar de la parcela tenga una superficie de 
1.301,83m2. 

 3.18.- EXPEDIENTE 2016/007961.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en la C/ Buenaventura, núm. 67, Urbanización Can Furnet, Jesús. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar el proyecto básico sin visar con RGE 11367/16 de 14/07/16, 
documentación complementaria con RGE 22258/16 de 30/12/16 y RGE 10066 de 
26/12/18, redactado por el arquitecto don Abraham Ariel y promovida por XXX que 
acompaña a la solicitud de la licencia, y que tiene por objeto la CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en c/ Buenaventura, parcela 67, 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: 

– Aportación asume arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor. 

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

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

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

– Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización de 
la parcela (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 7.000,00 € para garantizar la correcta ejecución de la 
urbanización. 

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

 Previo a la expedición de la licencia compromiso del promotor de no utilizar la 
edificación hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal 
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condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto 
para todo o parte del edificio. 

 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

– 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. 

– Cesión de 73,98m2 de la finca objeto del presente proyecto (finca registral 12.459) para 
su destino a viales a favor del Ayuntamiento mediante escritura pública, previa 
segregación según informe de los SSTT. 

 A fin de proceder a la aceptación de las referidas cesiones deberá, previamente, 
proceder a practicar la inscripción en el Registro de la Propiedad número 3 de Ibiza 
de la segregación así como la liquidación de los impuestos y gastos que de la misma 
se devenguen. 

Una vez cumplimentado lo anterior, e inscrita en el Registro de la Propiedad la 
segregación, se presentará ante este Ayuntamiento la escritura original para la 
aceptación por el Pleno de la Corporación municipal de la superficie cedida e 
inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, lo que se realizará de oficio. 

Condiciones 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 E17-0227. 

– 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 73,98m2 de la finca registral 12459 para su cesión 
a viales. 

 3.19.- EXPEDIENTE 2017/007512.- Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar 
con piscina y construcción de anexos en la Avda. Tauet, núm. 26-28, Urbanización Can 
Furnet, Jesús.  
 
../.. 
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La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico sin visar con RGE 
9135 de 29/05/17, copias modificadas sin visar con RGE 13555 de 10/07/18 y RGE 
3071 de 03/04/19 redactado por el arquitecto don Erikur Casadesus Baldursson y 
promovida por CAN NONNO SL que acompaña a la solicitud de la licencia, y que tiene 
por objeto la REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA en Av. 
Tauet nº.26, Jesús 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: 

– 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. 

– Condiciones expediente 2017/004791 de legalización vivienda, especialmente depósito 
de 9.000 € al objeto de garantizar la ejecución de obras de conexión a red de 
saneamiento una vez esté implantada y en funcionamiento. 

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 E17-1690. 

– 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. 

 3.20.- EXPEDIENTE 2016/002796.- Ver informes emitidos en relación al expediente 
de modificación de proyecto básico de construcción de 5 viviendas unifamiliares y piscinas 
en la C/ S’Illa des Canar, núm. 4-8, Cala Llenya, Sant Carles de Peralta y, acordar lo que 
proceda.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Dejar sin efecto, como consecuencia de la aprobación definitiva de la 
modificación puntual número 6 de las Normas Subsidiarias de Santa Eulària des Riu, 
aprobada por el Pleno en fecha 22/12/2017 (BOIB núm. 15 de 01/02/2018), la 
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obligación impuesta en el acuerdo de esta Junta adoptado en fecha 14 de agosto de 2015 
en relación al expediente de obras número EXP2016/002796, promovido por Figeral S.L, 
de concesión de licencia para la construcción de 5 viviendas unifamiliares aisladas y 
piscinas en parcela sita en c/s’Illa des Canar nº 4-8, Cala Llenya, San Carlos, de cesión  al 
Ayuntamiento con destino a viario de la porción de 114,96m2 de la finca registral número 
40.734.  

Segundo.- Dejar sin efecto la licencia de segregación número 426/2015, de la porción de 
114,96m2 de la finca registral número 40.734 para su cesión con destino a viario. 

 3.21.- EXPEDIENTE 2014/000192.- Legalización de vivienda unifamiliar aislada sita 
en Finca Can Pera Marí en el polígono 19, parcela 206, Cala Llonga, Santa Eulària des 
Riu.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- APROBAR el Proyecto con vºnº13/00013/14, vºnº13/00048/14 y copias 
modificadas y documentación complementaria con visado número 13/00939/15, 
redactado por el arquitecto D. Jon Martínez Aparicio, de LEGALIZACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA existente en Can Pere Marí, polígono 19, parcela 206, 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/o ejecución de las obras 

– La efectividad de la licencia queda condicionada a la concesión de la licencia de 
segregación de la finca registral 2358 de la porción de 41.480,03m2 sobre la que se 
vinculará la vivienda a legalizar, objeto del expediente de segregación con 
desvinculación nº 15109/10, y a la consiguiente inscripción de la parcela en el Registro 
de la Propiedad. 

– Inscripción en el Registro de la Propiedad de la indivisibilidad de la finca, previa su 
segregación de la número 2358, y su vinculación a la vivienda que se legaliza por el 
presente acuerdo. 

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

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

Requisitos y condiciones durante las obras y previo a expedición del certificado final de 
obra: 

– Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea según expediente E14-0269. 
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– Cumplimiento de las condiciones establecidas en el informe de la CIOTUPHA de fecha 
13 de octubre de 2016 (expediente 084/14). 

– El tratamiento de las aguas residuales de la vivienda (fosa séptica) se debe adaptar al 
punto 3 del art. 81 del Pla Hidrològic de les Illes Balears, para lo que deberá disponer 
de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje propio con las 
características recogidas en el ANEJO 4 del Pla Hidrològic de les Illes Balears, debiendo 
el titular de la vivienda presentar una declaración responsable ante la Administración 
hidráulica. 

– Así mismo, durante el tiempo que duren las obras se tendrán que tomar las máximas 
precauciones para evitar vertidos de sustancias contaminantes tanto de forma accidental 
como en los trabajos de mantenimiento de la maquinaria que se utilice para la ejecución 
de la obra. 

– Condiciones del informe del Servei de Gestió forestal i Protecció del sòl de la Direcció 
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, expediente núm. 
AP197-14, de fecha 30/01/15, en relación a riesgo de incendio forestal. 

– Condiciones de la Resolución de la Directora General de Recursos Hídricos de fecha 
23/04/2018, expediente núm. 2240/2014, en relación a zona de policía de torrentes. 

– Previo a la emisión del certificado final de obra deberá realizarse un control 
arqueológico de la parcela. 

 3.22.-EXPEDIENTE 15109/10.- Desvinculación y segregación de parcela sita en el 
polígono 19, parcela 206, Cala Llonga, Santa Eulària des Riu. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes acuerda aprobar la segregación de la finca registral 
número 2358, sita en polígono 19, parcela 206, Cala Llonga, con una superficie total de 
144.764,50m2 según Registro y 111.173,06 m2 según documentación técnica aportada, 
de una porción de 41.480,03m2 para constituirse en finca independiente resultando las 
siguientes fincas: 

– FINCA A: Parcela con una superficie de 69.693,03 m², clasificados como Suelo 
Rústico Común, de los que 38.827,90m2 se sitúan en Régimen General (SRC-SRG) y 
30.865,13m2 en Forestal (SRC-F). Sobre la finca existe una edificación de planta baja 
y planta piso, con uso de agroturismo, con una superficie construida de 694,80 m², 
según documentación técnica presentada. 

– FINCA B: Parcela con una superficie de 41.480,03 m², clasificados como Suelo 
Rústico Común, 33.268,96m2 en régimen general (SRC-SRG) y 8.211,07m2 en 
Forestal (SRC-F), sobre la que existe una vivienda de planta baja, con una superficie 
construida de 262,10 m², según documentación técnica presentada. 

De conformidad con lo dispuesto en la Norma 16.11 del PTI, debe advertirse que el 
otorgamiento de la licencia de segregación no supone pronunciamiento alguno sobre las 
posibilidades edificatorias de las parcelas resultantes, para lo que deberá estarse a las 
limitaciones en cuanto a la construcción de viviendas establecidas en la citada Norma 16 
del PTI, debiendo las mismas constar registralmente como condición limitativa de licencia. 

Las limitaciones en cuanto a la construcción de viviendas contenidas en la Norma 16 PTI, 
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en la redacción dada a la misma por la modificación puntual número 1 del PTI, aprobada 
definitivamente por el Pleno del Consell Insular d’Eivissa el 15 de mayo de 2019, 
publicada en el BOIB número 67 de 18 de mayo de 2019, son las siguientes:  

“Norma 16 
1 Los nuevos usos de vivienda que se proyecten sobre fincas registrales procedentes del 

fraccionamiento simultáneo o sucesivo de terrenos clasificados como suelo rústico se podrá autorizar 
cuando: a. No constituyan parcelación urbanística. b. Respeten la parcela mínima más restrictiva definida 
por la normativa aplicable a la licencia. c. Se ajusten a los requisitos que a continuación se exponen.  

2 En el caso de que de una finca registral ubicada en suelo rústico y las categorías SRCSRG o SRC-
AT y como consecuencia de uno o varios actos de disposición –ya sea por división, fragmentación o 
segregación simultánea o sucesiva- resulten más de dos fincas independientes, incluida la matriz, la 
superficie exigida para la construcción de una vivienda en la tercera y sucesivas fincas será el resultado de 
aplicar sucesivamente el factor multiplicador 2 elevado a (n-2) a la superficie mínima más restrictiva 
exigida por la normativa en cada uno de los ámbitos territoriales concretos, siendo n el número de fincas 
segregadas, fragmentadas o divididas a partir del día 17.07.1997, incluido éste.  

3 En el caso que de una finca registral ubicada en suelo rústico en categoría distinta de SRC-SRG o 
SRC-AT y como consecuencia de uno o varios actos de disposición, ya sea por división, fragmentación o 
segregación simultánea o sucesiva- resulten dos o más fincas independientes, incluida la matriz, la 
superficie exigida para la construcción de una vivienda en la segunda y sucesivas fincas será el resultado 
de aplicar sucesivamente el factor multiplicador 2 elevado a (n-1) a la superficie mínima más restrictiva 
exigida por la normativa en cada uno de los ámbitos territoriales concretos, siendo n el número de fincas 
segregadas, fragmentadas o divididas a partir del día 17.07.1997, incluido éste.  

4 Cuando la finca sometida a operaciones de segregación, fragmentación o división tenga diversas 
calificaciones que impliquen la exigencia de superficies mínimas distintas de las señaladas para SRC-SRG 
o SRC-AT, resultará de aplicación el factor señalado en el apartado 3 anterior.  

5 Tan sólo se autorizará la construcción de nuevas viviendas sobre fincas procedentes de 
segregaciones, fragmentaciones o divisiones de fincas, cuando la totalidad de fincas resultantes de una 
misma finca, incluida la matriz y/o la remanente, cumplan con las reglas anteriores, excepto en el caso en 
que se practique un única segregación con la finalidad de agrupar la finca segregada a otra colindante 
para que ésta tenga la superficie mínima exigible. Las segregaciones, fragmentaciones o divisiones de 
fincas realizadas de acuerdo con las reglas anteriores no se reputarán constitutivas de parcelación 
urbanística prohibida salvo que puedan dar lugar a la formación de un núcleo de población, supongan 
obras de urbanización conjunta o sean el resultado de un plan de urbanización unitario o bien tengan o 
prevean una distribución, forma parcelaria, elementos y características propias de las actuaciones en 
suelo urbano o urbanizable que, de consumarse, podrían dar lugar, por efecto de la transformación, a la 
pérdida de los elementos de identidad del suelo rústico. 

6 En el caso de que se pretenda segregar, dividir o fragmentar, una superficie de terreno de una 
finca en la que haya implantadas una o más viviendas, previamente a su autorización deberá tramitarse el 
correspondiente expediente municipal de desvinculación, previsto en el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 8 
de julio, del suelo rústico de las Illes Balears, pudiéndose integrar en el de segregación y en el que se 
deberá acreditar que se cumplen los requisitos exigidos en esta norma 16. En los casos que del resultado 
de la desvinculación resulte alguna finca en la que se pueda autorizar la implantación de una vivienda 
unifamiliar aislada, se deberá solicitar informe previo al Consejo insular, que será vinculante respecto del 
cumplimiento de los requisitos de parcela mínima y de aprovechamiento máximo, adjuntando toda la 
documentación necesaria según la instrucción 7 de este Plan. 

Cuando sobre la finca objeto del expediente municipal de segregación/desvinculación, haya un uso 
condicionado distinto del de vivienda, deberá contar con la previa declaración de interés general. 

La resolución del informe previsto en el primer párrafo corresponderá a la persona titular del 
departamento del Consejo Insular de Eivissa que tenga atribuidas las competencias en materia de 
urbanismo. 

7. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de esta Norma no será de aplicación cuando, 
cumpliéndose con lo exigido en la Norma 15, se trate de fincas registrales resultantes de la división, 
segregación y fragmentación, practicadas en documento público en virtud de actos dispositivos derivados 
de sucesión testada y/o intestada o que sean necesarios para llevar a cabo la partición de los bienes por 
razón hereditaria o para proceder al pago de la legítima, o cuando se trate de donaciones o pactos 
sucesorios de padres a hijos, en los términos que el artículo 14 bis de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de 
Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las áreas de Especial Protección de las Illes Balears 
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establece y siempre que el número de fincas derivadas de estas operaciones no supere el número de hijos 
del donante o de la persona que otorga al pacto sucesorio. 

8 A los efectos de construcción de nuevas viviendas, las fincas adquiridas con posterioridad a la 
fecha de aprobación inicial del PTI en virtud de título diferente de los previstos en el apartado 7 anterior, 
sólo podrán beneficiarse del régimen que dicho apartado prevé cuando hayan transcurrido 15 años 
desde la fecha de su adquisición en documento público. 

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

Las licencias de edificación en parcelas que se beneficien de la excepción prevista en el párrafo 
anterior sólo se otorgarán previa aceptación, por parte del propietario, de la obligación de no transmitir 
inter vivos dicha finca en el plazo de quince años a contar desde el otorgamiento de la licencia. La 
eficacia de ésta se demorará al momento en que se acredite, ante el ayuntamiento competente, haber 
practicado la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad de dicha obligación. En cualquier 
caso, la licencia se condicionará al mantenimiento de esta obligación. 

En las fincas adquiridas a partir del 1 de noviembre de 2016 en virtud de título diferente al de 
donación o pacto sucesorio de padres a hijos - o a hijos de hijos premuertos- o por sucesión testada y/o 
intestada no se podrá aplicar la excepción prevista en el primer párrafo de este apartado 9. 

10. Junto con la solicitud de licencia para la construcción de nuevas viviendas que se presente ante 
el Ayuntamiento correspondiente deberán presentarse certificados expedidos por el Registro de la 
propiedad, acreditativos del historial registral completo de la finca que se pretende edificar y de todas las 
fincas relacionadas con ella, es decir, de las fincas de procedencia y de las resultantes, desde el 17 de 
julio de 1997, de forma que quede constancia de todas las segregaciones, divisiones, fragmentaciones o 
agrupaciones que hayan sufrido las fincas implicadas, así como de los títulos por los que se adquiere su 
propiedad. Todos estos certificados deben tener una antigüedad máxima de tres meses. 

11. Las licencias municipales de segregación habrán de hacer constar las limitaciones en cuanto a 
la construcción de viviendas que del contenido de esta Norma se derivan y establecerán la necesidad de 
su constancia registral como condición limitativa de la licencia.” 

 3.23.- EXPEDIENTE 2018/016565.- Instalación de pantalla acústica en la 
Urbanización Can Aubarca, Ctra. EI-100, PK 2+780, margen izquierdo, Jesús. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local, acepta el contenido de los informes técnico y jurídico emitidos, 
no obstante, a la vista de las distintas alternativas de pantalla acústica presentadas y 
considerando el impacto visual que la misma tendrá, por unanimidad, acuerda DEJAR EL 
EXPEDIENTE SOBRE LA MESA y requerir al promotor la presentación de propuesta que 
contemple la construcción de un verdadero muro de piedra de seca, de tipología 
tradicional, aun cuando deba ocuparse mayor superficie de espacio libre público que, en 
todo caso, el espacio que medie entre el muro/pantalla acústica y la carretera deberá 
plantarse con especies arbustivas autóctonas que minimicen, asimismo, el impacto visual. 

 3.24.- EXPEDIENTE 2018/004929.- Nueva línea de red de baja tensión 
subterránea del C.T. denominado CDT-Jesús-2, nº 30782 sito en la C/ Falcilla, núm. 15, 
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 aportado el 1 de 
abril de 2019 con RGE nº 201999900002936, con visado, redactado por el Ingeniero 
Técnico Industrial D. Jordi Masramon Puigdomenech y promovido por D. Endesa 
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Distribución Eléctrica (Mª del Carmen Cárdenas García) que tiene por objeto una Nueva 
Línea de Red de Baja Tensión Subterránea del C.T. “CDT-Jesús-2” nº 30.782. 

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

Condiciones 

– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 5 de abril de 2019. 

Requisitos para retirar la Licencia 

– Deberá establecerse garantía económica por valor de 195,61 € (CIENTO NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS) para garantizar la correcta gestión 
de los residuos generados, según lo establecido por la Ordenanza Municipal de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) (BOIB número 118 de fecha 12-agosto-
2010), y por la modificación puntual de dicha ordenanza aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-2011 (BOIB número 128 de fecha 27-agosto-
2011). 

– Deberá constituirse garantía económica por valor de 2.600 € (DOS MIL SEISCIENTOS 
EUROS) para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados, según lo 
establecido por la Ordenanza Municipal sobre Convivencia Ciudadana y Reguladora del 
Uso, Ocupación y Limpieza de la Vía Pública (BOIB número 97 de fecha 30-julio-2016). 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 

– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta reposición 
de los pavimentos afectados, se aportará el Certificado Final de Instalación y la 
Autorización de Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el 
plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del estado final de los 
pavimentos. 

– Previo a la devolución de la garantía económica para la correcta gestión de los residuos 
generados, además de la documentación indicada en el art. 10 de la Ordenanza 
Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición, se deberá aportar la 
documentación indicada en el párrafo anterior.  

4.-URBANISMO - DISCIPLINA URBANÍSTICA 

 4.1.-Ver expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado nº 07/17, en 
la Av. del Mar nº 117, Santa Eulària des Riu, a cargo de la entidad Proyectos Sputnik, S.L. y 
acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- La finalización y archivo del expediente de Restablecimiento del Orden Jurídico 
Perturbado nº 07/17, incoado la sociedad Proyectos Sputnik, S.L., con CIF nº B57523144, 
al haber caducado de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 195.1 de la Ley 12/2017, de 29 
de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. 

Segundo.- Proceder al reinicio de expediente de Restablecimiento del Orden Jurídico 
Perturbado contra la sociedad Proyectos Sputnik, S.L., con CIF nº B57523144, en tanto que 
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trámite de obligado cumplimiento para la efectiva ejecución de la Sentencia nº 291/2016, 
de 17 de junio, recaída en el recurso 65/2013, del Juzgado Contencioso Administrativo nº 
3 de Palma de Mallorca, y la Sentencia nº 121 recaída en Recurso de Apelación 
384/2016, del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, Sala de lo Contencioso 
Administrativo. 

Tercero.- Notificar la resolución que se adopte a los interesados. 

5.-VARIOS 

 5.1.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 09 de mayo de 2019, en relación 
a la concesión de una subvención extraordinaria al MOTOCLUB DE FORMENTERA I 
EIVISSA por un importe de 10.000 euros con el objetivo de fomentar el deporte del 
motociclismo durante la temporada 2018-19. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
../.. 
DISPONGO: 
 
PRIMERO. Aprobar la propuesta presentada por el Departamento de Deportes de fecha 16 de abril de 
2019 y otorgar una subvención extraordinaria al MOTOCLUB DE FORMENTERA I EIVISSA con NIF 
G07882848, por un importe máximo de 10.000’00 euros con cargo a la partida 3411-48002 del 
ejercicio presupuestario 2019, con el objetivo de fomentar el deporte del motociclismo durante la 
temporada 2018-19. Sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 
A.- COMPATIBILIDAD. 
La ayuda objeto de esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, efectuadas por cualquier otra administración pública, entes públicos, 
instituciones privadas u otros recursos. El importe de subvención en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con el que prevé el artículo 19 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
B.- JUSTIFICACIÓN. 
El Club tendrá la obligación de justificar la subvención, presentando la cuenta justificativa. Su 
presentación se realizará, como máximo, el 30 de septiembre de 2019. A causa de la naturaleza de 
la subvención, la cuenta justificativa contendrá, bajo responsabilidad del declarante y sin perjuicio de 
otra documentación complementaria que pueda resultar procedente su exigencia, los puntos 
siguientes: 
• Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas a la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 
o Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor, 
su importe, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue 
de acuerdo con un presupuesto, se indicarán las desviaciones producidas. 
o Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa incorporados en la relación a que se haga referencia en el párrafo anterior. 
Estas facturas tendrán que ser por el diseño y compra de las más de 100 equipaciones de los 
participantes de los club que llevarán a las pruebas deportivas en las que participen. 
o La documentación acreditativa del pago de las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
los cuales se hace referencia en el párrafo 2.a) del presente artículo. 
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o Relación clasificada de ingresos otras subvenciones y/o ayudas concedidas o financiación privada u 
otros recursos, para el mismo objeto de subvención. 
o Informe AEAT y de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. 
o Autorización exprés para solicitar los certificados tributarios y de Seguridad Social en nombre de la 
asociación. 
o El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu facilitará al Club un modelo de cuenta justificativa donde 
se tendrá en consideración el establecido a los apartados anteriores. 
 
C.- PAGO. 
El total del pago de esta subvención será realizado, a la cuenta del Club, una vez aportada 
correctamente la justificación económica, la Concejalía de Deportes valorará la documentación 
aportada y emitirá un informe sobre la realización de la actividad objeto de la subvención, las 
condiciones que se dieron para otorgarla y su justificación. 
 
D.OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO. 
El Club se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y organización que los 
órganos competentes del Ayuntamiento, realicen respecto a la gestión de la solvencia y 
específicamente en cuanto a la celebración de acontecimientos deportivos. 
El Club tendrá el deber de notificar en el Ayuntamiento cualquier modificación que se pretenda 
realizar en el proyecto inicialmente presentado, que tendrá que ser autorizado previamente. 
La ayuda objeto de esta ayuda es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, efectuadas por cualquier otra administración pública, entes públicos, 
instituciones privadas u otros recursos. El importe de subvención en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con el que prevé el artículo 19 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
E.- REINTEGRO 
Se establece la obligación por parte del MOTOCLUB DE FORMENTERA E IBIZA, con NIF 
G07882848, de reintegrar los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y 
obligaciones establecidas para la concesión y, en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 91 a 93 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre , general de subvenciones. 
 
F.- NORMATIVA APLICABLE. 
En todo el que no se prevé en la presente resolución es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
G.- BASES REGULADORAS. 
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de ejecución 
del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2019, aprobados inicialmente en Pleno de la 
Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 3 de diciembre de 2018 y publicada la 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 004 de 08/01/2019. 
 
SEGUNDO. Notificar a los interesados de dicha resolución. 
 
TERCERO. Dar cuenta de la presente resolución en la primera Junta de Gobierno Local que se 
celebre.” 
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 5.2.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2019, relativo a 
la concesión de una subvención extraordinaria a la Parroquia de Santa Eulalia con motivo 
del acondicionamiento de una sala del Club Parroquial donde se realizan los ensayos de los 
coros y varias actividades culturales. 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
../.. 
DISPONGO: 
 
PRIMERO. Aprobar la propuesta presentada por el Departamento de Cultura de fecha 24 de abril de 
2019 y otorgar una subvención extraordinaria al Parroquia de Santa Eulalia con NIF R0700583H, por 
un importe máximo de 9.300’00 euros con cargo a la partida 3341-78000 del ejercicio 
presupuestario 2019, con motivo del acondicionamiento de una sala del Club Parroquial donde se 
realizan los ensayos de los coros y varias actividades culturales, para la compra  y montaje de una 
instalación de aire acondicionado.. Sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 
Primero. Las subvención objeto de esta concesión es compatible con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, efectuadas por  cualquier otra administración pública, 
entes públicos, instituciones privadas u otros recursos. El importe de subvención en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo que prevé el artículo 19 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Segundo. La Parroquia de Santa Eulalia presentará en el Ayuntamiento la cuenta justificativa de las 
actividades subvencionadas. Todo esto sin perjuicio que tengan que presentar los justificantes y/o 
libros contables que se pudieran pedir, en conformidad con el artículo 30 de la ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y el capítulo II del título II del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En caso de no 
presentarlos podrían incurrir en las responsabilidades y sanciones que a tal efecto señala la 
mencionada legislación. 
Debido a la naturaleza de la subvención, la cuenta justificativa contendrá, sin perjuicio de otra 
documentación complementaria que pueda resultar procedente su exigencia, los puntos siguientes: 
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad con identificación del acreedor 
y el documento, su importe, la fecha de emisión y, si procede, la fecha de pago. En caso de que la 
subvención se otorgue en relación con un presupuesto se indicarán las desviaciones. 
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa incorporados en la relación a la cual hace referencia el párrafo anterior y, si 
procede, la documentación acreditativa de pago. 
c) Un detalle otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia. 
3. El beneficiario estará obligado a adjuntar en la cuenta justificativa el informe del AEAT y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social o autorización expresa para solicitar los certificados tributarios y de Seguridad Social 
en nombre de la cooperativa. 
4. Se considerarán gastos subvencionables a los efectos de esta subvención, aquellas que respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada. 
5. La justificación de las ayudas se tendrá que realizar con anterioridad al día 29 de noviembre de 
2019. 
 
Tercero. Para el pago de la ayuda económica, se debe haber realizado la actividad objeto de la 
subvención, acreditar la realización de la actividad presentando correctamente la cuenta justificativa. 
Además, la Concejalía de Cultura, deberá emitir un informe, en el cual se confirme que la actividad 
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objeto de la subvención se ha realizado según los plazos y las condiciones que se dieron para otorgar 
la misma  y su correcta justificación. 
 
Cuarto. Las obligaciones del beneficiario serán: 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de las subvenciones.  
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, si es el caso, el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
que determinen la concesión o disfrute de la subvención.  
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la entidad 
colaboradora, si es el caso, así como cualesquier otros de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, y aportar 
toda la información que le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación se tiene 
que efectuar tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos.  
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, en la forma 
que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio del que establece en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y otros documentos debidamente auditados 
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, 
así como cuántos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de 
las subvenciones, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 
control.  
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.  
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones.  
i) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones.  
 
Quinto. En todo lo no previsto son aplicables la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público. 
 
Sexto. Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención está contenida en las Bases de 
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del ejercicio 2019, aprobados inicialmente 
por el pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 3 de diciembre de 2018 y 
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares nº004 del 08/01/2019. 
 
SEGUNDO. Notificar a los interesados de dicha resolución. 
 
TERCERO. Dar cuenta de la presente resolución en la primera Junta de Gobierno Local que se 
celebre.” 

 5.3.-Ver propuesta del Departamento de Prensa, relativa a la contratación de 
espacios publicitarios con Radio 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 el presupuesto presentado por Radio Eivissa S.L., por un 
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importe de once mil cuatrocientos sesenta euros (11.460 €)+I.V.A. para la realización de 
publicidad durante el presente año, en los términos arriba detallados. 

 5.4.-Ver propuesta del Departamento de Prensa, relativa a la renovación de 
espacios publicitarios con www.noudiari.es para el año 2019 y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar el presupuesto presentado por La Pitiusa de Internet, S.L., 
por un importe de seis mil euros (6.000 €)+I.V.A. para la realización de publicidad durante 
el presente año, en los términos arriba detallados. 

 5.5.-Ver propuesta de la Comisión informativa del Área IV, relativa a la concesión de 
subvenciones para entidades de cultura popular y tradicional para el año 2018 y acordar lo 
que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar 
la concesión de las siguientes ayudas económicas en materia de cultura popular y 
tradicional a entidades de cultura popular y tradicional, correspondientes al año 2018: 
 

ENTITAT IMPORT 

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€ 

 5.6.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una subvención 
extraordinaria a Club Azuline Ibiza Golf con el objetivo de fomentar el deporte del Golf 
durante la temporada 2018-19, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, conceder al CLUB AZULINE IBIZA GOLF, una ayuda extraordinaria 
por importe de diez mil euros (10.000 €) con motivo del fomento del deporte del GOLF, 
sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

A) COMPATIBILIDAD.  

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

B) JUSTIFICACIÓN 

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

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

– Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 
 Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 

del acreedor, su importe, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago. En caso de 
que la subvención se otorgue de acuerdo con un presupuesto, se indicarán las 
desviaciones producidas. 

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

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

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

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

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

 El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu facilitará al Club un modelo de cuenta 
justificativa donde se tendrá en consideración lo establecido en los apartados 
anteriores.  

C) PAGO 

El total del pago de esta subvención será realizado, a la cuenta del Club, una vez aportada 
correctamente la justificación económica, la Concejalía de Deportes valorará la 
documentación aportada y emitirá un informe sobre la realización de la actividad objeto de 
la subvención, las condiciones que se dieron para otorgarla y su justificación. 

D) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

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

El Club tendrá el deber de notificar en el Ayuntamiento cualquier modificación que se 
pretenda realizar en el proyecto inicialmente presentado, que tendrá que ser autorizado 
previamente. 
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La ayuda objeto de esta ayuda es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, efectuadas para cualquier otra administración pública, 
entes públicos, instituciones privadas u otros recursos. El importe de subvención en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con 
lo que prevé el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

E) REINTEGRO 

Se establece la obligación por parte del CLUB AZULINE IBIZA GOLF con NIF G16535619, 
de reintegrar los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones 
establecidas para la concesión y, en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 91 a 
93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre , general de subvenciones. 

F) NORMATIVA APLICABLE 

En todo 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 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

E) 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. 

 5.7.-Ver propuesta de la Comisión Evaluadora del Área IV, relativa a la aprobación 
definitiva 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, y acordar lo que proceda. 

../.. 

La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la siguiente lista definitiva de concesión de ayudas para la 
insularidad para el curso 2018/2019, que se transcribe a continuación: 

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

APELLIDOS NOMBRE PUNTOS IMPORTE 

B F S 14 759,61 € 

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

2.- Solicitudes definitivas presentadas correctamente: 

Nº APELLIDOS NOMBRE PUNTOS IMPORTE 

1 A F J D 16 410,99 € 
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2 A F V J 23 590,79 € 

3 A D A 21 539,42 € 

4 A R N 11 282,55 € 

5 B M C M 21 539,42 € 

6 B G J 21 539,42 € 

7 C J M D C 18 462,36 € 

8 C C R D 20 513,73 € 

9 C M P 17 436,67 € 

10 C F N 10 256,87 € 

11 C M I 19 488,05 € 

12 C M D 18 462,36 € 

13 D A F A 15 385,30 € 

14 D C A 15 385,30 € 

15 D C J 15 385,30 € 

16 D R S 22 565,11 € 

17 D G F 13 333,93 € 

18 E G M N 12 308,24 € 

19 F C V 16 410,99 € 

20 G C A M 19 488,05 € 

21 G O J 14 359,61 € 

22 G K Y 21 539,42 € 

23 G S D 17 436,67 € 

24 G T J 14 359,61 € 

25 I G N 15 385,30 € 

26 J M A 19 488,05 € 

27 J C E 20 513,73 € 

28 J R C 19 488,05 € 

29 J T J 15 385,30 € 

30 L R M V 25 642,17 € 

31 L R E J 25 642,17 € 

32 L S L 12 308,24 € 

33 L M A 15 385,30 € 

34 L M G 12 308,24 € 

35 L R O 19 488,05 € 

36 L S C 22 565,11 € 

37 L S J M 20 513,73 € 
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38 M F M Á 18 462,36 € 

39 M N M 15 385,30 € 

40 M S G 20 513,73 € 

41 M T S 27 693,54 € 

42 M D J L 16 410,99 € 

43 M E R 19 488,05 € 

44 M S A 23 590,79 € 

45 M G L 23 590,79 € 

46 M M E 17 436,67 € 

47 M M M 20 513,73 € 

48 M G L 12 308,24 € 

49 M G M 13 333,93 € 

50 O M L 22 565,11 € 

51 P G P 11 282,55 € 

52 P D M 11 282,55 € 

53 P F M 19 488,05 € 

54 P C P 16 410,99 € 

55 P R R 9 231,18 € 

56 P B I G 21 539,42 € 

57 Q B M 17 436,67 € 

58 Q B L 13 333,93 € 

59 R C A 16 410,99 € 

60 R C J J 21 539,42 € 

61 R C E 18 462,36 € 

62 R M E 17 436,67 € 

63 R G M 10 256,87 € 

64 R S A 11 282,55 € 

65 S K A 21 539,42 € 

66 S T N 11 282,55 € 

67 S I L 15 385,30 € 

68 S J C 9 231,18 € 

69 S B A I 19 488,05 € 

70 S M L 19 488,05 € 

71 T C E 16 410,99 € 

72 T L S 21 539,42 € 

73 T R J 24 616,48 € 
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74 T R M 24 616,48 € 

75 T T N 20 513,73 € 

76 V C J 18 462,36 € 

77 V V S 15 385,30 € 

 

3.- Solicitudes definitivas presentadas que no cumplen con las bases: 

Nº APELLIDOS NOMBRE MOTIVO 

1 A J B No cumple base 8.2 

2 C P N No cumple base 8.2 

3 C P A J No cumple base 8.2 

4 C M I No cumple base 3.1 

5 D L F M A No cumple base 8.2 

6 D S G No cumple base 8.2 

7 D A R No cumple base 8.2 

8 E T R No cumple base 6.2.1 

9 F L C No cumple base 8.2 

10 F L M No cumple base 8.2 

11 F R H No cumple base 3.1 

12 F R Ó No cumple base 3.1 

13 F R J No cumple base 8.2 

14 G J N No cumple base 8.2 

15 J R J No cumple base 8.2 

16 L H A M No cumple base 8.2 

17 L J M No cumple base 8.2 

18 M F C J No cumple base 8.2 

19 M V S No cumple base 8.2 

20 M P M No cumple base 6.2.1 

21 N R C No cumple base 8.2 

22 O J F S No cumple base 8.2 

23 O J S M No cumple base 8.2 

24 R F D M J No cumple base 8.2 

25 R C M No cumple base 8.2 

26 R G D No cumple base 8.2 

27 S D S J C No cumple base 8.2 

28 T C J No cumple base 8.2 

29 Y Y S L No cumple base 6.2.1 
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 5.8.-Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de dominio 
público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2019-2022, en un tramo 
de costa denominado Es Canar (Ref:1936-CT), y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar 
favorablemente la solicitud de autorización efectuada, para ocupación de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada (2019-2022) de 
punto de atraque y caseta desmontable de venta de tickets (Ref.: 1936-CT), en un tramo de 
costa denominado Es Canar del Término Municipal de Santa Eulària des Riu. 

 5.9.-Ver propuesta presentada por la Concejalía de Urbanismo, relativa a la 
concesión de una subvención directa nominativa, a la Plataforma per la Catalogació de 
camins d'Eivissa con el objeto de promover la recuperación, utilización y catalogación por 
parte de los entes municipales de los caminos públicos de la isla de Ibiza durante 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, conceder a la “Plataforma per la Catalogació de Camins 
d‘Eivissa”, una ayuda extraordinaria por importe de tres mil euros (3.000 €), con el objeto 
de promover la recuperación, utilización y catalogación por parte de los entes municipales 
de los caminos públicos de la isla de Ibiza durante el año 2019, sujeto al cumplimiento de 
las siguientes condiciones: 

A) COMPATIBILIDAD 

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

B) PLAZOS Y FORMA DE PAGO 

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

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

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

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

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

c) Justificantes de pago de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 
relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad  

d) Una relación detallada otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.  

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

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

La justificación de la ayuda se tendrá que realizar antes del día 31 de marzo de 2020.  

C) PAGO:  

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

D) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO:  

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

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

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

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación se tiene que efectuar tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  
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e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad 
Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio del que establece 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

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

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.  

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

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

E) REINTEGRO  

Se establece la obligación por parte de la Plataforma per la Catalogació de Camins 
d’Eivissa con NIF G16598104, de reintegrar los fondos en el supuesto de incumplimiento 
de los requisitos y las obligaciones establecidas para la concesión y, en todo caso, en los 
supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, y en los artículos 91 a 93 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.  

F) NORMATIVA APLICABLE  

En todo lo no previsto son aplicables la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

 5.10.- Ver propuesta de la Comisión Evaluadora del Área IV, relativa a la 
aprobación de la resolución definitiva de las ayudas económicas para la adquisición de la 
primera vivienda para 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, aprobar el listado definitivo de ayudas para la adquisición de la 
primera vivienda para el año 2018, que se transcribe a continuación: 
 

Nº DNI o NIE Ayuda concedida 

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€ 

11 15519137W 2.500€ 

 5.11.-Dar cuenta de las sentencias dictadas en primera y segunda instancia en el 
Procedimiento Ordinario número 149/17, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Darse por enterada de la sentencia firme número 245/18 de 03.09.18, dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma de Mallorca, 
confirmada por la sentencia número 51 de 2019 dictada en apelación por el Tribunal 
Superior de Justicia de les Illes Balears, Sala contencioso-administrativa. 

Segundo.- Dar traslado de las sentencias a los departamentos municipales de Infracciones, 
para su conocimiento y efectos, y Recaudación, para que se proceda al cobro de la sanción 
por el importe de 20.000 euros fijado en la sentencia firme.  

 5.12.-Dar cuenta del Decreto núm. 43/2019 de fecha 13 de marzo de 2019 

dictado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca en el 

Procedimiento Ordinario número 076/16, instado por Ferrovial Agroman, SA y, acordar lo 

que proceda. 

Se dan por enterados. 

 5.13.- Ver informe-propuesta emitido en relación a la reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada, recogida en EXP2018/002862 y, acordar lo que 
proceda.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acepta el informe propuesta emitido y, de 
conformidad con el mismo, ACUERDA: 

Primero.- DESESTIMAR la reclamación formulada, no habiéndose acreditado la relación de 
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño ocasionado, que 
manifiesta la reclamante haber sufrido. 

Segundo.- Remitir la presente propuesta a la Cía. De Seguros del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu para que tengan conocimiento de la presente propuesta y resolución que se 
dicte  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 10:30 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 
 


