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EXTRACTO DEL ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 24/05/2019 

 
 
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 24/05/2019, se reúnen en 
la Casa Consistorial los señores y señoras que arriba se expresan, con el fin de celebrar la 
citada Sesión, para la cual han sido previamente convocados. 
 
Preside el Acto el Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente Marí Torres y actúa como Secretaria 
Dña. Catalina Macías Planells.  
 
Se pasan a tratar los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA de la Convocatoria, 
entregada a los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- URBANISMO – LICENCIAS URBANÍSTICAS 
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 1.1.- EXPEDIENTE 2017/014987.- Legalización de ampliación de vivienda 
unifamiliar aislada y piscina sita en la C/ Falcilla, núm. 23, 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 de legalización visado nº.13/01265/17 de 30/10/17, 
proyecto de legalización  modificado sin visar con RGE 7817 de 17/10/18 y proyecto de 
legalización modificado con medidas correctoras con visado nº.13/00099/19 de 
29/01/19 redactado por la arquitecta doña Neiva Moral Moya y promovido por don XXX 
que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto la LEGALIZACION, 
AMPLIACION Y DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA, en C/ 
Falcilla nº.23, Jesús, Santa Eulària des Riu. 

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

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

– Aportación asume arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor. 

– Prestación fianza por importe de 429,33 € correspondiente al 110% del presupuesto del 
Estudio de Gestión RCD. 

– Cesión de 14,88m2 de la finca 6.246 para viales a favor del Ayuntamiento mediante 
escritura pública, previa segregación según informe de los SSTT. 

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

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

Condiciones 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 E18-0164. 

– Condiciones acuerdo comisión municipal de patrimonio de 04/04/19. 

Segundo.- Al tratarse de una legalización, dar traslado de la presente resolución al 
Departamento de Infracciones Urbanísticas. 

 1.2.- EXPEDIENTE 2019/001062.- Construcción de piscina anexa a vivienda 
unifamiliar aislada sita en el polígono 20, parcela 8, finca Endevant, 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 y de ejecución sin 
visar con RGE de 04/12/18 nº.22008 redactado por la arquitecta doña Amelia Molina 
Marí que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE 
PISCINA en Polígono 20, Parcela 8, Jesús, Santa Eulària des Riu. 

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

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

– Aportación asume arquitecto y nombramiento de constructor. 

– Aportación proyecto visado. 

– Prestación fianza por importe de 36,86 € 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. 

 1.3.- EXPEDIENTE 2018/004562.- Reforma, ampliación y demolición parcial de 
vivienda unifamiliar aislada y piscina en la Avda. Circunvalación, núm. 191, 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 2018/4492 de 21/03/18 y 
proyecto de demolición parcial de vivienda visado nº.13/00315/18 con RGE 2018/4898 
de 28/03/2018 redactado por el arquitecto don Jon Martínez Aparicio y promovido por 
don XXX y doña XXX que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto la 
REFORMA, AMPLIACION Y DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA 
en Av. Circunvalación nº.191, 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 35m2 de la finca objeto del presente proyecto para viales a favor del 
Ayuntamiento mediante escritura pública, previa segregación según informe de los SSTT. 

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

Una vez cumplimentado lo anterior, e inscrita en el Registro de la Propiedad la 
segregación, se presentará ante este Ayuntamiento la escritura original para la 
aceptación por el Pleno de la Corporación municipal de la superficie cedida e 
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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. 

– Prestación de la correspondiente fianza que asciende a 232,43 € en relación al Estudio 
de Gestión de RCD respecto a la demolición. 

– Presentación estudio de gestión RCD de la reforma y ampliación y prestación de la 
correspondiente fianza. 

– Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización de 
la parcela (encintado acera 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 3.574,00 € 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 E18-1279. 

– Con el final de obra, aportación comunicación previa, ante la Administración Hidráulica 
de la instalación de los sistemas de recogida, tratamiento y evacuación o 
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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 35m2 de la finca registral 9801 para su cesión a 
viales a favor del Ayuntamiento según informe de los SSTT de 14/05/19. 

 1.4.- Ver recurso de reposición contra acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
fecha 02 de mayo de 2019 relativo al Expediente 2019/000513 promovido por White Rock 
Ibérica, S.L., de reforma de vivienda unifamiliar aislada existente en C/ Punta Foradada 
nº23, Urb. Roca Llisa, Jesús, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y por los motivos y argumentos 
contenidos en los mismos, por unanimidad, acuerda: 

Primero.- Estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por D. Javier Cuevas 
Raposo, en representación de White Rock Ibérica SL, contra el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 2 de mayo de 2019, en lo que respecta a la propuesta de depósito de 
fianza en garantía del deber de cesión y ejecución del tramo final del vial que da acceso a 
la parcela, en tanto se modifica el trazado y características del mismo definido en las NNSS, 
para adaptarlo a lo ya ejecutado.  

Segundo.- Modificar el acuerdo adoptado en fecha 2 de mayo de 2019 a los efectos de 
sustituir la obligación, previa a la expedición de la licencia, de cesión al Ayuntamiento de la 
porción de 649m2 calificada como viario, por el compromiso por escrito de ceder dicha 
superficie de 649m2 en cualquier momento que sea requerido para ello por el 
Ayuntamiento, e inscribir dicho compromiso/obligación en el Registro de la Propiedad para 
constancia y efectos a terceros. 

En todo caso, la cesión deberá formalizarse en documento público notarial con carácter 
previo a la expedición del certificado municipal de final de obra. 

Tercero.- Se depositará fianza en garantía del cumplimiento del deber de ejecutar 
simultáneamente las obras de compleción de la urbanización, que ascenderá a la cuantía 
de 30.000 euros (o la que estime la Junta de Gobierno Local).  

En todo caso, se deberán ejecutar los servicios e infraestructuras de que adolece la parcela 
que no resulten afectados por la eventual rectificación del trazado del vial definido en las 
NNSS, en especial el saneamiento.  

Cuarto.- No se expedirá certificado de Final de obra municipal sin la previa cesión de la 
superficie de vial que resulte según lo grafiado en las NNSS en dicho momento, así como 
hayan finalizado las obras de compleción de la urbanización precisas para que la parcela 
alcance la condición de solar. 

Quinto.- El resto de condiciones del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de mayo 
de 2019 permanecen inalteradas. 

2.-URBANISMO – LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDADES 

 2.1.- EXPEDIENTE 2018/017309 ACT Y EXP2018/001883.- Licencia integrada de 
obra y actividad para la construcción de edificio plurifamiliar de 18 viviendas, 2 locales y 
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garaje para 24 plazas y 14 trasteros en la C/ Salvador Camacho, bloque 1, Manzana 3, 
Urbanización Xarc, Santa Eulària des Riu. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, OTORGAR LICENCIA INTEGRADA DE OBRA Y 
ACTIVIDAD PROMOVIDA POR MARIANO NOGUERA SL y REGANY REÑE SL de 
conformidad con Obras nº 1883/2018 con proyecto básico sin visar de 15/12/17 con 
RGE 21807, documentación anexa de 06/03/18 con RGE 3492, proyecto básico 
modificado sin visar de 06/03/18 con RGE 7795 y básico modificado con RGE 2540 DE 
19/03/19 todo ello redactado por el arquitecto don Juan José Tur Ribas y expediente de 
Actividad nº 12388/17 con proyecto de instalación visado COEIB 144406/0001 de 
08/05/18 y RGE 3050, ANEXO sin visado presentado el 18/03/18 (RGE nº.2475) y Ficha 
resumen sin visado de 18/03/18 con RGE 2475 redactado por la Ingeniera Industrial doña 
Mónica Cardona Cardona y que tienen por objeto la CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR DE 18 VIVIENDAS, 2 LOCALES Y APARCAMIENTO PRIVADO DE 
VEHÍCULOS PARA 24 PLAZAS Y 14 TRASTEROS con sujeción a las condiciones establecidas 
en los informes obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas 
en la legislación vigente, las cuales se constituyen en condiciones de la eficacia de la 
licencia, y aportación de toda la documentación requerida. 

En particular, la licencia queda condicionada a: 

En cuanto a la actividad (expediente 17309/2018) 

 Cumplimiento de los condicionantes establecidos en el informe del ingeniero municipal y 
aportación de toda la documentación que el mismo se refiere. 

 En ningún caso podrá iniciarse la actividad sin que haya sido presentada de manera 
completa la documentación exigida para el inicio y ejercicio de la actividad establecida 
en los artículos 45 y 46 de la Ley 7/2013 tras la modificación de la misma en virtud de 
la Ley 6/2019. 

En cuanto a la obra (expediente 1883/2018) 

 Cumplimiento de los condicionantes establecidos en el informe de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea expediente E18-0841. 

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

 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. 

 Previo a la expedición de la licencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 118 
de 12 de agosto), el promotor deberá aportar Estudio de Gestión de Residuos visado por 
el correspondiente colegio profesional y depositar la correspondiente fianza. 

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

 Previo al inicio de las obras deberá aportarse, asume de Arquitecto,  nombramiento del 
aparejador así como del constructor. 
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 A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de 
los técnicos directores, del contratista y del promotor. 

 Previo a la expedición de la licencia deberá aportarse proyecto que prevea la instalación 
de la infraestructura común de telecomunicaciones suscrito por Ingeniero Superior de 
Telecomunicación o Ingeniero Técnico de telecomunicaciones con la especialidad 
adecuada y asume del mismo. 

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

 2.2.- EXPEDIENTE 2017/000785 OB Y 12485/17 ACT.-  Licencia integrada de 
obra y actividad para la construcción de edificio de 60 viviendas y aparcamiento privado 
para 60 plazas de vehículos y 60 trasteros en la C/ Quatre Cantons, s/n, parcela R-3, Puig 
d’en Valls. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, OTORGAR LICENCIA INTEGRADA DE OBRA Y 
ACTIVIDAD PROMOVIDA POR  GARNIX INVERSIONES SL de conformidad con Expediente 
Obras nº.785/2017 con proyecto visado nº.13/01251/16 de 18/11/16 redactado por el 
arquitecto don Josep Ramón Vidal-Abarca Armengol y expediente de Actividad 
nº.12485/2017 con Ficha resumen visado COEIB 142749/0003 DE 26/02/19, Proyecto 
instalación visado COEIB 142749/0002 DE 19/06/19, Anexo subsanación deficiencias 
COEIB nº.142749/0003 de 26/02/19 y Anexo subsanación visado COEIB 142749/0004 
de 12/04/19 redactado por el Ingeniero Industrial don Antonio Roig Marí y que tienen por 
objeto la CONSTRUCCION DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 60 VIVIENDAS  Y 
APARCAMIENTO PRIVADO DE VEHÍCULOS PARA 60 PLAZAS Y 60 TRASTEROS con 
sujeción a las condiciones establecidas en los informes obrantes en el expediente así como 
a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente, las cuales se constituyen 
en condiciones de la eficacia de la licencia, y aportación de toda la documentación 
requerida. 

En particular, la licencia queda condicionada a: 

En cuanto a la actividad (expediente 12485/2017) 

 Cumplimiento de los condicionantes establecidos en el informe del ingeniero municipal y 
aportación de toda la documentación que el mismo se refiere. 

 En ningún caso podrá iniciarse la actividad sin que haya sido presentada de manera 
completa la documentación exigida para el inicio y ejercicio de la actividad establecida 
en los artículos 45 y 46 de la Ley 7/2013 tras la modificación de la misma en virtud de 
la Ley 6/2019. 

En cuanto a la obra (expediente 785/2017) 

 Cumplimiento de los condicionantes establecidos en el informe de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea expediente E17-0555 y G17-0056. 

 Previo retirada de licencia justificación de los artículos 6.2.05 y 5.9.02 sobre tratamiento 
espacios libres de la parcela y recogida de pluviales. 

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

 Previo a la expedición de la licencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 118 
de 12 de agosto), el promotor deberá aportar Estudio de Gestión de Residuos visado por 
el correspondiente colegio profesional y depositar la correspondiente fianza. 

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

 Previo al inicio de las obras deberá aportarse, asume de Arquitecto,  nombramiento del 
aparejador así como del constructor. 

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

 Previo a la expedición de la licencia deberá aportarse proyecto que prevea la instalación 
de la infraestructura común de telecomunicaciones suscrito por Ingeniero Superior de 
Telecomunicación o Ingeniero Técnico de telecomunicaciones con la especialidad 
adecuada y asume del mismo. 

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

3.-CONTRATACIÓN 

 3.1.- Ver certificación nº 4 de las obras de Mejora de las redes de abastecimiento y 
saneamiento urbanización Siesta, calle Los Claveles, Ses Dalies, los Lirios, a favor de la 
empresa FCC Aqualia, S.A, por un importe de 42.041,30 € y acordar lo que proceda. 

Aprobado por unanimidad. 

 3.2.- Ver certificación nº 5 de las obras de Remodelación del tramo de calle San 
Vicente, del Sol y San José, a favor de la empresa Hnos. Parrot, S.A, por un importe de 
90.405,62 € y acordar lo que proceda. 

Aprobado por unanimidad. 

 3.3.- Ver certificación nº 4 de las obras de Rehabilitación de aceras y asfaltado en 
la calle Ses Baldraques, Can Negre, a favor de la empresa Hnos. Parrot, S.A, por un 
importe de 52.312,46 € y acordar lo que proceda. 

Aprobado por unanimidad. 
 

4.- VARIOS 

 4.1.- Ver propuesta del Departamento de Prensa y Comunicación relativa a la firma 
de un acuerdo de colaboración con Diario de Ibiza y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
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La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente Convenio de Colaboración con 
Diario de Ibiza S.A. en materia publicitaria para el año 2019: 
 

“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULARIA DES RIO Y EL GRUPO DE MEDIOS 
ASOCIADOS A DIARIO DE IBIZA. 

En Santa Eulària des Riu a     de         de 2019 

REUNIDOS: De una parte D. VICENTE A. MARÍ TORRES, con D.N.I. n° (.), Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, 

Y de otra D. LLUÍS BALLBER ASSENS, D.N.I. (.), en representación de DIARIO DE IBIZA, con 
domicilio fiscal en Av. De la Paz, S/N, 07800 - Ibiza. 

ACTUAN: D. VICENTE A. MARÍ TORRES, Alcalde-Presidente, en representación del Ayuntamiento 
de Santa Eulària des Riu, en cumplimiento del acuerdo de la corporación de fecha 11/06/11, y D. 
LLUÍS BALLBER ASSENS, D.N.I. (.), en representación de la empresa DIARIO DE IBIZA S.A. según 
poderes presentados en este Ayuntamiento, con número de Identificación Fiscal número A-
07433444  manifestando ambos tener plena capacidad para contratar y no estar incursos en 
ninguna de las causas de incompatibilidad que determinan las disposiciones legales vigentes. 

ANTECEDENTES: 

a) Constituye el objeto del presente convenio la prestación de los servicios de difusión mediante los 
medios de comunicación social "Diario de Ibiza" y www.diariodeibiza.es, relativos a la divulgación 
de contenidos de carácter social, cultural e informativo del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, 
así como difundir los diferentes actos y comunicados del consistorio, mediante la emisión de 
espacios informativos, anuncios publicitarios, patrocinios, etc., tanto en las publicaciones y 
emisiones generalista como en las posibles publicaciones y emisiones específicas destinadas 
íntegramente a contenidos relacionados con la información municipal generada por el 
Ayuntamiento. 

b) Resulta notoria la amplia repercusión que presentan cada uno de los medios que forman parte 
de este acuerdo en cada uno de sus respectivos campos lo que dota de amplia utilidad a la 
publicitación de contenidos en los mismos para el general conocimiento de las actividades que 
desarrolla el Consistorio. 

c) Por lo anteriormente expuesto, y todas las partes puestas de común acuerdo, pactan suscribir el 
presente CONVENIO, que se regirá por los siguientes términos. 

CLAUSULAS 

PRIMERO: El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu se compromete a aprovechar y disponer de los 
servicios de las empresas de GRUPO DIARIO DE IBIZA, S.A. durante el ejercicio de 2019 para la 
divulgación de contenidos de carácter social, cultural e informativo del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu, así como difundir los diferentes actos y comunicados del Ayuntamiento mediante la 
publicación de anuncios publicitarios en cualquier soporte (físico, inserciones digitales, etc), por un 
importe anual de OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (82.972,00 €), 
MÁS IVA. Esta cantidad se distribuirá de la siguiente manera: SETENTA Y SEIS MIL 
NOVENCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (76.972,00 €) MÁS IVA PARA DIARIO DE IBIZA en 
papel Y SEIS MIL EUROS (6.000 €) MÁS IVA PARA DIARIO DE IBIZA en web. 

SEGUNDO.- Por su parte DIARIO DE IBIZA, se compromete a difundir los actos institucionales, 
actividades culturales, sociales, políticas y económicas del municipio, y en general, todo lo que 
pueda suponer información y promoción del municipio de Santa Eulària des Riu a través de los 
espacios publicitarios acordados en los términos de este convenio. 

TERCERO.- Esta labor de emisión y difusión de los referidos actos locales, a la cual se compromete 
DIARIO DE IBIZA, S.A. se concretó, en el caso de la edición papel a la inserción de publicidades 
por valor de SEIS MIL CIENTO SETENTA EUROS (6.170€) MÁS IVA para las principales fiestas 
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patronales que tienen lugar en el municipio a celebrar a partir de la vigencia de este convenio y 
durante un año natural; la reserva de espacios en las publicaciones especiales monográficas por 
valor de MIL TREINTA DOS EUROS (1.032€) MÁS IVA. Igualmente, el Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu podrá efectuar inserciones a su elección para dar publicidad a asuntos de su interés 
con un consumo máximo de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS (22.970 €) MÁS 
IVA a razón de 30 y 35 euros el módulo para publicaciones en blanco y negro (en función de si es 
día laborable o sábado, domingo o festivo) y de 41 y47 euros si se trata de una publicidad en 
color. Por último, se destinarán CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (46.800 €) MÁS 
IVA para la publicación de páginas completas de información municipal. 

CUARTO.- DIARIO DE IBIZA en la web se compromete a la inclusión de un banner de 300x300 en 
su portada todos los días destinado a una promoción genérica del consistorio (enlazando con la 
página web municipal) o para hacer alguna promoción específica. Igualmente, se podrá contar con 
un banner de 300x300 en portada con un máximo de 1,2 millones de impresiones al año. Todo 
ello con un pago de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €) MÁS IVA. 

SEXTO.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu abonará los importes establecidos mediante 
facturas expedidas a tal efecto y debidamente conformadas por el Jefe de departamento de 
Comunicación. 

DÉCIMO,- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y en su representación D. VICENTE A. MARI 
TORRES, y DIARIO DE IBIZA, S.A., declaran que se comprometen al exacto cumplimiento del 
contrato, no obstante cualquiera de las partes podrá optar por resolver el convenio en caso de 
incumplimiento de las cláusulas que el mismo se reflejan. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto 
en el lugar y fecha arriba indicados.” 

 
 4.2.- Dar cuenta de la firma del contrato de alquiler de un solar en la Calle 
Guatlera, 19, de Jesús para destinarlo a aparcamiento disuasorio y acordar lo que 
proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada de la firma del siguiente contrato de 
arrendamiento del solar sito en calle Guatlera, nº 12 para destinarlo a uso provisional de 
aparcamiento disuasorio: 

“REUNIDOS 

De una parte, Don José Guasch Tur, con (.), con domicilio en c/. Guatlera 12, Can Garroves, 
07819, Jesús. 

Y de otra parte, Don Vicente Marí Torres, como arrendatario, Alcalde del Ayuntamiento  de Santa 
Eulària des Riu, actuando en esta condición, potestad que le reconoce el artículo 21 de la Ley 7/ 
1985 Reguladora  de las Bases del  Régimen  Loca l, 

Los comparecientes actúan en su propio nombre, y se reconocen mutua y legal capacidad para 
otorgar el presente contrato de arrendamiento de solar  urbano. 

EXPONEN 

A) Que el primer compareciente es apoderado (se adjunta acta notarial) de Doña Catalina Tur 
Costa con número de identificación fiscal (.) propietaria del solar situado en c/ Guatlera 19, de 
una superficie aproximada , en lo que aquí interesa arrendar, de 2608 m², según plano adjunto. 

B) Que el primer compareciente se denominará en lo sucesivo Propietario, y el segundo 
compareciente será denominado arrendatario, 

C) Que a efectos de notificaciones que puedan ser precisas, el arrendatario señala el domicilio 
siguiente: c/ Guatlera 12 Can Garroves  07819 Jesús 
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D) Que el segundo compareciente muestra su interés en arrendamiento del inmueble descrito en el 
apartado A) de esta exposición para destinarlo a uso provisional de aparcamiento disuasorio, por 
lo que ambas partes formalizan su acuerdo bajo las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera.- El primer compareciente, Don José Guasch Tur, concede al segundo compareciente, 
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU, la ocupación en régimen de arrendamiento de solar el 
inmueble descrito en el exponiendo A) de este documento, para fines de acuerdo con su condición 
y conforme a planeamiento urbanístico para la satisfacción del interés general. 

Segunda.- El plazo del contrato será el de TRES AÑOS a contar desde la fecha indicada ut supra, 
prorrogable por iguales plazos de acuerdo por las partes como se  dirá. 

Durante el plazo de  ocupación concedido el arrendatario deberá efectuar  las reparaciones 
normales en el inmueble cedido, al objeto de conservarlo en su normal estado de uso y con la 
diligencia de un buen  padre de familia. 

Así mismo, serán de cuenta del arrendatario todos los gastos por consumo de servicios sin que ello 
suponga en modo alguno el pago de renta. 

Las eventuales prórrogas, operará automáticamente a excepc1on que el propietario notifique la 
intención de no prorrogar con una antelación de dos meses anteriores al vencimiento del presente  
documento. 

Tercera.- Finalizado el plazo por el que se ha concedido el arrendamiento en este documento, el 
arrendatario se obliga a devolver la finca, libre y vacua a disposición del Propietario, sin demora de 
clase alguna. 

Para el caso de resistencia a esta entrega, por cualquiera de las causas de finalización indicadas en 
la cláusula Segunda, el arrendatario responderá de los daños y perjuicios que con su demora se 
causen, y reconoce a favor del Propietario el ejercicio de las acciones que le competan. 

Cuarta.- El arrendatario entregará en el acto de firma del  presente documento, la cantidad de 
4000 euros al propietario en concepto de renta anual a la que se aplicarán los tributos 
correspondientes, 21o/o de IVA, y la correspondiente retención. 

Queda prohibido por el tiempo de duración del arrendamiento la realización de otras obras, 
aunque sean de mejora, en la finca cedida sin permiso del propietario, y si las mismas fuesen 
realizadas se entenderán en beneficio de la propiedad, sin derecho a indemnización de ningún tipo 
a favor del arrendatario.” 

 4.3.- 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 Niu Blau, Bar Restaurante Immer Blau, del T.M. de Santa Eulària 
des Riu (Ref: 1988 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 
2 toldos, barra de bar, mesas, sillas y sombrillas (Ref.: 1988 CT), en un tramo de costa 
denominado Es Niu Blau (Bar Restaurante Immer Blau), del Término Municipal de Santa 
Eulària des Riu. 

 4.4.- 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 
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de costa denominado Es Niu Blau, Bar Restaurante Immer Blau, del T.M. de Santa Eulària 
des Riu (Ref: 1987 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 
1 sombrajo, mesas, sillas, sombrillas, toldo, papeleras, neveras y vitrinas de helados (Ref.: 
1987 CT), en un tramo de costa denominado Es Niu Blau (Bar Restaurante Immer Blau) del 
Término Municipal de Santa Eulària des Riu. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 09:30 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 
 


