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EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 06/06/2019 

 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES 
D. VICENTE MARI TORRES 
 
TENIENTES DE ALCALDE EN FUNCIONES: 
DÑA. CARMEN FERRER TORRES  
DÑA. ANA MARIA COSTA GUASCH  
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ  
 
CONCEJALES EN FUNCIONES: 
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 jueves 06/06/2019, 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 en funciones D. Vicente Marí Torres y actúa como 
Secretaria Dña. Catalina Macías Planells.  
 
Se pasan a tratar los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA de la Convocatoria, 
entregada a los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la sesión celebrada el día 17 de mayo de 
2019. 
 
Aprobada por unanimidad. 
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2.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
 2.1.- EXPEDIENTE 2016/002723.-  Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en Sa Planeta, polígono 13, parcela 181, 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 sin visar con RGE 
201600002833 de fecha 24 de febrero de 2016, redactado por el arquitecto D. Pep 
Ramón Marí para la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, 
en finca Sa Planeta, polígono 13, parcela 181, Santa Eulària des Riu, 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 

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

– Aportación de Estudio de Seguridad y Salud. 

– Actualización del presupuesto de ejecución material de las obras 

– 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). 

– Inscripción en el Registro de la Propiedad de la indivisibilidad de la finca registral núm. 
31.482 y su vinculación a la vivienda proyectada. 

– Previo al inicio de la obras deberá aportarse Asume del arquitecto, nombramiento de 
arquitecto técnico y nombramiento 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 E16-0629. 

– Cumplimiento de las condiciones establecidas en el informe de la CIOTUPHA de fecha 
30 de julio de 2018 (expediente 089/16). 

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

 
 2.2.- 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 aceptando la segunda propuesta presentada, acuerda: 

Primero.- Aprobar la concesión a precario de licencia solicitada por CCPP CAN AUBARCA 
para la construcción de un muro acústico mediante pared de piedra seca según propuesta 
presentada en fecha 22.05.19, opción 2, en las fachadas sur, este y oeste de la 
urbanización Ca Aubarca, Jesús, situadas en la zona denominada “franja de reserva de 
vial” de la carretera EI-100 (antes PMV-810-1) de Jesús a Cala Llonga, calificada como 
Espacio Libre Público, con sujeción al cumplimiento de las condiciones establecidas en los 
informes emitidos, en particular: 

- Condiciones contenidas en las Resoluciones núm. 2017000611 de fecha 01/12/2017 y 
núm. 2019000299, de la Consellera ejecutiva del Departament de Territori i Mobilitat del 
Consell d’Eivissa. 
- La zona de EL-P entre la carretera y el muro deberá plantarse con especies arbustivas 
autóctonas 
- Deberá dejarse espacio necesario próximo a la entrada a la urbanización, para la 
colocación, por el promotor, de 5 contenedores soterrados para la recogida selectiva: 2 
rechazo, 1 papel/cartón, 1 envases y 1 vidrio. 

Segundo.- Autorizar la ocupación del Espacio Libre público, de titularidad municipal, 
necesario para la construcción de la pantalla acústica y de forma compatible, en la medida 
de lo posible, con otros destinos del EL-P, de conformidad con los usos establecidos en el 
artículo 6.3.10 de las NNSS. 

Tercero.- La licencia se otorga a precario, pudiendo el Ayuntamiento por razones de interés 
público ordenar el derribo del muro en cualquier momento sin indemnizar por ello al 
promotor de la actuación. 
 
 2.3.- EXPEDIENTE 2017/003445.- Reforma de vivienda unifamiliar aislada y piscina 
sita en el polígono 7, parcela 217, 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 
fecha de registro de entrada 17/03/17 (RGE 4482) y proyecto de demolición parcial sin 
visar con RGE nº. 4298 de 06/05/19 y copias modificadas con RGE 4911 de 21/05/19 
redactado por el arquitecto don Antonio Miguel Días González y promovido por don XXX y 
que tiene por objeto la REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en una parcela 
situada en el Polígono 7, Parcela 217, San Carles de Peralta, 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 
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posible iniciar las obras: 

– Nombramiento aparejador y constructor. 

– Aportación estudio de seguridad y salud. 

– Aportación fianza por importe de 112,42 € correspondiente al estudio de gestión RCD. 

– 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 E17-0988. 

– Condiciones y recomendaciones informe de 12/07/17 de la Direcció General d’Espais 
Naturals i Biodiversitat del GOIB en relación al APR de incendios. 

 
 2.4.- EXPEDIENTE 2015/011149.- Rectificación del acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local de 5 de marzo de 2018 en relación a proyecto de legalización de 
ampliaciones y mejora de instalacion3es contraincendios y supresión de barreras 
arquitectónicas en la C/ del Rio, 37, establecimiento Ros, 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, SE RECTIFICA el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 05/03/18 en el expediente 2015/011149 promovido por XXX, 
debiéndose dejar sin efecto la condición impuesta que se transcribe a continuación: 

CONDICION A ELIMINAR: 

- “Disponer el número de plazas de aparcamiento exigido en normativa en planta sótano” 

 
 2.5.- EXPEDIENTE 2019/006961.-  Modificado durante el transcurso de las obras 
de construcción de vivienda unifamiliar aislada con garaje y piscina en la C/ 
Circunvalación, núm. 24, 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 y de ejecución 
modificado durante el transcurso de las obras visado nº.13/00279/19 de 22/03/19 con 
RGE 2647 y 2648  redactado por la arquitecta doña Ana Navarro Gea y promovido por 
don XXX, que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto el MODIFICADO 
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DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE Y PISCINA, en calle Circunvalación nº. 24, 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. 

– Prestación fianza por importe de 3.428,61 € correspondiente al 110% del presupuesto 
del estudio de gestión RCD. 

– Se mantiene la autorización de la edificación y urbanización simultánea, para completar 
la urbanización respecto a la acera y alumbrado público, en los términos del art. 30.3 
de la LOUS y art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística. Según informe de los SSTT 
ya se prestó la correspondiente fianza, no obstante el nuevo promotor deberá aportar lo 
siguiente: 

 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. 

– Regularizar la superficie de la parcela en el Registro de la Propiedad y catastro a la 
realidad. 

– Adaptabilidad de la vivienda al terreno, según el art. 6.2.03 de las NNSS acotando los 
distintos niveles a la línea del terreno natural y adaptando la piscina para que no 
suponga un incremento de volumen, así como el abancalamiento en la zona noroeste de 
retranqueo. 

Condiciones y documentación de la licencia 

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

– Condiciones autorización de AESA expediente E16-0992. 

– Antes del final de obra presentación ante dicha Administración, de declaración 
responsable de sistema autónomo de depuración de aguas residuales instalado. 

 
 2.6.- EXPEDIENTE 2017/015430.-  Demolición de muros y pilares sin cubierta en 
parcela sita en la C/ Obispo Cardona Riera, núm. 31, Puig d’en Valls.  
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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 de demolición visado 
nº.2017/01492 con RGE 21268 de 03/10/18 redactado por el arquitecto técnico don 
José Manuel Prieto Olmedo que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA 
DEMOLICION DE MUROS Y PILARES SIN CUBIERTA, Av. c/ Obispo Cardona Riera nº.31 
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: 

– Prestación fianza por importe de 1.122,14 € € correspondiente al 110% del presupuesto 
del estudio de gestión RCD y aportación de dicho estudio visado. 

– Presentación estudio geotécnico realizado para la parcela. 

– Nombramiento de constructor. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

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

 
 2.7.- EXPEDIENTE 2018/002925.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada sita 
en la C/ Torre de Cas Governadors, núm. 14, 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 
6463 de 23/04/19 redactado por el arquitecto don Erikur Casadesus Baldursson y 
promovido por UNERO ESPACIO SL que acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene 
por objeto la CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ASILADA Y PISCINA en c/ 
Torre Cas Governadors nº.14, 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. 

– Prestación fianza por importe de 1.032,03 € correspondiente al 110% del presupuesto 
del Estudio de Seguridad y Salud. 

Condiciones y documentación de la licencia 
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– 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 E18-0837. 

– 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. 

 
 2.8.- EXPEDIENTE 2017/005526.- Desmontaje de pérgolas, reforma y ampliación 
de vivienda unifamiliar aislada, piscina y acondicionamiento exterior en vivienda sita en la 
C/ Germán Rodríguez Arias, núm. 3, Can Pep Simó, 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 6245 de 12/04/17 y 
documentación complementaria con RGE 15770 de 21/08/18 redactado por el arquitecto 
don Erikur Casadesus y promovido por don XXX que acompaña a la solicitud de la licencia, 
y que tiene por objeto el DESMONTAJE PERGOLAS, REFORMA Y AMPLIACION DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, PISCINA Y ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR en Vía 
Germán Rodríguez Arias nº.2, 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: 

– Modificación del proyecto en cuanto a la escalera que da acceso a la planta primera de 
nueva construcción, al invadir dicha escalera el área de retranqueo. 

– Cesión de 36m2 de la finca objeto del presente proyecto para viales a favor del 
Ayuntamiento mediante escritura pública, previa segregación según informe de los SSTT. 

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

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

– Aportación 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 
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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 RCD y prestación fianza. 

– 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 
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. 

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 E17-1321. 

Segundo.- Autorizar la segregación de 36m2 de la finca registral 23006 para su cesión a 
viales a favor del Ayuntamiento según informe de los SSTT de 18/02/19. 
 
 2.9.- EXPEDIENTE 2017/005774.-  Construcción de piscina en finca Can Boleta 
sita en el polígono 29, parcela 132, Santa Gertrudis de Fruitera.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico sin visar con RGE 
6402 de 19/04/17 y documentación complementaria con RGE 11943 de 12/06/18 
redactado por el arquitecto don Joan Marí Ferrer y promovido por doña XXX que 
acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE PISCINA 
en Polígono 29, Parcela 132, Santa Gertrudis de Fruitera, Santa Eulària des Riu. 

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

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 
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– Aportación hoja resumen de presupuesto, desglosado por capítulos. 

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

– Aportación asume arquitecto y nombramiento de 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. 

– Aportación Estudio Básico Seguridad y Salud. 

– Aportación Estudio de gestión RCD visado y prestación fianza. 

Condiciones de 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. 

 
 2.10.- EXPEDIENTE 2019/006962.-  Modificado durante el transcurso de las obras 
de reforma y ampliación del establecimiento denominado Hotel Cala Nova Playa sito en 
CM 10, Cala Nova, Es Canar, 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, APROBAR el proyecto técnico con visado 
nº13/00342/19 de fecha 22/03/2019 con, con R.G.E. de fecha 23/09/2019, redactado 
por los arquitectos D. Luis Quesada Salcedo y D. David Calvo Cubero, de MODIFICADO 
DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN del 
establecimiento de alojamiento turístico denominado Hotel Cala Nova Playa, con sujeción 
a las condiciones establecidas en los informes obrantes en el expediente así como a las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente y, en especial, lo establecido 
en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/2012 del Turismo de las Illes Balears, las 
cuales se constituyen en condiciones de la eficacia de la licencia y que a continuación se 
relacionarán. 

CONDICIONANTES DE LA LICENCIA 

a) Previo a la expedición de la licencia, el propietario del establecimiento deberá abonar 
al Ayuntamiento el importe de 35.730,65€. correspondientes al 5% del incremento de 
la edificabilidad resultante de la diferencia entre la edificabilidad correspondiente a la 
última licencia concedida y la aprobada en el presente proyecto. 

b) En la certificación del correspondiente Final de Obra deberá justificarse el 
cumplimiento del CTE DB-SI, así como al del Decreto 13/85 de 21 de febrero sobre 
nuevas medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos 
turísticos y de las disposiciones concretas sobre instalaciones de agua y energía, 
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acompañándose de planos contra incendios de las plantas reformadas. 

c) Una vez finalizadas las obras, y previo a la expedición del certificado municipal de final 
de obra deberán vincularse las edificaciones resultantes al uso turístico mediante 
inscripción en el Registro de la Propiedad así como su consideración como unidad de 
explotación indivisible y deberá inscribirse en el Registro Insular de empresas, 
actividades y establecimientos turísticos. 

d) Previo a la expedición del final de obra deberá haberse aportado escritura de cesión al 
Ayuntamiento de la superficie de 797m2 calificados como Espacio Libre Público y,  en 
caso de que la modificación puntual nº 10 no hubiere sido aprobada definitivamente a 
la fecha de la solicitud del final de obra, se aportará, asimismo, cesión de la porción 
de 1.208m2 calificados como viario por las vigentes NNSS.  

e) Previo al final de obra deberá aportarse justificación de la regularización de la parcela 
en Registro y Catastro. 

f) Para el inicio y ejercicio de la actividad se deberá disponer del título habilitante 
establecido por la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, 
acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. 

g) Presentación de autoevaluación que acredite que se reúnen las condiciones necesarias 
para adquirir la categoría de Hotel de 5 estrellas que se solicita. (DA4ª Ley 8/2012). 

h) El incremento de valor obtenido a raíz de la ejecución de las obras solicitadas no podrá 
ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios según lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria 4ª de la Ley de Costas. 

i) Previo al inicio de las obras deberá aportarse nombramiento del aparejador así como 
del constructor. 

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

 
 2.11.- EXPEDIENTE 2019/001511.-Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en parcela nº 2, UA-05EF, Es Figueral, 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 de Vivienda 
Unifamiliar Aislada con Piscina, sin visar, con RGE201899900009953 de 20/12/2018 y 
documentación anexa con RGE 201999900003134 del 05/04/2019, redactado por el 
arquitecto D. JOSE MILLAN SOLSONA, que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en parcela nº 2 del proyecto de parcelación 
de la UA-05EF, Es Figueral, Sant Carles de Peralta, con sujeción a las  condiciones 
establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en particular: 

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

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

– Deberá presentarse Estudio de Gestión de Residuos de la construcción y la demolición 
visado por colegio profesional, y depositarse la fianza correspondiente, de conformidad 
con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y 
Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118.  

– Deberá aportarse Nombramiento de aparejador y de constructor.  

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

– Deberá depositar fianza por importe de 9.003€, para garantizar la ejecución 
simultánea de las obras de dotación de infraestructuras.  

– Deberá liquidarse el Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 

Condiciones en la ejecución de las obras y/o previo a la expedición del certificado final de 
obra: 

- Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea expediente E19-1425. 

- Deberá regularizarse la superficie catastral de la parcela. 
 
 2.12.- EXPEDIENTE 2019/001505.-Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en parcela nº 1 de la UA-05EF, Es Figueral, 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 
nº 201899900009947 del 20/12/2018 y documentación anexa con RGE nº 
201999900003133 del 05/04/2019, redactado por el arquitecto D. JOSE MILLAN 
SOLSONA, para la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en 
parcela nº 1 del proyecto de parcelación de la UA-05EF, Es Figueral, Sant Carles de 
Peralta, con sujeción a las  condiciones establecidas en los informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la 
legislación vigente, en particular: 

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

– Deberá aportarse el Proyecto de ejecución debidamente visado por colegio profesional 
competente. La falta de presentación del proyecto de ejecución en el plazo de 6 meses 
implicará, de conformidad con lo establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la 
extinción de los efectos de la licencia, en el que, entre otras, se dará cumplimiento a lo 
establecido en el art. 8.2.03, apartado 4) NNSS sobre separación de 5m a límite de 
parcela. 

– Deberá aportarse Estudio de Seguridad y Salud. 

– Deberá presentarse Estudio de Gestión de Residuos de la construcción y la demolición 
visado por colegio profesional, y depositarse la fianza correspondiente, de conformidad 
con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y 
Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118.  
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– Deberá aportarse Nombramiento de aparejador y de constructor.  

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

– Deberá depositar fianza por importe de 4.189€, para garantizar la ejecución simultánea 
de las obras de dotación de infraestructuras.  

– Deberá liquidarse el Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 

Condiciones en la ejecución de las obras y/o previo a la expedición del certificado final de 
obra: 

- Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea expediente E19-1424. 

- Deberá regularizarse la superficie catastral de la parcela. 
 
 2.13.- EXPEDIENTE 2019/001514.-Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina en parcela nº 3 de la UA-05EF, Es Figueral, 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 de Vivienda 
Unifamiliar Aislada con Piscina, sin visar, con RGE nº 201899900009954 del 
20/12/2018 y documentación anexa con RGE 201999900003136 del 05/04/2019, 
redactado por el arquitecto D. JOSE MILLAN SOLSONA, para la CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en parcela nº 3 del proyecto de parcelación 
de la UA-05EF, Es Figueral, Sant Carles de Peralta, con sujeción a las  condiciones 
establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en particular: 

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

– Deberá aportarse el Proyecto de ejecución debidamente visado por colegio profesional 
competente. La falta de presentación del proyecto de ejecución en el plazo de 6 meses 
implicará, de conformidad con lo establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la 
extinción de los efectos de la licencia, en el que, entre otras, se dará cumplimiento a lo 
establecido en el art. 8.2.03, apartado 4) NNSS sobre separación de 5m a límite de 
parcela y al art. 5.8.05 sobre diseño de rampas para vehículos. 

– Deberá aportarse Estudio de Seguridad y Salud. 

– Deberá presentarse Estudio de Gestión de Residuos de la construcción y la demolición 
visado por colegio profesional, y depositarse la fianza correspondiente, de conformidad 
con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y 
Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118.  

– Deberá aportarse Nombramiento de aparejador y de constructor.  

– El promotor deberá comprometerse expresamente, por escrito a: i) a la edificación y 
urbanización simultánea;  ii) no utilizar la construcción hasta en tanto no esté concluida 
la obra de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de 
propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio. 
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– Deberá depositar fianza por importe de 7.306€, para garantizar la ejecución simultánea 
de las obras de dotación de infraestructuras.  

– Deberá liquidarse el Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 

Condiciones en la ejecución de las obras y/o previo a la expedición del certificado final de 
obra: 

- Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea expediente E19-1424. 

- Deberá regularizarse la superficie catastral de la parcela. 
 
 2.14.- EXPEDIENTE 2017/006716.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada, 
anexo y piscina en Avda. Tauet nº 21-23, 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, con vºnº 
13/00521/17 de fecha 05/05/2017, con RGE08312/17 de f 16/05/2017; Proyecto 
Básico modificado y Proyecto de Instalaciones, sin visar, con RGE 12419/18, con fecha 
20/06/18, y Proyecto básico modificado, sin visar, con RGE 02245/19 de fecha 
13/02/2019, redactados por la sociedad profesional Esteva i Estava Arquitectura S.L.P. y el 
Proyecto de Instalaciones redactado por SIE Balear S.L.P, que acompañan a la solicitud de 
la licencia, tienen por objeto la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, 
ANEXO Y PISCINA en c/ Avda. Tauet 21-23, Can Furnet, Jesús, con sujeción a las 
condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así 
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en particular: 

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

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

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

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

– Previo a la expedición de la licencia deberá depositarse fianza por importe de 6.688€, 
para garantizar el cumplimiento del deber de ejecución simultánea de las obras de 
compleción de la urbanización pendientes. 

– Previo a la expedición de la licencia deberá depositarse fianza por importe de 9.000€, 
de conformidad con la DT4ª Ley 2/2014 de 25 de marzo, LOUS, para garantizar la 
ejecución de las obras de conexión a la red de saneamiento una vez esté implantada y 
en funcionamiento. 

– Previo a la expedición de la licencia deberá presentarse Estudio de Gestión de Residuos 
de la Construcción y demolición, visado por el correspondiente Colegio Profesional, de 
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acuerdo con lo establecido en la Ordenanza municipal de Gestión de Residuos de la 
Construcción y Demolición (BOIB número 118 de 2010) y prestarse fianza por importe 
correspondiente al 110% del presupuesto del Estudio. 

– Previo a la expedición de la licencia, de conformidad con lo establecido en la DT4ª de 
la LOUS, apartado 2.b), se acreditará que el interesado ha presentado una 
comunicación previa ante la administración competente en recursos hídricos en la que 
se indicará detalladamente el sistema homologado de recogida de aguas residuales 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 ya presentada. 

– Deberá liquidarse el Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 

– Previo a la expedición del Certificado municipal de Final de obra deberá aportarse 
justificación de haber regularizado la superficie de la parcela - agrupación y 
regularización- en el Registro de la Propiedad conforme la que figura en proyecto. 

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

Condiciones de las obras 

– Deberán cumplirse las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, según expediente E17-1616. 

 
3.-CONTRATACIÓN 
 
 3.1.-Ver EXP2019/004994 de Adquisición de dos vehículos patrulleros Policía Local 
y acordar lo que proceda. 
 
Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 15 de mayo de 2019, se acordó la aprobación del 
expediente de contratación EXP2019/004994 de suministro mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de dos vehículo sub. urbano patrulla para la Policía Local de 
Santa Eulària des Riu, convocando su licitación. 

En fecha 16 de mayo de 2019, se publica anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación del Estado, perfil de contratante del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, 
donde se establecía como plazo de finalización para la presentación de ofertas el pasado 
31 de mayo de 2019. 

Según registro de la Plataforma de Contratación del Estado, no ha habido presentación de 
ofertas por ningún licitador. 

Realizada consulta a los redactores del pliego de prescripciones técnicas, las características 
solicitadas y descritas en el pliego son de fácil cumplimiento, y el valor estimado de la 
licitación se encuentra dentro de los precios de mercado, por lo que no es necesario 
modificar los mismos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes acuerda: 

PRIMERO: Declarar desierto el expediente de contratación EXP2019/004994 de 
adquisición de dos  vehículos patrulla para el Departamento de la Policía Local. 
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SEGUNDO: De conformidad con el art. 168.1, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, iniciar el expediente para la contratación de adquisición de dos vehículos patrulla 
para el departamento de Policía Local, mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
tramitación ordinaria, invitando al menos a tres empresas con capacidad suficiente, de 
acuerdo con el artículo 162.2 de la LCSP.  

TERCERO: Ordenar la redacción del pliego de cláusulas administrativas que han de regir el 
contrato y el nuevo proceso de adjudicación. 
 
 3.2.-Ver certificación nº 5 de las obras de Rehabilitación y asfaltado zona calle Ses 
Baldraques (modificado), a favor de la empresa Hnos. Parrot, S.A, por un importe de 
194.624,72 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 3.3.-Ver certificación nº 1 de las obras de Mejora de accesibilidad calle Inglaterra, 
a favor de la empresa Islasfalto, S.L, por un importe de 41.728,29 € y acordar lo que 
proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
4.-VARIOS 
 
 4.1.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la solicitud de subvención para 
las actividades de fomento y difusión culturales en Eivissa convocada por el Consell Insular 
d'Eivissa y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, APROBAR la solicitud de subvención al Consell Insular d'Eivissa, al 
amparo de la convocatoria publicada en el BOIB Núm. 69 de fecha 23 de mayo de 2019 
de las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el soporte a 
proyectos culturales relacionados con la edición de publicaciones y con la realización de 
actividades de promoción cultural para el año 2019. 
 
 4.2.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la aprobación del presupuesto 
para la organización de los Campus Deportivos durante el verano 2019 y acordar lo que 
proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar la realización del XX Campus de verano 2019 por un importe de 
veintinueve mil cuatrocientos ochenta y cinco euros con diecisiete céntimos (29.485,17€). 

Segundo.- Aprobar los siguientes presupuestos para la realización del XX Campus de verano 
2019: 

-Campus de fútbol sala  732€ 

-Campus de pádel  1.550€ 



 
 

Núm. 2019/9 

 

 

 

16 
 

-Campus patinaje  1.500€ 

-Campus de triatlón  2.420€ 

-Campus de vela y kayak  4.356€ 

-Campus de judo  550€ 

-Campus de tenis de mesa  1.500€ 

-Campus de rítmica  2.195,97€ 

-Campus acrobacias  3.206,50€ 

-Campus pesca fondeada y roca  4.936,80€ 

-Campus un mar de sensaciones  3.121,80€ 

-Campus hockey  907,50€ 

-Can Impres (folletos)  708€ 

-Can Impres (camisetas)  1.800,60€ 
 
 4.3.-Dar cuenta del decreto de Alcaldía de fecha 03 de junio de 2019, en el que se 
aprueban 5 ayudas extraordinarias para el pago de alquiler a Agentes de la Guardia Civil 
destinados al Cuartel de la Guardia Civil de Santa Eulària des Riu. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente decreto: 

../.. 

DISPONGO: 

PRIMERO. Aprobar la concesión y pago de una subvención extraordinaria a  A.D.M. con DNI (.) para 
sufragar los gastos de alquiler por un importe total de 1.400’00 euros, con cargo a la partida 2311-48026 
del ejercicio presupuestario del año 2019. 

SEGUNDO. Aprobar la concesión y pago de una subvención extraordinaria a S.B.C. con DNI (.) para 
sufragar los gastos de alquiler por un importe total de 1.000’00 euros, con cargo a la partida 2311-48026 
del ejercicio presupuestario del año 2019. 

TERCERO. Aprobar la concesión y pago de una subvención extraordinaria a B.C.N. con DNI (.) para 
sufragar los gastos de alquiler por un importe total de 1.400’00 euros, con cargo a la partida 2311-48026 
del ejercicio presupuestario del año 2019. 

CUARTO. Aprobar la concesión y pago de una subvención extraordinaria a  D.S.C. con DNI (.) para 
sufragar los gastos de alquiler por un importe total de 1.400’00 euros, con cargo a la partida 2311-48026 
del ejercicio presupuestario del año 2019. 

QUINTO. Aprobar la concesión y pago de una subvención extraordinaria a  J.A.R.T. con DNI (.) para 
sufragar los gastos de alquiler por un importe total de 850’00 euros, con cargo a la partida 2311-48026 
del ejercicio presupuestario del año 2019. 

SEXTO. Las clausulas para cada beneficiario de dichas ayudas extraordinarias serán las siguientes: 

A) COMPATIBILIDAD. La 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 el que prevé el artículo 19 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

B) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO. Las obligaciones del beneficiario serán: 
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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. 

C) BASES REGULADORAS. 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. 

D) 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. 

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." 

 
 4.4.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la concesión de ayudas 
económicas para las familias en situación de necesidad correspondientes al mes de mayo 
2019, y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar las siguientes ayudas económicas para familias en 
situación de necesidad, correspondientes al mes de mayo de 2019. 

L. M. R. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (REPAS ESCOLAR) 200 € 
L. V. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 235,60 € 
T. M. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 440 € 



 
 

Núm. 2019/9 

 

 

 

18 
 

M. L. O. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 300 € 
J. C. S. O. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST. FAMILIAR) 1000 € 
T. A. S. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 203 € 
V. G. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST. FAMILIAR) 900 € 
M. S. S. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST. FAMILIAR) 650 € 
A. E. H. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (BITLLETS) 39,45 € 
J. M. P. LL. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST. FAMILIAR) 582 € 
J. M. P. LL. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST. FAMILIAR) 795 € 
M. C. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 14,50 € 
M. C. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (REPAS ESCOLAR) 520 € 
Y. W. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 500 € 
M. C. F. F. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LOGOPEDIA) 240 € 
M. P. G. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ULLERES) 79 € 
A. M. D. L. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLOGUER) 1000 € 
U. L. V. D. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLUM) 38,53 € 
U. L. V. D. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLUM) 30,73 € 
S. V. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 300 € 
Y. N. L. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 535 € 
F. Z. E. G. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (AIGUA) 98,19 € 
F. A. E. G. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLUM) 133,01 € 
S. K. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 106,04 € 
J. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 125,40 € 
J. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 99 € 
J. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 300 € 
R. H. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 220 € 
M. F. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 198 € 
M. F. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 345 € 
P. Z. LL. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 99 € 
M. L. R. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 85,80 € 
CH. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (REPAS ESCOLAR) 100 € 
CH. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 99 € 
J. L. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLUM) 184,80 € 
M. A. A. O. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (NEVERA) 224 € 
M. A. A. O. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (INVERSOR) 89,50 € 
D. A. V. D. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 200 € 
M. M. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 200 € 
M. S. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 150 € 
M. J. H. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 200 € 
M. J. H. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 415 € 
J. O. G. B. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (BITLLETS) 228,08 € 
M. C. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 625 € 
Z. M. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ULLERES) 289 € 
L. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 200 € 
M. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (REPAS ESCOLAR) 720 € 
R. M. S. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 141,75 € 
R. M. S. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 101,25 € 
N. C. I. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (DENTISTA) 1500 € 
K. F. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 335 € 
E. E. G. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MUDANZA) 1694 € 
J. V. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ULLERES) 359 € 
T. K. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 132 € 
M. T. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 682,50 € 
C. M. F. P. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 350 € 
J. G. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 450 € 
M. M. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (AIGUA) 41,46 € 
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J. T. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ULLERES) 400 € 
J. T. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 638 € 
M. C. M. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 200 € 
S. H. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (AIGUA) 544,06 € 
S. V. M. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (DENTISTA) 3995 € 
S. P. K. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR) 99 € 
G. C. A. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (SOST. FAMILIAR) 195 € 
T. M. R. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) 440 € 
M. C. C. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (REPAS ESCOLAR) 520 € 
J. G. G. AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ESCOLA D’ESTIU) 300 € 
 
 TOTAL 27454,65 € 
 

 4.5.-Dar cuenta de la firma del convenio de colaboración con la Conselleria de 
Serveis Socials i Cooperació del Govern Balear para el desarrollo del programa "ALTER". 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada de la firma del siguiente convenio: 

“Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes 
Balears i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per desenvolupar el programa “Alter” d’intervenció 
socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar 

Parts 

Sra. Fina Santiago i Rodríguez, consellera de Serveis Socials i Cooperació en virtut del Decret 
9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de 
membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 2 de juliol), en representació de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats que li 
atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

Sr. Vicente Marí Torres, batlle de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per l’acord del Ple de la sessió 
constitutiva de 13 de juny de 2015, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

Antecedents 

1. Els programes d’intervenció socioeducativa es troben en el marc de les mesures d’atenció a 
l’alumnat que assenyala la Llei orgànica d’Educació (LOE) per a l’ordenació de les accions 
destinades a compensar les desigualtats en l’educació; el Decret 34/2015 de 15 de maig, pel 
qual s’estableixen el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 
núm. 73 de 16 de maig) modificat pel Decret 29/2016 de 20 de maig (BOIB núm. 64 de 21 de 
maig), i el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació 
educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. Són una mesura 
extraordinària destinada a alumnes per als quals s’aconsella una escolarització compartida en 
alguna part del seu horari lectiu al centre i en què es desenvolupi el programa socioeducatiu. 

2. Aquests programes es destinen a alumnes matriculats a l’ensenyament secundari obligatori (ESO) 
de 14 a 16 anys d’edat amb dificultats greus d’adaptació a l’entorn escolar derivades de 
condicions especials de caràcter escolar, social personal o familiar i en situació de risc d’exclusió 
escolar o social, per als quals s’aconsella la realització d’una part de l’horari lectiu en entorns 
laborals externs als centres educatius corresponents, en què desenvolupen un programa 
socioformatiu. 

3. La Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears aprova, per a cada curs 
escolar, les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics 
d’educació secundària, incloses les instruccions que regulen els programes d’intervenció 
socioeducativa d’escolaritat compartida per al curs corresponent. 
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4. El Protocol d’actuacions entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes 
Balears i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al 
desenvolupament del programa “Alter” d’intervenció socioeducativa per a joves en situació de 
risc d’exclusió social i escolar de 8 de març de 2006 té per objecte la col·laboració per dur a 
terme unitats formatives alternatives mitjançant el programa “Alter”, com a mesura integradora 
d’acord amb les necessitats, els interessos i les expectatives d’aquest alumnat, que s’ha d’atendre 
en el sentit de facilitar el retorn a l’activitat acadèmica o formativa. Igualment, és objecte 
d’aquesta Protocol la col·laboració entre la conselleria competent en menors (actual Conselleria 
de Serveis Socials i Cooperació) i els ajuntaments interessats a dura a terme unitats formatives 
alternatives.  

5. D’acord amb l’article 2.5 c del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes 
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries 
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120 de 8 d’agost), 
la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, mitjançant la Direcció General de Menors i 
Famílies, és competent en reinserció social. 

6. L’apartat e) de l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local estableix que el Municipi exercirà en tot cas com a competència pròpia, en 
els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, la competència d’avaluació i 
informació de situacions de necessitats social i l’atenció immediata a persones en situació o risc 
d’exclusió social. 

7. El programa “Alter” d’intervenció socioeducativa constitueix una mesura integradora d’acord 
amb les necessitats, els interessos i les expectatives de l’alumnat en situació de risc o conflicte 
social que atén, en el sentit de facilitar al màxim la continuïtat o, en alguns casos, el retorn al 
sistema educatiu o formatiu ordinari. Els objectius generals són:  

- Facilitar que l’alumnat no abandoni l’activitat acadèmica o formativa reglada o no reglada i, 
quan es tracti d’alumnat desescolaritzat, el retorn a aquesta activitat. 

- Atendre les necessitats educatives específiques de caràcter socioeducatiu de l’alumnat en risc 
d’exclusió escolar o social per al qual, mitjançant les mesures ordinàries i extraordinàries 
aplicades dins els centres educatius de secundària, no s’han aconseguit els resultats desitjats. 

- Afavorir la inserció d’aquest alumnat, en el centre escolar i en la societat. 

8. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, mitjançant la 
Direcció General de Menors i Famílies, i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu consideren un 
objectiu prioritari l’atenció als joves en situació de risc d’exclusió social i escolar i també la seva 
inserció sociolaboral, per la qual cosa es comprometen a col·laborar i participar en el 
desenvolupament d’accions conjuntes a fi d’afrontar els conflictes socials d’aquests joves. 

9. Arran dels contactes mantinguts entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern 
de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General de Menors i Famílies, i l’Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu, es considera necessari continuar la col·laboració en el desenvolupament del 
programa “Alter” en aquest municipi, atesa l’experiència de les col·laboracions anteriors i dels 
bons resultats obtinguts durant aquests darrers anys. 

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
conveni, d’acord amb les següents 

Clàusules 

1. L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació 
del Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General de Menors i Famílies, i 
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per executar una unitat formativa alternativa inclosa dins el 
marc del programa “Alter” d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i 
escolar.  
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2. Aquesta unitat formativa alternativa ha de tenir una capacitat màxima de 8 places, s’ha d’impartir 
al municipi de Santa Eulària des Riu, de dilluns a divendres, tres dies a la setmana, i ha de 
coincidir amb el calendari escolar. 

3. Aquest conveni de col·laboració no implica cap contraprestació econòmica per a cap de les dues 
parts. 

4. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu té les obligacions següents:  

a) Desenvolupar, de forma conjunta i coordinada amb la Direcció General de Menors i Famílies, 
coincidint amb el calendari escolar, la unitat formativa alternativa “Alter”, amb el màxim de 
places que estableix la clàusula segona d’aquest conveni. 

b) Posar a disposició del programa un treballador o treballadora amb la titulació d’educació 
social o amb habilitació d’acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 8/2002, de 26 
de setembre, de creació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears, la 
qual ha de disposar de la preceptiva certificació negativa del Registre Central de Delinqüents 
Sexuals. Aquesta persona té les funcions següents: 

- Vetllar pel bon desenvolupament de les activitats formatives a les aules externes. 
- Elaborar i trametre als centres educatius de secundària els fulls d’avaluació de 

l’alumnat. 
- Fer el seguiment de l’aprenentatge de les activitats formatives a les aules externes i amb 

el mestre o mestra de taller fer-ne una avaluació, així com amb els tutors de l’alumnat 
dels centres educatius corresponents. 

- Participar en les juntes d’avaluació continuada i d’avaluació final de l’alumnat del 
programa. 

- Assistir a les reunions de coordinació d’educadors convocades a l’efecte per qualsevol 
de les parts. 

- Certificar l’assistència de l’alumne o alumna a les aules externes (entitats o empreses 
col·laboradores). 

- Lliurar a la Coordinadora del Programa “Alter”, les qualificacions obtingudes per 
l’alumnat a l’avaluació de cada trimestre del curs escolar per a la seva tramitació a la 
Conselleria d’Educació i Universitat. 

- Impartir els continguts formatius de les àrees transversals del Programa “Alter”, als 
centres educatius on està matriculat l’alumnat i treballar així mateix l’assoliment d’hàbits 
socials adients. 

c) Fer-se càrrec de totes les despeses que origini la contractació del treballador o treballadora, 
durant el temps que sigui necessari per a la bona marxa de les accions formatives alternatives 
durant els dies lectius. 

d) Facilitar la participació de l’educador o educadora social en les reunions de coordinació 
formatives. Participar a través de la coordinadora del Programa “Alter” a les juntes d’avaluació 
continuada de l’alumnat del Programa corresponent cada trimestre del curs escolar. 

e) Posar a disposició de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes 
Balears, mitjançant la Direcció General de Menors i Famílies, la documentació necessària per 
desenvolupar de manera correcta la unitat formativa alternativa “Alter”. 

f) Posar a disposició de la unitat formativa alternativa els mestres de tallers de les aules externes 
(entitats o empreses col·laboradores) que siguin necessaris per dur a terme de manera correcta 
el programa “Alter” a fi d’oferir a l’alumnat un ventall més ampli d’opcions formatives. Si 
s’escau, es podrà posar a disposició els seus serveis municipals com a aula externa sense cap 
contraprestació econòmica. 

g) Lliurar les propostes de pagament de les gratificacions a les empreses i entitats, corresponents 
als dies confirmats d’assistència dels alumnes a les aules externes per a realitzar les formacions 
autoritzades, en règim d’aprenentatge educatiu, a les quals s’han fet constar mitjançant les 
declaracions responsables, emeses pels mestres de taller amb el vist i plau de l’educador/a 
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social que ha fet el seguiment de l’alumnat assignat, que l’Ajuntament ha lliurat a la Direcció 
General de Menors i Famílies als efectes pertinents. 

h) Dur a terme la resta d’actuacions que les instruccions de la Conselleria d’Educació i 
Universitat que regulen els programes d’intervenció socioeducativa d’escolaritat compartida 
per al curs escolar corresponent i les instruccions de la Conselleria de Serveis Socials i 
Cooperació que regulin els programes d’intervenció socioeducativa, en règim d’escolaritat 
compartida “Alter” per a persones menors d’edat en risc d’exclusió social i escolar atribueixin 
als Ajuntaments.  

5. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, a través la Direcció 
General de Menors i Famílies, té les obligacions següents: 

a) Fer viable, a traves del Projecte d’Inversió del Programa “Alter”, de forma conjunta amb 
l’Ajuntament, el desenvolupament de la unitat formativa alternativa ”Alter” del corresponent 
curs escolar, assumint a tal efecte:  

- La gestió administrativa que generi l’acció formativa de l’alumnat “Alter”. 

- El cost de les gratificacions que generin les aules externes (empreses/entitats 
col·laboradores). 

- El cost de les despeses de transport per assistir a l’aula externa, generades per l’alumnat 
“Alter” que no pugui assumir aquesta despesa. 

- Els costs del subministrament dels equips de protecció individual (EPI) i els materials de 
pràctiques que l’alumnat “Alter” necessiti per a realitzar a les aules externes la formació 
alternativa, en règim de pràctiques d’aprenentatge educatiu.  

b) Designar la persona coordinadora del Programa “Alter” responsable encarregada de: 

- Fer el seguiment, controlar i avaluar les accions formatives alternatives, corresponents a 
la unitat formativa alternativa “Alter”, establertes en el marc del conveni de col·laboració 
del programa “Alter”. 

- Dur a terme la funció d’interlocució, amb la Conselleria d’Educació i Universitat i els 
Centres Educatius, en relació a les incidències que s’esdevinguin dins l’àmbit educatiu 
amb l’alumnat del Programa “Alter”, des del principi i fins al final de la seva formació 
alternativa, durant el corresponent curs escolar. 

- Tramitar les autoritzacions dels expedients proposats per a la participació d’alumnes/as a 
la Conselleria d’Educació i Universitat.  

- Participar a aquelles reunions que siguin convocades als diferents centres educatius. 

- Convocar i assistir a les comissions d’avaluació del Programa. 

- Gestionar i tramitar les reclamacions a les companyies asseguradores referents a les 
pòlisses sanitàries i de responsabilitat civil, a les quals està subscrit l’alumnat del 
programa “Alter”. 

c) Disposar d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a les persones menors 
d’edat usuàries de la unitat formativa alternativa corresponent. 

d) Dur a terme la resta d’actuacions que les instruccions de la Conselleria d’Educació i 
Universitat que regulen els programes d’intervenció socioeducativa d’escolaritat compartida 
per al curs escolar corresponent i les instruccions de la Conselleria de Serveis Socials i 
Cooperació que regulin els programes d’intervenció socioeducativa, en règim d’escolaritat 
compartida “Alter” per a persones menors d’edat en risc d’exclusió social i escolar atribueixin 
a la Direcció General de Menors i Famílies. 

6. Per executar i desenvolupar aquest conveni, d’acord amb el que estableix l’article 78.5 de la Llei 
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, es crea la Comissió de Seguiment, que està formada per aquests membres:  



 
 

Núm. 2019/9 

 

 

 

23 
 

a) Dues persones que ha de nomenar la directora general de Menors i Famílies, en representació 
de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, entre les 
quals hi ha d’haver la persona responsable de la unitat formativa.  

b) Dues persones que ha de nomenar el regidor o regidora competent de serveis socials de 
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en representació d’aquesta entitat, entre les quals hi ha 
d’haver un educador o educadora social. 

c) Dues persones que ha de nomenar el director general d’Innovació i Comunitat Educativa. 

La comissió de Seguiment s’ha de constituir en el termini de trenta dies comptadors des de l’endemà 
del dia en què se signi aquest conveni. 

La Comissió de Seguiment s’ha de reunir, a proposta d’alguna de les parts amb una antelació prèvia 
de quinze dies i, en tot cas, dues vegades l’any, preferentment al mes de juny i al mes de desembre. 

7. Les funcions de la Comissió de Seguiment son aquestes: 

a) Resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte 
d’aquest conveni. Abans de residenciar, quan sigui pertinent fer-ho, el coneixement dels 
litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, és un requisit procedimental previ 
intentar la conciliació en el si d’aquest òrgan mixt. 

b) Funcions consultives internes, d’assessorament i consulta no preceptiva sobre exclusions de 
participar en el programa dels alumnes que acumulin faltes d’assistència o de puntualitat no 
justificades, com també per una actitud incorrecta o per manca d’aprofitament, d’acord amb 
l’informe de l’educador o educadora que supervisa el taller i del mestre o mestra de taller, 
amb l’audiència prèvia de la persona interessada. 

c) Anualment, revisar el funcionament i l’eficàcia dels serveis prestats durant l’any anterior. 

8. Aquest conveni de col·laboració serà vigent, independentment de la seva signatura, des de l’1 de 
juliol de 2019 fins a 30 de juny de 2023. 

En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l’apartat anterior, els signants 
del conveni podran acordar de manera unànime la seva pròrroga per un període de fins a quatre 
anys addicionals a la seva extinció. 

9. Aquest conveni s’extingirà per alguna de les causes de resolució següents:  

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga. 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts 

signants. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa distinta de les anteriors prevista en les lleis. 

10.Les parts signants d’aquests conveni de col·laboració han de respectar la normativa en matèria de 
protecció de dades de les persones físiques, i cal tenir en compte que des de la dat de 25 de 
maig de 2018 és aplicable el vigent Reglament 2016/679/UE, de 27 d’abril, de Protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE, tal com preveu l’article 99. 

Aquesta norma suposa una major harmonització en el marc de la Unió Europea de protecció de 
dades personals, i suposa un desplaçament de les normatives nacionals a partir d’aquella data. 

A nivell estatal, s’ha d’observar la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals que té per objecte adaptar a l’ordenament jurídic 
espanyol al Reglament (UE) 2016/679/UE i completar les seves disposicions. 

11.Aquest Conveni de col·laboració resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/CE i 2014/24/CE, de 26 de 
febrer de 2014 de conformitat amb l’article 6.1 de l’esmentada llei. 
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12.Les qüestions litigioses que es puguin derivar d’aquest Conveni, atesa la naturalesa 
juridicoadministrativa, s’han de sotmetre als jutjats o als tribunals de la jurisdicció contenciosa 
administrativa de Palma, o a qualsevol altre que pugui correspondre. 

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars.” 

 
 
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 en funciones y 
por mí, la Secretaria, que la certifico. 
 
 
 ANTE MÍ, 
 EL ALCALDE EN FUNCIONES LA SECRETARIA 
 


