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EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 29/12/2017
ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. VICENTE MARI TORRES
TENIENTES DE ALCALDE
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ
DÑA. ANA MARIA COSTA GUASCH
DÑA. CARMEN FERRER TORRES
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA
CONCEJALES:
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG
D. MARIANO JUAN COLOMAR
D. SALVADOR LOSA MARI
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS
INTERVENTORA ACCIDENTAL: Dña. KATERINA GONZÁLEZ PEREIRA
En Santa Eulària des Riu, siendo las 12:00 horas del día viernes 29/12/2017, 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
1.1.-EXPEDIENTE 5375/16.- Rectificación de condición modificado durante el
transcurso de las obras de vivienda unifamiliar aislada sita en C/ Flamenco núm. 195,
Jesús.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, SUBSANAR el error material cometido
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en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de julio de 2017 en el expediente
201600005375 promovido inicialmente por FUENTE FONTALBA SL por cuanto a que debe
eliminarse y tener por no incorporada la condición siguiente y sustituirla por la que más
adelante se indica:
Condición a eliminar:
"Prestación de fianza por importe de 3.000,00 € para garantizar la reposición de las
infraestructuras dañadas a lo largo del tiempo"
Condición a incorporar, como condición de la licencia de obras:
"Mantenimiento de la garantía de 3.000,00 € depositada en el expediente 11289/2013
para garantizar la reposición de las infraestructuras dañadas a lo largo del tiempo"
2.-URBANISMO - ESTUDIOS DE DETALLE
2.1.-EXPEDIENTE 902/2017.- Estudio de detalle para la ordenación de volúmenes
edificatorios en la parcela R-3, C/ Quatre Cantons, núm. 30, S'Olivera, Puig d'en Valls.
../.. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acepta los informes emitidos y, de
conformidad con los mismos, ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle promovido por Garnix Inversiones SL y
redactado por el arquitecto D. Josep Ramón Vidal – Abarca Armengol, para la ordenación
de los volúmenes edificatorios en la parcela R-3, c/ Quatre Cantons, nº 30, S’Olivera, Puig
den Valls, de conformidad con lo establecido en el punto 3, apartado b) del artículo 4.3.01
de las Normas urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Santa Eulària des Riu.
Segundo.- Someter el Estudio de Detalle a información pública por un plazo de 45 días
mediante inserción de anuncio en el BOIB, en la sede electrónica del Ayuntamiento y en
uno de los diarios de mayor difusión, así como notificación individualizada a los
interesados, para que puedan formularse las alegaciones u observaciones al mismo que se
consideren oportunas.
3.-CONTRATACIÓN
3.1.-Ver certificación nº 3 de las obras Soterrado de tendidos aéreos en el cruce de
Av. des Canar con Av. Cala Nova, Santa Eulària des Riu a favor de la empresa Eléctrica
Pitiusas, S.L., por un importe de 2.505,08 €.
Aprobado por unanimidad.
3.2.-Ver certificación nº 4 de las obras Soterrado de tendidos aéreos en es Puig d'en
Valls, Santa Eulària des Riu a favor de la empresa Islasfalto, S.L., por un importe de
108.081,39€.
Aprobado por unanimidad.
3.3.-Ver certificación nº 3 de las obras de Soterrado de tendidos aéreos en es Puig
d'en Valls, Santa Eulària des Riu, a favor de la empresa Islasfalto, S.L., por un importe de
63.835,87 €.
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Aprobado por unanimidad.
4.-VARIOS OBRAS
4.1.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 14 de diciembre de 2017, relativo
a las obras de reposición asfáltica y mejora de la infraestructura en calle Mariano Riquer
Wallis y adyacentes.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto:
../..
D I S P O N G O:
Primero.- Aprobar el proyecto de Reposición asfáltica y mejora de la infraestructura en C/Marino Riquer
Wallis y adyacentes, redactado por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 183.548,46 € + I.V.A, haciendo un total de 222.093,64 €.
Segundo.- Que se lleve a cabo el replanteo del proyecto de obras de conformidad con el artículo 126 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación para que se dé inicio al
correspondiente expediente de contratación.
Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo, en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.
…\...

4.2.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 14 de diciembre de 2017, relativo
al proyecto de traslado de estación de bombeo de aguas residuales en Can Riereta, Santa
Gertrudis.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto:
../..
D I S P O N G O:
Primero.- Aprobar el proyecto de Traslado Estación de bombeo- Can Riereta, redactado por los Servicios
Técnicos Municipales, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 99.173,54 € + I.V.A, haciendo un total
de 119.999,98 €.
Segundo.- Que se lleve a cabo el replanteo del proyecto de obras de conformidad con el artículo 126 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación para que se dé inicio al
expediente de contratación.
Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.”
…\...

4.3.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 14 de diciembre de 2017, relativo
a las obras de renovación de aceras en calles zona parque Es Fameliar, Cas Capità.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto:
../..
D I S P O N G O:
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Primero.- Aprobar el proyecto de Renovación aceras calle parque Es Fameliar, redactado por los Servicios
Técnicos Municipales, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 198.591,99€ + I.V.A, haciendo un total
de 240.296,31 €.
Segundo.- Que se lleve a cabo el replanteo del proyecto de obras de conformidad con el artículo 126 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación para que se dé inicio al
expediente de contratación.
Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo, en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.”
…\...

4.4.-Ver proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales, denominado
"Mejora de alumbrado público de 2017, Urbanización la Joya, Cala Llenya" y acordar lo
que proceda.
Visto el proyecto el proyecto redactado que en resumen dice:
…\...
1. ANTECEDENTES.
En el año 2011 se redactó la “Auditoria de Alumbrado 2011”, estudio que contenía un inventario de las
instalaciones existentes, las propuestas de mejora y ahorro de las mismas del ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu. En los años 2011, 2012 y 2013 se ejecutaron varias propuestas de la auditoria.
Siguiendo con las actuaciones de mejora, se ha proyectado sustituir las luminarias, lámparas y equipos de
Vapor de Mercurio y Vapor de Sodio en las existentes infraestructuras.
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
6.1. OBRA CIVIL
El estado actual del vial es variable, con calles de 4 a 14m de ancho. Será necesaria la siguiente obra civil:
- Zanja para el soterramiento de los circuitos de alimentación de los puntos de luz. Los tubos irán
enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo,
y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. Se colocará una cinta de señalización que advierta la
existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m, y
a 0,25 m por encima del tubo. En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá
hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. La sección mínima de los conductores,
incluido el metro, será de 6 mm².
- Mazacotas para cada una de las columnas según especificaciones del fabricante.
- Arquetas de registro e instalación de puesta a tierra.
Sus características están descritas en el ANEXO X, PLANOS adjuntos.
Para la ejecución de la misma se deberán adoptar las medidas de seguridad y señalización descritas en el
Estudio de Seguridad y Salud.
6.2. ALUMBRADO PÚBLICO
Esta es una instalación completamente nueva, puesto que actualmente el alumbrado público que se
dispone, es de una tecnología casi obsoleta, lámparas de Vapor de Mercurio. La zona de actuación
comprende toda la urbanización de “La Joya”, Cala Llenya, T.M. Santa Eulària des Riu.
La instalación de alumbrado público proyectada cumple estrictamente el vigente
“Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior” (RD 1890/2008).
Se ha proyectado un alumbrado residencial con luminarias tipo BENITO Urban DECO LIRA 24LED
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@700mA 4K T4 y 53W Advance de consumo total por punto de luz, implantación unilateral y colocadas
sobre columnas marca BENITO, modelo OSLO, de 5m de altura.
Toda la instalación eléctrica de este alumbrado público será con cable RV 0,6/1 kV de 4x6 mm² (según
esquemas) colocado dentro de un tubo corrugado de polietileno de 75 mm, enterrado, conectado a cada
columna, y con una piqueta de 2,5 m. cada cuatro columnas.
6.2.1 Potencias
Considerando un consumo de 53W de las lámparas, la potencia de la instalación proyectada
- Contador 4/4, nº 61594882:
o 22 puntos de luz x 53W = 1.166W
- Contador 4/1, nº 61594849:
o 49 puntos de luz x 53W = 2.597W
- Contador 4/3, nº 61594953:
o 42 puntos de luz x 53W = 2.226W
Potencia total instalada: ……………………………...……….. 5.989W
La potencia de cálculo a considerar para el dimensionado de los circuitos eléctricos, se calcula, de acuerdo
a las especificaciones del apartado 3, de la guía BT – 09. No se aplicará el coeficiente de 1,8 puesto que
no son lámparas de descarga.
A la vista de todo lo anterior, se considera:
- Contador 4/4, nº 61594882:
o Potencia máxima admisible: 17,32 kW
o Potencia a contratar: 3,46 kW
o Calibre I.G.A. 25A
- Contador 4/1, nº 61594849:
o Potencia máxima admisible: 17,32 kW
o Potencia a contratar: 5,19 kW
o Calibre I.G.A. 25A
- Contador 4/3, nº 61594953:
o Potencia máxima admisible: 17,32 kW
o Potencia a contratar: 5,19 kW
o Calibre I.G.A. 25A
6.2.2 Instalación de enlace
La instalación de enlace es existente. Se adaptarán las protecciones de los cuadros existentes a la nueva
distribución si fuera necesario. No se prevé puesto que la potencia será inferior.
a) Acometida
Conecta la red de distribución de energía eléctrica en Baja Tensión de la compañía GESA con la
instalación proyectada.
b) Caja General de Protección (C.G.P.)
Se encuentra dentro de los armarios grafiados en planos. Los fusibles de seguridad, teniendo en cuenta la
potencia a contratar, serán de:
- Contador 4/4, nº 61594882:
o Calibre Fusible CGP 63A
5
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- Contador 4/1, nº 61594849:
o Calibre Fusible CGP 63A
- Contador 4/3, nº 61594953:
o Calibre Fusible CGP 63A
El suministro de la instalación de enlace es trifásico a 230/400V.
6.2.3 Instalación receptora
- Cuadro General de Distribución
Este cuadro estará instalado dentro del mismo armario que contiene la C.G.P. y el cuadro de la instalación
de enlace descrito en el apartado anterior.
El CGD acoge las protecciones de los circuitos de potencia; estas protecciones son:
o Interruptor automático magnetotérmico de 25A.
o Interruptor diferencial tetrapolar/bipolar de 25 A i 300mA.
Toda la aparamenta de este cuadro se aloja en el interior de un armario de poliéster existente.
- Receptores
La alimentación de los receptores de realiza mediante cable RV 0,6/1 Kv de 4x6 mm², dentro de la
columna de la lámpara, con fusibles cilíndricos. La línea será enterrada.
- Canalizaciones
Las canalizaciones proyectadas son de tipo enterrado.
La sección del conductor de cada tramo de canalización se define en el esquema unifilar del ANEXO X,
PLANOS.
6.2.4 Protección contra contactos indirectos
La instalación proyectada se protegerá contra contactos indirectos por el sistema de puesta a tierra de las
masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales en el cuadro general de
distribución).
6.2.5 Protección contra sobreintensidades
La instalación proyectada se protegerá contra sobreintensidades. La luminaria proyectada modelo DECO
Lira 53W Advance contiene en su interior una doble protección contra sobreintensidades, con un SPD de
10kV.
Además, el cuadro de medida y maniobra dispondrá de protecciones de sobreintensidades en cada uno de
los circuitos.
10. PROGRAMA DE LA OBRA CIVIL
El programa de ejecución de las obras proyectadas, será:
a) Desmontaje de las instalaciones existentes que quedarán sin uso (columnas, luminarias obsoletas, líneas
y otros).
b) Demoliciones de pavimento y movimientos de tierra.
c) Obra de soterramiento de alumbrado público.
d) Pavimentación del vial a su estado inicial.
e) Instalación del alumbrado público.
f) Acabados de obra y remates finales.
El contratista, en todo caso, habrá de mantener las otras redes de distribución en todo momento en
servicio.

6

Núm. 2017/18

La finalización de dichas obras, se recomienda que se fije en 6 meses, con el entendimiento que habrá que
actuar de manera que los vecinos de la urbanización “La Joya” siempre tengan acceso, al menos a pie, a
sus domicilios, y en vehículo, la mayor parte del tiempo de duración de las obras.
11. PRESUPUESTO RESUMIDO
- Presupuesto de ejecución de material (PEM)
1.- CAPÍTULO 1 – PUNTO DE LUZ 121.956,47€
2.-CAPÍTULO 2 – CANALIZACIÓN 028.091,60€
3.-CAPÍTULO 3 – CABLEADO 014.873,91€
4.-CAPÍTULO 4 – PRUEBAS Y TRAMITACIONES 000.720,00€
5.-CAPÍTULO 5 – GESTIÓN DE RESIDUOS 001.168,13€
6.-CAPÍTULO 6 – SEGURIDAD Y SALUD 001.740,13€
Presupuesto Ejecución Material = 168.550,24€
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS CINCUENTA EUROS, CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)
PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN
PEM 168.550,24€
19% Gastos Generales + Beneficio Industrial 032.024,55€
PRESUPUESTO CONTRATA 200.574,79€
IVA (21%) 042.120,71€
TOTAL PRESUPUESTO 242.695,50€
…/…

Examinada la documentación que acompaña al expediente y de conformidad con la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero: Aprobar el proyecto de obras denominado “Mejora alumbrado público de 2017Urbanización La Joya, Cala Llenya”, redactado por el Ingeniero Industrial D. Javier Ripoll
Guasch, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 200.574,79 € + I.V.A., haciendo un
total de 242.695,50 €.
Segundo: Que se lleve a cabo el replanto del proyecto de obras, de conformidad con el
artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación para se dé
inicio al expediente de contratación.
5.-VARIOS
5.1.-Dar cuenta de la firma del convenio instrumental regulador
de las
obligaciones derivadas de la concesión de una subvención directa del Consell Insular
d'Eivissa al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu para la realización de actuaciones de
mantenimiento y mejora de la red de caminos rurales.
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada de la firma del siguiente convenio con el
Consell Insular d'Eivissa:
Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció
directa del Consell Insular d'Eivissa a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, per a la realització
d'actuacions de manteniment i millora de la xarxa de camins rurals
Parts
Sr. Vicente Torres Guasch, president del Consell Insular d'Eivissa (en endavant CIE), actuant en nom
i representació d'aquesta Institució, de conformitat amb el que disposen l'article 9 de la Llei
8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i I'art. 52 del Reglament orgànic del Consell Insular.
Sr. Vicente Marí Torres, alcalde de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, actuant en nom i
representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'art. 21.1.b de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Antecedents
1. El Consell Insular d'Eivissa exerceix, de conformitat amb el que preveuen els articles 41.3 i 36 de
la Llei 711985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, la competència d'assegurar la
prestació integral i adequada a tot el territori insular dels serveis municipals previstos als articles 25
i 26 de la Llei de bases del règim local.
2. La Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, estableix al seu article 46 que els consells
insulars podran subscriure convenis o acords de cooperació amb la resta d'administracions
públiques, en els quals s'estableixin lliurement els instruments de col·laboració necessaris per a
l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic i, d'una manera especial, amb els municipis de la
mateixa illa per garantir l'accés de la població al conjunt dels serveis municipals i la major eficàcia
en la seua prestació.
3. La Llei 8/99 de 12 d'abril, sobre atribució de competències als consells insulars de Menorca i
d'Eivissa ¡ Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania disposa en el seu
article segon que el Consell Insular d'Eivissa té la competència en matèria d'infraestructures i,
concretament, els camins rurals, l'electrificació rural ¡ els regadius. Així, ateses les necessitats dels
ajuntaments de realitzar actuacions de manteniment i millora en la xarxa de camins rurals, el
Consell Insular d'Eivissa els va remetre escrit de data 23 d'octubre de 2017 en què comunicava I
'existència d'una quantitat en el Pressupost General del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2017,
destinada al cofinançament d'aquestes actuacions i als efectes de presentació per aquestes
corporacions, d'una memòria valorada per a inversions en els seus respectius àmbits territorials, per
ordre de prioritat i preferentment camins rurals d'interès per a extinció d'incendis.
4. El Consell Insular d'Eivissa compta amb una dotació econòmica per import de 294.057,32 €, a
la partida 4100-76200 del pressupost de l'exercici 2017 destinada a la col·laboració amb els
ajuntaments en obres de millora de la xarxa de camins rurals d'Eivissa.
5. L'esmentada aportació té un caràcter singular per concórrer-hi raons d'interès públic, social i
econòmic, que evidencien la necessitat d'incidir directament en cadascun dels municipis de l'illa,
amb la finalitat d'adoptar noves mesures d'impuls per al seu desenvolupament econòmic ¡ social i
afavorir el col lectiu de persones que hi resideixen.
6. L'article 21.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de subvencions, estableix que l'Administració i els beneficiaris de subvencions poden
formalitzar convenis instrumentals per tal de concretar els compromisos assumits per ambdues
parts, aspecte que també recull l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
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Subvencions referent a la concessió directa de les subvencions.
7. En data 10 d'octubre de 2017 i RGE núm. 26.552 d'aquest Consell Insular, l'Ajuntament de
Santa Eulària des Riu va presenta memòria valorada de data octubre de 2017, per al
condicionament de 16 camins rurals del municipi.
8. En conseqüència, en data 27 de novembre de 2017, mitjançant providència del conseller
executiu del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, es va disposar l'inici dels tràmits
escaients per tal d'elaborar conveni de col·laboració per al manteniment ¡ la millora de camins
rurals amb cadascun dels ajuntaments de l'Illa d'Eivissa, tot establint-se un import de subvenció del
74% de l'import sol·licitat -percentatge que s'ha establert en un 62%, atesa la quantitat existent en
l'aplicació pressupostària referida en el moment de fiscalització de l'expedient-, així com que el
pagament d'aquesta ajuda es realitzés per anticipat, atès el breu termini per executar les obres i
actuacions i la dificultat de justificar-les dins el present exercici pressupostari i, un termini de
justificació de les actuacions dins l'any 2018, amb l'exigència de que les obres hauran d'estar
executades dins l'any 2017.
I per tot això, les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Conveni
Clàusules
1. És objecte d'aquest conveni formalitzar la concessió d'una subvenció directa a l'Ajuntament de
Santa Eulària des Riu per un import de 51.263,37 euros per a l'execució de les activitats compreses
¡ detallades a la memòria valorada presentada de data octubre de 2017, amb un pressupost de
82.682,85 € (IVA 21 % inclòs), que estableix el condicionament d'un total de setze camins rurals, ¡
que s'adjunta a aquest conveni com a annex.
2. Compromisos de les parts:
A) L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu s'obliga a:
- Dur a terme l'activitat o la inversió descrita en la clàusula primera que fonamenta la concessió de
la subvenció.
- Justificar en el Consell insular d'Eivissa la realització de l'activitat, com també el compliment dels
requisits ¡ les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents del
Consell Insular d'Eivissa.
- Comunicar a aquest Consell Insular l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat, dins
el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en
qualsevol cas, abans de justificar I 'aplicació que s'hagi de donar als fons percebuts
- Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els ¡libres de comptabilitat o en
el llibre de registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que
sigui aplicable.
- Conservar els documents justificatius de I 'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser objecte
d'actuacions de comprovació i control.
- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre,. pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, així com a l'article 37
de de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Fer-se càrrec de l'excés d'amidament o l'increment econòmic que es derivi de l'execució de
l'activitat descrita a la clàusula primera.
- Fer constar, respecte del projecte subvencionat, en un indret privilegiat ¡ visible l'escut oficial del
Consell Insular amb el següent text: Consell Insular d'Eivissa, Departament de Medi Ambient, Medi
Rural ¡ Mar, als efectes de difusió de la subvenció concedida atès el que disposa l'article 18.4 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ¡ en el termini de quinze (15) dies des
de l'atorgament de la dita subvenció. En cas contrari, serà causa de reintegrament de la subvenció
atorgada, així com estableix l'article 31 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
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s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Així mateix, també queda sotmès l'Ajuntament a totes aquelles altres obligacions que es derivin de
l'esmentat Decret Legislatiu i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol¡ (BOE núm. 176, de 25 de
juliol de 2006), en tot allò que hi siguin d'aplicació.
B) El Consell Insular d'Eivissa s'obliga a:
Realitzar l'aportació econòmica, a càrrec de l'aplicació pressupostària 4100 - 76200 del vigent
pressupost, que tendrà caràcter de màxima, de cinquanta-un mil dos-cents seixanta-tres euros i
trenta-set cèntims (51.263,37 €), que correspon al 62% de les despeses ¡ costos que es derivin de
I'execució de l'activitat descrita en la clàusula primera.
3. Pagament i justificació
El pagament es realitzarà una vegada que s'hagi signat aquest conveni.
L'Ajuntament haurà de justificar en el Consell Insular d'Eivissa, dins del termini de 3 mesos a
comptar des de l'efectiu cobrament de I'import de la subvenció, la realització de les actuacions
dutes a terme a l'any 2017, objecte del conveni, mitjançant un informe de l'interventor/la
interventora, certificat pel secretari o secretària de l'Ajuntament, el qual ha de incloure tota la
documentació relativa a les actuacions dutes a terme, així com la justificació de totes les despeses.
Es podrà sol-¡¡citar qualsevol altra documentació o els informes que es considerin adients.
En el supòsit que no es justifiqui l'execució del total de compromisos adquirits s'haurà de reintegrar
proporcionalment l'aportació econòmica del Consell Insular.
4. La concessió d'aquest ajut és compatible amb la concessió d'altres ajuts que puguin concedir
aquesta o altres administracions, però en cap cas l'import no pot ser de tal quantia que aïlladament
o en concurrència amb altres subvencions superi el cost de I' activitat subvencionada.
5. Pertocarà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció en els casos que estableix l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i també previstos a l'article 37
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
6. El conveni es resoldrà si es donen les següents causes:
- Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants, o d'ambdues.
- L'anul·lació o la revocació de Pacte de concessió de la subvenció.
- Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l'objecte del conveni.
- Denúncia manifestada per escrit.
- La resta de les causes previstes a la normativa d'aplicació.
7. Les parts que subscriuen aquest Conveni es comprometen a intentar resoldre en comú les
diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni. Però si això no és
possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació ¡ l'execució d'aquest Conveni
han de ser del coneixement i de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
8. El present conveni tendrà vigència fins al 31 de desembre de 2018, i s'estén en dos exemplars.
Eivissa
Pel Consell Insular d'Eivissa

Per l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

5.2.-Ver propuesta del Área IV. Patrimonio Histórico y Cultural, relativa a la
subvención para la iluminación interior de la iglesia de Santa Gertrudis de Fruitera 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, conceder una subvención por importe de tres mil siete euros con
treinta y ocho céntimos (3007,38€) para la instalación de nueva iluminación para el interior
de la iglesia de Santa Gertrudis de Fruitera.
5.3.-Ver propuesta del Área IV. Patrimonio Histórico y Cultural, relativa a la
subvención para los trabajos de reparación y pintura del interior de la iglesia de Santa
Gertrudis de Fruitera y, acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad
de los miembros presentes, conceder una subvención de cuatro mil ochocientos noventa y
cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos (4.894,45€) para los trabajos de reparación y
pintura del interior de la iglesia de Santa Gertrudis de Fruitera.
5.4.-Ver propuesta Área IV, Educación relativa a la aprobación del listado
provisional de las ayudas por insularidad para el curso 2017/2018 y acordar lo que
proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad
de los miembros presentes, aprobar la siguiente lista provisional de concesión de ayudas en
materia de insularidad para el curso 2017/2018, que se transcribe a continuación:
1.- Solicitudes provisionales presentadas correctamente:
Nº
1
2

APELLIDOS
NR
CF

NOMBRE
JJ
N

PUNTOS
15
9
16

3

LR

O

Beca condicionada a presentar matrícula del segundo
cuatrimestre

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GC
BG
OL
FR
ME
GT
NR
CF
JT
RG
DMG
RM
CM
CM
JR
AD
CR

I
J
B
H
R
B
JJ
N
J
JC
M
E
D
JC
C
A
MC

13
21
10
12
15
15
15
9
9
12
16
10
21
24
17
22
12
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

FR
MD
E TUR
SR
RA
MG
MG
EG
BF
MM
BM
FC
TC
TC
CP
GK
CC

O
JL
R
ME
M
M
L
MN
S
M
CM
V
E
M
NM
Y
RD

12
12
8
12
18
12
12
10
12
15
17
11
13
13
18
19
16

2.- Solicitudes provisionales presentadas con deficiencias:
Nº

APELLIDOS

NOMBRE

DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE(ORIGINAL
O COPIA COMPULSADA)
Falta por compulsar: DNI, libro de familia, notas y
matrícula. No está matriculado del 80% del curso, de tener
derecho a la beca esta quedaría condicionada a presentar
matrícula del segundo cuatrimestre
Falta compulsar: notas y matrícula. No está matriculado
del 80% del curso, de tener derecho a la beca esta
quedaría condicionada a presentar matrícula del segundo
cuatrimestre
Falta compulsar: notas y matrícula. No está matriculado
del 80% del curso, de tener derecho a la beca esta
quedaría condicionada a presentar matrícula del segundo
cuatrimestre

1

MM

A

2

GT

J

3

CR

J

4

RR

O

5

TB

A

6

DS

G

Falta compulsar: notas y matrícula
Falta compulsar matrícula. No está matriculada del 80%
del curso, de tener derecho a la beca esta quedaría
condicionada a presentar matrícula del segundo
cuatrimestre
Falta libro de familia o acreditar miembros de la unidad
familiar

7

AT

FZ

Falta matrícula compulsada con relación de asignaturas

8

TI

E

Falta compulsar: notas, matrícula y libro de familia

9

SI

L

10

FL

E

11

CP

AJ

12

D

R

Falta matrícula compulsada
Falta compulsar: notas, matrícula curso y matrícula
hermana. Debe demostrar que la modalidad de sus
estudios es presencial en Madrid
Faltan notas
compulsadas
Falta compulsar:
matrícula
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13

GR

M

Falta compulsar: matrícula y notas

14

GR

A

Falta compulsar: matrícula y notas

15

RR

A

Falta compulsar: DNI, libro de familia, matrícula y notas

16

GM

A

17

TJ

A

18

DLFM

A

19

DL

S

Falta documentación: matrícula, notas y libro de familia.
Presentar todo compulsado
Falta documentación por compulsar: DNI, libro de familia,
notas y matrícula. La matrícula debe especificar las
asignaturas que está cursando
Falta matrícula especificando
asignaturas
Faltan compulsar: matrícula y notas compulsadas.
Acreditar propiedad o alquiler de vivienda a nombre del
solicitante

20

RG

I

Libro familia incompleto

21

CC

A

22

CC

A

Falta compulsar: matrícula, notas y matrícula del hermano
Falta compulsar matrícula de la hermana y demostrar que
no ha obtenido plaza para cursar estos estudios en Ibiza

23

PC

P

Falta compulsar: matrícula y notas

24

CP

N

Falta compulsar: matrícula y notas

25

QB

M

Falta compulsar: matrícula, notas y libro de familia
Falta compulsar: matrículas y notas

26

JF

M

27

MF

MA

Faltan datos fiscales padre. No figuran

28

FF

VA

Falta compulsar: matrícula, notas, DNI y libro de familia

29

SJ

A

Faltan matrícula compulsada

30

GG

JA

31

JR

J

32

CM

I

33

CP

C

34

RC

JJ

35

PS

J

36

LR

EJ

Faltan notas y matrícula curso 2017/2018
Falta matrícula compulsada y libro de familia completo y
compulsado
Falta compulsar: Notas, matrícula, matrícula hermana,
DNI y libro de familia
Falta matrícula compulsada y demostrar que no ha
obtenido plaza para cursar dichos estudios en Ibiza
Falta matrícula de la hermana compulsada con la relación
de asignaturas
Falta compulsar: DNI, libro de familia, certificado de
discapacidad, matrícula y notas
Falta compulsar: matrícula, matrícula de la hermana y
notas

37

LR

MV

Falta compulsar: matrícula, matrícula del hermano y notas

38

RC

M

39

FL

M

Falta matrícula compulsada con relación de asignaturas
Falta matrícula compulsada y demostración de que la
hermana realiza estudios presenciales

40

AJ

B

Falta compulsar: matrícula y notas

41

LJ

M

Falta matrícula compulsada

42

CM

R

43

JM

A

Falta matrícula compulsada
Faltan notas de selectividad compulsadas y libro de familia
completo y compulsado

44

RC

A

Falta matrícula compulsada

45

GF

R

Falta compulsar: matrícula y libro de familia

46

RP

C

Falta compulsar: matrícula y notas

47

NR

C

Faltan notas compulsadas
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48

MM

M

Libro de familia completo y compulsado

3.- Solicitudes provisionales que no cumplen alguno de los requisitos:
Nº
1

APELLIDOS

NOMBRE

SM
QM
ST

L
A
N

MB

EI

5

DV

M

6

TL

S

7

LO

C

8
9

BB
BC

AJ
I

2
3
4

No cumple:
No cumple con las bases 6.2.2 y 6.2.3. Faltan
datos renta
No cumple con la base 6.7
No cumple con la base 6.7
El curso pasado no alcanzó el 80% de créditos
matriculados
Los estudios son semipresenciales y esta titulación
pertenece a la oferta formativa de formación
continua de la universidad con lo que se
obtendrá un certificado de aprovechamiento y no
un título universitario
Presentado fuera de plazo.
Falta compulsar: Notas. Faltan datos fiscales del
padre
Presentado fuera de plazo.
Falta compulsar: DNI y matrícula. Libro de familia
completo y compulsado y renta madre o
autorización para solicitarla a hacienda
Presentado fuera de plazo
No cumple con la base 6.7

4.- Solicitudes provisionales de estudios de máster o segundas carreras:
Según la base 3.5 tendrán prioridad aquellos alumnos que cursen sus primeros estudios. Así
estas personas tendrán que esperar al listado definitivo para saber si tienen derecho a la
beca de estudios.
Nº
1

APELLIDOS
PT

NOMBRE
M

2

CM

I

3

IG

T

PUNTUACIÓN
Falta por compulsar: matrícula y notas
Falta compulsar: notas, matrícula, matrícula
hermana, DNI y libro de familia
Falta compulsar: notas de acceso al máster

Se establece como único medio de notificación de todos los actos de trámite del presente
procedimiento de otorgamiento de las ayudas, el tablón de anuncios del Centro de
Información Juvenil, el tablón de anuncios del Ayuntamiento, las oficinas municipales de
Jesús y de Puig d’en Valls y la página web del Ayuntamiento (www.santaeulalia.net).
5.5.-Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de dominio
público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada, en un tramo de costa
denominado Sa Punta, Talamanca, del T.M. de Santa Eulària des Riu, a petición de D. XXX
(Ref: 1583 CT), y acordar lo que proceda.
../.. la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de
2017, entre otros, se acordó informar desfavorablemente la solicitud de autorización
efectuada por D. XXX, para ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre
estatal con instalaciones de temporada (Ref.: 1583CT), de punto de atraque para
excursiones marítimas en un tramo de costa denominado Sa Punta, Talamanca, dado que
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es una zona con mucho tráfico de embarcaciones, lo cual ocasiona un gran peligro a los
bañistas de la zona de arena que colinda con dicha petición de punto de atraque.
5.6.-Ver expediente de adquisición de terreno sito en el polígono 14, parcela 190,
Finca Es Dau de Sa Vinya de Baix, de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- APROBAR LA ADQUISICIÓN de la finca registral 1.539, inscrita en el Registro de
la Propiedad nº 3 de Ibiza, tomo 947, libro 232, folio 174, sita en polígono 14, parcelas
190 y 191, Es Dau de Sa Vinya de Baix, Santa Eulària des Riu, propiedad de Dña. XXX, por
el precio de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000.-€)
Segundo.- Disponer el gasto con cargo a las partidas presupuestarias 1511-62102 y del
presupuesto vigente de gastos.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la
elevación a público del presente acuerdo así como para su debida inscripción y registro.
Cuarto.- Notificar a Dña. XXX, propietaria del inmueble, la presente Resolución y citarle
para la firma de la escritura pública de compraventa.
Quinto.- Una vez formalizada la escritura pública de compraventa e inscrita en el Registro
de la Propiedad, hágase constar la adquisición en el Inventario de Bienes de la
Corporación.
5.7.-Ver propuesta del Área II. Convivencia Ciudadana y Promoción del Municipio,
relativa a la participación en la feria internacional de turismo FITUR 2018 y acordar lo que
proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad
de los miembros presentes APROBAR el gasto aproximado de dieciséis mil ciento diez euros
(16.110 €) para la asistencia a la feria internacional de turismo FITUR 2018.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 13:45 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,
LA SECRETARIA

EL ALCALDE
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