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EXTRACTO DEL ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA 01/12/2015 
 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE – PRESIDENTE 
D. VICENTE MARI TORRES 
 
TENIENTES DE ALCALDE 
Dña. MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES 
Dña. ANA MARIA COSTA GUASCH 
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA 
Dña. ANTONIA PICO PEREZ 
 
CONCEJALES: 
D. SALVADOR LOSA MARI  
D. MARIANO JUAN COLOMAR 
Dña. MARIA CATALINA BONET ROIG 
 
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 11,00 horas del día 01/12/2015, se reúnen en la Casa 
Consistorial los señores y señoras que arriba se expresan, con el fin de celebrar la citada 
Sesión, para la cual han sido previamente convocados. 
 
Preside el Acto el Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente Marí Torres y actúa como Secretaria Dña. 
Catalina Macías Planells.  
 
Se pasan a tratar los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA de la Convocatoria, entregada 
a los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión celebrada el día 30 de octubre de 

2015.  
 
Aprobada por unanimidad. 
 
 
2.- FACTURAS 
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a) Aprobar, si procede, facturas varias por un importe total de 157.777,56€. 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar la 
siguiente relación de facturas: 

Documento Fecha. N.I.F. Denominación del Tercero Importe íntegro 

 VF15-0306 05/11/2015 B57051179 TISA INTERNACIONAL EQUIPOS Y APLICACIONES, S.L. 3.266,15 € 
 0669 30/09/2015 B61721643 PERES SPORT, S.L. 2.093,30 € 
 A/5388 15/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 5.058,85 € 
 VF15-0320 11/11/2015 B57051179 TISA INTERNACIONAL EQUIPOS Y APLICACIONES, S.L. 2.829,42 € 
 0914 11/11/2015 B61515474 USIS GUIRAO, S.L. 4.331,80 € 
 5VFC 2759 30/10/2015 E07877210 CAN PERE DES CURREU, C.B. 348,37 € 
 20 2015 11/11/2015 J57491854 IBIZA BIKE, SCP 2.000,00 € 
 M/2686 31/10/2015 B57477085 PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA, S.L.U. 1.008,33 € 
 9-006-4463 21/09/2015 A48545842 ONDOAN SERVICIOS S.A. 410,19 € 
 M/2680 31/10/2015 B57477085 PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA, S.L.U. 1.512,50 € 
 504000781 30/06/2015 A07024235 FRIGORIFICOS ESCANDELL, S.A. 1.315,15 € 
 504001607 27/10/2015 A07024235 FRIGORIFICOS ESCANDELL, S.A. 73,21 € 
 904 02/10/2015 B57805434 M3 TOURISM FORUMS, S.L. 2.904,00 € 
 83 12/11/2015 A07072689 MUEBLES IBIZA, S.A. 381,15 € 
 2333 07/11/2015 B64154537 GABINETE DE INGENIERIA GRAFICA, S.L. 1.626,24 € 
 003059 31/10/2015 B57045130 TEXHOTEL UNIFORMES, S.L. 217,51 € 
 F1-057170 31/10/2015 B57177636 LIMPIBIZA PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.L. 331,84 € 
 F1-057121 31/10/2015 B57177636 LIMPIBIZA PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.L. 125,43 € 
 F1-057086 31/10/2015 B57177636 LIMPIBIZA PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.L. 2.908,97 € 
 F1-057087 31/10/2015 B57177636 LIMPIBIZA PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.L. 60,77 € 
 A/177 03/11/2015 B07919319 RETOLS COLOR ART EIVISSA, S.L. 205,70 € 
 FVD25970 04/11/2015 B57260424 COMPANATGE, S.L. 396,22 € 
 110/15 09/11/2015 77916438M COLOMER CONSTANSEU, ALBERT 907,50 € 
 A/181 09/11/2015 B07919319 RETOLS COLOR ART EIVISSA, S.L. 108,90 € 
 23931 09/11/2015 B57375529 CARLIN IBIZA Y FORMENTERA, S.L. 5.339,14 € 
 24016 09/11/2015 B57375529 CARLIN IBIZA Y FORMENTERA, S.L. 127,53 € 
 916 09/11/2015 B57375529 CARLIN IBIZA Y FORMENTERA, S.L. 474,43 € 
 922 09/11/2015 B57375529 CARLIN IBIZA Y FORMENTERA, S.L. 128,71 € 
 3 09/11/2015 40821598W ALVARADO ESTEVE, HELENA 375,00 € 
 307 30/06/2015 B07848518 LOGISTICA DE TRANSPORTES IBIZA, S.L. 27,96 € 
 2868 29/01/2015 B84905355 KEY VIGILANT S.L.U. 208,73 € 
 13/10/2015 13/10/2015 A07024235 FRIGORIFICOS ESCANDELL, S.A. 79,58 € 
 5/2015 03/11/2015 41736300V MOLL MARQUES, MARC 600,00 € 
 126 09/11/2015 B64077407 MARIUS SERRA, S.L. 483,90 € 
 A/5395 15/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 4.819,82 € 
 A/5396 15/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 870,35 € 
 A/5397 15/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 1.208,35 € 
 A/5400 31/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 2.426,12 € 
 A/5401 31/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 2.162,61 € 
 506105455 04/11/2015 A07109556 VICENTE GUASCH Y CARDONA, S.A. 83,49 € 
 0001 05/01/2015 B61721643 PERES SPORT, S.L. 1.252,35 € 
 107 13/02/2014 B61721643 PERES SPORT, S.L. 819,78 € 
 15.149 09/10/2015 B65680035 ALUIRIS SOLUCIONES EN ALUMINIO, S.L.U 338,80 € 
 296 16/04/2013 B61721643 PERES SPORT, S.L. 314,60 € 
 544 31/10/2015 B95390761 CECOSA SUPERMERCADOS, S.L. 354,38 € 
 503 30/09/2015 B95390761 CECOSA SUPERMERCADOS, S.L. 585,04 € 
 545 31/10/2015 B95390761 CECOSA SUPERMERCADOS, S.L. 844,81 € 
 138/15 16/11/2015 A07102908 VIAJES TAGOMAGO, S.A. 281,20 € 
 137/15 14/11/2015 A07102908 VIAJES TAGOMAGO, S.A. 108,50 € 
 136/15 14/11/2015 A07102908 VIAJES TAGOMAGO, S.A. 213,50 € 
 A/5403 31/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 68,97 € 
 A/5405 31/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 87,74 € 
 A/5408 31/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 123,42 € 
 B/917 31/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 1.205,16 € 
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 B/918 31/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 209,28 € 
 FT11389 15/10/2015 B07527906 HONDA IBIZA, S.L. 108,77 € 
 116 31/08/2015 B07583685 SUPERMERCADO SAR, S.L. 375,00 € 
 2.341 06/11/2015 B93225357 BOSS PRODUCT, S.L. 341,10 € 
 150147 10/11/2015 B57315855 IMAN COMUNICACION, S.L. 217,80 € 
 0002/01270 23/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 169,70 € 
 0002/01273 23/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 27,95 € 
 0002/01272 23/10/2015 B07554090 IDYNE, S.L. 939,95 € 
 3215AT0066 31/10/2015 A07284375 HEREDEROS DE FRANCISCO VILAS, S.A. 664,93 € 
 F1-000532 22/10/2015 B57504615 CARPINTERIA DE ALUMINIO TITI, S.L. 826,28 € 
 489 11/11/2015 J07662042 TROFEOS CAS DATILET S.C.P. 1.000,00 € 
 495 11/11/2015 J07662042 TROFEOS CAS DATILET S.C.P. 180,00 € 
 502 11/11/2015 J07662042 TROFEOS CAS DATILET S.C.P. 192,00 € 
 133 18/11/2015 A57239774 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 5.082,40 € 
 134 18/11/2015 A57239774 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 6.838,39 € 
 135 18/11/2015 A57239774 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 12.546,78 € 
 136 18/11/2015 A57239774 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 8.648,98 € 
 137 18/11/2015 A57239774 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 2.909,49 € 
 138 18/11/2015 A57239774 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 13.951,94 € 
 94/15 09/09/2015 B57400905 MIR Y LAGOS ASOCIADOS, S.L. 2.541,00 € 
 F2015-183 16/11/2015 E57888646 COWORK IBIZA, C.B. 217,80 € 
 A/191 18/11/2015 B07919319 RETOLS COLOR ART EIVISSA, S.L. 121,00 € 
 1846 06/11/2015 B07129224 PAROT ES CANA, S.L. 45,00 € 
 1797 17/10/2015 B07129224 PAROT ES CANA, S.L. 58,50 € 
 A01/15 18/11/2015 41082755V VALLESPIR SOPENA, MARIA PILAR 1.666,00 € 
 006/15 18/11/2015 41455490Z FERNANDEZ PLAZA, MARIA DOLORES 1.764,00 € 
 I-5794 20/10/2015 B07155906 IMPRESIONES PITIUSAS, S.L. 344,85 € 
 002657 11/11/2015 41438232Y TORRES CARDONA, ROSA 2.217,97 € 
 T/000479 21/10/2015 B57066946 IBICENCA DE MANTENIMIENTOS, S.L. 3.343,94 € 
 15CWW0004 17/11/2015 A82741067 CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBL.Y AUX.S. 24.180,66 € 
 0027 10/11/2015 B57424244 CAN PLANELLS, S.L. 178,00 € 
 95/15 18/11/2015 B63130769 SOL PICO CIA. DE DANZA, S.L. 3.133,90 € 
 11-15 22/11/2015 41444515X PLANELLS TORRES, ANTONIA 2.193,73 € 
 141/15 23/11/2015 A07102908 VIAJES TAGOMAGO, S.A. 105,00 € 
 Total 157.777,56 € 

 
 
Se hace constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la L30/92 de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, el Alcalde D. Vicente Marí Torres se ha abstenido en la 
aprobación de la factura Can Pere des Curreu, C.B, y el Concejal D. Pedro Juan Marí Noguera se ha 
abstenido en la aprobación de las facturas Idyne, S.L. y Servicios e Infraestructuras Locales, S.A. 
 
 
3.- URBANISMO 
 
3.1. LICENCIAS URBANISTICAS 
 

1. EXPEDIENTE 11.768/14.- Modificado durante el transcurso de las obras de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en el polígono 18, parcela 123, 
Cala Llonga, Jesús. Presupuesto: 429.432,07€.  

 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto básico y de ejecución de 
modificado durante el transcurso de las obras con visado número 13/00394/14 y 
documentación anexa con visado número 13/00875/15, condicionado al cumplimiento de  
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lo establecido en los informes técnicos así como al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su 
resolución de fecha 27 de abril de 2012. 

 Al cumplimiento de lo dispuesto por la CIOTUPHA del Consell Insular de Ibiza en materia 
de Patrimonio Histórico, en su acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2014. 

 Previo a la retirada de la licencia el promotor deberá depositar la correspondiente fianza 
para responder de la correcta eliminación de los residuos generados durante el proceso 
de construcción. 

 Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Nombramiento del arquitecto técnico. 
Nombramiento del constructor. 

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

 
 

2. EXPEDIENTE 4.702/15.- Reforma de vivienda y paisajismo exterior en el polígono 21, 
parcela 423, Jesús. Presupuesto: 464.444,72 €.  

 
../.. 
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 de fecha 30 
de marzo de 2015 y posteriores modificaciones de fechas 22 de septiembre de 2015 y 22 y 
29 de octubre de 2015 redactado por la Arquitecta Dña. Geraldine Jofre Tovar (expediente 
de obras número 4.702/15) condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes 
técnicos así como al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su 
resolución de fecha 08 de julio de 2015. 

 Condicionado a la obtención del final de obra del expediente número 4699/15 de 
legalización de ampliación, previa retirada de la licencia. 

 A la efectiva acreditación del pago del importe de 32.519,35€, correspondiente a la 
prestación económica según expediente legalización DT10ª LOUS Nº. 4699/15. 

 Previo a la expedición de la licencia municipal deberá aportar Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

 Previo a la expedición de la Licencia el promotor deberá aportar estudio de gestión de 
RCD con valoración del coste de los residuos a generar y depositar la correspondiente 
fianza. 

 En el plazo máximo de seis meses desde la concesión de la licencia deberá presentar 
Proyecto de ejecución, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras. 

 Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume de Arquitecto, nombramiento del 
constructor. 

 A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de 
los técnicos directores, del contratista y del promotor. 
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3. EXPEDIENTE 22.477/14.- Construcción de piscina anexa a vivienda sita en la C/ 
Ñandú, núm. 18, Ses Torres, Jesús. Presupuesto: 27.286,08 €.  

 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número 
13/00908/14 condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así 
como al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 A que se regularice la superficie de la parcela en el Registro de la Propiedad. 

 Al seguimiento arqueológico durante las obras. 

 Previo a la expedición de la licencia municipal deberá aportar Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

 Previo al inicio de las obras, deberá aportarse nombramiento del constructor. 

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

 
4. EXPEDIENTE 4.825/15.- Legalización de vivienda unifamiliar aislada y piscinas sitas 

en el polígono 19, parcela 175, Jesús. Presupuesto: 498.153,60 €. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número 3/00110/15 
condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así como al 
cumplimiento de los requisitos que se indican a continuación, advirtiéndose que, a los efectos 
de lo establecido en la D.T. 10ª de la ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del 
Suelo de las Illes Balears, la edificación no se entenderá efectivamente incorporada a la 
ordenación hasta que se acredite, y así se constate fehacientemente, el cumplimiento de los 
condicionantes establecidos por los servicios técnicos en su informe así como sea liquidada 
en su totalidad la prestación económica correspondiente, lo que deberá hacerse constar en 
la licencia.   

Condicionantes/Requisitos: 

 La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación 
económica de 74.723,04€ destinados a la adquisición, recuperación, protección y 
gestión sostenible de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio 
Municipal del suelo. 

 Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su 
resolución de fecha 23 de junio de 2015. 

 Que presente el Coste de Ejecución Material desglosado por capítulos. 

 Que presente plano de sección del edificio auxiliar. 

 Que presente proyecto de incorporación de medidas de adecuación a las condiciones 
generales de integración ambiental y paisajística establecidas en las NNSS, consistente 
en: 
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 Que proceda al restablecimiento de la legalidad urbanística  de los dos porches al 
norte de la vivienda que no figuran en la Ortofoto de 2006, de lo cual se da traslado 
al Departamento de Infracciones. 

 Descripción de la instalación de saneamiento, aportando características técnicas de la 
estación depuradora o fosa séptica existente, la cual se deberá adaptar a lo establecido 
en el Pla Hidrològic de les Illes Balears, ANEJO 4. 

 Reforma del baño de la planta baja de la vivienda para que cumpla el diámetro mínimo 
inscribible establecido en el Decreto 145/97 de habitabilidad. 

 Valoración del suplemento de las ventanas y antepechos con barandillas para cumplir 
la altura mínima. 

 Previo a la retirada de la licencia deberá aportarse nombramiento del Aparejador y 
Proyecto de incorporación de medidas de adecuación. 

 Tras la retirada de la licencia deberá solicitarse Final de Obra de la legalización e 
incorporación de medidas de adecuación. 

 
5. EXPEDIENTE 17.363/13.- Ampliación subterránea de red de B.T. existente de la ET 

Pou des Lleó, Cala Boix, 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, denegar el proyecto técnico redactado por el 
ingeniero industrial D. Antonio Moreno Martínez de ampliación subterránea de red de baja 
tensión mientras no se resuelva el expediente de obras número 14.891/13 para la 
declaración de interés general de actividades recreativas y de ocio sobre dicha parcela y se 
justifique la necesidad de dotación de suministro eléctrico para la actividad que en su caso 
se autorice.   
 

6. EXPEDIENTE 212/15.- Modificado durante el transcurso de las obras de construcción 
de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la Avda. Cala Llenya, núm. 62, Cala 
Llenya, Sant Carles de Peralta. Presupuesto: 18.814,89 € pero deberá actualizarse.  

 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto básico y de ejecución de 
modificado durante el transcurso de las obras de vivienda unifamiliar aislada y piscina con 
visado número 3/0259/11 de fecha 04 de agosto de 2011 y documentación adjunta con 
registro de entrada número 3776/15, redactado por el arquitecto Jordi Pla i Clavell (D’A.A.96 
I ASSOCIATS, S.L.P.), (expediente de obras número 212/15) condicionado al cumplimiento 
de lo establecido en los informes técnicos así como al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su 
resolución de fecha 26 de mayo de 2015. 

 A la previa justificación de zonas ajardinadas y/o arboladas: 50% de la superficie no 
ocupada por la edificación. 

 A presentar presupuesto actualizado de las obras solicitadas. 
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 Previo a la expedición de la licencia municipal deberá aportar Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

 Previo a la expedición de la Licencia el promotor deberá aportar estudio de gestión de 
RCD, visado por el correspondiente colegio profesional, con valoración del coste de los 
residuos a generar y depositar la correspondiente fianza. 

 Previo al inicio de las obras, deberá aportarse nombramiento del Aparejador. 
Nombramiento de constructor. 

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

 
7. EXPEDIENTE 21.885/14.- Construcción de 10 viviendas y sótano de aparcamientos 

en C/ L’Estruç, núm. 22, Jesús. Presupuesto: 1.478.025,24 €.  
 
../.. 
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 sin visar de fecha 01 de 
diciembre de 2014 y posteriores modificados sin visar de fechas 15 y 26 de octubre de 2015 
redactado por el Arquitecto D. Víctor Albert Marí (expediente de obras número 21.885/14) 
condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así como al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su 
resolución de fecha 26 de mayo de 2015. 

 Al cumplimiento de lo establecido en el art. 26.1.c. del Plan Especial, referente a que 
podrá sobrepasar la altura total máxima las barandillas de protección hasta 1,00 m. de 
altura en azoteas. 

 Al cumplimiento de lo establecido en el art. 26.5. del Plan Especial, referente a que los 
cerramientos de parcela en las fachadas que den frente a viales o zonas verdes serán de 
altura máxima en su parte maciza de 1 m. en todos los puntos del terreno, pudiéndose 
completar hasta una altura máxima de 1,80 m. con cerramientos de reja sencilla o seto 
vegetal. 

 Previo a la expedición de la licencia municipal deberá aportar Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

 Previo a la expedición de la Licencia el promotor deberá aportar estudio de gestión de 
RCD visado por el correspondiente colegio profesional, con valoración del coste de los 
residuos a generar y depositar la correspondiente fianza. 

 Previo a la expedición de la Licencia municipal deberá aportar proyecto de actividad del 
aparcamiento. 

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

 Deberá aportar proyecto de Placas solares, suscrito por Técnico competente, y asume del 
mismo. 
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 En el plazo máximo de seis meses desde la concesión de la licencia deberá presentar 
Proyecto de ejecución, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras. 

 Previo al inicio de las obras deberá aportarse nombramiento del Aparejador y 
nombramiento del constructor. 

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

 
8. EXPEDIENTE 16.892/14.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en 

la Avda. Cap Martinet, núm. 79, Urb. Ses Torres, Jesús. Presupuesto: 332.800,00€. 
 
../.. 
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 y piscina sin visar con registro de entrada 16892/14, y documentación 
complementaria sin visar con registro de entrada 10346/15 redactado por el arquitecto D. 
Carlos de Rojas Torralba (expediente de obras número 16.892/14) condicionado al 
cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así como al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

 Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su 
resolución de fecha 26 de noviembre de 2014. 

 Previo a la expedición de la licencia municipal deberá aportar Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

 Previo a la expedición de la Licencia el promotor deberá aportar estudio de gestión de 
RCD con valoración del coste de los residuos a generar y depositar la correspondiente 
fianza. 

 En el plazo máximo de seis meses desde la concesión de la licencia deberá presentar 
Proyecto de ejecución, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras. 

 Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume de Arquitecto. Nombramiento del 
Aparejador. Nombramiento del constructor. 

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

 
9. EXPEDIENTE 15.419/15.- Construcción de piscina de un establecimiento de 

alojamiento turístico sito en CR Club Figueral, núm.1, Sant Carles de Peralta. 
Presupuesto: 12.545,75 €.  

 
../.. 
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 visado número 48034 de 30 de septiembre de 2015 redactado 
por el arquitecto técnico D. Ignacio Espigares del Pozo, para construcción de piscina anexa 
a establecimiento de alojamiento turístico sito en polígono 5, parcela 331, Es Figueral, Sant 
Carles de Peralta, con exoneración de los parámetros urbanísticos de aplicación que resulten 
necesarios para la ejecución del presente proyecto, todo ello en los términos que resultan del 
informe técnico emitido y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
Cuarta de la Ley 8/2012 del Turismo de las Illes Balears. 
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Segundo.- El otorgamiento de la licencia municipal queda condicionado al cumplimiento de 
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, 
constituyéndose todas ellas en condiciones de la eficacia de la licencia. En particular, 

- Cumplimiento del Decreto 53/95 que regula las condiciones higiénico-sanitarias para 
las piscinas de establecimientos de alojamientos turísticos. 

- Cumplimiento de las condiciones impuestas en el informe número 10/2012 de Turismo 
del Consell.  

- Cumplimiento de los condicionantes establecidos por del Servicio de Estudios y 
Planificación de la Dirección General de Recursos Hídricos así como en lo que le resulte 
de aplicación de la Autorización del Director General de Recursos Hídricos. 

- El propietario del establecimiento deberá abonar al Ayuntamiento el importe de 627,29€ 
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. 

- Una vez finalizadas las obras, 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. 

- Previo a la expedición de la licencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 118 
de 12 de agosto), el promotor deberá depositar garantía económica por importe de 
495,66€ correspondiente al 110€ del presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos 
aportado. 

- 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.  

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

- Previo al inicio de las obras deberá aportarse asume de arquitecto y nombramiento del 
aparejador así como del constructor. 

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

 
 

10. EXPEDIENTE 14.987/11.- Desvinculación y segregación en finca “Can Toni d’en 
Xumeu Jordi”, sita en el polígono 19, parcela 39, Cala Llonga, Jesús. 

 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, dejar sobre la mesa el expediente de obras número 
14.987/11, en tanto se obtenga la preceptiva autorización de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea. 
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11. EXPEDIENTE 23.263/14.- Legalización de ampliación en vivienda sita en finca “Can 
Toni d’en Xumeu Jordi” en el polígono 19, parcela 39, Cala Llonga, Jesús. 
Presupuesto: 14.731 €.  

 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, dejar sobre la mesa el expediente de obras número 
23.263/14, en tanto se obtenga la preceptiva autorización de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea. 
 

12. EXPEDIENTE 14.989/11.- Legalización de reforma y ampliación de vivienda sita en 
Can Toni d’en Xumeu Jordi, polígono 19, parcela 39, Cala Llonga, Jesús. 
Presupuesto: 623.016 €. 

 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, dejar sobre la mesa el expediente de obras número 
14.989/11 en tanto se obtenga la preceptiva autorización de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea. 
 

13. EXPEDIENTE 14.988/11.- Construcción de ampliación de edificación destinada a 
Agroturismo e incremento de plazas en el polígono 19, parcela 39, Cala Llonga, 
Jesús. Presupuesto: 153.585 €.  

 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, dejar sobre la mesa el expediente de obras número 
14.988/11, en tanto se obtenga la preceptiva autorización de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea. 
 
 
3.2. ESTUDIOS DE DETALLE 
 

a) EXPEDIENTE 14.288/14;  Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes y definición 
de alineaciones y rasantes de parcela sita en c/ Los Lirios nº 39, Siesta, T.M. de Santa 
Eulària des Riu. 

 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle promovido para la ordenación de 
volúmenes edificatorios y definición de alineaciones y rasantes de parcela sita en calle Los 
Lirios número 39, Urbanización Siesta, Santa Eulària des Riu, redactado por el arquitecto D. 
Juan  de Los Rios Coello de Portugal. 
 
Segundo: Someter el expediente a información pública por un plazo de 45 días mediante 
anuncio que se publicará en el BOIB, en uno de los diarios de mayor difusión de las Illes 
Balears y en la sede electrónica del Ayuntamiento.  
 



 

 
11 

 

 
Durante el período de información pública, quedará el expediente a disposición de cualquiera 
que quiera examinarlo para que se produzcan las alegaciones que se estimen pertinentes. 
 
Tercero: Practíquese notificación individualizada del presente acuerdo a los interesados 
directamente afectados por el Estudio de Detalle. 
 
 
3.3. VARIOS SERVICIOS JURÍDICOS 
 

a) Recurso de reposición interpuesto contra denegación del expediente de obras número 
17.645/12 de legalización de obras y proyecto básico y de ejecución de medidas 
correctoras en el polígono 9, parcela 70, Avda. Cala Martina, núm. 58, Cala 
Martina, Santa Eulària des Riu. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
 
PRIMERO.- DESESTIMAR el Recurso de Reposición presentado por Dña.XXXX, en 
representación de la comunidad hereditaria de su padre D.XXXX, contra el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha cuatro de julio de 2014 de denegación del expediente de 
obras número 17.645/12, ratificando el mismo. 
 
SEGUNDO.- DENEGAR el proyecto aportado sin visar, redactado por FIL ARQUITECTES, 
C.B., de propuesta alternativa de legalización.  
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de infracciones urbanísticas 
para su constancia y efectos en el expediente de demolición número 07/2012. 
 
 
3.4. DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 

a) Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 74/12, en el Polígono 17, 
parcela 206, placa núm. 117, Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y por los motivos en él expuestos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
Primero.- Declarar la caducidad y el archivo del expediente sancionador por infracción 
urbanística número 74/12. 
 
Segundo.- Proceder a la incoación de nuevo expediente sancionador en caso de no haber 
prescrito las obras realizadas sin la correspondiente licencia municipal y previa comprobación 
del estado actual de las obras ejecutadas. 
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b) Ver Expediente Sancionador por Ruidos nº 08/15, en el Polígono 22, número 50, 

Jesús,  y acordar lo que proceda. 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda: 
 
Primero.- Estimar parcialmente el escrito de alegación presentado e imponer una sanción por 
importe de cinco mil euros (5.000€) al responsable de la infracción en materia de ruidos 
cometida. 
 
Segundo.- Proceder al precinto y la retirada inmediata de la maquinaria y aparatos 
generadores, productores de inmisiones sonoras superiores a los máximos legalmente 
establecidos, advirtiéndose que en caso de ejecución subsidiaria se procederá a la liquidación 
provisional del importe correspondiente a los gastos, daños y perjuicios que se generen, a 
reserva de la liquidación definitiva y sin perjuicio de la puesta en conocimiento de los hechos 
ante el Ministerio Fiscal por desobediencia del acuerdo adoptado. 
 

c) Ver Recurso de Reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 14 de noviembre de 2014, en relación al Expediente Sancionador por 
Residuos Sólidos nº 03/14, y acordar lo que proceda. 

 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda desestimar el recurso de reposición presentado, 
confirmando el contenido del acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 14 de 
noviembre de 2014, e imponer una sanción por importe de seiscientos un euros (601€) al 
responsable de la infracción en materia de residuos sólidos cometida. 
 
 
4.- CONTRATACIÓN 
 

a) Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales, relativo a la solicitud de pago de 
la subvención del Plan de Conservación de Fincas Rústicas 2014 y acordar lo que 
proceda. 

 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y por unanimidad de los presentes 
acuerda el abono de la subvención concedida a Dña.XXXX, en Junta de Gobierno Local de 
fecha 14 de noviembre de 2014, por un importe de mil doscientos quince euros.- (1.215 €) 
 

b) Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1077/2015, relativo a la propuesta de la mesa 
de contratación del Exp-099-2015 de Renovación redes de abastecimiento, 
saneamiento y pluviales en Calle San Lorenzo de Santa Eulària des Riu y acordar lo 
que proceda. 

 
Visto el decreto de fecha 26 de noviembre de 2015 que dice:  

…\... “ Visto que mediante Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2015, se aprobó el 
expediente y los pliegos de cláusulas administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en 
Renovación redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales en Calle San Lorenzo de Santa Eulària des Riu, 
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Exp-099-2015, por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, asimismo se procedió a autorizar 
el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

Visto que con fecha 25 de noviembre de 2015 se constituyó la Mesa de Contratación y ésta, teniendo en 
cuenta los criterios de adjudicación, realizó propuesta de adjudicación a favor de Hnos. Parrot, S.A, por un 
importe de 159.499,00 € + I.V.A., examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la 
misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, 

DISPONGO: PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la propuesta 
llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente: 

 
 
SEGUNDO. Notificar y requerir a la empresa HNOS. PARROT, S.A., licitador que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación acreditativa de la posesión y validez de 
los documentos exigidos en el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, así como la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma 
directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de 
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita informe-propuesta y se dé cuenta 
al órgano de contratación para resolver al respecto. 

CUARTO. Dar cuenta del presente Decreto, en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre” …\... 

 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 

 
c) Ver corrección de errores materiales, del acuerdo tomado en Junta de Gobierno Local 

de fecha 16 de octubre de 2015, relativo al informe del responsable del contrato de 
Reforma y ampliación CEIP Santa Gertrudis, relativo a la recepción de las obras y 
acordar lo que proceda.  

 
Se da cuenta por la Secretaria del error material producido en el acta de fecha 16 de octubre 
de 2015 indicando que:  
 
Donde dice: 

…\... “En fecha 07 de agosto de 2015, se suscribió acta de recepción de las obras. 

 
Deberá decir: 

…\... “En fecha 07 de agosto de 2014, se suscribió acta de recepción de las obras. 
 

Y donde dice: 

Nº ORDEN 

CANDIDATOS
EMPRESA

OFERTA 

ECONÓMICA

TOTAL 

PUNTUACIÓN

1 HNOS. PARROT, S.A. 159.499,00 €      100,00

2 NOVES OPORTUNITATS, S.L 162.647,32 €      97,39

3 ISLASFALTO, S.L. 179.795,40 €      80,41

4 FCC AQUALIA, S.A. 186.874,57 €      73,40

5 AQUAMBIENTE, S.A.U 200.522,65 €      59,89

6 MELCHOR MASCARÓ, S.A.U 194.372,62 €      55,98

7 UTE HUNTEC-ACCYNIA 215.128,10 €      45,43

8 EJOC2004, S.L 221.394,00 €      29,23



 

 
14 

 

Visto todo lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que son propias del órgano de 
contratación ex artículo 210 del RD Legislativo 3/2011, se procede a la interpretación del acta de 
recepción de las obras de fecha 07 de agosto de 2013, en el sentido de considerarla positiva a todos 
los efectos.  
 

Deberá decir: 
Visto todo lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que son propias del órgano de 
contratación ex artículo 210 del RD Legislativo 3/2011, se procede a la interpretación del acta de 
recepción de las obras de fecha 07 de agosto de 2014, en el sentido de considerarla positiva a todos 
los efectos.  

 
d) Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 27-11-2015, relativo a la adjudicación 

del contrato de adquisición de un vehículo policial de intervención rápida. 
 
Visto el decreto de fecha 27 de noviembre de 2015 que dice: 

…\... “Con fecha 27 de julio de 2015, se detectó la necesidad de realizar la contratación del suministro 
consistente en la adquisición de un vehículo policial de intervención rápida, según se justifica en la propuesta 
de la concejalía. 

Visto que dada la característica de suministro por la Secretaria se considera como procedimiento más 
adecuado el procedimiento negociado sin publicidad  

Con fecha 30 de julio de 2015 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 

Con fecha 30 de julio de 2015 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 

En Junta de Gobierno Local de fecha 03 de agosto de 2015, de aprobó el expediente para la contratación 
referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta, así como los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas particulares, así mismo se procedió a autorizar 
el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

Con fecha 30 de septiembre se solicitaron ofertas a las siguientes empresas: 
— Medimotors Gestión, S.L.- B-53599197 
— Comercial Citroen, S.A.- A-28278026 
— Multiauto Palma, S.L.- B-57226102. 

Con fecha 19 de octubre de 2015 se certificaron las ofertas que constan en el expediente. 

Con fecha 21 de octubre de 2015 se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente para 
la valoración de las ofertas, y ésta clasificó la oferta como más favorable la presentada por MULTIAUTO 
PALMA, S.L., por ser oferta única y cumplir con lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas. 

Con fecha 30 de octubre de 2015, por el órgano de contratación declaró como oferta 
económicamente más favorable la emitida por la empresa MULTIAUTO PALMA, S.L, por un importe de 
32.894,86 €+ I.V.A. 

Con fecha 13 de noviembre de 2015 se requirió al licitador que presentó la oferta económicamente 
más ventajosa para que presentara la documentación justificativa a que hacen referencia los artículos 146.1 
y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como justificación de la constitución 
de la garantía definitiva y, además, que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato. 

Con fecha 24 de noviembre de 2015, el candidato MULTIAUTO PALMA, S.L, constituyó garantía 
definitiva por importe de 1.644,74 euros y presentó los documentos justificativos exigidos. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
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DISPONGO: 

PRIMERO. Adjudicar a la empresa MULTIAUTO PALMA, S.L, el contrato de suministro consistente en 
VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA LA POLICÍA LOCAL, por procedimiento negociado sin 
publicidad, por un importe de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS Y 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.- (32.988,86 €) y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS Y SESENTA 
Y SEIS.- (6.927,66 €) en concepto de I.V.A. 
 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1321.62400 (elementos de 
transporte) del presupuesto vigente de gastos. 
 
TERCERO. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios. 
 
CUARTO. Notificar a MULTIAUTO PALMA, S.L, adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para 
la firma del contrato. 
  
QUINTO. Dar cuenta del presente acuerdo, en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre” …\... 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 
 

e) Ver proyecto denominado Mejoras del sistema de abastecimiento de agua potable de 
la Urbanización Roca Llisa, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. José 
Vicente Hernández y acordar lo que proceda. 

 
Ver proyecto redactado por D. José Vicente Hernández que en resumen dice: 

…\... “ Objeto del proyecto: se redacta el presente documento para describir una serie de actuaciones en el 
sistema de abastecimiento de agua potable de la Urbanización Roca Llisa, que garanticen el tiempo de 
permanencia del desinfectante con el agua conforme establece la normativa, y mejorar además la fiabilidad 
del suministro de la zona a través de la interconexión de los depósitos Cuenca y Viena. Así mismo, se pretende 
mejorar la estanqueidad de los depósitos Cuenca, Viena y Montegolf, realizando en el interior de los mismos 
varios trabajos de adecuación. 

Zonas de actuación y solución adoptada. 

La zona objeto de la actuación está situada en la Urbanización Roca Llisa, Jesús, perteneciente al término 
municipal de Santa Eulària des Riu, la ubicación concreta se refleja en los planos de situación y 
emplazamiento del documento 4. Planos. 

La solución proyectada consiste en la instalación de un nuevo tramo de canalización en “alta” por tubería de 
PEAD de diámetro 110 mm y 1.000 metros de longitud que parte del depósito Cuenca y termina en el 
depósito Viena (interconexión Cuenca-Viena). 

Presupuesto: El presupuesto de Ejecución por Contrata, I.V.A. incluido asciende a la cantidad de: 

CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS Y NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.- (102.602,93 €) 

Plazo de ejecución: 4 meses”…\... 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes acuerda la aprobación del 
proyecto denominado Mejoras del sistema de abastecimiento de agua potable de la 
Urbanización Roca Llisa, cuyo presupuesto asciende a un total de CIENTO DOS MIL 
SEISCIENTOS CUATRO EUROS Y NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS, (102.604,93 €), I.V.A. 
incluido. 
 

f) Ver proyecto denominado Pavimentación asfáltica calles Puig den Valls, redactado 
por los Servicios Técnicos Municipales y acordar lo que proceda. 

 
Ver proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales que en resumen dice: 
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…\...“Emplazamiento: 

 La obra se sitúa en el Camí Vell de Sant Mateu, la calle Mediterráneo y un vial sin pavimentar conforme al 
plano adjunto en el núcleo urbano de es Puig den Valls. 

Necesidades a satisfacer: Mejorar la pavimentación de las vías a fin de cumplir unas condiciones óptimas de 
planeidad que garanticen la seguridad del tráfico vehicular y peatonal, así como su correcta 
impermeabilización. 

Descripción de la obra: Las obras consistirán básicamente en la demolición de aquellas capas de aglomerado 
en mal estado con retirada de los restos hasta gestor autorizado para el reciclado, se nivelarán los pozos de 
registro y los imbornales de pluviales y previo riego de imprimación se colocará una nueva capa de 
aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 de 4 cm, enrasada con la actual procurando dar la correcta a las 
aguas pluviales. 

Plazo de ejecución de las obras: El plazo de ejecución de las obras se ha previsto en UN MES. 

Presupuesto:  

El presupuesto de las obras descritas anteriormente asciende a SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTITRÉS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS, (69.723,37 €), más CATORCE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (14.641,91 €), de impuestos. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes acuerda la aprobación del 
proyecto denominado Pavimentación asfáltica calles Puig den Valls, cuyo presupuesto 
asciende a un total de OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 
Y VEINTIOCHO CÉNTIMOS.- (84.365,28 €) I.V.A. incluido. 
 

g) Ver expediente de contratación, así como los pliegos administrativos y técnicos que 
han de regir para la licitación del contrato de Asistencia Técnica para la Concejalía 
de Medio Ambiente y Participación Ciudadana y acordar lo que proceda. 
 
Visto que con fecha 03 de noviembre de 2015, se considera necesario recibir soporte 

técnico para el departamento de Medio Ambiente y participación ciudadana. 

Visto que dada la característica del servicio por las distintas concejalías se considera 
como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 

Visto que con fecha 06 de noviembre de 2015 se emitió informe de Intervención sobre 
el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 

Visto que con fecha 11 de noviembre de 2015 se emitió Informe por Secretaría sobre 
la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

Visto que con fecha 17 de noviembre de 2015, por providencia de Alcaldía se aprobó 
iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad 
de la contratación propuesta. 

Visto que con fecha 23 de noviembre de 2015, se redactó e incorporó al expediente 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del 
contrato. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo  110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes toma el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para la asistencia técnica para la concejalía de Medio Ambiente y Participación 
Ciudadana. 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 72.600 euros, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la contratación, con cargo a la aplicación 172.22799 del estado de gastos del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015. 

 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas: 
 

— Óptima Innovació, S.L.- B57383333 
— Pilar Escandell Torres.- 46958074 D 
— GS Asesores, S.L.- B57098964 
 

QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para 
la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 
 

h) Ver expediente de contratación, así como los pliegos administrativos y técnicos que 
han de regir para la licitación del proyecto de Accesos entrada es Puig den Valls y 
acordar lo que proceda. 

 
Visto que por los Servicios Técnicos Municipales se detectó la necesidad de realizar la 

contratación de las obras consistentes en la Accesos entrada es Puig den Valls. Aprobado el 
Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de 
los terrenos, se incorpora el mismo a este expediente de contratación. 

Vistas las características de la obra por la Secretaria del Ayuntamiento se considera 
como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa varios criterios de adjudicación. 

Visto que con fecha 12 de noviembre de 2015 se emitió informe de Intervención sobre 
el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 

Visto que con fecha 12 de noviembre de 2015 se emitió Informe por Secretaría sobre 
la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

Visto que con fecha 20 de noviembre de 2015, por Decreto de Alcaldía se aprobó 
iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad 
de la contratación propuesta. 
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Visto que con fecha 25 de noviembre de 2015, se redactó e incorporó al expediente 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del 
contrato. 

Visto que con fecha 25 de noviembre de 2015, se realizó por el Interventor la 
retención de crédito oportuna y emitió Informe de fiscalización del expediente. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación para la obra consistente 
en Accesos entrada es Puig den Valls, convocando su licitación. 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 604.969,10 euros, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 1531.62923 del estado de 
gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015.  

 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de prescripciones 
técnicas que regirá el contrato de obras por procedimiento abierto oferta más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación. 

 
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de contratante anuncio 
de licitación, para que durante el plazo de veintiséis días puedan presentar las proposiciones 
que estimen pertinentes. 
 
QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, 
con  una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para 
la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 
 
 

i) Ver expediente de contratación, así como los pliegos administrativos y técnicos que 
han de regir para la licitación del proyecto de ampliación parque infantil de Puig den 
Valls y acordar lo que proceda. 

 
Visto que por los Servicios Técnicos Municipales se detectó la necesidad de realizar la 

contratación de las obras consistentes en la Ampliación parque infantil Puig den Valls. 
Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la 
disponibilidad de los terrenos, se incorpora el mismo a este expediente de contratación. 

Vistas las características de la obra por la Secretaria del Ayuntamiento se considera 
como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa varios criterios de adjudicación. 
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Visto que con fecha 12 de noviembre de 2015 se emitió informe de Intervención sobre 
el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 

Visto que con fecha 12 de noviembre de 2015 se emitió Informe por Secretaría sobre 
la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

Visto que con fecha 20 de noviembre de 2015, por Decreto de Alcaldía se aprobó 
iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad 
de la contratación propuesta. 

Visto que con fecha 25 de noviembre de 2015, se redactó e incorporó al expediente 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del 
contrato. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, una oferta económica, para la obra consistente en “Ampliación parque infantil 
de Puig den Valls. Zona Parque Pinos, Exp-113-2015. 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 74.988,79 euros, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 1711.61905 del estado de 
gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015.  
 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato 
de obras de ampliación parque infantil de Puig den Valls, zona parque pinos por 
procedimiento negociado sin publicidad, un criterio de adjudicación. 
 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas: 

— Mejoras y Servicios Pitiusos, S.A 

— Hnos. Parrot, S.A 

— Construcciones Purchet, S.L 
 

QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para 
la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
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5.- VARIOS 
 

a) Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la firma de un convenio de 
colaboración con el Consell Insular d’Eivissa relativo a la gestión del Plan de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (PPB) y acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del convenio de colaboración con el Consell Insular 
d’Eivissa que se transcribe a continuación: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR D’EIVISSA I L’AJUNTAMENT DE 
SANTA EULÀRIA DES RIU, PER A LA GESTIÓ DEL PLA DE PRESTACIONS BÀSIQUES DE SERVEIS 
SOCIALS (PPB), PER A L’ANY 2015 

Eivissa,  

D’una banda, l’Hble. Sr. Vicent Torres Guasch, president del Consell Insular d’Eivissa, de 
conformitat amb l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 52 
del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa. 

I d’altra, l’Il·lm. Sr. Vicent Marí Torres, alcalde de l’Ajuntament de Santa Eulària, actuant en nom i 
representació d’aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1b de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i 

EXPOSEN 

I. L’article 9.2 de la Constitució Espanyola preveu que correspon als poders públics promoure les 
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en que s’integra siguin reals i 
efectives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació 
de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.  

També estableix als seus articles 41, 139 i 149.1.1, que els poders públics mantindran un règim 
públic de Seguretat Social per a tots que garanteixi l’assistència i prestacions socials suficients 
davant situacions de necessitat; així com que tots els espanyols tenen els mateixos drets i obligacions 
en qualsevol part del territori de l’Estat i, que l'Estat té competència exclusiva sobre la regulació de 
les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en 
el compliment dels drets constitucionals.  

II. El nostre Estatut d’Autonomia (segons redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de 
febrer, que el va reformar) estableix en l’art. 12 els principis rectors de l’activitat pública, i disposa 
que les institucions pròpies de la comunitat autònoma han de promoure, entre d’altres, la cohesió 
social i el dret a la protecció social. Així mateix, en el seu article 16.4 disposa que les 
administracions públiques, en el marc de les seves competències respectives, han de promoure les 
condicions necessàries perquè els drets socials dels ciutadans de les Illes Balears i dels grups i 
col·lectius en què s’integren siguin objecte d’una aplicació real i efectiva. 

III. La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials a les Illes Balears, té com a finalitat principal 
aconseguir el major benestar social possible al territori de les Illes Balears, de forma progressiva i 
en tots els seus aspectes, mitjançant un sistema d’acció social integrat per serveis socials i mesures 
d’assistència social que afavoreixin el desenvolupament ple de la persona dins la societat per 
superar i prevenir les causes determinants de la seua marginació i promoure’n la plena integració 
social. 

IV. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (després de la reforma 
operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
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l’Administració local) estableix a l’art. 25.1 que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en 
l’àmbit de les seues competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu 
aquest article, i a l’art. 25.2 preveu que exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els 
termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents: lletra e) 
Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació 
o risc d’exclusió social. D’altra banda, l’article 36 atribueix als consells insulars l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 

Altrament, l’art. 6 del Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per aplicar a les 
Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, disposa que els municipis continuaran exercint les competències en matèria 
de prestació de serveis socials i de promoció i reinserció social que es preveien com a pròpies abans 
de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, mentre no hagin estat assumides per part de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

V. L’esmentada Llei 4/2009, d’11 de juny, al seu art. 38.1.a) preveu que seran de competència 
dels municipis, entre altres, crear, organitzar i gestionar els serveis socials que considerin necessaris 
dins el seu municipi, tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la cartera de 
serveis socials i el pla estratègic corresponent, i els plans estratègics autonòmic i balear. Així com 
l’art. 12 preveu que els serveis socials comunitaris són el primer nivell del sistema públic de serveis 
socials. 

VI. El Consell Insular d’Eivissa va assumir competències en matèria de serveis socials, assistència 
social i seguretat social en virtut de la Llei 12/1993, de 20 de desembre, i de la Llei 14/2001, de 
29 d’octubre, en els termes i amb l’abast que s’estableixen en aquestes lleis. 

VII. La Llei 8/2000, de 27 d’octubre de consells insulars, contempla 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 tal de garantir l’accés de la població al conjunt dels serveis municipals i la major 
eficàcia de la seua prestació. 

VIII. El Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials en Corporacions Locals, va sorgir 
l’any 1988 a iniciativa del Ministeri de Treball i Seguretat Social, amb l’objecte d’articular la 
cooperació econòmica i tècnica entre administracions i amb la finalitat d’aconseguir la 
col·laboració de l’Estat i les Comunitats Autònomes per finançar conjuntament una xarxa d’atenció 
de serveis socials municipals que permetés garantir les prestacions bàsiques als ciutadans en 
situació de necessitat, i ajudar així a les Entitats locals en el compliment de les obligacions que, 
d’acord amb la Llei reguladora de les bases de règim local, han de dur a terme en relació amb la 
prestació de serveis socials.  

Les prestacions bàsiques de serveis socials comprenen totes aquelles ajudes, fonamentalment de 
caràcter públic, que s’instrumentalitzen per garantir uns mínims socialment reconeguts per a tots els 
ciutadans (informació i orientació, ajuda a domicili i teleassistència, allotjament alternatiu, 
prevenció i inserció social, programa de voluntariat i cooperació social ...) 

IX. Concretament, el Ministeri de Treball i Seguretat Social i la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears varen subscriure un conveni-programa per al desenvolupament de prestacions bàsiques de 
serveis socials de Corporacions Locals en data 5 de maig de 1988, el qual s’ha prorrogat 
automàticament amb caràcter anual, aprovant-se cada any pel Consell de Ministres la distribució 
territorial dels crèdits pressupostaris destinats al cofinançament de programes de serveis socials, 
entre els quals hi ha el programa de prestacions socials bàsiques de serveis socials de corporacions 
locals. Programes que poden ser promoguts i gestionats per les comunitats autònomes. En 
conseqüència, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determina la quantia de les aportacions 
a cadascun dels consells insulars. 
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En els darrers anys s’han signat diferents convenis entre el Govern de les Illes Balears (mitjançant la 
Conselleria competent en matèria de Serveis Socials) i el Consell Insular d’Eivissa per a la gestió 
del programa de prestacions bàsiques de serveis socials dels ajuntaments. I desprès el Consell 
subscriu els corresponents convenis amb cada un dels ajuntaments de l’illa d’Eivissa, en els quals 
el Consell traspassa la quantitat del Govern (que inclou la del Ministeri) i hi afegeix la seua pròpia 
aportació perquè aquestes administracions locals duguin a terme les prestacions bàsiques de serveis 
socials.    

X. El Consell Insular d’Eivissa vol continuar amb aquesta cooperació amb l’Ajuntament per tal de 
garantir les prestacions bàsiques que s’ofereixen des dels serveis socials comunitaris i aconseguir 
una major proximitat d’aquests serveis socials bàsics als ciutadans en el seu propi municipi.  

I per tot l’exposat, ambdues parts atorguen el present conveni amb subjecció a les següents, 

CLÀUSULES 

PRIMERA- Objecte 

Aquest conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració entre el CIE i l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia des Riu per tal de garantir les prestacions bàsiques que s’ofereixen des de els serveis 
socials comunitaris bàsics: informació i orientació, suport a la unitat de convivència i ajuda a 
domicili, allotjament alternatiu, prevenció i inserció social, programa de voluntariat i cooperació 
social ... (totes aquestes, atès el Document de definició i contingut dels programes de serveis socials 
a través del Pla concertat de prestacions bàsiques en matèria de finançament, que s’adjunta a 
aquest conveni). Es procura, així, una major proximitat d’aquests serveis socials bàsics als ciutadans 
en el seu propi municipi.  

El Pla de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials pretén cofinançar projectes que persegueixin els 
objectius següents: 

a) Proporcionar a la ciutadania serveis socials adequats que permetin donar cobertura a les seves 
necessitats bàsiques. 

b) Dotar de suport econòmic i assistència tècnica les corporacions locals per al desenvolupament de 
les seves competències. 

c) Consolidar i ampliar la xarxa bàsica de serveis socials municipals, per desenvolupar les prestacions 
de serveis socials d’atenció primària, entre les quals s’inclou l’ajuda a domicili i la teleassistència, 
previstes en el catàleg de serveis de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 

SEGONA. Gestió del PPB 

Als efectes de cobertura i finançament, s’han de tenir en compte, orientativament, els criteris 
següents: 

— La ràtio bàsica de cobertura de professionals es fixa en un treballador social i un educador social 
per cada 7.500 habitants. La despesa salarial mitjana per a un treballador social o educador social 
s’ha establert en 33.000 € anuals. 

— El cost de la teleassistència s’estableix en 13,50 €/mes, dels quals s’ha d’imputar un màxim del 33 
% amb càrrec a aquest conveni. 

— El servei d’ajuda a domicili ordinari s’estableix, com a màxim, en una hora diària, amb un cost de 
16 €/hora. 

— Atès que els ajuntament  pot tenir costs de les prestacions del SAD i la teleassistència i ràtios de 
cobertures professionals diferents als que indica orientativament aquest conveni, la justificació final 
de la despesa s’ha de fer sobre els costs reals. 

— Les ajudes econòmiques d’urgència social s’han d’aplicar d’acord amb la definició que en fa el 
“Document de definició i continguts dels programes de serveis socials a través del Pla Concertat de 
Prestacions Bàsiques”, aprovat per la Conferència Sectorial de 6 de maig de 2015. 
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— Si escau, es pot destinar una partida a serveis de menjador social del municipi. 

TERCERA- Finançament , aportacions econòmiques i justificació. 

El Consell Insular d’Eivissa aportarà a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu la quantitat de 
262.536,73 € per fer front a les activitats derivades d’aquest conveni. 

La quantia del Consell Insular d’Eivissa (262.536,73 €) prové de l’aportació del Ministeri (5,00%), 
de la CAIB,(80,23%) i del propi Consell (14,77%) 

L’aportació del CIE (262.536,73 €) es transferirà a l’Ajuntament a partir de la signatura del conveni.  

Per a la justificació final, l’Ajuntament haurà de presentar com a molt tard el dia 18 de gener de 
2016, la següent documentació: 

 Una Memòria econòmica que ha de contenir el balanç final detallat d’ingressos i despeses dels 
programes corresponents de l’any 2015, on quedin reflectides les diferents fonts de finançament 
(subvencions d’administracions públiques i d’altres entitats) i les partides de despeses,i que s’haurà 
d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria General de l’Ajuntament, que acrediti que la quantitat 
concedida s’ha aplicat correctament a la finalitat prevista, amb expressió detallada de la despesa.  

 La fitxa d’avaluació de l’aplicació PBSS-Avaluació, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 
i l’annex corresponent, sempre que el Ministeri l’hagi posat a disposició de les diferents 
administracions. En cas que el Ministeri es retardi a facilitar el programa PBSS-Avaluació, les fitxes 
s’han de presentar en el termini de trenta dies naturals des que se’n disposi. 

Així mateix, hauran de presentar, la fitxa adjunta com a annex 1 al present conveni, de recollida 
d’informació dels serveis socials comunitaris bàsics, com a màxim el 10 de febrer de 2016. 
Aquesta fitxa s’ha de presentar en format escrit i  electrònic. 

En el supòsit que el Consell Insular d’Eivissa modifiqués les dates de justificació d’aquest conveni, 
aquest canvi en les dates, seria efectiu, una vegada es comuniques a l’ ajuntament, sense necessitat 
d’ instrumentar una addenda a l’esmentat conveni. 

En el supòsit que el total de la despesa justificada per l’Ajuntament sigui inferior a  la quantitat 
aportada pel Consell Insular (268.258,32 €), s’haurà de reintegrar la quantitat no justificada 
degudament.  

QUARTA- Obligacions de l’ajuntament. 

Així mateix, l’Ajuntament estarà obligat a complimentar el sistema d’informació d’usuaris dels 
serveis socials (SIUSS) així com aportar les dades que se sol·licitin per part d’aquest CIE, CAIB i 
Ministeri competent en matèria de Serveis Socials (fitxes d’avaluació i presentació, etc.). 

CINQUENA- De la denúncia del conveni. 

El conveni es resoldrà si es donen les següents causes: 

a) Mutu acord de les parts 

b) Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que deriven de l’objecte del conveni. 

c) Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants, o d’ambdues. 

d) Denúncia de qualsevol de les parts amb una antelació mínima de dos mesos.  

SISENA- Durada del conveni. 

Aquest conveni és vigent d’ençà que es formalitza, amb efectes retroactius a l’1 de gener de 2015, 
data d’inici de les accions ja desenvolupades, i fins al 10 de febrer de 2016. En cas que el Ministeri 
es retardi a facilitar el programa PBSS-Avaluació, la vigència es prolongarà fins a trenta dies naturals 
des que se’n disposi la documentació aportada pel Ministeri. No se’n preveu la pròrroga. 

L’àmbit temporal en què s’han de dur a terme les actuacions que empara aquest conveni s’estén 
des de l’1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015 per a totes les actuacions. 
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I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat exemplar i a un sol 
efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 
b) Ver propuesta del Área I. Servicios Generales, relativo a la firma de un convenio con 

el Consell Insular d’Eivissa, para la realización de actuaciones de mantenimiento y 
mejora de caminos rurales y acordar lo que proceda. 

 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar el siguiente convenio de colaboración con el Consell Insular 
d’Eivissa, para la realización de actuaciones de mantenimiento y mejora de caminos rurales: 

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 l’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. 21.1.6 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 7/1985 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 i 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 i 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 en què comunicava l’existència d’una quantitat 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. Així, en la sessió del 
Consell d’Alcaldes de data 1 d’abril de 2015, es va informar de la disposició d’un fons per aquest 
concepte - manteniment de camins rurals- en la quantitat de 400.000 euros i es va acordar, per 
assentiment de tots els membres assistents d’aquest consell, l’aprovació d’un cens i d’un programa 
de manteniment de camins rurals, atès que resulta important mantenir de forma permanent la xarxa 
de camins rurals d’Eivissa, per tal de preservar el paisatge, tot fent constatar que Vila participaria 
en un percentatge inferior, donat que disposa de menys camins rurals que la resta de municipis. 

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 
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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 l’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. 21.1.6 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 7/1985 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 i 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 i 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 en què comunicava l’existència d’una quantitat 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. Així, en la sessió del 
Consell d’Alcaldes de data 1 d’abril de 2015, es va informar de la disposició d’un fons per aquest 
concepte - manteniment de camins rurals- en la quantitat de 400.000 euros i es va acordar, per 
assentiment de tots els membres assistents d’aquest consell, l’aprovació d’un cens i d’un programa 
de manteniment de camins rurals, atès que resulta important mantenir de forma permanent la xarxa 
de camins rurals d’Eivissa, per tal de preservar el paisatge, tot fent constatar que Vila participaria 
en un percentatge inferior, donat que disposa de menys camins rurals que la resta de municipis. 

4. El Consell Insular d’Eivissa compta amb una dotació econòmica per import de 400.000 €, a 
la partida 4100-76200 del pressupost de l’exercici 2015 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 i 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. 

7.  En data 22 de maig de 2015, RGE núm. 11007 d’aquest Consell Insular, l’Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu va presentar un projecte denominat “Mantenimiento y mejora del firme de 
caminos rurales del término municipal de Santa Eulària des Riu" amb la sol·licitud que fos finançat 
amb càrrec a la partida de cooperació municipal del Consell d’Eivissa. 

8. En data 21 d’octubre de 2015, el Consell d’Alcaldes va acordar -amb assentiment de tots els 
membres assistents- que l’aportació de la institució insular a cada ajuntament seria del 90% de 
l’import demanat en el present exercici, tot establint la quantitat a rebre per aquestes corporacions 
a la vista de les memòries valorades presentades, així com, el pagament anticipat de l’ajuda i, un 



 

 
26 

 

termini de justificació de les actuacions dins de l’any 2016 i remarcant que les obres haurien d’estar 
executades dins de l’any 2015. 

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 45.192,31 euros per a l’execució de l’activitat o projecte 
aportat denominat “Mantenimiento y mejora del firme de caminos rurales del término municipal de 
Santa Eulària des Riu”, amb un pressupost de 50.213,68 euros (IVA 21% inclòs), que estableix el 
condicionament d’un total de 12 camins rurals, detallats a la memòria presentada 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 i 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 l’aplicació que s’hagi de donar als fons percebuts 

- Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres 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 l’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 d’aquesta Llei. Fer-se càrrec de 
l’excés d’amidament o l’increment econòmic que es derivi de l’execució de l’activitat descrita la 
clàusula primera. 

Fer constar, respecte del projecte subvencionat, en un indret privilegiat i visible l’escut oficial del 
Consell Insular amb el següent text: Consell Insular d’Eivissa, Departament de Medi Ambient, 
Habitatge i Medi Rural i Marí. 

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 tendrá caràcter de màxima, de quaranta-cinc mil cent noranta-dos euros i trenta-
un cèntims (45.192,31 euros), que correspon al 90% de les despeses i costos que es derivin de 
l’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. 
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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 l’import de la subvenció, la realització de les actuacions 
dutes a terme a l’any 2015, 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·licitar 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 l’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. 

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 l’acte 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. 

-  El mutu acord de les parts. 

-  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 i l’execució d’aquest Conveni 
han de ser del coneixement i de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

8. El present conveni tendrá vigència fins al 31 de desembre de 2016 i, s’estén en tres exemplars. 

 
c) Ver propuesta de Alcaldía relativa a la firma de un convenio de colaboración con la 

Cooperativa Agrícola Santa Eulalia en materia de inversiones y acordar lo que 
proceda. 

 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes conceder una ayuda económica por importe de 20.000€ a la 
Cooperativa Agrícola de Santa Eulalia en materia de inversiones, mediante la firma del 
correspondiente convenio de colaboración.  
 

d) Ver propuesta de Alcaldía relativa a la colaboración con las cooperativas agrícolas 
para el fomento del asociacionismo 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 concesión de una ayuda económica por importe de 30.000€ a la 
Sociedad Cooperativa Agroeivissa en concepto de fomento al asociacionismo, mediante la 
firma del correspondiente convenio de colaboración.  
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Segundo.- Aprobar la concesión de una ayuda económica por importe de 10.000€ a la 
Cooperativa Agrícola de Santa Eulalia en concepto de fomento al asociacionismo, mediante 
la firma del correspondiente convenio de colaboración.  
 
Tercero.- Aprobar la concesión de una ayuda económica por importe de 2.500€ a SCL 
Agrícola San Antonio en concepto de fomento al asociacionismo, mediante la firma del 
correspondiente convenio de colaboración. 
 

e) Ver expediente para la adquisición de finca de 15.240m2 sita en Can Vicent den 
Joana, Can Arabí de Dalt, pol. 11 parcela 88, Santa Eulària y acordar lo que 
proceda. 

 
../.. 
La Junta de Gobierno Local, a la vista de los informes emitidos, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- APROBAR LA ADQUISICIÓN de la finca registral número 5.062, inscrita en el 
Registro de la Propiedad nº 3 de Ibiza, tomo 1197, libro 316, folio 135, sita en polígono 11, 
parcela 88, Can Toni Vicent Joana, Can Arabí, Santa Eulària des Riu, propiedad de D. XXXX 
por el precio de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000.-€). 
 

La adquisición se aprueba condicionada a la cancelación de la hipoteca constituida 
a favor de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, en garantía de hasta 208.000€, 
con carácter previo o simultáneo al pago íntegro del precio y formalización ante Notario de 
la escritura pública de compraventa por este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo a las partidas presupuestarias 151162102 y 
151160902 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 D.XXXX, propietario 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. 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 14:00 horas, de 
la que se extiende el presente Acta que es firmada por el Alcalde-Presidente y por mí, la 
secretaria, que la certifico. 
 
 
 ANTE MÍ, 
 EL ALCALDE  LA SECRETARIA 

 


