EXTRACTO DEL ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 22/12/2015
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
INTERVENTORA ACCIDENTAL: DÑA. KATERINA GONZÁLEZ PEREIRA
ASESORAMIENTO JURÍDICO: Dña. ELENA DE JUAN PUIG
En Santa Eulària des Riu, siendo las 12,00 horas del día 22/12/2015, 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 17 de noviembre
de 2015.
Aprobada por unanimidad.
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2.- URBANISMO
2.1. LICENCIAS URBANISTICAS
1. EXPEDIENTE 16.462/14; Reforma y ampliación de complejo apartamentos
turísticos para conversión en Hotel de 4 estrellas en c/ Los Geranios y c/ Los
Claveles, Siesta, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 5.864.142€ (D.A. 4ª Ley
8/12).
../..
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 20 de
mayo de 2015 y documentación complementaria de fechas; 20 de octubre, 30 de
noviembre y 10 de diciembre de 2015, redactado por el arquitecto D. Josep María Rubies
Guardiola (expediente de obras número 16.462/14) para Reforma y ampliación de un
complejo de apartamentos para su conversión en hotel, con sujeción a las condiciones
establecidas en los informes obrantes en el expediente así como a las condiciones generales
establecidas en la legislación vigente y, en especial, lo establecido en la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 8/2012 del Turismo de las Illes Balears, las cuales se constituyen
en condiciones de la eficacia de la licencia y que a continuación se relacionan:


Inscripción en el Registro de la Propiedad de la agrupación de las tres parcelas.



Cumplimiento de los condicionantes establecidos en la autorización de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea de fecha 26 de noviembre de 2014 (expediente E14-1015).



Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Consellera
ejecutiva del Departamento de Turismo del Consell Insular d’Eivissa de fecha 23 de
marzo de 2015,



Presentación de autoevaluación que acredite que se reúnen las condiciones necesarias
para adquirir la categoría de Hotel de 4 estrellas que se solicita. (DA4ª Ley 8/2012).



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



El propietario del establecimiento deberá abonar al Ayuntamiento el importe de
293.207,10€ 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 aportar Estudio de Gestión de Residuos
visado por el correspondiente colegio profesional y depositar la correspondiente fianza.
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Previo a la expedición de la licencia municipal deberá aportar Estudio de Seguridad y
Salud.



A aportar presupuesto actualizado.



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.
2. EXPEDIENTE 11.928/15; Legalización de ampliación de agroturismo y reforma y
ampliación del mismo, en Can Parot, pol. 12, parcelas 100 y 153, Sant Carles de
Peralta. Presupuesto: 1.439.411,63€ (D.A. 4º Ley 8/12).

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico con visado número
13/1022/15 de legalización y documentación complementaria sin visado de fecha
03.12.2015, y proyecto básico sin visar de 04.08.2015, redactados por la arquitecta Dña.
Araceli Pelluz Guadalupe, para legalización de ampliación de Agroturismo, Reforma y
ampliación del mismo, medidas correctoras y legalización de cambio de uso de vivienda a
agroturismo, con sujeción a las condiciones establecidas en los informes obrantes en el
expediente así como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente y, en
especial, lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/2012 del Turismo
de las Illes Balears, las cuales se constituyen en condiciones de la eficacia de la licencia y
que a continuación se relacionan:


Regularizar las parcelas catastrales y registrales y a mantener la vinculación de las
edificaciones resultantes al uso turístico en el Registro de la Propiedad y de la unidad
de explotación como indivisible.



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



El propietario del establecimiento deberá abonar al Ayuntamiento el 5% del valor
del presupuesto de ejecución material de la parte del edificio resultante que excede
de la edificabilidad fijada por el planeamiento urbanístico o, como en el presente
caso, por la diferencia de la edificabilidad correspondiente a la última licencia
concedida, que era de 1.220,81m2, por lo que siendo la proyectada de
3.094,64m2, supone un incremento de 1.874,64m2 que, atendido el presupuesto
total de las obras, resulta un total a abonar de 65.790,52€.
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De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Novena de la Ley
8/2012, de Turismo, el promotor deberá abonar al Ayuntamiento la prestación
compensatoria derivada de la atribución de un aprovechamiento excepcional
atípico del suelo regulada en el artículo 17 de la Ley 6/1997 del Suelo Rústico, cuyo
importe asciende a 143.941,16€, correspondientes al 10% del presupuesto de
ejecución material.



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



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



En el plazo de 6
indispensable para
visado. Asimismo,
complementaria al
14433.



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.

meses desde la concesión de la licencia, y como requisito
el inicio de las obras, deberá aportarse Proyecto de Ejecución
deberán aportarse debidamente visada la documentación
expediente de legalización aportada el 03.12.2015 con RGE

3. EXPEDIENTE 15.987/15.- Instalación de red de B.T. para alimentación de
infraestructuras existentes desde nuevo CMM sito en C/ des Botafoc, 2 N2-14, Cala
Llenya, Sant Carles de Peralta. Presupuesto: 70.942,91€.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico con visado número
139283/0001, condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así
como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-

En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá
aportarse la cédula de habitabilidad o la licencia de forma previa a la retirada de la
licencia.

-

Previo a la retirada de la Licencia el promotor deberá depositar garantía económica
para responder de la correcta eliminación de los residuos generados durante el proceso
de construcción o demolición, siendo su cuantía del 5% del presupuesto de la obra,
estableciéndose en este caso 3.547,15€.

-

Previo a la retirada de la licencia deberá constituirse garantía económica por importe
de 60.840€ para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados.

-

Las canalizaciones se ejecutarán bajo acera, no bajo calzada, exceptuando los cruces.
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-

Se repondrán los servicios y los pavimentos a su estado original. En caso de rotura de
asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco y cubriendo las
zonas rotas con una capa de 30cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm de aglomerado
asfáltico en su parte superior.

-

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

-

Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el
art. 6.2.08 de las NN. SS., y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos
establecidos según las NN. SS. Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las
parcelas señaladas en el proyecto.

-

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

-

Una vez finalizadas las instalaciones, y previamente a la devolución de la garantía
económica se aportará el Certificado Final de Instalación y la Autorización de Puesta en
Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas sellado
por Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos.
4. EXPEDIENTE 15.984/15.- Instalación de línea de subterránea de M.T. y CMM para
unificación de varios contadores en C/ des Botafoc, 2, N2-14, Cala Llenya, Sant
Carles de Peralta. Presupuesto: 63.785,15 €.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado con
visado número 139251/0001, condicionado al cumplimiento de lo establecido en los
informes técnicos así como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-

En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá
aportarse la cédula de habitabilidad o la licencia de forma previa a la retirada de la
licencia.

-

Previo a la retirada de la Licencia el promotor deberá depositar garantía económica
para responder de la correcta eliminación de los residuos generados durante el proceso
de construcción o demolición, siendo su cuantía del 5% del presupuesto de la obra,
estableciéndose en este caso 3.189,26€.

-

Previo a la retirada de la licencia deberá constituirse garantía económica por importe
de 4.050€ para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados.

-

La nueva estación transformadora deberá cumplir con el artículo 7.2.01 “Condiciones
de los proyectos de urbanización”, apartado 6 “Energía eléctrica y estaciones
transformadoras”, de las NNSS de Planeamiento de Santa Eulalia del Río.

-

Las canalizaciones se ejecutarán bajo acera, no bajo calzada, exceptuando los cruces.
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-

Se repondrán los servicios y los pavimentos a su estado original. En caso de rotura de
asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco y cubriendo las
zonas rotas con una capa de 30cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm de aglomerado
asfáltico en su parte superior.

-

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

-

Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el
art. 6.2.08 de las NN. SS., y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos
establecidos según las NN. SS. Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las
parcelas señaladas en el proyecto.

-

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

-

Una vez finalizadas las instalaciones, y previamente a la devolución de la garantía
económica se aportará el Certificado Final de Instalación y la Autorización de Puesta en
Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas sellado
por Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos.
5. EXPEDIENTE 5.004/15.- Construcción de 10 viviendas adosadas, sótano de
aparcamientos y piscinas en C/ Torre Can Espanyol, núm. 8, Solar C1, Ses Torres,
Jesús. Presupuesto: 1.897.329,11 €.

../..
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 aportado
en fecha 07 de abril de 2015 redactado por el arquitecto D. Víctor Albert Marí (expediente
de obras número 5.004/15) condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes
técnicos así como al cumplimiento de los siguientes requisitos:


Deberá justificarse el cumplimiento de la superficie mínima de ventilación natural, ya
que en lo referente al aparcamiento se incumple lo establecido en el art. 5.8.05 de las
NNSS, punto 11, en relación a la ventilación.



Asimismo deberá justificarse el cumplimiento de la superficie mínima del conducto
independiente, ya que en lo referente al aparcamiento se incumple lo establecido en el
art. 5.8.05 de las NNSS, punto 12, en relación a la evacuación de humos.



Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 22 de junio de 2015.



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.
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Deberá aportar Proyecto de actividad de aparcamiento, según el art. 38 de la ley
7/2013, será preceptiva su presentación como documento específico o como proyecto
integrado con el proyecto de obras, y es requisito imprescindible para el inicio de la
instalación de las obras.



No se concederá autorización para la construcción del edificio si no se aporta 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, no obstante, al haberse presentado
el presente expediente en base a Proyecto Básico, será suficiente que se aporte dicho
proyecto con el proyecto de ejecución.



Asimismo, también deberá aportarse Proyecto de placas solares firmado por técnico
competente y asume del mismo, en virtud del Real Decreto 1027/2007, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios.



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 del Arquitecto, 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.
6. EXPEDIENTE 7.060/15.- Legalización de cambio de uso de almacén a vivienda y
ampliación en el polígono 13, parcela 245, Santa Eulària des Riu. Presupuesto:
41.903,00 €.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero:
Denegar el proyecto visado número 3/0025 por incumplimiento de parcela
mínima según art. 8.5.03.2 de las NNSS; incumplimiento de las condiciones de higiene y
habitabilidad según lo establecido en el art. 5.3.01 de las NNSS; incumplimiento de la
superficie de los anexos según el art. 8.2.04, apartado 3.b) de las NNSS; falta de alta de
la vivienda en el catastro municipal; excederse en cuanto a la edificabilidad sobre la parcela
al existir más construcciones que afectan a los parámetros urbanísticos edificatorios y por
no presentarse tampoco certificado de solidez de la vivienda a legalizar.
Segundo: Proceder al archivo del expediente número 10.337/13 de “legalización de
cambio de uso de almacén a vivienda y ampliación de la misma”.
7. EXPEDIENTE 15.654/15.- Instalación de nueva línea subterránea de B.T.,
ampliación de red CT nº 31176 denominado “Dione” sito en la C/ Holanda, núm.
6, Barrio Can Guasch, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 3.164,09 €.
../..

La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico visado número
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142680, condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así como
al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-

En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá
aportarse la cédula de habitabilidad o la licencia de forma previa a la retirada de la
licencia.

-

Previo a la retirada de la Licencia el promotor deberá depositar garantía económica
para responder de la correcta eliminación de los residuos generados durante el proceso
de construcción o demolición, siendo su cuantía del 5% del presupuesto de la obra,
estableciéndose en este caso 158,20 €.

-

Previo a la retirada de la licencia deberá constituirse garantía económica por importe
de 800 € para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados.

-

Las canalizaciones se ejecutarán bajo acera, no bajo calzada, exceptuando los cruces.

-

Se repondrán los servicios y los pavimentos a su estado original. En caso de rotura de
asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco y cubriendo las
zonas rotas con una capa de 30cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm de aglomerado
asfáltico en su parte superior.

-

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

-

Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el
art. 6.2.08 de las NN. SS., y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos
establecidos según las NN. SS. Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las
parcelas señaladas en el proyecto.

-

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

-

Una vez finalizadas las instalaciones, se aportará el Certificado Final de Instalación y la
Autorización de Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el
plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del estado final de los
pavimentos.
8. EXPEDIENTE 1.978/15.- Ampliación de red de baja tensión del CD denominado
“Talaia d’en Pou”, nº 31481, sito en el polígono 7, parcelas 41 y 44 y polígono
6, parcela 39, Pou d’es Lleó, Sant Carles de Peralta. Presupuesto: 2.917,24 €.

../..
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 técnico visado número
142680, condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así como
al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-

Las redes deberán transcurrir por caminos públicos o, en su defecto, por caminos
privados o por zonas privadas, adoptándose, en estos últimos dos casos, las
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-

servidumbres necesarias para posibilitar el acceso a cualquier punto de las instalaciones
por parte del gestor de la red, y justificación de disponer de la vivienda de cédula de
habitabilidad y/o licencia municipal.

-

Al cumplimiento de lo acordado en el informe de la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears de fecha 16 de septiembre de 2015.

-

En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá
aportarse la cédula de habitabilidad o la licencia de forma previa a la retirada de la
licencia.

-

Previo a la retirada de la Licencia el promotor deberá depositar garantía económica
para responder de la correcta eliminación de los residuos generados durante el proceso
de construcción o demolición, siendo su cuantía del 5% del presupuesto de la obra,
estableciéndose en este caso 145,86 €.

-

Previo a la retirada de la licencia deberá constituirse garantía económica por importe
de 2.100 € para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados.

-

Se repondrán los servicios y los pavimentos a su estado original. En caso de rotura de
asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco y cubriendo las
zonas rotas con una capa de 30cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm de aglomerado
asfáltico en su parte superior.

-

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

-

Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el
art. 8.2.08 de las NN. SS., y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos
establecidos según las NN. SS., a un mínimo de 3,00 m del eje del camino.

-

Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en
el proyecto.

-

En caso en que los terrenos por los que discurra el tramo proyectado sean de dominio
privado, se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos permitiendo dicho
paso.

-

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

-

Previo a la devolución de la garantía económica se aportará el Certificado Final de
Instalación y la Autorización de Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones
realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como fotografías del
estado final de los pavimentos.
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9. EXPEDIENTE 21.619/14.- Construcción de edificio plurifamiliar de doce viviendas
y sótano de aparcamientos en la C/ Canario, esquina con la carretera de Cala
LLonga, Jesús. Presupuesto: 1.327.030,00 €.
../..
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 visado número
13/00947/014 y posteriores modificados sin visar, aportados el 21 de octubre de 2015 y
27 de noviembre de 2015 (expediente de obras número 21.619/14) 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 25 de mayo de 2015.



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.



Deberá aportar Proyecto de actividad de aparcamiento, según el art. 38 de la ley
7/2013, será preceptiva su presentación como documento específico o como proyecto
integrado con el proyecto de obras, y es requisito imprescindible para el inicio de la
instalación de las obras.



No se concederá autorización para la construcción del edificio si no se aporta 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, no obstante, al haberse presentado
el presente expediente en base a Proyecto Básico, será suficiente que se aporte dicho
proyecto con el proyecto de ejecución.



Asimismo, también deberá aportarse Proyecto de placas solares firmado por técnico
competente y asume del mismo, en virtud del Real Decreto 1027/2007, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios.



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 instalación y de las obras deberá aportarse Proyecto de actividad del
aparcamiento, como documento específico o como proyecto integrado con el proyecto
de 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.
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10. EXPEDIENTE 14.907/15.- Modificado durante la construcción de edificio de 24
viviendas de protección pública en la parcela R-3 de l’Illa M-3 del PPO de
S’Olivera, es Puig d’en Valls.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número
13/00172/14 y posteriores modificados según proyectos visados números 13/1128/15 y
13/01374/15, 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 21 de julio de 14 de agosto de 2015.



Al cumplimiento de lo dispuesto en el informe emitido por la Ponencia Técnica de
Patrimonio Histórico Artístico del Consell Insular en su expediente número 43/13.
11. EXPEDIENTE 22.874/14.- Legalización de vivienda unifamiliar aislada en parcela
sita en el polígono 12, parcela 21, Sant Carles de Peralta. Presupuesto:
328.378,96€.(D.T.10ª LOUS).

../..
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 visado número
13/00749/14, ya que el uso de vivienda no estaba implantado en fecha de 10 de marzo
de 1991, y por lo tanto la legalización no se puede realizar en base a la D.T. 10ª de la Ley
2/14, ya que al estar la parcela incluida en el ámbito de la Ley 1/1991, de 30 de enero,
de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las
Illes Balears, sólo se entenderá que ha prescrito la infracción si se acredita la existencia de
la edificación con anterioridad al día 10 de marzo de 1991 y en esa fecha , según la
documentación aportada, la vivienda no tenía el uso de vivienda implantado , y además,
en su estado actual no cumple los requisitos mínimos de habitabilidad exigibles para el uso
de vivienda.
12. EXPEDIENTE 2.980/15.- Legalización de vivienda unifamiliar aislada con piscina y
anexos en el polígono 19, parcela 181, Cala Llonga, Jesús. Presupuesto:
470.975,57 €. (D.T.10ª LOUS).
../..
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
13/00189/15 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.
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Condicionantes/Requisitos:


A que se presente el coste de ejecución material ajustándose al mínimo establecido por
este Ayuntamiento (470.975,57€).



Que se incluya en el proyecto de medidas correctoras presentado, para la adecuación
a las condiciones generales de integración ambiental y paisajística en las NNSS:


Enfoscado y pintado de corrales y de almacén 2.



Que se justifique que el sistema de recogida, tratamiento y evacuación o
almacenamiento de la vivienda, en este caso la fosa séptica, garantice la protección del
dominio público hidráulico, según lo dispuesto en el art. 81.3 del Plan Hidrológico de
les Illes Balears, por lo cual deberá presentar ante la Administración Hidráulica una
declaración responsable de que se cumplen los requisitos establecidos en el Anexo 4 de
dicho Plan.



La presenta legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación
económica de 70.646,34 € destinados a la adquisición, recuperación, protección y
gestión sostenibles 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 08 de octubre de 2015.



A aportar previo a la retirada de la licencia, Nombramiento del Aparejador y
modificado del Proyecto de medidas correctoras, con asume del arquitecto y
nombramiento del aparejador y constructor.



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



Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la legalización y de
medidas de adecuación.
13. EXPEDIENTE 22.407/14.- Modificado durante el transcurso de las obras de
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en parcela sita en la C/ San
Mateo, núm. 60, Urbanización Roca Llisa, Jesús. Presupuesto: 45.758,10 €.

../..
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
número13/00674/14 y documentación complementaria sin visar aportada en fecha 12 de
mayo de 2015, redactada por el arquitecto D. Jordi Rodríguez-Carreño Villangómez,
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 17 de febrero de 2015.



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.
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14. EXPEDIENTE 7.866/15.- Legalización de ampliación de vivienda unifamiliar
aislada sita en el polígono 21, parcela 69, Can Aubarca, Jesús. Presupuesto:
11.987,70 €. (D.T.10ª LOUS).
../..
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
13/00600/15, 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:


A la aportación de planos de estructura y fontanería de la ampliación del sótano a
legalizar.



La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación
económica de 15.052,26 € 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 15 de septiembre de 2015.



Deberá aportarse Nombramiento del Aparejador y Asume de Arquitecto.



Tras 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.
15. EXPEDIENTE 17.399/14.- Legalización de vivienda unifamiliar aislada y anexo y
medidas correctoras en el polígono 24, parcela 248, Jesús. Presupuesto:
110.792,01 €. (D.T.10ª LOUS).

../..
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
13/00729/14, 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.
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Condicionantes/Requisitos:


A que se presente el Coste de Ejecución Material ajustándose al mínimo establecido por
este Ayuntamiento (100.348,41 €).



A que se incluya en el proyecto de medidas correctoras presentado, para la adecuación
a las condiciones generales de integración ambiental y paisajística establecidas en las
NNSS:


Reforma imprescindible de la vivienda y el anexo para que los
cuartos higiénicos no tengan acceso directo desde las dependencias
de cocina o estar-comedor-cocina, según lo establecido en el
Decreto 145/97 de habitabilidad.



Reforma imprescindible de la vivienda o cambio de denominación
del baño, puesto que el diámetro mínimo inscribible en esta
dependencia es de 1,4 m., según lo establecido en el Decreto
145/97 de habitabilidad.



Enfoscado y pintado del trastero.



A que se grafíe la acometida con la red de alcantarillado o justifique la disposición de
un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenamiento que garantice la
protección del dominio público hidráulico, según lo dispuesto en el art. 81.3. del Plan
Hidrológico de las Illes Balears, que cumpla las condiciones establecidas en su Anexo
4.



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



Deberá aportarse Nombramiento del Aparejador y modificado del proyecto de medidas
correctoras con Asume del Arquitecto y Nombramiento de Aparejador y constructor.



Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la legalización y
medidas correctoras.



A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de
los técnicos directores, del contratista y del promotor.
16. EXPEDIENTE 8.163/15.- Legalización de ampliación de vivienda unifamiliar
aislada en el polígono 17, parcela 189, Cala Llonga, Santa Eulària des Riu.
Presupuesto: 191.179 €. (D.T.10ª LOUS).

../..
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
13/00661/15, 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.
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Condicionantes/Requisitos:


A que el promotor aporte planos de estructura y saneamiento de la ampliación a
legalizar.



La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación
económica de 28.676,85€ 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 15 de septiembre de 2015.



Deberá aportarse Nombramiento del Aparejador.



Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la legalización.
17. EXPEDIENTE 8.294/15.- Legalización de vivienda unifamiliar aislada y medidas
correctoras en el polígono 20, parcela 236, Jesús. Presupuesto: 56.478,00 €.
(D.T.10ª LOUS).

../..
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
13/00664/15 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:


A que se proceda al restablecimiento de la legalidad urbanística de las edificaciones
que no aparecen en la ortofoto de 2006, de lo cual se da traslado al Departamento de
Infracciones.



Que aporte las características técnicas de la fosa séptica existente, la cual se deberá
adaptar a lo establecido en el Pla Hidrològic de les Illes Balears, según el cual las
viviendas aisladas que no puedan conectarse a las redes de alcantarillado deberán
disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje propio con
las características recogidas en su ANEJO 4, para la protección del dominico público
hidráulico, o, en caso de tener que sustituirla y a efectos de la emisión del final de obra,
presentar los titulares de estas vivienda la documentación pertinente a este Ayuntamiento
y una declaración responsable ante la Administración hidráulica.



La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación
económica de 8.471,70€ destinados a la adquisición, recuperación, protección y
gestión sostenible de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio
Municipal del suelo.
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Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 20 de agosto de 2015.



Deberá aportarse Nombramiento del Aparejador y, en su caso, proyecto de demolición.



Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la legalización y en
su caso de demolición.
18. EXPEDIENTE 2.814/15.- Modificado durante el transcurso de las obras de
construcción de vivienda unifamiliar aislada y anexo sita en la Avda. Cala Llonga,
núm. 5, Urbanización Cala Llonga, Santa Eulària des Riu. Presupuesto:
129.580,24€.

../..
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 3/0162/14, condicionado al cumplimiento
de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su resolución de fecha 08
de octubre de 2015.
Segundo:

Dar traslado del expediente al Departamento de Disciplina Urbanística.

19. EXPEDIENTE 9.090/15.- Legalización de piscina en vivienda adosada en la Avda.
Cala Martina, núm. 33, adosado núm. 5, T.M. de Santa Eulària des Riu.
Presupuesto: 6.800,00 €.
../..
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 sin visar aportado en fecha 12 de junio de 2015 y
redactado por el arquitecto D. Francesc Ribas Tur (expediente de obras número 9.090/15)
condicionado a aportar Nombramiento de Arquitecto Técnico.
Segundo:

Dar traslado del expediente al Departamento de Disciplina Urbanística.

20. EXPEDIENTE 22.997/14.- Construcción de edificio plurifamiliar con piscinas en la
C/ Torre den Valls, finca núm. 3, bloque 27, Ses Torres, Jesús. Presupuesto:
1.693.837,86 €.
../..
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 aportado
en fecha 18 de diciembre de 2014 y documentación complementaria sin visar de fecha 28
de octubre de 2015, redactado por el arquitecto D. Rainer Roseller (expediente de obras
número 22.997/14), condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes
técnicos así como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
 A la previa justificación de zonas ajardinadas y/o arboladas: 50% de la superficie no
ocupada por la edificación.
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Al cumplimiento de lo establecido en el art. 5.9.02 de recogida de pluviales.



Al cumplimiento de lo establecido en el art. 6.2.08, punto 1, en relación al cerramiento
de la parcela.



Al cumplimiento de lo establecido en el art. 5.10.05 en relación al acceso de coches
en el edificio.



Al cumplimiento de lo establecido en el art. 6.2.06, punto 4, en cuanto al retranqueo
de piscinas.



Al cumplimiento de lo establecido en el art. 6.2.03, punto 6, en relación a la realización
de terraplenes en la parcela.



Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 27 de febrero de 2015.



A la aportación de que se ajuste el presupuesto a los mínimos colegiales.



Previo al inicio de instalación y de las obras deberá aportarse Proyecto de actividad del
aparcamiento, como documento específico o como proyecto integrado con el proyecto
de obras.



No se concederá autorización para la construcción del edificio si no se aporta 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.



Asimismo, también deberá aportarse Proyecto de placas solares firmado por técnico
competente y asume del mismo, en virtud del Real Decreto 1027/2007, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios.



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 de constructor.
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21. EXPEDIENTE 8.017/13.- Reforma de vivienda unifamiliar aislada existente con
piscina en la C/ Germán Rodríguez Arias, núm. 5, Can Pep Simó, Jesús.
Presupuesto: 81.000,00 €.
../..
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 sin visar aportado
en fecha 31 de mayo de 2013 y documentación complementaria aportada en fecha 10 de
septiembre de 2014 redactado por el arquitecto D. Carlos Rojas Torralba, (expediente de
obras número 8.017/13), condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes
técnicos así como al cumplimiento de los siguientes requisitos:


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



Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 17 de febrero de 2015.



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 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.
22. EXPEDIENTE 8.124/15.- Legalización de vivienda unifamiliar aislada con anexos y
piscina en el polígono 16, parcela 87, Cala Llonga, Santa Eulària des Riu.
Presupuesto: 449.621,29 €. (D.T.10ª LOUS).

../..
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
13/00673/15 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:
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A la aportación de planos de saneamiento donde se justifique que el sistema de
recogida, tratamiento y evacuación o almacenamiento de la vivienda garantiza la
protección del dominio público hidráulico, según lo dispuesto en el art. 81.3 del Pla
Hidrològic de les Illes Balears, para lo cual deberá presentar ante la Administración
Hidráulica una declaración responsable de que se cumplen los requisitos establecidos
en el Anexo 4 de dicho Plan.



La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación
económica de 67.443,19€ 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 21 julio de 2015.



Previo a la retirada de la licencia deberá aportarse Nombramiento de Aparejador.



Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la legalización.
23. EXPEDIENTE 10.622/06.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina
en la C/ Puig d’en Vinyets, s/n, Bº Ses Figueres, vivienda 1, Jesús. Presupuesto:
312.536,35€.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar los proyectos básicos visados número
3/2321/06 y 3/0317/07, y proyecto de ejecución con visado número 13/01064/15,
condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así como al
cumplimiento de los siguientes requisitos:


A reducir la fachada de acceso al aparcamiento de la planta sótano a 6 m.



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



A la presentación de la ficha estadística de la edificación y al certificado registral.



Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 07 de mayo de 2015.



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.



Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume de Arquitecto. 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.
24. EXPEDIENTE 21.851/14; Demolición de vivienda y edificaciones existentes y
construcción nueva vivienda unifamiliar y piscina en c/ Bellavista nº. 21,
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Urbanización Can Furnet, T.M. Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 578.573,60€
(D.T.10ª LOUS).
../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero:
Aprobar el proyecto básico sin visar aportado en fecha 28 de noviembre de
2014 redactado por el arquitecto D. Jordi Rodríguez-Carreño Villangómez (expediente de
obras número 21.851/14) condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes
técnicos así como al cumplimiento de los siguientes requisitos:


Previo al inicio de las obras y expedición de la licencia deberá aportarse Proyecto de
demolición visado de la vivienda existe y que presenta una única planta con una
superficie construida de 248,70 m2 y una piscina de 35,76 m2 de espejo de agua según
certificación registral.



Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 17 de febrero de 2015.



Al cumplimiento de lo indicado en el informe emitido por la Dirección General de
Recursos Hídricos del Govern de les Illes Balears de fecha 27 de octubre de 2015.



Deberá aportar Justificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
2/2014 (LOUS), en los términos que establece el Reglamento de Gestión Urbanística
(R.D. 3288/1978 de 25 de agosto), en particular a presentar compromiso expreso de:
a) proceder a la edificación y urbanización simultánea; b) depositar una fianza por un
importe de 9.000€ para la ejecución de las obras para la conexión a la red de
saneamiento una vez esté efectivamente implantada y en funcionamiento.



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 del 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.

Segundo: Autorizar la segregación de 47,33 m2 de parcela, finca registral nº 9.539-N
del Registro de la propiedad nº 3 de Ibiza, para su cesión al Ayuntamiento para viales, la
cual deberá verificarse mediante la correspondiente escritura pública.
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25. EXPEDIENTE 6.359/15; Construcción de dos viviendas adosadas en c/ Alcalde
Torres Tur, 24, Puig den Valls, T.M. Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 231.176€.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero:
Aprobar el proyecto básico sin visar aportado en fecha 28 de abril, redactado
por el arquitecto D. Carlos Rey de Viñas Harras (expediente de obras número 6.359/15)
condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así como al
cumplimiento de los siguientes requisitos:


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



Al cumplimiento de lo establecido en el art. 6.2.08, punto 1, en relación al cerramiento
de la parcela.



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



Cesión de 16,50 m2 para viales a favor del Ayuntamiento mediante escritura pública,
previa segregación.



Deberá aportar Justificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
2/2014 (LOUS), en los términos que establece el Reglamento de Gestión Urbanística
(R.D. 3288/1978 de 25 de agosto), en particular a presentar compromiso expreso de:
a) proceder a la edificación y urbanización simultánea; b) depositar una fianza por un
importe de 5.000€ para garantizar la correcta urbanización; c) no utilizar la
construcción hasta en tanto no esté concluida la obra de urbanización y a establecer tal
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto
para todo o parte del edificio.



Asimismo, también deberá aportarse Proyecto de placas solares firmado por técnico
competente y asume del mismo, en virtud del Real Decreto 1027/2007, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios.



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 del 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.
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Segundo: Autorizar la segregación de 16,50 m2 de parcela, finca registral nº 7.128-N
del Registro de la propiedad nº3 de Ibiza, para su cesión al Ayuntamiento para viales, la
cual deberá verificarse mediante la correspondiente escritura pública.
26. EXPEDIENTE 4.035/2013; Legalización de ampliaciones de una vivienda
unifamiliar aislada con piscina, así como la construcción de un porche en calle
Bella Vista nº. 6, Can Furnet, T.M. 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:
Denegar el proyecto visado número 13/00149/13, al incumplir los parámetros
urbanísticos conforme a lo indicado en los informes que obran en el expediente.
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Disciplina Urbanística
para su constancia y efectos en el expediente sancionador por Infracción Urbanística nº
89/2012.
27. EXPEDIENTE 8.479/15; Legalización de vivienda unifamiliar, anexos y cisterna en
polígono 20, parcela 151, Can Ramón Balanzat, Santa Gertrudis de Fruitera.
Presupuesto: 81.803,03€ (D.T.10ª LOUS).
../..
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
13/00699/15 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:






Previo a la retirada de la licencia, deberá aportarse proyecto de incorporación de las
medidas de adecuación a las condiciones generales de integración ambiental y
paisajística establecidas en las NNSS, consistente en:


Sustitución de la cubierta de fibrocemento de los corrales a legalizar por otra
que cumpla el art. 8.2.04.2 de las NNSS.



Enfoscado y pintado del exterior de los corrales.

La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación
económica de 12.270,45€ destinados a la adquisición, recuperación, protección y
gestión sostenible de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio
Municipal del suelo.
Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la legalización y
medidas correctoras.
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28. EXPEDIENTE 11.806/15; Legalización de vivienda unifamiliar aislada, corrales y
safareig en polígono 14, parcela 15, en s’Esglesia, Santa Eulària des Riu.
Presupuesto: 146.602,25 €.(LOUS)
../..
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
13/01018/15 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:


A que se presente presupuesto de ejecución material actualizado con el importe
considerado como mínimo por este Ayuntamiento.



Previo a la retirada de la licencia deberá presentarse proyecto de incorporación de las
medidas de adecuación a las condiciones generales de integración ambiental y
paisajística establecidas en las NNSS, consistente en :


Sustitución de la cubierta de fibrocemento de los corrales a legalizar
por otra que cumpla el art. 8.2.04.2 de las NNSS.



Enfoscado y pintado del exterior de los corrales.



La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación
económica de 21.990,34€ 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 18 de noviembre de 2015.



Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la legalización e
incorporación de medidas de adecuación.
29. EXPEDIENTE 7.237/15; Legalización de edificio aislado con dos viviendas y anexo
almacén en polígono 18, parcela 96, Font de Cala Llonga, Santa Eulària des Riu.
Presupuesto: 88.245,00€ (D.T.10ª LOUS).

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar los proyectos visados números
13/800353/15 y 13/01429/15 condicionado al cumplimiento de lo establecido en los
informes técnicos así como al cumplimiento de los requisitos que se indican a continuación,
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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 12.621,75€ 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 30 de agosto de 2015.



Previo a la retirada de la licencia deberá aportarse Nombramiento de Aparejador.



Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la legalización e
incorporación de las medidas de adecuación.
30. EXPEDIENTE 911/15; Construcción de una piscina y terraza junto a vivienda
existente en c/ Punta den Ribas, nº 60, Cala Llenya, Sant Carles de Peralta.
Presupuesto: 23.711,60€.

../..
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 sin visar aportado en fecha
26 de enero de 2015 y documentación complementaria sin visar de fecha 24 de noviembre
de 2015 redactado por el arquitecto técnico D. Antonio López Ruiz (expediente de obras
número 911/15) 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.



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.



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

2.2 VARIOS SERVICIOS JURIDICOS
a) Ver recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de Junta de Gobierno Local
de fecha 24 de abril de 2015, resolutorio de la reclamación por responsabilidad
patrimonial, y acordar lo que proceda.
../..La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, desestimar el recurso potestativo de reposición
presentado confirmando el contenido del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
24 de abril de 2015 por los motivos expuestos en el informe jurídico.
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2.3 DISCIPLINA URBANÍSTICA
a) Ver Expediente Sancionador en Materia de Actividades nº 05/15, en la Ctra. Sant
Joan Km. 4,5, T.M. de Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local, acepta el informe emitido y en base al mismo, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:
Primero:
Desestimar las alegaciones presentadas y ratificar la propuesta de resolución
formulada en fecha 02 de octubre de 2015 e imponer a la entidad, en calidad de
promotora, y al interesado, en calidad de administrador de la sociedad, la sanción de once
mil un euros (11.001€) como responsables de las infracciones administrativas objeto del
presente procedimiento disciplinario
Segundo: Proceder a la suspensión definitiva de la actividad de tapicería así como de la
actividad realizada en la zona de herrería ampliada, sin perjuicio del precinto de las mismas
en caso de procederse de nuevo a la reactivación de la actividad y sin perjuicio de la puesta
en conocimiento de dicha circunstancia ante la autoridad judicial competente.
b) Ver Recurso de Reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 14 de abril de 2014, en relación al Expediente Sancionador por
Infracción Urbanística nº 36/13, y acordar lo que proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, estimar el recurso de reposición interpuesto contra
la imposición de la sanción del 75% del valor de las obras ejecutadas sin la preceptiva
licencia de obras, acordada por Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 11 de abril
de 2014, e imponer a la propietaria/promotora, una sanción de sesenta euros (60€)
correspondiente al 5% del valor de la obra legalizada mediante decreto de 16 de septiembre
de 2014.

3.- CONTRATACION
a) Ver propuesta del Concejal delegado de la parroquia de Sant Carles de Peralta
relativa al inicio del expediente de contratación del concurso de ideas para la
peatonalización del centro de Sant Carles de Peralta y acordar lo que proceda.
Vista la propuesta que dice:
…\... “ Propuesta: Inicio del expediente de contratación del concurso de ideas para la peatonalización
del centro de Sant Carles
Propone: Salvador Losa Marí
Fecha: 9 de diciembre de 2015
Importe: 30.000€
Partida:151162104
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Justificación: En Junio de 2014 se puso en funcionamiento un vial de circunvalación del núcleo urbano
de Sant Carles. Iniciativa que permitió descongestionar de tráfico rodado el centro urbano y en especial,
eliminar el paso de vehículos pesados.
Una vez puesta en funcionamiento esta infraestructura y con ello la reducción del paso de vehículos, es
posible aumentar el número de espacios peatonales en el centro, a fin de mejorar y potenciar los usos
sociales y comerciales de los espacios públicos.
Por ello, y con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en el desarrollo de la peatonalización
del centro de Sant Carles, desde esta regiduría se propone el inicio del “Concurso de ideas de
peatonalización del centro de Sant Carles”, a fin de ordenar, acondicionar, mejorar, embellecer y
revalorizar el centro urbano y su entorno, atendiendo a los siguientes criterios:
1.
Comercial y turístico

Potenciar el atractivo comercial del casco urbano: tiendas, bares y demás comercios.

Mejorar las posibilidades comerciales de todos los establecimientos: visibilidad, ocupación de vía
publica…

Mantener la conexión con los diferentes atractores turísticos de la zona: playas, museo, mercadillo
hippie…
2.
Social

Tener en cuenta la posibilidad de celebrar actividades al aire libre como conciertos, exposiciones,
mercados…

Estudiar posibilidades de sombra y cobijo de lluvia

Facilitar el tránsito, disfrute y seguridad en el desplazamiento de los peatones entre los comercios
y los diferentes servicios del pueblo

Mantener la conexión con los diferentes servicios del pueblo: club 3ª edad, centro médico e
instalaciones deportivas.

Estudiar posibilidades de circuitos de salud, botánicos y/o patrimoniales.
3.
Cultural

Hacer referencia a las raíces históricas como la ganadería y la agricultura tradicional, la pesca
tradicional, el folclore, las minas, los hippies, la arquitectura tradicional y la vegetación autóctona.

Recuperar, integrar y revalorizar los elementos característicos del pueblo: Iglesia, Fuente y “aljub”
frente iglesia, plaza de la iglesia, y zona ajardinada frente iglesia, algarrobo plaza iglesia, centro cultural,
fuente de peralta, plaza de la fuente de peralta, canal lavandería “rentadora”, “safreix”, canal de
suministro de agua “sequi”, y “trul” de n’Andreu.
4.
Acceso, Transito y servicios:

Mantener la posibilidad de acceso de vehículos al centro del pueblo con horario de cierre.

Proponer posibilidades de acceso al camino (“des Bord den Ribes”) teniendo en cuenta la gran
afluencia de tráfico de vecinos de la venda de Atzaró y Morna.

Prever el acceso a vehículos de carga y descarga, servicios sanitarios, de seguridad y de
emergencia como el de vehículos especiales frente a la iglesia para actos litúrgicos.

Ordenación, y propuestas de estacionamiento de vehículos.

Parada buses regulares

Parada Taxi

Estacionamiento y parada de transporte discrecional y excursiones: Buses y tren turístico

Ruta recogida selectiva de RSU
5.

Ordenación:



Propuesta integrada para todos los terrenos públicos y propuestas de uso.

6.



Integración de los proyectos en desarrollo:
Desvió carretera Cala Llenya y unión de la fuente de Peralta con la Plaza de Peralta.
Centro Cultural Sant Carles.
Finalización del tramo desvío Sant Carles.”


…\...
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La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda por unanimidad de
los presentes aprobar la redacción del borrador de las bases que regirán el concurso de
ideas para la peatonalización del centro de Sant Carles de Peralta y remitirlas a las
asociaciones de vecinos, comerciantes y restaurantes para que realicen sus aportaciones y
observaciones en el plazo de un mes.
b) Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2015, relativo a
la adjudicación del contrato de obras de Pluviales en es Puig den Valls, y acordar
lo que proceda.
Visto el Decreto de Alcaldía que dice:
Visto el informe propuesta de resolución de la Secretaria de fecha 10 de diciembre de 2015, que dice:
…\... “ En relación con el expediente de contratación por procedimiento negociado sin publicidad y
tramitación ordinaria de las obras de Pluviales en Es Puig den Valls, EXP-083-2015, emito el siguiente
informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 13 de mayo de 2015, por los Servicios Técnicos Municipales, se justifica la
necesidad de la realización de las obras.
Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad
de los terrenos, se incorpora a este expediente de contratación.
SEGUNDO. Según el departamento de Secretaría, se considera como procedimiento más adecuado el
procedimiento negociado sin publicidad.
TERCERO. Con fecha 04 de septiembre de 2015 se emitió informe por la Intervención sobre el
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
CUARTO. Con fecha 10 de septiembre 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.
QUINTO. Por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de septiembre de 2015 se aprobó iniciar el
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación
propuesta.
SEXTO. Con fecha 21 de septiembre de 2015, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y el de prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación
del contrato.
SÉPTIMO. Con fecha 24 de septiembre de 2015, se realizó por la Intervención la retención de crédito
oportuna y se emitió Informe de fiscalización.
OCTAVO. 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 PLUVIALES
EN ES PUIG DEN VALLS, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, asimismo
se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.
NOVENO. Con fecha 20 de octubre de 2015 se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:
— Hnos. Parrot, S.A.
— Islasfalto, S.L.
— Aglomerados Ibiza, S.A.
DÉCIMO. Con fecha 18 de noviembre de 2015 se certificaron las ofertas que constan en el expediente.
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UNDÉCIMO. Con fecha 24 de noviembre de 2015 se constituyó la Mesa de contratación, órgano
competente para la valoración de las ofertas y realizó propuesta de adjudicación favor de HNOS.
PARROT, S.A.
DUODÉCIMO. Con fecha 25 de noviembre de 2015, el órgano de contratación declaró como oferta
económicamente más favorable la emitida por la empresa Hnos. Parrot, S.A.
DECIMOTERCERO. Se requirió al candidato que presento la oferta económicamente más ventajosa para
que presentara la documentación justificativa que hacen referencia los artículos 146.1 y 151.2 a que
hace referencia el artículo 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.
DECIMOCUARTO. Con fecha 04 de diciembre de 2015, el candidato Aglomerados Ibiza, S.A,
constituyó garantía definitiva por importe de 2.472,45 euros y presentó los documentos justificativos
exigidos.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 6, 76, 87.5, 112, 121 y siguientes, 151.3, 169, 170, 171, 178, 229 y Disposición
Adicional Segunda siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real
Decreto 817/2009).
— La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde de conformidad con el artículo 151.4 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.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Adjudicar a la empresa Hnos. Parrot, S.A, el contrato de obras de Pluviales en es Puig den
Valls por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, por un importe de CUARENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS.- (49.449,00 €) y DIEZ MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS Y VEINTINUEVE CÉNTIMOS.- (10.384,29 €)
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 1601.62965 del presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO. Publicar la formalización del contrato de obras de en el Perfil de contratante.
QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud
de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el
Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud o Director Facultativo de las Obras
y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de
replanteo e inicio de la obra” …\...
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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,
DISPONGO:
PRIMERO. Adjudicar a la empresa Hnos. Parrot, S.A, el contrato de obras de Pluviales en es Puig den
Valls por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, por un importe de CUARENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS.- (49.449,00 €) y DIEZ MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS Y VEINTINUEVE CÉNTIMOS.- (10.384,29 €)
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 1601.62965 del presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO. Publicar la formalización del contrato de obras de en el Perfil de contratante.
QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud
de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el
Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud o Director Facultativo de las Obras
y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de
replanteo e inicio de la obra”

…\...
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
c) Ver propuesta de la Concejalía de es Puig den Valls, relativo a la adecuación de la
accesibilidad pasos peatonales Camí Vell de Sant Mateu, y acordar lo proceda.
Vista la propuesta que dice:
…\...
“Asunto: Adecuación y eliminación de barreras arquitectónicas aceras Camí Vell de Sant Mateu.
Justificación necesidades a cubrir: En el camí Vell de Sant Mateu, actualmente existen unas aceras con unos
escalones muy elevados y sería necesario poder adaptar cuatro cruces de dicha acera, para facilitar que
los vecinos puedan caminar sin problemas. La zona está muy transitada y comunica el pueblo con un
colegio y un instituto y con diferentes comercios”
…\...

La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda por unanimidad de
los miembros presentes lo siguiente:
Primero: Dar traslado de la misma, a los Servicios Técnicos Municipales para su estudio y
la redacción del correspondiente proyecto.
Segundo: Aprobar el gasto de 12.136,52 €, con cargo a la partida 2311.62201 para llevar
a cabo las actuaciones citadas anteriormente.
d) Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2015, relativo a
la adjudicación del contrato de obras consistente en renovación de abastecimiento,
saneamiento y pluviales en la calle San Lorenzo, expediente de contratación nº 0992015, y acordar lo que proceda.
Visto el Decreto que dice:…\... Visto el informe propuesta de resolución de la Secretaria de fecha 17
de diciembre de 2015, que dice:
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…\...” En relación con el expediente relativo a la contratación por procedimiento abierto oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de las obras consistentes en EXP-0992015, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Visto que los Servicios Técnicos Municipales se detectó la necesidad de realizar la contratación
de las obras consistentes en renovación redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales en Calle San
Lorenzo debido a que presente un mal estado de su capa de aglomerado asfáltico y dado que sus
instalaciones subterráneas de abastecimiento, saneamiento son muy antiguos. Aprobado el Proyecto de
Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, se incorpora
a este expediente de contratación.
SEGUNDO. Dadas las características de las obras consistentes en Renovación redes de abastecimiento,
saneamiento y pluviales en Calle San Lorenzo por Secretaría se considera que el procedimiento más
adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación.
TERCERO. Con fecha 13 de octubre de 2015 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
CUARTO. Con fecha 14 de octubre 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.
QUINTO. Con fecha 14 de octubre de 2015, por Resolución de Alcaldía se aprobó iniciar el expediente
para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.
SEXTO. Con fecha 15 de octubre de 2015, se redactó e incorporó al expediente el Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.
SÉPTIMO. Con fecha 15 de octubre de 2015, se realizó por el Interventor la retención de crédito
oportuna.
OCTAVO. Con fecha 16 de octubre de 2015, mediante Resolución de Alcaldía, se aprobó el expediente
de contratación junto con los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas para la
adjudicación del contrato de obras por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación. Asimismo se autorizó el gasto que supone la adjudicación.
NOVENO. Con fecha 24 de octubre de 2015 se publicó anuncio de licitación por plazo de 26 días en
el BOIB nº 155 y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados
presentaran sus proposiciones.
DÉCIMO. Durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente.
UNDÉCIMO. Con fecha 25 de noviembre de 2015 se constituyó la Mesa de contratación, órgano
competente para la valoración de las proposiciones, y ésta clasificó la oferta como más favorable la
presentada por Hnos. Parrot, S.A.
DUODÉCIMO. Con fecha 26 de noviembre de 2015, el órgano de contratación declaro como oferta
económicamente más favorable la emitida por la empresa Hnos. Parrot, S.A.
DECIMOTERCERO. Se requirió al licitador que presento 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.
DECIMOCUARTO. Con fecha 14 de diciembre de 2015 el licitador constituyó garantía definitiva por
importe de 7.974,95 € y presentó los documentos justificativos exigidos.
LEGISLACIÓN APLICABLE
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La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 6, 22, 53, 109 y 110, 138 y siguientes, 150 y siguientes, 235 a 239 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.
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
— La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común.
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde, de conformidad con el artículo 151.4
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.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Adjudicar a la empresa HNOS. PARROT, S.A., el contrato de obras consistente en
RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN CALLE SAN LORENZO,
EXP-099-2015, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación, por un importe de ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve euros.(159.499,00 €) y treinta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro euros y setenta y nueve céntimos.(33.494,79 €), en concepto de I.V.A.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 1601.62966 del presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios y autorizar la
devolución de la garantía provisional por ellos prestada.
CUARTO. Notificar a Hnos. Parrot, S.A, adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para
la firma del contrato.
QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud
de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el
Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la
autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.
SEXTO. Publicar la formalización del contrato de obras en el Perfil de contratante y publicar anuncio en
el Boletín Oficial de les Illes Balears en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la
presente Resolución.
No obstante, el Alcalde acordará lo que estime pertinente” ….\...
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,
DISPONGO:
PRIMERO. Adjudicar a la empresa HNOS. PARROT, S.A., el contrato de obras consistente en
RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN CALLE SAN LORENZO,
EXP-099-2015, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación, por un importe de ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve euros.-
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(159.499,00 €) y treinta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro euros y setenta y nueve céntimos.(33.494,79 €), en concepto de I.V.A.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 1601.62966 del presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios y autorizar la
devolución de la garantía provisional por ellos prestada.
CUARTO. Notificar a Hnos. Parrot, S.A, adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para
la firma del contrato.
QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud
de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el
Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la
autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.
SEXTO. Publicar la formalización del contrato de obras en el Perfil de contratante y publicar anuncio en
el Boletín Oficial de les Illes Balears en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la
presente Resolución.
SÉPTIMO. Dar cuenta del presente Decreto en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre”.
…\...

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
e) Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2015, relativo a
la adjudicación del contrato de obras consistente en la mejora de las infraestructuras
de las calles Sol, Joan Tur Tur, expediente de contratación nº 100-2015, y acordar
lo que proceda.
Ver el Decreto de Alcaldía que dice:
…\...
“ Visto el informe propuesta de resolución de la Secretaria de fecha 17 de diciembre de 2015, que dice:
…\...
“En relación con el expediente relativo a la contratación por procedimiento abierto oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de las obras consistentes en EXP-1002015, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Visto que los Servicios Técnicos Municipales detectó la necesidad de realizar la contratación
de las obras consistentes en mejora de infraestructuras en Calle del Sol, Calle Joan Tur Tur, TM. de
Santa Eulària des Riu, debido a que presente un mal estado de su capa de aglomerado asfáltico y dado
que sus instalaciones subterráneas de abastecimiento, saneamiento son muy antiguos. Aprobado el
Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos,
se incorpora a este expediente de contratación.
SEGUNDO. Dadas las características de las obras consistentes en Mejora de infraestructuras en calle
del Sol, calle Joan Tur Tur, por Secretaría se considera que el procedimiento más adecuado es el
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
TERCERO. Con fecha 13 de octubre de 2015 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
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CUARTO. Con fecha 14 de octubre 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.
QUINTO. Con fecha 14 de octubre de 2015, por Resolución de Alcaldía se aprobó iniciar el expediente
para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.
SEXTO. Con fecha 15 de octubre de 2015, se redactó e incorporó al expediente el Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.
SÉPTIMO. Con fecha 15 de octubre de 2015, se realizó por el Interventor la retención de crédito
oportuna.
OCTAVO. Con fecha 16 de octubre de 2015, mediante Resolución de Alcaldía, se aprobó el expediente
de contratación junto con los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas para la
adjudicación del contrato de obras por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación. Asimismo se autorizó el gasto que supone la adjudicación.
NOVENO. Con fecha 24 de octubre de 2015 se publicó anuncio de licitación por plazo de 26 días en
el BOIB nº 155 y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados
presentaran sus proposiciones.
DÉCIMO. Durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente.
UNDÉCIMO. Con fecha 25 de noviembre de 2015 se constituyó la Mesa de contratación, órgano
competente para la valoración de las proposiciones, y ésta en fecha 02 de diciembre de 2015, clasificó
la oferta como más favorable la presentada por Fcc Aqualia, S.A, tras la renuncia de la empresa
Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A
DUODÉCIMO. Con fecha 03 de diciembre de 2015, el órgano de contratación declaro como oferta
económicamente más favorable la emitida por la empresa FCC Aqualia, S.A.
DECIMOTERCERO. Se requirió al licitador que presento 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.
DECIMOCUARTO. Con fecha 16 de diciembre de 2015 el licitador constituyó garantía definitiva por
importe de 13.761,70 € y presentó los documentos justificativos exigidos.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 6, 22, 53, 109 y 110, 138 y siguientes, 150 y siguientes, 235 a 239 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.
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
— La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común.
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde, de conformidad con el artículo 151.4
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.
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Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Adjudicar a la empresa FCC AQUALIA, S.A., el contrato de obras consistente en MEJORA DE
INFRAESTRUCTURA EN LA CALLE DEL SOL, CALLE JOAN TUR TUR, EXP-100-2015, por procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, por un importe de
doscientos setenta y cinco mil doscientos treinta y tres euros y noventa y tres céntimos.- (275.233,93 €)
y cincuenta y siete mil setecientos noventa y nueve euros y trece céntimos.- (57.799,13 €), en concepto
de I.V.A.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 1601.62966 del presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO. Notificar a FCC AQUALIA, S.A., adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle
para la firma del contrato.
QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud
de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el
Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la
autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.
SEXTO. Publicar la formalización del contrato de obras en el Perfil de contratante y publicar anuncio en
el Boletín Oficial de les Illes Balears en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la
presente Resolución.
No obstante, el Alcalde acordará lo que estime pertinente” …\...
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,
DISPONGO:
PRIMERO. Adjudicar a la empresa FCC AQUALIA, S.A., el contrato de obras consistente en MEJORA DE
INFRAESTRUCTURA EN LA CALLE DEL SOL, CALLE JOAN TUR TUR, EXP-100-2015, por procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, por un importe de
doscientos setenta y cinco mil doscientos treinta y tres euros y noventa y tres céntimos.- (275.233,93 €)
y cincuenta y siete mil setecientos noventa y nueve euros y trece céntimos.- (57.799,13 €), en concepto
de I.V.A.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 1601.62966 del presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO. Notificar a FCC AQUALIA, S.A., adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle
para la firma del contrato.
QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud
de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el
Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la
autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.
SEXTO. Publicar la formalización del contrato de obras en el Perfil de contratante y publicar anuncio en
el Boletín Oficial de les Illes Balears en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la
presente Resolución.
SÉPTIMO.- Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre”.

…\...
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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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 concejal D. Pedro Juan Marí Noguera se ausenta
de la sala para la adopción del siguiente acuerdo:

f)

Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales, relativo a los trabajos de
adecuación de local para actividad de centro social-cultural de es Puig den Valls y
acordar lo que proceda.

Visto el informe de necesidades emitido por la Arquitecta Municipal que dice:
…\... “ Objeto y justificación de la necesidad del contrato: Con el fin de adaptar la actividad del centro
social-cultural sito en es Puig den Valls, es necesario realizar una serie de obras de adecuación de la
edificación a la normativa vigente.
-

Características: Según presupuesto adjunto.
Presupuesto: 29.498,00 € + 6.194,58 € en concepto de I.V.A
Plazo de ejecución: (incluidas prórrogas) 3 meses.
Propuesta al órgano de contratación: Se propone adjudicar a la empresa Idyne, S.L, la realización
de las obras de adecuación de local por un importe de 29.498,00 € + I.V.A.”

…\...
La Junta de Gobierno Local acepta el informe y acuerda, por unanimidad de los miembros
presentes aprobar el presupuesto presentado por la empresa Idyne, S.L, para la realización
de adecuación de local para actividad de centro social-cultural, por un importe de
veintinueve mil cuatrocientos noventa y ocho euros.- (29.498,00 €) y seis mil ciento noventa
y cuatro euros y cincuenta y ocho céntimos.- (6.194,58 €), en concepto de I.V.A.
Tras la adopción del acuerdo se incorpora de nuevo el concejal D. Pedro Juan Marí Noguera.

4.- VARIOS OBRAS
a) Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de aval constituido en su día para la solicitud de licencia de obras nº
00404/2014, por un importe de 3.000€, y acordar lo que proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución del aval depositado por
importe de tres mil euros (3.000€), en relación a la licencia de obras nº 404/2014.
b) Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de aval constituido en su día para la solicitud de licencia de obras nº
00325/2014, por un importe de 1.000€, y acordar lo que proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución del aval por importe de mil
euros (1.000€), en relación a la licencia de obras nº 325/2014.
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5.- VARIOS
a) Ver propuesta del Área II. Formación y Promoción del Municipio, relativa a la
aprobación de las bases de cinco becas de formación y perfeccionamiento en las
oficinas de información turística municipal, y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar
las siguientes bases para la concesión de cinco becas de formación y perfeccionamiento en
las oficinas de información turística del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu:
“BASES PARA LA SOLICITUD Y OBTENCIÓN DE CINCO BECAS DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO EN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTA EULÀRIA DES RIU.
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, convoca cinco becas de formación y perfeccionamiento para los
alumnos actuales de la Escuela de Turismo de Ibiza y aquellos que acabaron en los últimos 5 años, como
ayuda complementaria y formativa en el proceso de formación académica.
2.- ACTIVIDADES A REALIZAR
Se realizarán prácticas de información turística y atención al público en materia turística, cultural, social y
demás aspectos relacionados con la información sobre el Término Municipal y la Isla de Ibiza. Oficina de
Información Turística del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, Sala Barrau (Paseo de s’Alamera), Cala
Llonga y Es Canar.
3.- CONDICIONES GENERALES
3.1.- REQUISITOS


Ser mayor de edad.



Estar cursando estudios en la Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d’Eivissa.


Haber acabado estudios en la Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d’Eivissa en los
últimos 5 años.


Tener conocimientos completos de castellano, catalán e inglés.

3.2.- HORARIO
Cinco horas diarias, con los descansos preceptivos que se distribuirán en turnos de mañana y tarde, según
las necesidades de las oficinas de información.
3.3.- DURACIÓN
Las prácticas formacionales se llevarán a cabo entre febrero y noviembre del año 2016.
3.4.- El importe de cada beca será de un total de 700 euros, por mes a cobrar cada treinta días, previa
certificación expedida por el responsable de la oficina que acredite que se han realizado las prácticas
formacionales por los Srs. becarios. La duración de la beca será de cuatro meses como mínimo.
3.5.- TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Las solicitudes para tomar parte en la selección de los becarios se presentaran en el Registro General del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, hasta el próximo día 26.
Junto con la instancia, se presentarán los comprobantes de estar cursando estudios en la Escuela
Universitaria de Turismo del Consell Insular d’Eivissa, o de haberlos acabado en los últimos 5 años, junto
con las notas o expediente académico. También se deberán acompañar los documentos justificativos sobre
Currículum académico, profesionales o de otra índole, que estimen convenientes para favorecer la
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obtención de la beca. Se deberá acompañar documentos justificativos de los ingresos económicos del
solicitante, (Declaración de la Renta o Declaración Jurada al respecto).
3.6.- DESTINO
Las oficinas de información turística del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
4.- SELECCIÓN DE CANDIDATOS
4.1.- La selección tendrá lugar el próximo día 28 de enero de 2016, a las 11:00 horas, en el Ayuntamiento
sito en Plaza España nº 1. La selección de candidatos será realizada por una Comisión de Selección,
presidida por el Concejal de Turismo o suplentes en quien delegue, y contará con los siguientes Vocales:
Dña. Catalina Escandell Roig, D. Pedro Guasch Vidal, D. Feliciano Casanova Arribas.
Las becas serán concedidas en su caso, por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa Eulària des
Riu a propuesta de la Comisión Seleccionadora.
4.2.- Para la selección de los candidatos se fijará un baremo de selección por la Comisión Seleccionadora,
que tendrá en cuenta con carácter general las siguientes circunstancias:


Recursos económicos y situación familiar.



Se valorará especialmente el conocimiento de lenguas extranjeras.


El resultado de la entrevista personal mantenida con la Comisión seleccionadora, y en su caso,
de los ejercicios que se pueden proponer por la Comisión.

Indispensable tener conocimientos del Municipio de Santa Eulària des Riu, se realizaran preguntas
al respecto.
5.- La Concesión y el hecho de obtener algunas de las becas convocadas, en ningún caso dará origen a
relación contractual o estatutaria o de otra índole con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, ni implicará
compromiso alguno en cuanto a la posterior incorporación de los interesados a la Plantilla de Personal de
esta Entidad.
6.- Las renuncias o bajas de las becas que se pudieran producir por algún motivo, ya sea por parte del
beneficiario como por parte del Ayuntamiento, que podrá decretar en cualquier momento la anulación de
la beca, serán comunicadas al menos con siete días de antelación. Las sustituciones se harán con la lista
de reservas acordada por la Comisión Seleccionadora.
7.- Se podrán emitir certificaciones de las becas que se tengan con los solicitantes beneficiarios, así como
del resultado final de la formación.
8.- Finalizado el periodo de prácticas, los becarios deberán presentar una memoria relacionada con dicha
práctica.
9.- El hecho de aceptar la beca por parte del beneficiario, implicará que reúne todos y cada uno de los
requisitos exigidos en el punto 3.1, y la aceptación de todas las normas y condiciones de las presentes
bases, así como el compromiso de colaborar en todas las actividades encomendadas, bajo la supervisión
del personal del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, adscrito al efecto. “

b) Ver propuesta del Área IV. Servicios Sociales y Asistenciales, relativa a la concesión
de ayudas económicas para familias en situación de necesidad correspondientes a
los meses de noviembre y diciembre, y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar
las siguientes ayudas económicas para familias en situación de necesidad, correspondientes
a los meses de noviembre y diciembre de 2015:
“AYUDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
M. C.
F. T. M.

AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (BITLLET)
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98,33
139,2

K. F.
A. R. B.
A. S. T.
M. D. C.
I. U.
G. F. P.
A. J. C. C.
S. G. O.
L. R. G.
L. R. G.
D. S. G.
A. S.
E. T. C.
A. R. B.
F. Z. E. G.
E. C. R.
O. S. R.
M. C.
B. C.
M. E. G.
M. R.
N. R. J.

AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (LLIBRE ESCOLAR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (REPAS ESCOLAR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (LLIBRES ESCOLARS)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (BITLLET)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (SOST. FAMILIAR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA )
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (LLUM)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (BITLLETS)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (BITLLETS)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (BITLLET)
TOTAL…………………………………………………………………

11,15
253
185
300,22
200
192,3
450
93
117
130
260
310
750
265
173,72
136,5
205
265,25
120
34
247,5
64,5
5000,67

AYUDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015:
M. D. C.
M. M. F.
M. S. C.
D. S. G.
L. R. M.
I. U.
L. R. G.
S. H. G. H.
A. S. T.
A. W.
J. C. R. L.
E. C. R.
F. Z. E. G.
B. C.
C. C. S. R.
E. G. N.
O. E. S. G.
M. E. G.
A. S.
J. M. M.
E. T. C.
A. G. G.
J. T. T.
J. T. T.

AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (BITLLETS)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (DENTISTA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (ORTOPEDIA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (BITLLETS)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (FORMACIÓ)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (LLUM)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (ESCOLETA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (LLUM)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (LLUM)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (ULLERES)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MUDANÇA)
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (ALLOTJAMENT)
TOTAL……………………………………………………….

“
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140,97
450
27,5
180
330
200
97,5
390
140,18
112,1
160
97,5
173,72
84
255
121,83
140
34
345
194,86
1000
98
4235
900
9907,2

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 concejal D. Pedro Juan Marí Noguera se ausenta
de la sala para la adopción del siguiente acuerdo:

c) Ver propuesta de Alcaldía relativa a la novación del contrato de alquiler del local
destinado a Punt Jove para el ejercicio 2.016, y acordar lo que proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, novar el contrato de arrendamiento en los términos siguientes:
“CLAUSULA NOVATORIA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Santa Eulària a ….
REUNIDOS
De una parte, DON JUAN MARI JUAN, mayor de edad, casado en régimen de separación de
bienes, vecino de Santa Eulalia del Rio, con domicilio en calle San Jaime, número 76, titular del
Documento Nacional de Identidad número 41.430.388-M.
De otra parte, DON VICENTE MARI TORRES, mayor de edad, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río, con domicilio en dicha Villa, Plaza de España, sin número; titular
del Documento Nacional de Identidad número
INTERVIENEN
El primero actúa en nombre y representación y en calidad de Administrador de la entidad mercantil
SES PARRES, S.L., domiciliada en calle San Jaime, s/n., con C.I.F. nº B07098791; y el segundo, en su
calidad de Alcalde Presidente del AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RIO, y mutuamente se
reconocen plena capacidad para contratar en general, y en particular, para otorgar el presente contrato
de arrendamiento de industria, que se sujeta a las normas del Código Civil, y
MANIFIESTAN
I.- Que la entidad mercantil SES PARRES, S.L., es propietaria del local sito en la villa de Santa
Eulalia del Río, calle San Lorenzo esquina con calle San Juan; en dicho local arrendado, se encuentra
instalada una industria de DISCOTECA que gira bajo la denominación de “Estudio 64”.
II.- Que las partes intervinientes, en la representación que acreditan, han convenido en NOVAR
EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA INDUSTRIA referida con los enseres y maquinaria que se
cita en el inventario que se acompaña como documento anexo, con la finalidad de destinarlo a CENTRO
JUVENIL, de conformidad a los pactos referidos en dicho contrato.
III.- Que las partes intervinientes convinieron que el referido contrato de arrendamiento tendría
una duración de hasta el dia treinta de septiembre de dos mil ocho (30.09.2008) y por conveniencia de
ambas partes, han determinado novar el referido contrato, única y exclusivamente en lo que se refiere a
los pactos segundo y tercero del mismo, en el sentido de prorrogar el contrato de arrendamiento hasta el
31 de diciembre de dos mil dieciséis (31.12.2016) y modificar la renta, quedando subsistentes y sin
modificación alguna el resto de los pactos convenidos en el contrato de arrendamiento original y su
modificacion de fecha de 1º de octubre de 2.008.
III.- A tenor de lo anteriormente expuesto, CONVIENEN Y PACTAN lo siguiente:
PRIMERO.- Que el pacto segundo del contrato de arrendamiento aludido anteriormente, una vez novado,
tendrá la siguiente redacción:
“SEGUNDO.- El arrendamiento tendrá una duración de hasta el dia treinta y uno de Diciembre de dos
mil dieciséis (31 de Diciembre de 2.016). La parte arrendataria recibe la posesión del local y de la
industria, con los efectos, enseres y maquinaria que se cita en el inventario que se acompaña, de forma
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libre y pacífica, recibiéndolos a su satisfacción, y declarando conocer las características y el estado de
conservación y aceptarlas expresamente.
Las partes intervinientes convienen que la extinción del contrato por el transcurso del término
convenido y, en su caso, de sus prórrogas, en su caso, no dará derecho a la arrendataria a indemnización
alguna por razon de dicha expiración del término”.
SEGUNDO.- Que el pacto tercero del citado contrato de arrendamiento, una vez novado, tendrá la
siguiente redacción:
“TERCERO.- Las partes contratantes han convenido que la renta mensual del arrendamiento, será
de CUATRO MIL EUROS (4.000.- Euros)
La renta anual pactada será abonada por la parte arrendataria en el domicilio de la parte
arrendadora, o, en su caso, mediante ingreso en la cuenta corriente bancaria que se indique.
Las partes muestran conformidad a efectuar las retenciones fiscales que en Derecho procedan en
cada momento, debiéndose aplicar, asimismo, a cada uno de los importes correspondientes a la renta
indicada, el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que legalmente proceda en cada caso”.
TERCERO.- La partes intervinientes convienen que el resto de pactos contenidos en el contrato de
referencia quedan subsistentes, conforme a su redacción y contenido.
Leído que fue el presente contrato, lo firman las partes intervinientes en señal de conformidad, por
duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
PARTE ARRENDADORA

PARTE ARRENDATARIA”

Tras la adopción del acuerdo se incorpora de nuevo el concejal D. Pedro Juan Marí Noguera.

d) Ver escrito presentado por la Cooperativa Agrícola Santa Eulalia, de solicitud de
firma de un convenio y bases de colaboración en materia de poda, plantación y
replantación de especies autóctonas, 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 siguiente convenio de colaboración y sus bases
en materia de poda, plantación y replantación de especies autóctonas:
“CONVENI I BASES DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I LA
COOPERATIVA AGRICOLA SANTA EULÀRIA PER L’ANY 2016
Santa Eulària des Riu a ---REUNITS
D’una banda, l’ll·lm. Sr. Vicent A. Marí Torres, Alcalde de Santa Eulària des Riu d’acord amb les
competències que li atorga l’article 21.1b de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 41 de RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
D’altra banda, Sr. XXXX, President de la Societat Cooperativa Agrícola Santa Eulària, amb NIF XXXX,
actuant en nom i representació d’aquesta entitat i fent us de les competències que se li atorguen tal i com
estableixen els seus estatuts.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i
EXPOSEN:

40

I.- Que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix, segons els art.
25.1 i 25 f, a les Corporacions locals competències, entre altres, per a la prestació de tots aquells serveis
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, així com la
protecció del medi ambient. D’altra banda, l’article núm. 36 atribueix als consells insulars l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
II.- Que ambdues institucions tenen interès a protegir i mantenir l’ecosistema propi de l’illa d’Eivissa, en
especial el de Santa Eulària des Riu, ja que el sector fructícola de secà, per la superfície que ocupa, té
una gran importància en l’agricultura de l’illa d’Eivissa. Les espècies més importants són l’ametller, el
garrover, la figuera i l’olivera. Aquests arbres formen part inseparable del paisatge típic tant de l’illa
d’Eivissa com del municipi de Santa Eulària des Riu i manera notable en aquest paisatge.
Les baixes produccions obtingudes en aquests últims anys han provocat que la major part de les
explotacions agrícoles es trobin descapitalitzades i, per tant, tenen dificultats a realitzar les tasques de
poda i de replantació dels arbres morts, amb la qual cosa es danya el seu potencial productiu, cosa que
conduirà a termini mitja a un abandonament de l’explotació.
III.- Que ambdues parts desitgen unir esforços en la millora del servei públic en matèria de protecció,
manteniment i repoblació del medi ambient; amb aquesta finalitat les parts signants consideren d’interès
establir un conveni que possibiliti aquesta cooperació.
IV.- La Cooperativa Agrícola de Santa Eulària es farà càrrec d’executar les feines de poda, de venda dels
arbres i, si el propietari ho considera oportú, dels treballs de plantació o replantació. Els ajuts seran pagats
directament a la Cooperativa per part de l’Ajuntament, fins a un 50% dels costos totals, amb el límit
estipulat en aquestes bases; i de la resta se’n farà càrrec el propietari de la finca. Per fer efectiu el
pagament de l’ajut, el propietari haurà hagut de fer efectiva, prèviament, la seva part a la Cooperativa
Agrícola.
V.- A la signatura del present conveni l’Ajuntament farà entrega de la quantitat de 15.000,00 euros
d’avançada a la Cooperativa Agrícola per afrontar les despeses de posada en funcionament d’aquest
servei. Aquest import serà descomptat dels primers treballs realitzats. Així mateix s’estableix una ajuda del
20% de totes les subvencions concedides com a compensació a la Cooperativa Agrícola per atendre les
despeses de gestió i administració de les ajudes tramitades.
Tenint en compte, d’acord amb els conceptes expressats, que la protecció del medi ambient compleix les
exigències de la Llei 7/85, ambdues parts acorden subscriure aquest Conveni i de conformitat amb les
següents, BASES:
PRIMERA: Objecte de l’ajuda
És objecte del present Conveni establir un règim d’ajudes a les explotacions agràries situades al municipi
de Santa Eulària des Riu, per procedir a la poda, plantació d’ametllers, garrovers, oliveres i figueres, així
com per a la replantació de noves plantacions amb aquestes espècies. Seran també objecte de subvenció
els treballs de poda d’altres espècies (tarongers, llimoners, pereres, pomeres, noguers, albaricoquers,
savines...) sempre que el nombre d’arbres podats d’aquestes altres espècies no superi el de les espècies
autòctones objecte d’aquestes bases.
SEGONA: Intensitat de les ajudes
La quantia de l’ajuda queda fixada en el 50% dels costos de poda i plantació o replantació amb un màxim
de 1.200 euros per titular i finca.
TERCERA: Requisits dels beneficiaris
1. Els beneficiaris d’aquesta ajuda seran els propietaris de finques que vulguin fer tasques de poda o
facin noves plantacions o replantacions amb les espècies d’arbres indicades o vulguin podar els arbres
existents.
2. La quantitat màxima d’ajut serà de 1.200 euros.
QUARTA: Compromisos dels beneficiaris
Els beneficiaris d’aquestes ajudes es comprometen a:
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• Plantar o podar els arbres objecte d’ajuda abans d’un any des de la firma del present conveni, o en
cas contrari comunicar-ho a l’Ajuntament.
• Aplicar unes bones pràctiques agrícoles en les parcel·les on es facin les plantacions fins a finals de
2016, d’acord amb el que estableix el Codi de bones pràctiques agrícoles de les Illes Balears, aprovat
per l’Ordre del conseller d’Economia, Comerç i Indústria de 3 gener del 2000 (BOIB núm. 7, de 15
gener).
• Tornar, en cas de no aplicar les bones pràctiques agrícoles, la subvenció rebuda.
CINQUENA: Sol·licituds
1. Les sol·licituds adreçades a l’ll·lm Senyor Alcalde s’han de presentar al Registre General de
l’Ajuntament o bé directament a la Cooperativa Agrícola.
2. Les sol·licituds d’ajuda, segons el model de l’annex 1, han d’incloure la documentació següent:
-Fotocopia del NIF/CIF del beneficiari i del representant, si escau.
-Si és persona jurídica, fotocòpia de l’escriptura de constitució o modificació, d’estatuts o reglaments
inscrits en el registre corresponent, CIF de la entitat i DNI/NIF del representant.
3. Tan sols es podrà presentar una sol·licitud per titular. En cas que es presenti més d’una sol·licitud, dins
del termini establert, tan sols es tindrà en compte la presentada en darrer lloc.
4. El termini per presentar les sol·licituds serà de 3 mesos des de la data de publicació d’aquestes bases
en el BOIB.
SISENA: Criteris per a la concessió de les ajudes
1. En el cas que la quantitat de les ajudes sol·licitades superi el crèdit disponible s’aplicaran els criteris de
prioritat següents:
a)

Poda.

b)

Replantacions.

c)

Noves plantacions.

Dins de cada grup es començarà a pagar per aquells expedients amb menor nombre d’arbres sol·licitats.
2. Les sol·licituds que no es puguin atendre per falta de crèdit tindran prioritat per a l’any 2016, en cas
que continuï vigent aquesta línia d’ajudes.
SETENA: Tramitació
1. L’Ajuntament, amb l’informe dels Serveis Tècnics, dictarà la proposta de resolució, que contindrà la
indicació del beneficiari i els conceptes pels quals es concedeix. Una vegada realitzades les tasques de
poda o plantació, la quantitat final de l’ajut concedit serà en funció dels costos finals dels arbres podats
o plantats.
2. La resolució serà dictada per l’ll·lm Senyor Alcalde i posarà fi a la via administrativa. Contra aquesta
es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un més a partir de la data de notificació,
o bé recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació de la resolució.
VUITENA: Controls
1. En cas d’existir diferències entre el nombre d’arbres certificats com a efectivament podats o plantats i
els sol·licitants, s’aplicaran les penalitzacions següents per a cada expedient inspeccionat:
• Si la diferència és inferior al 5% es reduirà l’ajuda en el mateix percentatge.
• Si la diferència està compresa entre el 5% i el 20% es reduirà l’ajuda en el doble de la diferència
robada.
• Si la diferència és superior al 20% no tindrà dret a ajuda.
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NOVENA: Pagaments
Els pagaments es faran a la Cooperativa Agrícola Santa Eulalia, una vegada s’hagin realitzats els treballs
i el propietari hagi pagat la seua part.
DESENA: Finançament de les ajudes
Els ajuts que s’atorguin per les presents bases es finançaran a càrrec del pressupost de l’Ajuntament.
ONZENA: Reintegrament de les ajudes
En cas d’incompliment de les condicions establertes en les presents bases, amb informe tècnic previ,
l’Ajuntament proposarà la resolució de revocació parcial o total de l’ajuda concedida i el reintegrament
de la quantitat corresponent, més els interessos de demora des del moment del pagament de l’ajuda.
Les quantitats que han de reintegrar-se tindran la consideració d’ingressos de dret públic, i per fer-ne el
cobrament serà aplicable la via de constrenyiment.
DOTZENA: Duració del conveni
La vigència d’aquest conveni de col·laboració serà anual, amb la possibilitat de poder ser denunciat per
qualsevol d’ambdues parts i per escrit al llarg de la vigència del conveni.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte,
en lloc i la data indicats a l’encapçalament.”

e) Ver solicitud de ayuda económica solicitada por la “Asociación Proyecto Ibiza al
Desarrollo”, y acordar lo que proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar conceder una ayuda económica por un importe de mil
euros (1.000€) a la Asociación Proyecto Ibiza al Desarrollo para el año 2015.
f)

Ver informe de los Servicios Técnicos en relación a la solicitud de ayuda económica
para la realización de obras de conservación y mejora de fincas rústicas para el
ejercicio 2014, formulada por Dña. XXXX 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 de mil quinientos cuarenta euros
(1.540€) solicitada por Dña. XXXX, por la realización de obras de conservación y mejora de
finca rústica durante el ejercicio 2014.
g) Dar cuenta del error material producido en el acta de la Junta de Gobierno Local
de fecha 16 de octubre del 2015 en relación al punto 3.1.6. del orden del día.
Por parte de la Sra. Secretaria se advierte del error detectado en el acta de la sesión de
fecha 16 de octubre del 2015 en el punto 3.1.6. del Orden del día, correspondiente al
expediente de obras número 6.476/15 por cuanto en el informe técnico, entre los
condicionantes consta “Que regularice la situación catastral de la parcela, puesto que en
catastro figura la parcela con el nº 07054A017001950000WF”, debiendo constar “Que
regularice la situación catastral de la parcela, puesto que en catastro figura la parcela con
el nº 07054A017001950000WZ”
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Asimismo, se transcribe por error el informe jurídico correspondiente a otro expediente,
siendo el informe jurídico correspondiente al expediente 6.476/15 y el que debe constar en
el acta el siguiente:
“I.- OBJETO:
De la documentación obrante en el expediente administrativo se desprende que el proyecto técnico con
visado número 13/00465/15 redactado por el arquitecto D. Juan de los Ríos Coello de Portugal, que
acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto la LEGALIZACION DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA existente construida con licencia municipal de obras número 41/94, renovada
mediante licencia 192/99, y licencia 576/00 de reforma y ampliación y que obtuvo Certificado Final de
Obra municipal de fecha 18.07.2001, todo ello sobre una parcela de 37.580m2 según Registro y
38.987m2 según Proyecto clasificada por las vigentes NNSS como SUELO RÚSTICO COMÚN,
parcialmente en RÉGIMEN GENERAL (SRC-SRG) (unos 4.866m2) donde se sitúa la vivienda y parte en
FORESTAL (unos 34.121m2).
Asimismo, sobre la parcela existe construida una piscina con licencia municipal número 265/00.
La legalización se solicita en aplicación de lo establecido en la Disposición Transitoria Décima de la Ley
2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo.
II.- PRESUPUESTO:
El presupuesto de las obras objeto de la legalización se determina, según informe de los SSTT, en
167.075,07€.
III.- INFORMES EMITIDOS:
Examinado por los Servicios Técnicos Municipales el proyecto técnico y documentación que se acompaña
al mismo informan que el expediente se adapta a los requisitos establecidos en la Disposición Transitoria
Décima de la Ley 2/2014 por cuanto las edificaciones no han sido objeto de expediente sancionador – lo
que ha sido informado por el departamento de disciplina urbanística- no procediendo la adopción de
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanísticas por manifiesta prescripción de la infracción según
se comprueba en la fotografía aérea del IDEIB del año 2006 donde aparecen las edificaciones a legalizar
con una superficie total construida computable de 146,66m2.
Los servicios técnicos emiten informe favorable a la concesión de la licencia condicionado a:
-

Que aporte Coste de ejecución material desglosado por capítulos con el importe establecido y
que se considera como mínimo (167.075,07€).

-

Se presente proyecto de incorporación de medidas de adecuación a las condiciones generales
de integración ambiental y paisajística establecidas en las NNSS consistente en: Reforma o
cambio de distribución en relación al acceso al baño 6 de la PB para cumplimiento del Decreto
145/97 de Habitabilidad.

-

Regularización de la situación catastral de la parcela.

-

Deberá abonarse la prestación económica establecida en el apartado 3 de la D.T.A 10ª LOUS,
por importe de 25.061,26€ correspondientes al 15% del coste de ejecución de las obras objeto
de legalización.

El expediente incorpora Autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea según su expediente E150884.
IV.- TRAMITACIÓN:
Desde el punto de vista jurídico, la tramitación del expediente se ha realizado de conformidad con la
normativa de aplicación.
V.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
En base a lo anteriormente expuesto, SE INFORMA FAVORABLEMENTE la concesión de la presente licencia,
debiéndose, previa liquidación definitiva de la tasa e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras,
proceder a conceder la licencia de obras solicitada con sujeción a las condiciones establecidas en los
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informes obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la legislación
vigente.
La presente legalización está sujeta al abono de una prestación económica correspondiente al 15% del
coste de ejecución material de la edificación a legalizar, importe que el Ayuntamiento destinará a la
adquisición, recuperación, protección y gestión sostenible de espacios y recursos naturales o su
incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo.
Cabe advertir 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 en tanto se acredite, y así se constate fehacientemente, el cumplimiento de los
condicionantes establecidos por los servicios técnicos en su informe y sea liquidada en su totalidad la
prestación económica correspondiente.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 14:15 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
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