ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 03/07/2015

ASISTENTES:
ALCALDE – PRESIDENTE
D. VICENTE MARI TORRES
TENIENTES DE ALCALDE
Dña. MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES
Dña. ANA MARIA COSTA GUASCH
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA
Dña. ANTONIA PICO PEREZ
CONCEJALES:
D. SALVADOR LOSA MARI
D. MARIANO JUAN COLOMAR
Dña. MARIA CATALINA BONET ROIG
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS
INTERVENTOR ACCIDENTAL: D. PEDRO GUASCH VIDAL
ASESORAMIENTO JURÍDICO: Dña. ELENA DE JUAN PUIG

En Santa Eulària des Riu, siendo las 11,00 horas del día 03/07/2015, 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 Constitutiva celebrada el día 29
de junio de 2015.
Aprobada por unanimidad.

2.- FACTURAS

a) Aprobar, si procede, facturas varias por un importe total de 176.915,52€.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar
la siguiente relación de facturas:
Documento
T/26
45
0016806
61
000140
000137
000136
000135
000143
VF15-0156
1700718
1700780
P023_15
18 15
10 15
064/15
15/00288
1354
B/756
A/5163
A/5172
A/5173
A/5177
F1-054148
5VFC 1757
0016940
0016970
0016971
000095
FIR1500444
13
A/5179
A/5180
A/5186
A/5192
VF15-0165
VF15-0166
0002/01169
0002/01159
0002/01116
0002/01111
0002/01113
0002/01163
0002/01164
0002/01168
0002/01160
0002/01170
0002/01108
F/51
F/54
0014/2015
A-806215
A-806216
A-806097

Fecha.
03/01/2015
20/05/2015
31/03/2015
28/05/2015
27/04/2015
23/04/2015
17/04/2015
10/04/2015
30/04/2015
08/06/2015
30/04/2015
10/05/2015
31/05/2015
18/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
29/05/2015
13/05/2015
26/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
30/04/2015
29/05/2015
21/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
10/06/2015
31/05/2015
16/06/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
16/06/2015
16/06/2015
25/05/2015
25/05/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
31/03/2015
30/05/2015
29/05/2015
11/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
12/05/2015

N.I.F.
41450448D
B57456394
B07471121
B57456394
41459115M
41459115M
41459115M
41459115M
41459115M
B57051179
B57126062
B57126062
A57413957
E07205099
E07205099
A07102908
A07151244
B57096190
B07554090
B07554090
B07554090
B07554090
B07554090
B57177636
E07877210
B07471121
B07471121
B07471121
B57707184
B07779416
B57328320
B07554090
B07554090
B07554090
B07554090
B57051179
B57051179
B07554090
B07554090
B07554090
B07554090
B07554090
B07554090
B07554090
B07554090
B07554090
B07554090
B07554090
B57388985
B57388985
B57633554
B07595259
B07595259
B07595259

Denominación del Tercero
TORRES JUAN, LUIS MARIANO
MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO S.L.
CAN IMPRES, S.L.
MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO S.L.
JUAN JUAN, BARTOLOME
JUAN JUAN, BARTOLOME
JUAN JUAN, BARTOLOME
JUAN JUAN, BARTOLOME
JUAN JUAN, BARTOLOME
TISA INTERNACIONAL EQUIPOS Y APLICACIONES, S.L.
CAN ESCANDELL, S.L.
CAN ESCANDELL, S.L.
SANTA EULALIA DES RIU XXI, S.A.
FOULON Y VANDERHEYDEN, C.B.
FOULON Y VANDERHEYDEN, C.B.
VIAJES TAGOMAGO, S.A.
MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS, S.A.
BOXI BALEARS, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
LIMPIBIZA PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.L.
CAN PERE DES CURREU, C.B.
CAN IMPRES, S.L.
CAN IMPRES, S.L.
CAN IMPRES, S.L.
CREATIVE BOX IBIZA SLU
RENT MODUL S.L.
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES RIERA, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
TISA INTERNACIONAL EQUIPOS Y APLICACIONES, S.L.
TISA INTERNACIONAL EQUIPOS Y APLICACIONES, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
IDYNE, S.L.
ENERGIAS RENOVABLES DE IBIZA, S.L.
ENERGIAS RENOVABLES DE IBIZA, S.L.
GRUP DETE PITIUSES, S.L.P.
ROGELIO MORENO GARCIA, S.L.
ROGELIO MORENO GARCIA, S.L.
ROGELIO MORENO GARCIA, S.L.

Importe íntegro
26,90 €
9.196,00 €
1.073,27 €
15.403,30 €
2.795,10 €
1.597,20 €
931,70 €
1.730,30 €
1.863,40 €
1.519,09 €
3.785,98 €
405,11 €
21.469,64 €
79,20 €
145,20 €
442,70 €
2.555,52 €
1.412,40 €
3.225,71 €
195,05 €
320,83 €
3.306,82 €
46.154,85 €
2.567,08 €
34,63 €
1.531,86 €
278,30 €
278,30 €
656,06 €
387,20 €
381,15 €
421,79 €
2.867,97 €
146,12 €
3.384,85 €
169,40 €
741,26 €
105,60 €
225,00 €
40,05 €
2.025,63 €
779,55 €
47,00 €
767,88 €
72,00 €
100,00 €
73,75 €
200,00 €
3.971,95 €
955,27 €
1.815,00 €
456,41 €
547,83 €
3.189,56 €

A-806217
0002/01162
FVA1503808
FVA1503052
FVA1503313
FVA1502897
FVA1502942
FVA1503333
259
100010
532
F1-025399
FVA1505795
FVA1504494
500100448
1 000006
1 000008
15/000164
VF15-0177
150770
AU0022
00198
57

05/06/2015
25/05/2015
28/04/2015
16/04/2015
21/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
21/04/2015
05/06/2015
31/01/2015
19/06/2015
18/06/2015
20/05/2015
06/05/2015
27/04/2015
28/02/2015
31/03/2015
28/02/2015
25/06/2015
05/06/2015
29/06/2015
11/05/2015
30/06/2015

B07595259
B07554090
B57253130
B57253130
B57253130
B57253130
B57253130
B57253130
J07662042
B57194326
A07030778
B07681794
B57253130
B57253130
B07623648
B07593379
B07593379
B07741507
B57051179
J26381897
B57780850
41455245E
B57398471

ROGELIO MORENO GARCIA, S.L.
165,00 €
IDYNE, S.L.
40,00 €
MARIPOL & ROYAL, S.L.
130,40 €
MARIPOL & ROYAL, S.L.
101,04 €
MARIPOL & ROYAL, S.L.
32,36 €
MARIPOL & ROYAL, S.L.
233,38 €
MARIPOL & ROYAL, S.L.
173,88 €
MARIPOL & ROYAL, S.L.
403,80 €
TROFEOS CAS DATILET S.C.P.
1.687,25 €
FERRETERIA Y CASA SA ROTA, S.L.
1.694,46 €
HERMANOS PARROT, S.A.
8.003,73 €
APAGA FOC, S.L.
100,03 €
MARIPOL & ROYAL, S.L.
356,04 €
MARIPOL & ROYAL, S.L.
398,89 €
ELECTRICA PITIUSAS, S.L.
814,08 €
TRANSPORTES JUAN YERN, S.L.
689,70 €
TRANSPORTES JUAN YERN, S.L.
1.070,85 €
ARIDOS Y PREFABRICADOS, S.L.
755,71 €
TISA INTERNACIONAL EQUIPOS Y APLICACIONES, S.L.
1.260,82 €
ARMERIA MARCOS, S.C.
6.749,28 €
IBIZA AUDITORES S.L.P
551,20 €
ESCANDELL MARI, VICENTE
907,50 €
BALEARES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO SL
1.742,40 €
Total
176.915,52 €

Se hace constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la L30/92 de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, el Alcalde D. Vicente Marí Torres se ha abstenido en
la aprobación de las facturas Ferretería y Casa Sa Rota, S.L. y Can Pere des Curreu, C.B., y el
Concejal D. Pedro Juan Marí Noguera se ha abstenido en la aprobación de las facturas Idyne, S.L.

3.- PROPUESTAS DE GASTO
a) Ver propuestas de gasto varias y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar
las siguientes propuestas de gasto:
1. Dña. Antonia Picó Pérez. Área I, Subárea de Medio Ambiente, Sostenibilidad y
Participación.
- Compra de dos paquetes de muletas anfibias, para su utilización en el punto accesible de
la playa de Santa Eulària des Riu.
Interesado: Fundiosa Accesibilidad, S.A. (A79707295). Importe: 1.460,34€ (IVA incluido)
2. Dña. Antonia Picó Pérez. Área I, Subárea de Medio Ambiente, Sostenibilidad y
Participación.
- Compra e instalación de diez pilonas y de una barrera oscilobatiente en la Zona de Es
Riu.
Interesado: Prontxio Obras y Servicios, S.L. (B57303471). Importe: 2.904€. (IVA incluido)

4.- URBANISMO

4.1. LICENCIAS URBANISTICAS
1. EXPEDIENTE 18.302/14.- Ampliación de vivienda unifamiliar existente sita en Polígono
5, parcela 68, San Carlos.
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 el día 6
de octubre de 2014 redactado por el arquitecto D. Jordi Oliva Prim (expediente de obras
número 18302/14) condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes
técnicos así como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
−

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.

−

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 12.932/14.- Segregación y desvinculación de parcela sita en finca “Can
Marsoch”, en polígono 20, parcela 75, Jesús.
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes ACUERDA:
Aprobar la licencia de segregación de la finca registral número 18.240,
Primero:
denominada “Can Marsoch”, de 33.107 m2 situada en el polígono 20, parcela 75, Jesús,
T.M. de Santa Eulària des Riu, en dos parcelas de 17.408 m2 la primera y de 15.699 m2 el
remanente, según proyecto sin visar aportado en fecha 19 de junio 2014 redactado por el
arquitecto D. Francesc Ribas Tur (expediente de obras número 12932/14) condicionado al
cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos.
Segundo: De conformidad con lo establecido en la Norma 16.9 del PTI, se advierte que
el otorgamiento de la licencia de segregación no supone pronunciamiento alguno sobre las
posibilidades edificatorias de las parcelas resultantes, para lo que deberá estarse a las
limitaciones en cuanto a la construcción de viviendas establecidas en la citada Norma 16
del PTI, debiendo las mismas constar registralmente como condición limitativa de licencia.
3. EXPEDIENTE 7.150/15.- Instalación de nuevas líneas subterráneas de M.T. enlace Línea
de M.T. “Ferego” con “Caleta”, reforma del C.T. nº 31164 y nueva línea subterránea de
M.T. para nuevo centro de maniobra y medida en C/ John Lennon, s/n, Urbanización Cas
Capità-Xarc, Santa Eulària des Riu.
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número 140232

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 6.246,08€.

-

Previo a la retirada de la licencia deberá constituirse garantía económica por importe
de 45.450€ 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, 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 9.011/14.- Ampliación de red de B.T. del C.D. “Can Palerm” nº 30426
sito en el polígono 26, parcela 126, Can Bassetes.
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 1214021100, 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 682,15€.
-

Se repondrán los servicios y los pavimentos que se vean afectados a su estado original.

-

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 3,00m del eje del camino.

-

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

-

En el 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 presenta informe de la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears de fecha 21 de
abril de 2015, expte. 886-2014, en el cual se autoriza el proyecto solicitado,
debiéndose realizar las obras según lo indicado en las condiciones mencionadas en el
citado informe.

-

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 15.544/14.- Instalación de nueva línea subterránea de B.T. y ampliación de
red del C.T. nº 30093 “Sa Raconada” en el polígono 17, parcela 102, Cala Llonga.
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 1214061600, 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 362,36€.

-

Se repondrán los servicios y los pavimentos que se vean afectados a su estado original.

-

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 3,00m del eje del camino.
-

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

-

En el caso de 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 presenta informe del Departament de Mobilitat, Interior i Medi Ambient del Consell
d’Eivissa de fecha 27 de marzo de 2015, expte. 169/14, en el cual se autoriza el
proyecto solicitado, debiéndose realizar las obras según lo indicado en las condiciones
mencionadas en el citado informe.

-

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.

6. EXPEDIENTE 7.151/15.- Instalación de nueva línea subterránea de B.T. y ampliación de
red del C.T. nº 30165 “Can Rimbaus” en la C/ Loro, núm. 8, Jesús.
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número 140752,
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 327,70€.

-

Previo a la retirada de la licencia deberá constituirse garantía económica por importe
de 3.600€ 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, 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.

7. EXPEDIENTE 7.572/15.- Soterramiento de red de B.T. aérea existente perteneciente a la
E.T. Urb. Cas Català-1, nº 30389 en C/ des Botafoc, s/n, Cala Llenya, San Carlos.
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
19 de mayo de 2015 redactado por el ingeniero técnico industrial D. Antonio Moreno
Martínez (expediente de obras número 7572/15) 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 1.563,00€.

-

Previo a la retirada de la licencia deberá constituirse garantía económica por importe
de 46.800€ 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, 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.
8. EXPEDIENTE 12.745/14.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en C/
Torre de Can Negre, núm. 24, Jesús.
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto básico sin visar y
documentación complementaria aportada en fecha 06 de octubre de 2014 redactado por
el arquitecto D. Carlos de Rojas Torralba (expediente de obras número 12745/14)
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 29 de agosto de 2014.

−

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

−

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

−

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

−

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

9. EXPEDIENTE 1.205/14.- Proyecto vivienda unifamiliar aislada y piscina en polígono 29,
parcela 220, Santa Gertrudis.
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el según proyecto básico sin visar
aportado en fecha 28 de enero de 2014 y proyecto básico modificado sin visar aportado
en fecha 20 de marzo de 2015 redactado por la arquitecto Dña. Amelia Molina Marí
(expediente de obras número 1205/14) condicionado al cumplimiento de lo establecido en
los informes técnicos, en particular:
−

A modificar la longitud del camino dentro de la propia finca para que no supere los
100m, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 8.2.09 de las mismas.

−

Al cumplimiento de lo dispuesto por la Direcció General de Recursos Hídrics de la
Conselleria de Agricultura, Medi Ambient y Territori del Govern de les Illes Balears,
secció d’Estudis i Planificació en su informe de fecha 08 de agosto de 2014.

−

Al cumplimiento de lo dispuesto por la CIOTUPHA del Consell Insular de Ibiza en su
informe adoptado en sesión fecha 9 de marzo 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 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.

10. EXPEDIENTE 1.738/15.- Modificado de construcción de vivienda unifamiliar aislada
durante el transcurso de las obras en el polígono 20, parcela 395, Can Serra, Jesús.
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número
13/00105/15, condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así
como de los siguientes requisitos:
−

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

11. EXPEDIENTE 8.760/12.- Modificado de proyecto de construcción de vivienda
unifamiliar aislada y piscina en C/ Papagayo, núm. 7, parcela 6, Sa Careneta, Jesús.
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto básico sin visar aportado
en fecha 11 de julio de 2012 y documentación complementaria aportada en fecha 30 de
abril de 2015, redactado por el arquitecto D. Francisco Cuevas Raposo (expediente de
obras número 8760/12) condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes
técnicos así como de los siguientes requisitos:
−

Deberá presentar presupuesto actualizado de las obras.

−

Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 20 de junio de 2014.

−

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

−

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

−

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

−

Previo al inicio de las obras, deberá aportarse 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.

12. EXPEDIENTE 16.432/14.- Modificado durante el transcurso de las obras de
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en C/ des Cap Martinet, núm. 188,
Jesús.
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número
13/00649/14, condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así
como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
−

A aportar visada la documentación complementaria entregada el 01 de abril de 2015
con R.G.E. núm. 4874/15.

−

Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 30 de diciembre de 2013.

−

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.

13. EXPEDIENTE 7.772/15.- Ampliación de red subterránea de baja tensión en C/ Federico
García Lorca, s/n, Can Lluís de Sa Rota, T.M. de Santa Eulària des Riu.
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número
138429/0001, 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 956,59€.

-

Previo a la retirada de la licencia deberá constituirse garantía económica por importe de
26.010€ 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, 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.

14. EXPEDIENTE 3.873/15.- Dotación de servicios en parcela sita en C/ Will Faber, núm.
6, Urbanización Can Pep Simó, Jesús.
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
PRIMERO: Aprobar el proyecto técnico sin visar y documentación adjunta de fecha 22 de
mayo de 2015, redactado por el ingeniero técnico industrial F. Javier Martínez Riera
(expediente de obras número 3.873/15) condicionado al cumplimiento de lo establecido en
los informes técnicos, en particular:
-

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 831,80€.

-

Previo a la retirada de la licencia deberá constituirse garantía económica por importe de
2.070€ para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados.

-

Previo al inicio de las obras que requiera la dotación de servicios, se contactará con
todas las empresas gestoras de los diversos suministros de la zona, empresas de las que
se recogerá la información necesaria para evitar la rotura de las canalizaciones
existentes.

-

Se debe ejecutar la ampliación de la calle mediante una cesión de 40,27m2 de forma
previa a la edificación, donde se incluye una acera de 1,00m. de ancho y 0,80m de
asfalto en todo el frente de la parcela, en la zona de retranqueo de la construcción.

-

La pavimentación de la acera se realizará mediante pavimento asfáltico colocándose 12
pivotes circulares separados 1,5m entre ellos para delimitar la zona de tráfico rodado
con la de circulación de peatones. Los pivotes se empotrarán en el firme y serán de
44mm de alto y 10mm de diámetro.

-

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

-

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.

-

La ejecución de acometida de abastecimiento de agua potable se realizará mediante
tubo de polietileno de alta densidad PE. La conexión con la red existente se realizará en
la acera sita al otro lado de la calle debiéndose cruzar la calzada. Toda la instalación
se ejecutará soterrada. Se instalará un armario de contadores empotrado en la valla de
parcela.

-

Previo a la puesta en servicio de las redes deberán realizarse las pruebas de
funcionamiento que resulten necesarias a efectos de su comprobación. Los resultados
de dichas pruebas deberán quedar reflejados, conjuntamente con los resultados de las
pruebas de estanqueidad y de rotura que resultan obligatorias de acuerdo con la
normativa vigente, en el Certificado Final de Obra que emitirá el técnico director de las
obras de dotación de infraestructuras.

-

La red de saneamiento se instalará soterrada y estará formada por un tubo de PVC de
200mm de diámetro que conectará la parcela según una acometida domiciliaria de
saneamiento de nueva construcción con el pozo de registro existente más cercano a la
parcela, el cual es de hormigón armado prefabricado de 80cm de sección circular.

-

La línea eléctrica de la red de baja tensión arrancará de la Red de BT existente, situada
en la acera sita al otro lado de la calle, conectándose a la misma mediante la ejecución
de botellas y se deberá cruzar la calle hasta el punto de ubicación de la nueva C.D.U.
empotrada en cerramiento de parcela, todo ello ejecutándose de forma subterránea. La
línea BT irá alojada en todo su recorrido en el interior de tubo de polietileno corrugado
de alta densidad de 160mm de diámetro.

-

Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con las normas particulares de la Compañía
suministradora, GESA. Se prestará especial atención al cumplimiento de las distancias
mínimas entre la red de baja tensión (y las acometidas) y los restantes servicios
existentes y a ejecutar.

-

Los armarios de Baja Tensión no se situarán sobre la acera pública, sino empotrados en
cerramiento de parcela (altura inferior a 1,00 m). Las canalizaciones de baja tensión
discurrirán siempre bajo acera (a excepción de los cruces).

-

La red de alumbrado público enlazará con la red existente y se instalará una red en el
muro de cerramiento de la parcela y la instalación de 3 puntos de luz. Las luminarias
serán AFP-214 especial antivandálico con un IP -66 clase I. Las luminarias se instalarán
a 10cm del nivel del suelo y a 7,5m de separación entre ellas.

-

Una vez finalizadas las obras de baja tensión y alumbrado público, y previamente a la
devolución de cualquier aval que le pueda ser requerido al promotor, se aportará junto
al Certificado Final de Obra las Autorizaciones de Puesta en Servicio de Industria de las

instalaciones realizadas, con los planos de las mismas sellado por Industria y fotografías
del estado final de los pavimentos.
-

Para la red de telefonía y telecomunicaciones se instalará una arqueta de
60x60x100cm en la acera de enfrente de la parcela para conectar con la red de
telefonía existente, e instalar otra arqueta delante de la fachada de parcela, unidas por
cuatro tubos de PVC de 63mm, enterrados bajo calzada. Las arquetas será tipo DM
construidas in situ.

-

La red de telefonía exterior deberá cumplir con las normas particulares de la Compañía
suministradora. Previo al inicio de las obras el promotor recabará del operador de
telefonía dominante en la zona, el informe correspondiente en que quedarán definidos
los citados particulares.

-

Se indica que cualquier Recinto de Infraestructuras de Telecomunicaciones que se
prevea instalar con una altura superior a 1,20 metros sobre el terreno, deberá respetar
idénticos retranqueos que las edificaciones de la zona.

SEGUNDO: Autorizar la segregación de 40,27m² destinados a viario.
15. EXPEDIENTE 7.573/15.- Instalación de red de B.T. subterránea desde nueva C.X.
Japeto proyectada sita en polígono 13, parcela 243, Can Frígola, Santa Eulària des Riu.
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico sin visar aportado
el 19 de mayo de 2014 redactado por el ingeniero técnico industrial D. Antonio Moreno
Martínez (expediente de obras número 7.573/15), condicionado al cumplimiento de lo
establecido en los informes técnicos, en particular 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 763€.

−

Previo a la retirada de la licencia deberá constituirse garantía económica por importe
de 30.510€ para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados.

−

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.

−

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.

−

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.

−

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

−

En el caso de 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.

−

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.

16. EXPEDIENTE 554/14.- Instalación red de B.T. desde E.T. Escuelas Can Guasch, nº
30814 con emplazamiento en el polígono 15, parcela 318, Can Reiet, Santa Eulària des
Riu.
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado el 15 de
enero de 2014 y proyecto complementario aportado el 28 de abril de 2015 ambos sin visar
y redactados por el ingeniero técnico industrial D. Antonio Moreno Martínez (expediente de
obras número 554/14) 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 1.193,77€.

−

Se repondrán los servicios y los pavimentos que se vean afectados a su estado original.

−

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.

−

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

−

Se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos que sean de dominio
privado por los que discurra el tramo proyectado permitiendo dicho paso.

−

Se presenta informe del Departament de Mobilitat, Interior i Medi Ambient del Consell
d’Eivissa de fecha 20 de abril de 2015, expte. 33-14, en el cual se autoriza el proyecto
solicitado, debiéndose realizar las obras según lo indicado en las condiciones
mencionadas en el citado informe.

−

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.

4.2. DISCIPLINA URBANISTICA
a) Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 107/11, en el Polígono
15, parcela 75, Can Toni Rafal, T.M. de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que
proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:
Confirmar el contenido de la propuesta de resolución de fecha 17 de julio de
Primero:
2015 e imponer al responsable de la infracción urbanística cometida, sanción económica
por importe de once mil seiscientos veinte euros con dos céntimos (11.620,02€).
Segundo:

Incoar el correspondiente expediente de demolición.

Remitir al Registro de la Propiedad la presente resolución a los efectos de su
Tercero:
inscripción mediante certificación administrativa, en el Registro de la propiedad de actos de
naturaleza urbanística, siendo a cargo del promotor o persona que resulte responsable, los
suplidos derivados de dicha inscripción.
Cuarto: Trasladar el acuerdo al Departamento de Gestión Tributaria a efectos de efectuar
la liquidación proporcional del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en
atención al presupuesto de las obras indicado por los Servicios Técnicos Municipales.
b) Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 46/14, en el Polígono 6,
parcela 103 de Sant Carles de Peralta, y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda imponer a la propietaria/promotora de la infracción
urbanística cometida, sanción económica por importe de trescientos euros (300€) como
responsable de los hechos expuestos.
c) Ver Expediente Sancionador por Residuos Sólidos nº 01/15, en la parcela 7 de Ca
na Palava, T.M. de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda.

La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, confirmar el contenido de la propuesta de
resolución de fecha 20 de abril de 2015 e imponer al responsable de la infracción por
residuos sólidos cometida, sanción económica por importe de dos mil euros (2.000€)
d) Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 02/15, en el polígono 5,
parcela 118, T.M. de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:
Confirmar el contenido de la propuesta de resolución de fecha 19 de mayo de
Primero:
2015 e imponer al responsable de la infracción urbanística cometida, sanción económica
por importe de tres mil cuatrocientos once euros con ochenta céntimos (3.411,80€).
Segundo: Trasladar el acuerdo al Departamento de Gestión Tributaria a efectos de
efectuar la liquidación proporcional del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, en atención al presupuesto de las obras indicado por los Servicios Técnicos
Municipales.
e) Ver Expediente Sancionador por Residuos Sólidos nº 04/14, en Cas Corb, T.M. de
Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:
Desestimar el escrito de alegaciones presentado confirmando el contenido de
Primero:
la propuesta de resolución de fecha 05 de marzo de 2015, e imponer al responsable de la
infracción en materia de residuos sólidos cometida, sanción económica por importe de seis
mil euros (6.000€).
Segundo: Ordenar la retirada inmediata de los residuos depositados por parte del
responsable de la infracción cometida, con apercibimiento de que en caso contrario se
procederá subsidiariamente a la retirada de los residuos por los servicios de limpieza
municipales con cargo del coste al expedientado.
f)

Ver Recurso de Reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 22 de diciembre de 2014, en relación al expediente sancionador en
Materia de Actividades nº 10/14, en Playa de es Pou des Lleó y acordar lo que
proceda.

La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, desestimar el recurso de reposición presentado y
ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2014,
conforme al cual se resuelve imponer al responsable de la infracción en materia de
actividades cometida, una sanción por importe de diez mil un euros (10.001€).
g) Ver Expediente Sancionador por Ruidos nº 06/14, en la C/ Vicent Marí Mayans
núm. 8 de es Puig d’en Valls, y acordar lo que proceda.

La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:
Confirmar el contenido de la propuesta de resolución de fecha 12 de marzo de
Primero:
2015 e imponer al responsable de la infracción en materia de ruidos cometida, sanción
económica por importe de mil euros (1.000€).
Segundo: Que se proceda al precinto de la maquinaria y aparatos generadores,
productores de inmisiones sonoras superiores a los máximos legalmente establecidos. Todo
ello sin perjuicio de la puesta en conocimiento de los hechos ante el Ministerio Fiscal por
desobediencia del acuerdo adoptado.
h) Ver Expediente Sancionador por Ruidos nº 03/15, en la Av. del Mar núm. 115 de
Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:
Confirmar el contenido de la propuesta de resolución de fecha 21 de abril de
Primero:
2015 e imponer al responsable de la infracción en materia de ruidos cometida, sanción
económica por importe de ocho mil euros (8.000€).
Segundo: Que se proceda al precinto y retirada inmediata de la maquinaria y aparatos
generadores, productores de inmisiones sonoras superiores a los máximos legalmente
establecidos. Advirtiéndose que en caso de ejecución subsidiaria se procederá a la
liquidación provisional del importe correspondiente a los gastos, daños y perjuicios que se
generen, a reserva de la liquidación definitiva y sin perjuicio de la puesta en conocimiento
de los hechos ante el Ministerio Fiscal por desobediencia del acuerdo adoptado.
i)

Ver Expediente Sancionador en Materia de Actividades nº 16/14, en la playa
S’Estanyol, T.M. de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda

La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:
Estimar parcialmente el Recurso Potestativo de Reposición presentado,
Primero:
resultando procedente el alzamiento del precinto de la actividad, excepto por lo que
respecta a los grupos electrógenos instalados junto a la misma, los cuales deberán retirarse
de forma inmediata por parte del promotor de la actividad, sin perjuicio de su ejecución
subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, así como los inodoros que deberán incluirse en
el proyecto.
Segundo: Modificar la sanción impuesta mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local
de fecha 13 de marzo de 2015, siendo procedente en base a la nueva delimitación de la
infracción cometida la imposición de una sanción de mil un euros (1.001€) de forma
solidaria a los responsables de la infracción cometida.
Proceder a la inscripción de la actividad y su titular en el Registro Municipal de
Tercero:
Actividades, de acuerdo a las características indicadas en el informe redactado por los

servicios Técnicos Municipales, dando traslado de la misma a la Junta Autonómica de
Actividades de les Illes Balears para su inscripción el Registro Autonómico de Actividades.
Dar traslado de la instalación de grupos electrógenos en la zona de dominio
Cuarto:
público marítimo terrestre a la Demarcación de Costas en les Illes Balears.

5.- CONTRATACION
a) Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 562/2015 de fecha 15 de junio de 2015, y
acordar lo que proceda.
…\... “Vistas las certificaciones que a continuación se relacionan:
-

-

Certificación nº 4 y última de las obras de Recuperación del sistema hidráulico del Río, Es
Trenc, Exp-074-2014, a favor de Transportes y Excavaciones Riera, S.L, por un importe de
51.265,55 €
Certificación número 14º y última de las obras de calle desvío tráfico San Carlos, Exp-0432013, a favor de la empresa Aglomerados Ibiza, S.A, por un importe de 114.018,81 €.

DISPONGO
Primero: La aprobación de las certificaciones anteriormente señaladas.
Segundo: Que se dé cuenta del presente Decreto, en la primera Junta de Gobierno Local que se
celebre”…\...

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
b) Ver informe de los Servicios Técnicos de propuesta de compra de papeleras de
fundición y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes acuerda, aceptar el informe
emitido por los Servicios Técnicos y aprobar la compra de 47 uds de papeleras de fundición
a la empresa Urbes 21 Dotaciones Urbanas, S.A, por un importe DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS.- (17.850,60 €) y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS Y SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.- (3.748,63
€), en concepto de I.V.A.
c) Ver informe de los Servicios Técnicos de propuesto de arreglo capa rodadura
acceso zona Bungalow Park y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes acuerda aprobar el
presupuesto presentado por la empresa Aglomerados Ibiza, S.A, por un importe de SIETE
MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS.- (7.520,00 €) y MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS.- (1.579,20 €) en concepto de I.V.A.
d) Ver informe del responsable del contrato de las obras de Nuevo Instituto de
Educación Secundaria Santa Eulària des Riu, Exp-042-2013 y acordar lo que
proceda.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los presentes toma el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar la certificación nº 13 y última de las obras de Nuevo Instituto Santa
Eulària des Riu, a favor de la empresa Ferrovial Agroman, S.A, por un importe de
270.242,67 € y acordar lo que proceda.
SEGUNDO: Aprobar dirigirse a la empresa Ferrovial Agroman, S.A, para que presente un
escrito manifestando el estado en que se encuentran las mejoras contractuales ofertadas por
la empresa, como consecuencia de la licitación.
TERCERO: Dirigirse a la D.F con el objeto de convocar acta de recepción parcial en cuanto
a la construcción del edificio e informe si existe alguna objeción a indicar en el acta de
recepción del edificio.
e) Ver certificación 2ª y última de las obras de Mejoras de accesibilidad calles Puig
den Valls, Exp-075-2014, a favor de Hnos. Parrot, S.A por un importe de
19.466,09 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
f)

Ver certificación 2ª y última de las obras de Mejoras de accesibilidad de la playa de
Es Canar a Cala Nova, Exp-070-2014, a favor de Hnos. Parrot, S.A por un importe
de 27.688,96 € y acordar lo que proceda.

Aprobado por unanimidad.
g) Ver expediente de contratación nº 025-2015 así como el pliego de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas para llevar a cabo la compra de un
vehículo para la Agrupación de Protección Civil de Santa Eulària des Riu y acordar
lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los presentes toma el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, del suministro de VEHÍCULO PARA LA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 33.348,43 euros, el gasto que para este
Ayuntamiento representa la contratación del suministro de VEHÍCULO PARA LA
AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, por procedimiento negociado sin publicidad, con
cargo a la aplicación presupuestaria 1351.62400 del estado de gastos del Presupuesto
Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015.
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de suministro de VEHÍCULO PARA LA
AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL por procedimiento negociado sin publicidad.
CUARTO. Solicitar ofertas, a las siguientes empresas propuestas por la Concejalía
impulsora:
-

Motor Ibiza, S.A.- A-07050008
Autos Nigorra, S.L.- B-84577907

-

Talaia Motor, S.L.U.- B-07889900

QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
h) Ver expediente de contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas para llevar a cabo el servicio de gestión pública de la
Escoleta de Santa Gertrudis “Es Menuts” y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los presentes toma el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la gestión del
servicio público de Escoleta Municipal de Santa Gertrudis “Menuts”, mediante la modalidad
de concesión, convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como el pliego
de prescripciones que regirán el contrato de gestión del servicio público de Escoleta de
Santa Gertrudis mediante la modalidad de concesión, por procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de les Illes Balears y en el Perfil de contratante
anuncio de licitación, para que durante el plazo de quince días puedan presentar las
proposiciones que estimen pertinentes.
CUARTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante,
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.

6.- VARIOS OBRAS
a) Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de los avales constituidos en su día para la solicitud de la licencia nº
159/2014, por importes de 3.000€ y 152€, 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 de los avales depositados
por importes de tres mil euros y de ciento cincuenta y dos euros (3.000€ y 152€) en
relación a la licencia de obras nº 159/2014.

7.- VARIOS

a) Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la concesión de ayudas
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de
junio, 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
al mes de junio de 2015,
F. Z. E. G.
B. C.
E. C. R.
A. B. G.
B. C. E.
A. B. G.
E. G. N.
V. A. B.
B. E. I.
L. K.
E. C. R.
E. C. R.
F. Z. E. G.
J. J. M. M.
J. L. V. Z.
M. R. G.
M. C. R.
T. P. L.
T. P. L.
T. P. L.
T. P. L.
T. P. L.
E. M. A.
G. P. G.
N. E. K.
A. O. A.
T. K.
Y. A.
K. B.
M. M. N.
A. S. T.
A. S. T.
C. E. R.
C. E. R.
M. M. C.
D. S. G.
I. U.
I. U.
B. S.
P. R.
M. M. C.
M. J. L. A.
B. S.
A. J. C. C.
M. A. B.
M. A. B.
G. P. G.

AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
255
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
90
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
97,5
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
90
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
120
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
120
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (ESCOLETA)
180
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (REPAS)
55
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (REPAS)
93
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (BITLLET )
239,5
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
104
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
65
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
320
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (LLUM)
154,14
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (ALOTJAMENT)
450
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (REPAS)
132
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
123,5
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
111
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
111
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
90
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (REPAS)
70
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (REPAS)
35
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (LLUM)
66,95
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA)
1000
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (LLUM)
146,95
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (LLUM)
157,32
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (TÉCNIC ESPECIALIZAT E. E.)
1920
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (INCINERACIÓ)
7.300
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (ESCOLA ESTIU)
184
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (LLUM)
161,21
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (ESPORT)
99
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (REPAS)
165
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (REPAS)
115
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (REPAS)
125
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
234
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
420
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
400
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
200
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (REPAS)
180
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (REPAS)
115
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
598
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (REPAS)
450
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
244
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR)
315
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
185,5
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
371
AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (RESIDENCIA)
1000
TOTAL……………………………………………………………………….. 19.258,57

b) Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la aprobación de la lista
definitiva de concesión de ayudas en materia de acción social para asociaciones
y/o entidades privadas socio sanitarias sin ánimo de lucro para el año 2015 y
acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar la concesión de las subvenciones en materia de acción
social para asociaciones y/o entidades privadas socio sanitario sin ánimo de lucro,
correspondiente al año 2015 siguientes:
ASPERGER
famílies d’afectats
per la síndrome
d’Asperger

Psicomotricitat;
material

1

3

1

0

1

0

0

6

1.629,12

ADDIF Associació
esportiva
per
discapacitats

Educaesport;
iniciació
esportiva,
atletisme,
natació
i
petanca

1

2

0

0

1

0

0

4

1.086,08

ADIMA
Associació
de
Persones Majors i
Discapacitats

Prodiscapacitat
;
tallers,
congrés
i
programa
obesitat

1

1

0

0

0

0

0

2

543,04

ACTEF
Capacitats
Talents

Atenció
als
menors d’alta
capacitat i el
seu entorn

4

2

1

0

1

0

0

8

2.172,16

ASPANADIF
Associació
de
pares de nens i
adolescents
discapacitats

Centre
ocupacional
Can Llatzer

7

7

4

7

5

7

0

37

10.046,2
4

PLATAFORMA
SOCIOSANITÀRI
A
Grup
d’associacions de
caire social i
sanitari

Manteniment
de
serveis
socio- sanitaris

1

1

0

3

1

0

0

6

1.629,12

ADISAMEF
Associació per a
l’estudi
i
la
investigació de la
salut mental

Seminari i VIII
Jornades Pro
Salut Mental

1

2

0

0

1

0

0

4

1.086,08

MAGNA PITIUSA
Oci i temps lliure
per a nens, joves

Diversió,
entreteniment i
temps lliure

2

1

0

2

1

0

0

6

1.629,12

Altes
i

i
gent
major
afectada
de
discapacitat i en
risc d’exclusió
DEFORSAM
Defensors de la
Salut Mental

Oci i
lliure

temps

1

2

1

1

1

0

0

6

1.629,12

SA COLOMETA
Familiars
de
persones
amb
discapacitat;
usuaris del Centre
ocupacional de
Cas
Serres
i
Centre de dia de
Sant Jordi

Activitats
Terapèutiques i
de respir

5

3

1

0

1

0

0

10

2.715,20

PROJECTE
HOME Prevenció
i tractament del
consum
de
drogues

Foment de la
participació
social

2

2

0

0

1

0

0

5

1.357,60

AEMIF Associació
Esclerosi Múltiple

Osteopatia

1

1

1

0

1

0

0

4

1.086,08

DONANTES
SANGRE
Campanyes
donació
recollida

Promoció de la
donació
de
sang, òrgans i
medul·la

5

6

0

0

1

0

0

12

3.258,24

AFFAC Associació
Fatiga Crònica

Salut Activa

1

2

0

0

1

0

0

4

1.086,08

APNEEF
Associació
de
Persones
amb
Necessitats
Especials
d’Eivissa
i
Formentera

Rehabilitació i
prevenció de
nens/es i joves

8

8

4

7

5

0

5

37

10.046,2
4

DE
de
i

c) Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la aprobación de la firma de un
convenio de colaboración con la Fundación Ignacio Wallis para el año 2015 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:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I LA
FUNDACIÓ IGNACIO WALLIS PER L’ANY 2015.
REUNITS
D’una banda, l’ll·lm. Sr. Vicent A. Marí Torres raó del seu càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament 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’Organizació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
D’altra banda, el Sr. Vicente Juan Segura, DNI 22.622.378-S, President de la Fundació Ignacio
Wallis, amb NIF G07963655, 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
I. Que la Constitució Espanyola estableix als seus articles 41, 139 i 149.1, que els poders públics
mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots que garanteixi l’assistència i prestacions
socials suficients davant situacions de necessitat; així com que tots les espanyols tenen els mateixos
drets i obligacions en qualsevol part del territori de l’Estat i, que l’Estat té competència exclusiva
sobre la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en
l’exercici dels drets i en el compliment dels drets constitucionals. D’altra banda, l’ art. 1481.20
estableix que les comunitats autònomes podran assumir competències en assistència social, cosa
que contempla l’Estatut de les Illes Balears a l’art 39.2.
II. La Llei 4/2009, d´11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears té com a finalitat principal
aconseguir el major benestar social possible al territori de les Illes Balears mitjançant un sistema
d’acció social integrat per serveis socials i mesures d’assistència que afavoreixin el
desenvolupament ple de la persona dins la societat per superar i prevenir les causes determinants
de la seva marginació i promoure’n la plena integració social.
III. Que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que el
Municipi és l’Entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat, té personalitat jurídica i plena
capacitat pel compliment dels seus fins. I per la gestió dels seus interessos. En l’àmbit de les seves
competències pot promoure tota classe d’activitats i prestar quants serveis consideri per a la
comunitat veïnal.
IV. L'Ajuntament de Santa Eulària té atribuïdes competències en matèria de serveis socials i
assistència social en virtut de Llei 12/1993, de 20 desembre; competències adaptades i ampliades
en virtut de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre.
V. Que el Decret 66/1999, de 4 juny, pel qual s’aprova el reglament regulador del Sistema de
serveis socials, al seu art. 7.2 a) assenyala que les prestacions tècniques es realitzen mitjançant els
serveis socials generals o d’atenció primària i de serveis socials especialitzats, així com també
indica que els serveis d’atenció primària es presten mitjançant equips interdisciplinaris que porten a
terme funcions d’informació, orientació i assessorament, ajuda a domicili i suport a persones
famílies i grups, allotjament alternatiu prevenció i inserció social, i foment de la solidaritat i
cooperació social.
VI. L’article 7.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions, pel que fa a les excepcions als principis de publicitat i concurrència,
estableix que, amb caràcter excepcional, no s’han d’exigir aquests principis en les subvencions en
què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari o qualsevol altra raó
justificada degudament que dificulti la concurrència pública.
VII. Que la Fundació Ignacio Wallis és una entitat lligada al Bisbat d’Eivissa i Formentera, que té
per finalitat el suport i l’atenció a la població desfavorida socialment, i en especial a persones
majors i en situació de dependència. Proporciona un recurs del que se’n beneficien els ciutadans
del municipi de Santa Eulària des Riu.
VIII. Que la Fundació Ignacio Wallis és titular de la gestió del centre residencial Residencia para
mayores Reina Sofia.
IX. Que mogudes ambdues parts per l’afany de cooperació mútua i després de deu anys de la
signatura del primer conveni amb satisfacció, han arribat a un acord per subscriure un nou conveni
per a l’any 2015.

I per tot l’exposat, ambdues parts atorguen el present conveni amb subjecció a les següents,
CLÀUSULES
Primera.- Aquest conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració i coordinació entre
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i la Fundació Ignacio Wallis.
La Fundació Ignasio Wallis es compromet, en la mida de les seues possibilitats i capacitat
d’assistència a destinar places residencials, amb els recursos, personal i instal·lacions a l’atenció i
cura de persones majors dependents o no, residents del municipi de Santa Eulària des Riu.
Segona.- La Fundació Ignacio Wallis, amb col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu, acorda portar a terme un Servei d’Ajuda a Domicili, que donarà atenció integral, mitjançant la
prestació de serveis d’atenció personal i neteja de llar, per tal de millorar la qualitat de vida de les
persones majors i garantir el seu dret de romandre en el seu medi social, a traves d’un conjunt de
serveis i subministres que es presten de forma coordinada i continuada en els domicilis de persones
majors dependents o no residents al municipi.
En el marc d’aquest conveni la Fundació Ignacio Wallis posa a disposició dels Serveis Socials
d’Atenció Primària de Santa Eulària un total de 10/11 places del Servei d’Ajuda a Domicili.
Els usuaris del servei rebran de dilluns a dissabte un servei d’atenció personal i neteja de la llar.
Tercera.- El desenvolupament dels serveis i activitats previstes en les clàusules primera i segona,
tenen un pressupost global de 60.000 (seixanta mil euros).
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu aporta la quantitat de SEIXANTA MIL EUROS, desglossats de
la manera següent:
Concepte
Per places de residència
Per servei a domicili
TOTAL

Import
20.000€
40.000€
60.000 euros

Quarta.- La forma de pagament serà la següent:
Un 50% de la quantitat referida al punt anterior a la firma del present conveni, i el 50% restant es
pagarà a la fiscalització favorable per part de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, de la
documentació justificativa relacionada en la clàusula cinquena, una vegada presentada al Registre
General d’Entrada d’aquest Ajuntamient i una vegada que s’hagi justificat el 100% de la subvenció,
com a màxim abans de l’1 de març de 2016.
no pugui justificar la quantitat
Cinquena.- En el cas que la Fundació Ignacio Wallis
subvencionada, haurà de fer devolució a l’Ajuntament de les quantitats econòmiques no
justificades.
Sisena.- Per a la justificació del Conveni de Col·laboració haurà de presentar-se la següent
documentació justificativa:
- Relació de factures o altres documents justificatius de les despeses realitzades presentats com a
justificació de la subvenció atorgada.
- Factures o altres documents justificatius de les despeses realitzades per un import igual o superior
a l’aportació establerta en el present Conveni (inclòs l’IVA o exclòs l’IVA en cas d’ésser una entitat
exempta d’aquest impost).
- Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant l’Ajuntament de Santa
Eulària des Riu, la Seguretat Social i l’Agència Estatal d’Administració (AEAT), abans de la
realització material del pagament.
- Memòria anual de les activitats realitzades per la Fundació Ignasi Wallis.
Setena.- Despeses Subvencionables.
L’acord firmat s’ha de destinar a cobrir les despeses vinculades al conveni relatives a:

7.1.- Costs de personal.
El cost brut dels conceptes retributius que siguin susceptibles de cotització a la Seguretat Social,
amb inclusió de les assegurances socials del personal necessari (tècnics que realitzen les accions i
tècnics que realitzen tasques de coordinació). Se n’exceptuen les despeses derivades de la situació
de baixa laboral.
7.2.- Despeses de desplaçament del personal tècnic.
En concepte de dieta per quilometratge es pot imputar fins a un import màxim de 0,19€/km en
cotxe i de 0,11€/km en moto, sempre que la causa del desplaçament estigui degudament
justificada.
7.3.- Les assegurances de protecció per als participants per risc d’accident.
La suma de les despeses dels apartats anteriors ha de representar com a mínim el 75% dels costs
totals justificats del projecte.
7.4.- Despeses generals, amb límit del 25% del cost total justificat del conveni. Dins el concepte de
despeses generals es subvencionen les despeses següents:
-Despeses de personal d’administració de l’entitat que realitzi funcions relacionades amb el
conveni.
-Despeses d’execució o adquisició de material tècnic, material fungible i material de difusió.
-Despeses d’amortització o d’arrendament dels immobles adscrits a les activitats descrites al conveni
i despeses d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’aquests immobles.
-Despeses d’amortització o d’arrendament del mobiliari i equips utilitzats en el desenvolupament del
projecte.
-Despeses de comunitat i despeses de manteniment i reparació d’equips, instal·lacions i elements
afectes de manera directa o indirecta al conveni.
-Despeses del subministrament i dels serveis següents: electricitat, aigua, telefonia fixa, telefonia
mòbil, neteja i missatgeria.
-Despeses d’assessoria laboral, fiscal, de prevenció de riscos laborals i relatius a la gestió de
protecció de dades, en el cas de contractació externa d’aquests serveis.
Vuitena.- Ambdues parts es comprometen a establir, millorar o modificar protocols metodològics
entre els diferents serveis de Fundació Ignacio Wallis, per permetre la utilització dels serveis del
centre residencial i la unitat de serveis a domicili i els equips tècnics de la regidoria de serveis
socials, així com a impulsar programes o activitats conjuntes per tal de millorar l’atenció al ciutadà
del municipi de Santa Eulària des Riu.
Novena.- Es constituirà una comissió de seguiment integrada per representants d’ambdues parts,
que s’ha de reunir amb la finalitat d’avaluar el desenvolupament d’aquest Conveni. S’ha de deixar
constància escrita d’aquestes sessions a l’acta corresponent; que tindrà com a funció revisar
periòdicament el funcionament i l’eficàcia dels serveis prestats.
Desena.- L’Ajuntament es compromet, sempre que sigui possible, a col·laborar en el suport tècnic i
documental a les demandes que la Fundació Ignacio Wallis pugui realitzar i donar prioritat al
personal d’aquesta entitat per accedir a les activitats de formació que es realitzin.
Onzena.- En la publicitat i la resta de documentació relativa al conveni la Fundació Ignacio Wallis
es compromet a fer constar expressament que es realitza en virtut de la col·laboració i l’aportació
de l’Ajuntament.
Dotzena.- La Fundació Ignacio Wallis es compromet a col·locar l’escut de l’Ajuntament en lloc
visible i destacat en les seves instal·lacions, vehicles i documents públics, vinculats al
desenvolupament d’aquest conveni.

Tretzena.- La Fundació Ignacio Wallis inhibeix a l’Ajuntament de tota responsabilitat que es pugui
derivar del funcionament dels serveis que es prestin a l’empara d’aquest conveni.
Catorzena.- La vigència d’aquest conveni de col·laboració estarà en vigor des de la firma i
finalitzarà el 31 de desembre de 2015.
Ambdues parts es comprometen a intentar resoldre en comú diferències que puguin sorgir en
l’aplicació i la interpretació d’aquest conveni. Però si això no és possible, les qüestions litigioses que
puguin afectar la interpretació per a l’execució d’aquest conveni han de ser del coneixement i de la
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Sense perjudici de l’anterior, aquest conveni podrà ser rescindit per qualsevol de les dos parts,
sempre que s’argumenti de forma justificada, o alguna de les parts incompleixi amb els
compromisos amunt adoptats.
Per a tot el que no està establert en el present Conveni de Col·laboració, es prendrà com a
referència el que estableix la Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per triplicat exemplar i a un sol
efecte, en lloc i la data indicats a l’encapçalament.”

d) Ver propuesta del Área IV. Juventud y Formación, relativa a la firma de un convenio
de colaboración con la Asociación Joves Empresaris de Balears 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:
CONVENIO DE COLABORACIÓN 2015-2016 ENTRE LA ASSOCIACIÓ JOVES EMPRESARIS DE
BALEARS Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Santa Eulària des Riu, 19 de junio de 2015,
REUNIDOS
De una parte, el Sr. Vicente A. Marí Torres, con D.N.I. 41446607-D, Alcalde de Santa Eulària des
Riu (en adelante, “el Ayuntamiento”), actuando en nombre y representación de esta institución, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.b de Ley 7/85, de 2 de abril, que regula las Bases
de Régimen Local.
Y de otra, la sra. Sandra Borràs Ciscar, con DNI 20840186R , Delegada de la Associació de Joves
Empresaris de Balears en Ibiza, actuando en nombre y representación de la mencionada entidad.
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar este convenio.
EXPONEN
Que una de las funciones principales del “CLUB DE FEINA” del departamento de ocupación es la
de promover la auto-ocupación como alternativa laboral, siendo uno de los objetivos principales
de este departamento impulsar y fomentar el espíritu emprendedor y la constitución de empresas
como herramienta de creación de puestos de trabajo.
Por lo tanto, la Associació Joves Empresaris de Balears y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu
concuerdan en la voluntad de establecer un convenio entre las dos entidades.
PACTAN
Que la Associació Joves Empresaris de Balears realice el servicio de asesoramiento y sensibilización
para el autoempleo y organice un evento para emprendedores en el municipio de Santa Eulària des
Riu.


SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO:

El servicio consistirá en una tutoría integral dirigida a emprendedores. En ella, se les acompañará
en el proceso de definición de la idea de negocio, elaboración del plan de empresa, búsqueda de
financiación y orientación en trámites para la puesta en marcha.
Destinado a Empresarios y emprendedores del municipio de Santa Eulària des Riu.
La metodologia serà con asesorías completamente personalizadas, acompañando al emprendedor
teniendo en cuenta el grado de madurez en el que se encuentre su proyecto.
La duración será de un año a contar desde el día en que se firma el presente convenio.
La atención a los usuarios se realizará en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en el punto que
se indique desde el Ayuntamiento,en miércoles alternos, por la mañana de 9:30 a 13:30.
El presupuesto del convenio son 2.900€ (IVA incluido), partida que se destinará en un 100% al
coste de personal.
Si se desea organizar alguna actividad dinamizadora (encuentros de networking, charlas
informadoras), que sería posible, sería con presupuesto a parte.


EVENTO PARA EMPRENDEDORES
Preferentemente en octubre de 2015, en el Centro Cultural de Jesús u otra instalación similar, se
organizará un evento para punto de encuentro de proyectos, recursos y personas en torno a la
emprendeduria que organizará Joves Empresaris de Balears junto con el Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu.
El Evento englobará las siguientes actividades:



Una ponencia de un empresario de actualidad y con mucha relevancia donde este compartirá su
visión y experiencias con los asistentes del evento.



Talleres prácticos y actividades de networking empresarial.



Presentaciones de proyectos innovadores de los emprendedores de Santa Eulària y contacto con
posibles inversores.
Con este evento, queremos transmitir la importancia de emprender para impulsar el crecimiento de
la economia del municipio y mejorar la profesionalización de los actuales autónomos.
El presupuesto para la organización del evento es de 1.000€. El coste del ponente, los tutores de
las actividades y talleres y cualquier otro gasto derivado del evento a parte de la organización, sería
cubierto por el Ayuntamiento de Santa Eulalia.
Por tanto, el PRESUPUESTO global de este Convenio para 2015-2016 es de 3.900€.

e) Ver propuesta del Área IV. Educación y Formación, relativa a la aprobación de una
solicitud de ayuda al Govern Balear para la realización de cursos de inglés y
acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar la solicitud de subvención a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats del Govern Balear por un importe de 81.000€, para financiar cursos
de inglés destinados prioritariamente a trabajadores desocupados, que se realizaran
durante el curso 2015/2016.
f)

Ver propuesta del Área IV. Juventud, relativa a la aprobación de una solicitud de
ayuda a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la
realización del proyecto denominado “Programa de oportunidades y desarrollo del
empleo municipal 2015” y acordar lo que proceda.

La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar la solicitud de subvención a la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) por un importe de 12.000€, para llevar a cabo el proyecto
denominado “Programa de Oportunidades y Desarrollo de empleo Municipal 2015”.
g) Ver propuesta del Área IV. Juventud, relativa a la realización de actividades en el
Punt Jove durante las vacaciones estivales y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar el presupuesto presentado por la Escuela de tiempo libre y
animación “s’Espurna” por importe de tres mil doscientos euros (3.200€), para llevar a
cabo diferentes actividades en el Punt Jove de Santa Eulària des Riu durante las vacaciones
escolares de verano, en los términos arriba detallados.
h) Ver propuesta del Área IV. Patrimonio Histórico y Cultural, relativa a la adquisición
de material para la sala de exposiciones del Centro Cultural de Jesús y acordar lo
que proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar el presupuesto presentado por la entidad Cristalería
Alfredo, C.B., por importe de dos mil quinientos sesenta y cuatro euros (2.564€) + IVA,
para la compra de material de exposición para el Centro Cultural de Jesús.
i)

Ver propuesta del Área IV. Patrimonio Histórico y Cultural, relativa a la aprobación
de solicitud al Ministerio de Cultura, Educación y Deportes de la cesión de la Torre
de Campanitx de Sant Carles de Peralta y acordar lo que proceda.

La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, el inicio del expediente de solicitud al Gobierno de España de
cesión de titularidad de la Torre de Campanitx al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
j)

Ver propuesta del Área III. Organización Municipal, relativa a la renovación de
licencias antivirus para los Pc’s del Ayuntamiento y acordar lo que proceda.

La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar el presupuesto presentado por la empresa Tisa
Internacional Equipos y Aplicaciones, S.L., por importe de dos mil seiscientos cincuenta y un
euros con treinta céntimos (2.651,30€) + IVA, para la renovación de 130 licencias antivirus
Symantec Protection Suite Enterprise 4.0 (del 28/07/2015 al 27/07/2016) y para la
renovación de 101 licencias antiSpam Symantec Premium (del 25/07/2015 al
24/07/2016) de los Pc’s del Ayuntamiento.
k) Ver propuesta del Área III. Tesorería y Recaudación, relativa a la sustitución de la
plegadora/selladora de los Departamentos de Gestión Tributaria, Multas y
Recaudación y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar el presupuesto presentado por la entidad Trama de
Gasllar, S.L. por importe de cinco mil cincuenta euros (5.050€) + IVA, para la adquisición

de una máquina plegadora/selladora para los departamentos de Gestión Tributaria, Multas
y Recaudación.
l)

Ver propuesta del Área I. Sub-área de Medio Ambiente, relativa al control y
mantenimiento del Arundo Donax (cañas) en la zona de Es Trenc y acordar lo que
proceda.

La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar el presupuesto presentado por la Fundació Deixalles por
importe de cinco mil quinientos cuarenta y cinco euros con veintidós céntimos (5.545,22€)
+ IVA, para la realización del control y mantenimiento del Arundo Donax (cañas) en la zona
d’es Trenc, acequias y el entorno de Can Planetes.
m) Dar cuenta de la firma del Convenio de colaboración con el Consell Insular
d’Eivissa y la Fundación de Promoción Turística d’Eivissa, para la promoción como
producto turístico del Palau de Congressos de Santa Eulària des Riu.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada de la firme del siguiente Convenio de
colaboración con el Consell Insular d’Eivissa y con la Fundación de Promoción turística
d’Eivissa:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR D’EIVISSA, L’AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU I LA FUNDACIÓ DE PROMOCIÓ TURÍSTICA D'EIVISSA, PER A LA
PROMOCIÓ COM A PRODUCTE TURÍSTIC DEL PALAU DE CONGRESSOS DE SANTA EULÀRIA
DES RIU
Eivissa, 24 de juny de 2015
D’una banda, l’Hble. Sr. Vicent Serra Ferrer, president del Consell Insular d’Eivissa (en endavant
CIE), actuant en nom i representació d’aquesta administració, de conformitat amb el que disposa
l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, l’art. 52 del Reglament orgànic
del Consell Insular i l'article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Vicent Marí Torres, alcalde de l’Ajuntament de Santa Eulària, actuant en nom i
representació d’aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1b de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
I de l'altra, la Sra. Carmen Ferrer Torres, presidenta de la Fundació de Promoció Turística d’Eivissa,
en nom i representació d’aquesta Fundació i en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 17
dels Estatuts de la Fundació.
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i
EXPOSEN

1. Que d'acord amb l'article 70.3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la promoció turística
de l'illa d'Eivissa és una competència pròpia del Consell Insular d'Eivissa.

2. Que d'acord amb l'article 7 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
correspon al Consell Insular d'Eivissa la promoció interna i externa de la imatge turística de l'illa
d'Eivissa.

3. Que és voluntat del Consell Insular d’Eivissa coordinar els recursos destinados a la promoció
turística de l'illa d'Eivissa, fomentant la colaborado público-privada amb l'objectiu d'incrementar
aquests recursos i millorar l'eficiència de les actuacions programades en matèria de promoció.

4. Que conforme disposa l'article 8 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, és competència dels ajuntaments la promoció turística dels seus municipis en el context de la
promoció de l'illa d'Eivissa.

5. Per la seua banda, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (després
de la reforma operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local) estableix a l’art. 25.1 que el municipi, pér a la gestió dels seus interessos i en
l’àmbit de les seues competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu
aquest article, i a l’art. 25.2.h preveu que exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els
termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en matèria d'informació i promoció
de l’activitat turística d’interès i àmbit local. Altrament, l’article núm. 36 atribueix als consells insulars
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
6. Que l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu és propietari del Palau de Congressos d'Eivissa, únic
recurs turístic d'aquesta tipologia que existeix a l'illa d'Eivissa.

7. La Llei 8/2000, de 27 d’octubre de consells insulars, contempla al seu article 46 que els consells
insulars podran subscriure convenis o acords de cooperació amb la resta d’administracions
públiques, en els quals s’estableixin lliurement els instruments de col·laboració necessaris per a
l’assoliment de finalitats comunes d’interès públic i, d’una manera especial, amb els municipis de la
mateixa illa per tal de garantir l’accés de la població al conjunt dels serveis municipals i la major
eficàcia de la seua prestació.
8. En el marc de la política turística de la nostra Comunitat Autònoma, la qual pretén incentivar el
creixement del flux turístic en temporada mitja i temporada baixa, afavorint la qualitat i la
diversificació de l’oferta turística en cadascuna de les Illes, el Consell Insular d’Eivissa té l’objectiu
fonamental d’assolir la desestacionaíització del turisme a la nostra illa mitjançant eines i productes
tradicionals, esportius, culturals i de lleure susceptibles de portar a terme la promoció de l’illa
d’Eivissa en els seus vessants més diversificats. En aquest sentit, el turisme de congressos és una de
les categories a potenciar que s'estableixen en el Pla Integral de Turisme de les Illes Balears (PITIB
2012-2015).

9. Que la Fundació de Promoció Turística d'Eivissa té per objecte el foment de la promoció de
l'oferta turística de l'illa d'Eivissa en els mercats nacional i internacional, dins del marc competencial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
És voluntat d’aquestes administracions col·laborar activament en aquestes matèries.
I per tot l’exposat, ambdues parts atorguen el present conveni amb subjecció a les següents,
CLÀUSULES
PRIMERA- Objecte
És objecte del present conveni establir els termes i les condicions de col·laboració entre el Consell
Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària per al desenvolupament d’activitats dins de l’àmbit
de la promoció turística, mitjançant inversions de promoció del Palau de Congressos d'Eivissa, que
hauran d’haver-se realitzat entre l’1 de gener de 2014 i el 30 de novembre de l’any 2015 i, per
tant, queden també incloses les activitats ja realitzades.
SEGONA-Finançament
Per a la realització de l’objecte d’aquesta conveni, el Consell Insular d’Eivissa aportarà a
l’Ajuntament de Santa Eulària la quantitat de cent vint-mil euros (120.000.-€), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 4321.76203, dels vigents pressupostos de la Corporació.
TERCERA-Obligacions de les parts.
El Consell Insular d’Eivissa aportarà a l’Ajuntament la quantitat de 120.000.- € per fer front a les
activitats derivades d’aquest conveni, en la forma que estableix la clàusula següent.

L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a emprar aquesta quantitat per al desenvolupament
de les activitats promocionals turístiques mitjançant actuacions de promoció turística del Palau de
Congressos d'Eivissa.
La Fundació de Promoció Turística d’Eivissa es compromet a oferir el soport tècnic necessari per al
desenvolupament de les accions promocionals acordades, així com també, s'encarregarà, si n’és el
cas, de la coordinació d’aquestes actuacions.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o Ens Públics o Privats, Nacionals, de la
Unió Europea o d’Organismes Internacionals, sempre que no s’excedeixi el cost de l’activitat
subvencionada, sense perjudici del que pugui establir la normativa reguladora de les esmentades
subvencions o ajuts.
QUARTA- Pagament i justificació.
El pagament d'aquesta quantitat, després dels tràmits previs corresponents, s’efectuarà una vegada
justificat correctament el compliment de l’objecte d'aquest conveni.
El termini per a la realització de l’activitat o aplicació dels fons finalitzarà el 30 de novembre de
2015. La presentació de la corresponent justificació no haurà de superar la data d'1 de desembre
de 2015.
La justificació del compliment de l’objecte d'aquest conveni es farà mitjançant la presentació per
part de l'ajuntament de Santa Eulària des Riu d’un certificat de la Secretaria General de
l’Ajuntament, que acrediti que la quantitat concedida s’ha aplicat correctament a la finalitat
prevista.
En el supòsit que el total de la despesa justificada per l’Ajuntament sigui inferior ala quantitat
satisfeta pel Consell Insular, s’haurà de reintegrar la quantitat no justificada degudament.
CINQUENA-De la denúncia del conveni.
El conveni es resoldrà si es donen les següents causes:
a) Mutu acord de les parts
b) Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que deriven de l’objecte del conveni,
c) Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants, o d’ambdues.
d) Denúncia de qualsevol de les parts amb una antelació mínima de dos mesos.
SISENA-Jurisdicció.
Les parts es comprometen a resoldre, de manera amistosa, qualsevol incidència que pugui sorgir
en el desenvolupament d’aquest conveni.
En cas de conflicte que no es pugui resoldre per via administrativa, les parts acorden sotmetre a la
via contenciosa administrativa qualsevol controvèrsia, qüestió o incidència que pugui sorgir en
relació amb aquest conveni.
SETENA-Durada del conveni.
Aquest conveni serà vigent des de la seva formalització amb efectes retroactius a P1 de gener de
2014, data d’inici de les accions ja desenvolupades, fins l·1 de desembre de 2015. No es preveu
la seva pròrroga.
L’àmbit temporal dins del qual s’han de dur a terme les actuacions emparades pel conveni s’entén
des de l’1 de gener de 2014 fins el 30 de novembre de 2015 per a totes les actuacions.

n) Dar cuenta de la firma del Convenio de colaboración con Endesa en materia de
coordinación del pago de ayudas municipales para deudas generadas con motivo
del suministro de electricidad.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de la firme del siguiente Convenio de
colaboración con el Consell Insular d’Eivissa y con la Fundación de Promoción turística
d’Eivissa:
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I ENDESA S.A., PER COORDINAR
EL PAGAMENT D’AJUTS MUNICIPALS PER DEUTES GENERATS AMB MOTIU DEL
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT.
Santa Eulària des Riu, a 25 de Juny de 2015
REUNITS
D’una banda, el Sr. Vicente Marí Torres, Alcalde de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
I de l’altra Ernesto Bonnín Ángel, Director General de ENDESA a Illes Balears, amb DNI número
42976340N en nom i representació de ENDESA, S.A. (d’ara endavant ENDESA) amb NIF
A28023430 i domicili social a Madrid, carrer Ribera de Loira 60.
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, reconeixent
recíprocament la capacitat legal necessària per subscriure aquest document en el qual
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu té la missió de gestionar serveis socials de qualitat per
a les persones en el marc de la garantia pública, treballar pel benestar integral de les persones i
vetllar pel seu desenvolupament, autonomia i integració social; àtenent entre d’altres, especialment
les necessitats de les persones grans i les persones
amb dependència.
II. Que l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en virtut del Conveni Marc entre la FELIB i ENDESA
per agilitzar i facilitar la forma de pagament d’aquests ajuts municipals als usuaris de serveis socials
per deutes generats amb motiu del subministrament d’electricitat, vol subscriure aquest conveni
particular.
Per tot això, les dues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, convenen les següents:
CLÀUSULES Primera.- Objecte
L’objecte del present acord és establir l’operativa de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa
Eulària des Riu i ENDESA per agilitzar el pagament dels ajuts municipals atorgats als usuaris en
situació de vulnerabilitat econòmica pels deutes generats amb motiu del subministrament
d’electricitat.
Segona.- Obligacions de les parts
Les obligacions seran les següents:
Per part de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu :
Valorar i determinar el pagament del deute en concepte de subministrament energètic d’electricitat
dels usuaris de serveis socials mitjançant els professionals dels Centres de Serveis Socials
municipals.
Abonar les quantitats determinades pels professionals dels Centres de Serveis Socials en concepte
de pagament de deutes de subministrament energètic al compte bancari que es determini per part
d’ENDESA.
Avisar a ENDESA, el més aviat possible, de que l’usuari és beneficiari d’un ajut municipal per evitar
el seu tall de subministrament, al correu electrònic i/o telèfon indicat per Endesa al respecte.
Per part d’ENDESA:
Facilitar la forma de pagament dels ajuts municipals que s’adoptin per part de l’Ajuntament per
evitar el tall de subministrament sense l’aplicació de cap interès de demora, comissió o similar.

Deixar en suspens el tall de subministrament d’electricitat a partir del moment en que rep la
comunicació per part d’algun dels treballadors dels Centres de Serveis Socials de que el titular del
servei és subjecte d’un ajut al respecte.
Informar a l’Ajuntament i al personal que presta serveis als Centres de Serveis Socials de la Ciutat
sobre els requisits necessaris per l’atorgament del bo social i de les seves condicions d’aplicació
Tercera.- Beneficiaris
Son beneficiaris dels ajuts econòmics las persones físiques usuàries dels Serveis Socials i que es
trobin en situació de vulnerabilitat econòmica, és a dir persones consumidores que presenten una
mancança de recursos econòmics, segons la valoració efectuada pel personal professional del
Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Quarta.- Forma de Pagament i actuació de les parts
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu abonarà directament a ENDESA a través de transferència
bancària als comptes que s’indiquen més endavant la quantia total de l’ajut individual atorgat, com
a forma d’actuació concreta i degudament justificada.
Endesa Energía ES09 2100 2931 98 0200237677
Endesa Energía XXI ES70 2100 2931 91 0200308799
Els professionals dels Serveis Socials hauran de comunicar a ENDESA, mitjançant el correu
electrònic ciclecomercialbalears@endesa.es que la persona usuària és beneficiaria d’un ajut
municipal per tal d’evitar el tall de subministrament.
Un cop rebut l’avís dels professionals dels Serveis Socials, ENDESA, deixarà en suspens el tall de
subministrament dels usuaris.
Cinquena.- Protecció de dades de caràcter personal
En cas que les actuacions objecte del present conveni facin necessari el tractament de dades de
caràcter personal, aquest estarà subjecte a les disposicions contingudes a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les seves normes de
desenvolupament, especialment el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
ENDESA s'obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del
compliment del present conveni d'acord amb la normativa citada i les instruccions dictades per
l’Ajuntament, sense que en cap cas les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a aquell
compliment, ni comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a d'altres persones, i tindrà de
conformitat amb la normativa aplicable la consideració d’encarregat del tractament.
ENDESA resta obligada al secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les
quals tingui accés en ocasió del compliment del present acord, obligació que subsistirà, fins i tot,
un cop el conveni s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per " resolució o per
qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest conveni.
Així mateix, ENDESA ha de guardar reserva respecte de les dades o antecedents dels quals ' hagi
tingut coneixement en ocasió del present acord. En aquest sentit, la documentació i informació a la
qual tingui accés té caràcter confidencial, i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per
cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer cap tractament ni edició, informàtica o no, ni
transmissió a terceres persones fora de l'estricte àmbit d'execució directa del present conveni, ni tan
sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l'entitat que prestar el servei objecte d'aquest
acord.
Si l’accés a les dades es fa als locals de l’Ajuntament o si es fa de forma remota exclusivament a
suports o sistemes d’informació de l’Ajuntament, ENDESA té prohibit incorporar les dades a d’altres
sistemes o suports sense autorització expressa i haurà de complir amb les mesures de seguretat
establertes en el document de seguretat del responsable del tractament.

En tot cas, i sens perjudici d’altres mesures a adoptar d’acord amb la normativa vigent en matèria
de protecció de dades personals, només podran accedir a les esmentades dades de caràcter
personal, informacions i documentació les persones estrictament imprescindibles per al
desenvolupament de les tasques inherents al propi conveni. Totes elles seran advertides per
ENDESA del caràcter d'informació confidencial i reservada i del deure de secret als quals estan
sotmeses, i aquella serà responsable del compliment d’aquestes obligacions per part del seu
personal.
ENDESA manifesta que té implantades les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per
garantir la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals tindrà accés en ocasió de
l’execució del present conveni, tot evitant-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i
els riscos a que estan exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.
Aquestes mesures de seguretat implantades per ENDESA són d'aplicació als fitxers, centres de
tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de les
dades en els termes que estableix aquell reglament.
En tot cas, ENDESA haurà de posar en coneixement de l'Ajuntament, immediatament després de ser
detectada, qualsevol sospita o constatació d'eventuals errors o incidències que poguessin produir-se
en el sistema de seguretat de la informació.
Durant la vigència del conveni ENDESA haurà de conservar qualsevol dada objecte de tractament,
llevat que rebi indicacions en sentit contrari de l’Ajuntament.
Una vegada finalitzat el present acord, ENDESA haurà de destruir i/o retornar a l’Ajuntament,
d'acord amb allò que s'estableixi legalment o les indicacions que li transmeti aquest, les dades de
caràcter personal que hagin estat objecte de tractament per part d'aquell durant la vigència del
mateix, juntament amb els suports o documents en que consti alguna dada de caràcter personal. El
retorn de les dades a l'l’Ajuntament es durà a terme en el format i els suports utilitzats per ENDESA
per al seu emmagatzematge.
En el cas que alguna previsió legal exigeixi la conservació de les dades, o de part d’elles ENDESA
haurà de conservar-les, degudament bloquejades, per impedir-ne l’accés i el tractament en tant en
quant puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb l’Ajuntament.
En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a I' establerta, les
comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del present conveni o les instruccions de
l’Ajuntament, ENDESA serà considerada responsable del tractament i respondrà personalment de
les infraccions que hagi comès i de les possibles reclamacions ; que es puguin produir al respecte.
L’Ajuntament repercutirà en ENDESA els costos corresponents a les sancions i/o indemnitzacions a
les que hagi de fer front que s'haguessin originat directa o indirectament pel deficient i/o negligent
tractament de dades de caràcter personal realitzat per ENDESA En tot cas, ENDESA s'obliga a
mantenir indemne l’Ajuntament de totes les despeses o altres conseqüències negatives que se li
puguin originar a causa dels esmentats tractaments, sancions i/o indemnitzacions.
Sisena.- Vigència
La vigència d’aquest document és d’un any des de l’endemà de la seva signatura, prorrogable
anualment per mutu acord entre les parts signatàries.
Setena.- Causes de resolució
Són causes de resolució del present conveni:
Mutu acord de les parts.
Incompliment dels seus acords o de la normativa aplicable.
Les causes generals que contempla la normativa vigent d’aplicació La finalització/extinció del
objecte del present conveni

Vuitena.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran de
coneixement i competència de la jurisdicció contenciosa administrativa dels Jutjats de Palma,
formulant-ne expressa renuncia a qualsevol altre fur.

o) Dar cuenta de la sentencia número 81/15 de fecha 02.03.2015 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma de Mallorca en
Procedimiento Ordinario nº 041/2010 instado por Telefónica Móviles España, S.A.
y, acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
p) Dar cuenta de la sentencia número 258/15 de fecha 12.06.2015 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma de Mallorca en
Procedimiento Ordinario nº 141/2011 instado por Vodafone España, S.A.U. y,
acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
q) Ver solicitud de informe en relación a la obra “Modificación de las concesiones
administrativas otorgadas por O.M. para la construcción de piscina y terrazas, y
para la construcción de tubería y desagüe de piscina para el Hotel Panorama, y
para el emisario submarino de aguas residuales” en un tramo de costa denominado
Es canar, y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar
favorablemente el proyecto presentado para la tramitación del expediente de Modificación
de las concesiones administrativas otorgadas por O.M. de 17/09/1968, para construcción
de piscina y terrazas, O.M. de 10/10/1968 para construcción de tubería de desagüe de
piscina para el Hotel Panorama y O.M. de 06/10/1970 para emisario submarino de aguas
residuales, en un tramo de costa denominado Es Canar, del Término Municipal de Santa
Eulària des Riu, condicionado a que se grafíe correctamente la ubicación de la estación
impulsora.
r)

Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de dominio
público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2015-2018 (Ref:
273-CT), en un tramo de costa denominado Cala Llenya del T.M. de Santa Eulària
des Riu, y acordar lo que proceda.

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar
desfavorablemente la solicitud de autorización efectuada, para ocupación de bienes de
dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2015-2018
(Ref.: 273-CT) de embarcadero desmontable en un tramo de costa denominado Cala
Llenya del Término Municipal de Santa Eulària des Riu, en tanto que no se trata de una
solicitud de autorización de carácter de interés general.
s) Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de dominio
público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2015-2018 (Ref:

317-CT), en un tramo de costa denominado Playa de Santa Eulària des Riu del T.M.
de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar
desfavorablemente la solicitud de autorización efectuada, para ocupación de bienes de
dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2015-2018
(Ref.: 317-CT) de parque acuático, en un tramo de costa denominado Playa de Santa
Eulària des Riu, ya que en la zona hay saturación de actividades náuticas y se considera que
la ocupación de elementos temporales en esta playa está saturada.
t)

Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de dominio
público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2015-2018 (Ref:
314-CT), en un tramo de costa denominado Playa Es Figueral del T.M. de Santa
Eulària des Riu, y acordar lo que proceda.

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar
desfavorablemente la solicitud de autorización efectuada, para ocupación de bienes de
dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2015-2018
(Ref.: 314-CT) de parque acuático, en un tramo de costa denominado Playa Es Figueral del
T.M. de Santa Eulària des Riu, ya que en la zona hay saturación de actividades náuticas y se
considera que la ocupación de elementos temporales en esta playa está saturada.
u) Dar cuenta de errores materiales producidos en el acta de la Junta de Gobierno
Local de fecha 01de junio de 2015.
Por parte de la Sra. Secretaria se advierte del error detectado en el acta de la sesión de
fecha 01 de junio del 2015 en el punto 3.4. del Orden del día, por cuanto no se hizo
constar la abstención del concejal D. Pedro Juan Marí Noguera en la aprobación del
acuerdo, y del punto 3.1-7 del Orden del día, por duplicidad, dado que ya se había
aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada el día 15 de mayo de 2015.

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.

EL ALCALDE

ANTE MÍ,
LA SECRETARIA

