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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46.2.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, queda usted convocado/a
a la sesión ordinaria por videoconferencia de la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento al amparo de lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la
redacción dada por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el próximo jueves
04/02/2021 a las 12:00 horas para tratar los asuntos que configuran el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la sesión celebrada el día 21 de enero
de 2021.
2.- URBANISMO – GESTIÓN Y DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
2.1.-PROPUESTAS
Y
PROMOCIONES
SANTA
EULALIA
2016,
SL
(EXP2020/009308).- Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria de
la unidad de actuación UA-11SE, Santa Eulària, delimitada en las Normas Subsidiarias
de planeamiento de Santa Eulària des Riu.
3.- URBANISMO – LICENCIAS URBANÍSTICAS
3.1.-MOONLIGHT MARS LIMITED (EXP2020/007765).- Modificación durante el
transcurso de las obras de demolición de anexo a vivienda y piscina en calle Ganso
núm. 47, Jesús.
3.2.-MOONLIGHT MARS LIMITED (EXP2020/007747).- Modificación durante el
transcurso de las obras de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada y
piscina en calle Ganso núm. 47, Jesús.
4.- URBANISMO – LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDADES
4.1.-CONSELL INSULAR D’EIVISSA EXP2018/001953 - ACTIVIDAD y
EXP2018/001894 - OBRAS.- Centro logístico y administrativo para el Instituto Balear de
la Natura (IBANAT) y Centro administrativo para el Consell Insular d'Eivissa en Sa
Coma, Ctra Eivissa- Sant Antoni, km 3,4. Edificio 201.
5.- CONTRATACIÓN
5.1.-Ver certificación nº11 del SERVICIO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL T.M. DE
SANTA EULÀRIA DES RIU EXP2019/015873, a favor de la empresa SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A., por un importe de 10.523,82 € y acordar lo que
proceda.
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5.2.-Ver certificación nº1 de las obras de REFORMA DE LOCAL PARA
INTEGRACIÓN DE PUNT JOVE EN EDIFICIO EXISTENTE Y ADECUACIÓN DE PLAZA
EXP2020/011719, a favor de la empresa IBIZA HOUSE 2006 S.L., por un importe de
42.278,56 € y acordar lo que proceda.
5.3.-Ver certificación nº8 de las obras de AMPLIACIÓN ESCOLETA SANTA
GERTRUDIS EXP2019/020165, a favor de la empresa ZIMA DESARROLLOS
INTEGRALES S.L., por un importe de 16.728,23 € y acordar lo que proceda.
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5.4.-Ver certificación liquidación de las obras de EDIFICIO POLIVALENTE EN EL
CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA GERTRUDIS EXP2018/013759, a favor de la empresa
FERROVIAL AGROMAN, S.A., por un importe de 182.937,37 € y acordar lo que proceda.
5.5.-Ver certificación nº2 de MUROS DE CONTENCIÓN JUNTO AL EDIFICIO
POLIVALENTE EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA GERTRUDIS EXP2020/010220, a
favor de la empresa HNOS PARROT SA, por un importe de 14.228,46 € y acordar lo que
proceda.
5.6.-Ver rectificación del acuerdo tomado en Junta de Gobierno Local de fecha
14 de enero de 2021, relativo a la adjudicación del expediente de contratación de
concesión de servicios EXP2019/008508 Atención a la primera infancia del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda.
5.7.-Ver expediente de contratación EXP2020/019860 de Mejora de los puntos
de acceso de las piscinas municipales de Santa Eulària y Santa Gertrudis y la
instalación de un software de gestión y acordar lo que proceda.
5.8.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 123/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2020/013803 de Contratación seguro de responsabilidad civilpatrimonial y acordar lo proceda.
5.9.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 116/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/001224 de las obras de Reposición asfáltica y mejora del
entorno del Camí de Can Carlos y acordar lo proceda.
5.10.-Ver expediente de contratación EXP2021/001224 para llevar a cabo la
licitación de las obras de Reposición asfáltica y mejora del entorno del Camí de Can
Carlos y acordar lo que proceda.
5.11.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación al escrito
presentado por la entidad IDYNE S.L., en el que solicita la devolución de la garantía
definitiva por importe de 8.816,30€, en relación al expediente Nº 2017/015031, y
acordar lo que proceda.
5.12.- Ver el informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación al
escrito presentado por D. Roger Parrot Bernat en representación de la entidad
HERMANOS PARROT S.A., en el que solicita la devolución de la garantía definitiva por
importe de 3.394,44€, en relación al expediente Nº 2016/000174, y acordar lo que
proceda.
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6.- VARIOS OBRAS
6.1.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación al escrito
presentado por Dª Sussan Schumann en representación de la entidad ISLA SERVICE
S.L., en el que solicita la devolución de las fianzas por importes de 16.590,72€ y
464,93€, en relación a la licencia Nº 281/2019, y acordar lo que proceda.
6.2.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación al escrito
presentado por D. Francisco Javier Bermejo Campillo en representación de la entidad
TERRANEUM INVESTORS S.L., en el que solicita la devolución de la fianza, por importe
de 4.362,38€, en relación a la licencia Nº 133/2018, y acordar lo que proceda.
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7.- VARIOS
7.1.-Ver propuesta del Área II. Deportes, relativa a la concesión de una
subvención extraordinaria a D. Enrique Morcillo Vergara, con motivo de su participación
en los eventos deportivos nacionales e internacionales: UCI Marathon Series, Brasil
Ride, copa de España MTB 2020, Campeonato de Baleares Xico y SCM 2020, y acordar
lo que proceda.
7.2.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de ayudas
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de
enero, y acordar lo que proceda.
7.3.-Ver propuesta del Área I. Medio Ambiente, relativa a la rectificación del
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17 de diciembre de 2020, en relación a la
solicitud de subvención pública, para el proyecto de instalación fotovoltaica en la
escuela de Nostra Senyora de Jesús, y acordar lo que proceda.
7.4.-Ver propuesta del Área II. Educación, relativa a la solicitud de un nuevo
convenio entre la “Conselleria d’Educació, Universitat” i Recerca y el “Ajuntament de
Santa Eulària des Riu”, para la integración en la red de escoletas infantiles públicas de
la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, y acordar lo que proceda.
7.5.-Ver propuesta del Área II. Educación, relativa a la aprobación de solicitud al
Govern Balear de una ayuda económica para la creación de nuevas plazas en la
“Escoleta Menuts” de Santa Gertrudis de Fruitera, y acordar lo que proceda.
7.6.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa extraordinaria, a la Parroquia de Santa Eulària des Riu (Cáritas
Parroquial), con el objetivo de sufragar el gasto del personal de limpieza de las
instalaciones de Cáritas de Santa Eulària des Riu durante el año 2021, y acordar lo que
proceda.
8- Asuntos de urgencia
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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