CONVOCATORIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Documento firmado digitalmente. Cdigo Seguro de Verificacin:m14j1thjkGmcss04O7yS Fecha de firma: 22/04/2021
MACIAS PLANELLS CATALINA
FERRER TORRES MARIA DEL CARMEN
El documento consta de un total de:3 página/s. Página 1 de 3.

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 viernes
23/04/2021 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 15 de abril de
2021.
2.-URBANISMO - LICENCIAS URBANISTICAS
2.1.-MARGARITA TUR RIERA (EXP2020/000893).- Construcción de piscina
anexa a vivienda unifamiliar aislada en el polígono 27, parcela 136, Santa Gertrudis de
Fruitera.
2.2.-CRISTINA COLOMAR MARÍ (EXP2016/001565).- Construcción de vivienda
unifamiliar aislada en el polígono 5, parcela 159, Sant Carles de Peralta.
2.3.-VICTOR LOZANO CORRAL (EXP2020/009464).- Modificación durante el
transcurso de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada en el polígono
22, parcela 94, Jesús.
2.4.-SAKURA INVERSIONES SL (EXP2020/004040).- Modificación de proyecto
de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C /Buho, núm. 24, Jesús.
2.5.-ELADIO JOSE LOSADA GRANDE (EXP2020/001514).- Construcción de
piscina en la C/ Gall Fer, núm. 11, Jesús.
2.6.-WHITE VILLAS IBIZA SL (EXP2020/004603).- Modificación de proyecto de
construcción de vivienda unifamiliar aislada en la C/de la Ginebra, núm. 12, Jesús.
2.7.-DOLORES GUIJARRO GUILLEN (EXP2019/001061).- Legalización de
ampliación y piscina, y licencia de obras para ampliación de vivienda unifamiliar
aislada existente en la C/ Venecia, núm. 25, Santa Eulària des Riu.
2.8.-CAN MINA GOLF SL (EXP2019/001499).- Construcción de vivienda
unifamiliar aislada y piscina en la Avda del Golf, núm. 36, Urbanización Roca Llisa,
Santa Eulària des Riu.
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2.9.-TINTAMARRE SL (EXP2019/014207).- Modificación de reforma y
ampliación de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ Otxandiano, núm. 33,
Urbanización Roca Llisa, Santa Eulària des Riu.
2.10.-YASMIN MERINO SERRA (EXP2020/012237).- Solicitud de renovación de
licencia municipal de obras núm. 436/2008 para la construcción de dos viviendas
pareadas en la C/ Falcilla, núm. 32, Jesús.
2.11.-CIRBA SL (EXP2020/001245).- Construcción de edificio plurifamiliar de 14
viviendas, garaje y piscina en la C/de L’Estruç núm. 22, Jesús.
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2.12.-CATALINA TUR COSTA (EXP2019/001938).- Reforma, cambio de uso de
local a vivienda y agrupación con vivienda existente en la C/Las Begonias núm. 4,
Siesta, Santa Eulària des Riu.
2.13.-VIRTUDES MARI FERRER (EXP2020/008918).- Modificación durante el
transcurso de las obras de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada en la
Avda. de Ibiza núm. 27, Puig d’en Valls.
3.- URBANISMO – LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDADES
3.1.-CIRBA SL (EXP2016/012321 OBRA Y EXP2018/002479 ACTIVIDADES).Licencia integrada de obra y actividad para la construcción de edificio plurifamiliar de
22 viviendas, locales comerciales y aparcamiento privado de vehículos para 60 plazas
y 7 trasteros, en C/Gavina s/n, Jesús.
4.- CONTRATACIÓN
4.1.-Ver certificación nº5 de las obras de PROYECTO EJECUCIÓN DEPÓSITO DE
AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO EN JESÚS Y ZONAS ANEXAS EXP2019/008891, a
favor de la empresa FCC AQUALIA, S.A., por un importe de 119.274,36 € y acordar lo
que proceda.
4.2.-Ver expediente de contratación EXP2021/003857 de Adquisición del
servicio de gestión de flotas para vehículos de policía local y acordar lo que proceda.
4.3.-Ver expediente de contratación EXP2021/004328 de la Instalación juegos
infantiles en zona s’Olivera y acordar lo que proceda.
4.4.-Ver expediente de contratación EXP2021/004689 de Mejora del firme en
calle Rio Orinoco y calle Rio de la Plata, Can Bufí, Puig d’en Valls y acordar lo que
proceda.
4.5.-Ver expediente de contratación EXP2021/004976 de Faja de prevención de
incendios en acceso Cala Espart y acordar lo que proceda.
4.6.-Ver expediente de contratación EXP2021/006143 de Gestión Conciertos de
Fiestas Mayo 2021 y acordar lo que proceda.
4.7.-Ver informe propuesta de adjudicación de la Secretaria EXP2020/011360
para llevar a cabo la licitación del Servicio de actualización y redacción del inventario
municipal de caminos públicos de Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda.
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4.8.-Ver informe propuesta de adjudicación de la Técnica de la Administración
General EXP2020/017309 para llevar a cabo la licitación de la Implantación módulo de
gestión de control interno en el programa de contabilidad y presupuestaria (SICAL) y
acordar lo que proceda.
5.- VARIOS OBRAS
5.1.-Ver proyecto redactado por D. Francesc Ribas Tur, Arquitecto Técnico, en
abril de 2021, denominado “SUSTITUCIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO CAMPO DE
FUTBOL SANTA EULÀRIA DES RIU” y acordar lo que proceda.
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5.2.-Ver proyecto redactado por Dª. Laura Manyer Balsells, Arquitecto, en
noviembre de 2019, denominado “PEATONALIZACIÓN PASEO DEL PUERTO DE ES
CANAR” y acordar lo que proceda.
5.3.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud
de devolución de garantía, constituida en su día por la entidad IBIMAR 2015, S.L. para
la solicitud de la licencia nº 300/2018, por importe de 9.922,19€, y acordar lo que
proceda.
5.4.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud
de devolución de garantía, constituida en su día para la solicitud de la licencia nº
242/2019, por importe de 5.000€, y acordar lo que proceda.
5.5.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud
de devolución de garantías, constituidas en su día por la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS CALLE SAN LORENZO 8, relativas al expediente de obras nº
2020/010233, por importes de 5.000€ y 100€, y acordar lo que proceda.
5.6.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud
de devolución de garantía, constituida en su día por la entidad SCI CALA LENYA para la
solicitud de la licencia nº 018/2020, por importe de 5.000€, y acordar lo que proceda.
6.- VARIOS
6.1.-Ver Propuesta del Área II. Fiestas Patronales, relativa a la organización de
las fiestas del Primer Domingo de Mayo 2021, y acordar lo que proceda.
6.2.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de ayudas
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de abril,
y acordar lo que proceda.
7.- Asuntos de urgencia
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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