Núm. 2021/13

EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 13/05/2021
ASISTENTES:
ALCALDESA-PRESIDENTA
DÑA. Mª DEL CARMEN FERRER TORRES
TENIENTES DE ALCALDE:
D. MIGUEL TUR RUBIO
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ
D. ANTONIO RAMON MARI
CONCEJALES:
D. ANTONIO MARI MARI
DÑA. MARIA SOL FERRER FERRER
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG
DÑA. CRISTINA TUR COLOMAR
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS
INTERVENTOR ACCIDENTAL: D. PEDRO GUASCH VIDAL
En Santa Eulària des Riu, siendo las 12:00 horas del día jueves 13/05/2021, se reúnen por
videoconferencia, en virtud de lo establecido en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril de Bases de Régimen Local en la redacción dada por la Disposición Final Segunda del
Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 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 la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Mª del Carmen Ferrer 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.- Aprobación del Acta de la sesión celebrada el día 07 de mayo de 2021.
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2.- URBANISMO - LICENCIAS URBANISTICAS
2.1.-EXPEDIENTE 2016/006532.- Construcción de una vivienda unifamiliar aislada
en polígono 26, parcela 156, Santa Gertrudis de Fruitera.
[…]
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 Modificado de
construcción de vivienda unifamiliar aislada, con visado 13/00074/18 de 26/01/2018 y
Proyecto de Medidas de Integración Medioambiental y Paisajística con visado
13/00325/2019 de 20/03/2019, con RGE 202100001002 de fecha 21/01/2021,
redactado por el arquitecto D. Giuseppe Violante Aguilera, para la CONSTRUCCIÓN DE
UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en finca sita en Polígono 26, parcela 156, Venda
de Fruitera, Santa Eulària des Riu, con sujeción a las condiciones establecidas en los
informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales
establecidas en la legislación vigente.
En particular, la concesión de la licencia está sujeta a las siguientes determinaciones y
requerimientos:
Requisitos previos a la expedición de la licencia y/o ejecución de las obras
– Inscripción en el Registro de la Propiedad de la indivisibilidad de la finca registral núm.
990N y su vinculación a la vivienda proyectada.
– Aportación de Proyecto de Ejecución en el plazo máximo de 6 meses desde la concesión
de la licencia, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras. La falta de
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo
establecido en el artículo 152.5 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de les Illes Balears, la
extinción de los efectos de la licencia, en cuyo caso se solicitará nueva licencia.
– Aportación de Estudio de Seguridad y Salud.
– Previo a la expedición licencia, deberá aportarse Estudio de Gestión de RCD, visado por
el correspondiente colegio profesional, y depositarse la correspondiente fianza en
garantía de la correcta gestión de los residuos generados por la construcción, de
conformidad con la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición
(BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010). modificada por acuerdo de fecha
29.07.2011 (BOIB nº 128 de 27.08.2011).
– Previo al inicio de las obras deberá aportarse Asume del arquitecto, nombramiento de
arquitecto técnico y nombramiento del constructor. A pie de obra deberá disponerse
cartel indicador en que consten nombre y apellidos de los técnicos directores, del
contratista y del promotor.
– Previo al inicio de las obras, la empresa constructora deberá ponerse en contacto con la
empresa HERBUSA, concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria,
con teléfono 971318485 y mails ofitec@herbusa.es y jefedeservicio@herbusa.es, con el
fin de coordinar las posibles afecciones de la obra con dicho servicio. Las personas a
contactar son Toni Domínguez (jefe de servicio) y Daniel Tomé (Jefe de explotación).
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– Previo al inicio de las obras deberá practicarse liquidación provisional a cuenta del
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
Requisitos y condiciones durante las obras y previo a expedición del certificado final de
obra:
– Cumplimiento de las condiciones establecidas en el informe de la CIOTUPHA de fecha
21/12/2020 (expediente 108/16).
– Cumplimiento de los condicionantes relativos al ancho máximo admitido del nuevo
camino.
– Cumplimiento de las medidas de integración paisajística que constan en el Proyecto.
– El tratamiento de las aguas residuales de la vivienda (fosa séptica) se debe adaptar al
punto 3 del art. 80 del Pla Hidrològic de les Illes Balears, para lo que deberá disponer
de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje propio con las
características recogidas en el ANEJO 3 del Pla Hidrològic de les Illes Balears, debiendo
el titular de la vivienda presentar una declaración responsable ante la Administración
hidráulica.
– Así mismo, durante el tiempo que duren las obras se tendrán que tomar las máximas
precauciones para evitar vertidos de sustancias contaminantes tanto de forma accidental
como en los trabajos de mantenimiento de la maquinaria que se utilice para la ejecución
de la obra.
– Previo a la expedición del certificado final de obra y licencia de primera ocupación, a la
vista de las obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, se
practicará liquidación definitiva del ICIO, exigiéndose, o reintegrándose, en su caso, la
cantidad que corresponda.
2.2.-EXPEDIENTE 2020/000953).- Demolición total de vivienda unifamiliar aislada
en calle S’Illa Des Castavi núm. 21, 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 de derribo total de
vivienda unifamiliar aislada, con visado núm. 13/01325/19 de fecha 19/11/2019, con
RGE. 201900019240 de fecha 28/11/2019, redactado por el arquitecto D. Francesc
Xavier Blesa Aguilera, que pretende la DEMOLICIÓN TOTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA sita en Calle S’illa des Castavi, nº 21, Urbanización Cala Llenya, Sant Carles de
Peralta, Santa Eulària des Riu, con sujeción a las condiciones establecidas en los informes y
autorizaciones obrantes en el expediente, así como a las condiciones generales establecidas
en la legislación vigente, en particular:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia
– Ceder al Ayuntamiento 45,00 m2 para vial público y 193,79 m2 para Espacio Libre
Público.
– Previo a la expedición de la licencia deberá aportarse el Nombramiento del constructor.
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– Previo a la expedición de la licencia deberá depositarse fianza por importe de 828,74.-€
correspondiente al 110% del presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos, visado
núm. 13/01325/19 de 19/11/2019, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 118 de 12 de
agosto), modificada por acuerdo de fecha 29.07.2011 (BOIB nº 128 de 27.08.2011).
– Previo a la expedición de la licencia deberá practicarse liquidación provisional a cuenta
del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
Condiciones de las obras
– A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de
los técnicos directores, del contratista y del promotor.
– Previo al inicio de las obras, la empresa constructora deberá ponerse en contacto con la
empresa HERBUSA, concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria,
con teléfono 971318485 y mails ofitec@herbusa.es y jefedeservicio@herbusa.es, con el
fin de coordinar las posibles afecciones de la obra con dicho servicio. Las personas a
contactar son Toni Domínguez (jefe de servicio) y Daniel Tomé (Jefe de explotación).
– Previo a la expedición del certificado final de obra y licencia de primera ocupación, a la
vista de las obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, se
practicará liquidación definitiva del ICIO, exigiéndose, o reintegrándose, en su caso, la
cantidad que corresponda.
– En el momento de la edificación de la parcela deberá dar cumplimiento a la edificación
y la urbanización simultáneas en los términos que establece el Reglamento de Gestión
Urbanística (R.D. 3288/1978 en cuanto al acerado, soterramiento de la red eléctrica y
el alumbrado público, por lo que el promotor deberá garantizar mediante fianza de
3.500,00 €, así mismo, deberá aportarse compromiso suscrito por el promotor de a)
llevar a cabo la edificación y la urbanización simultáneas; b) no utilizar la construcción
hasta en tanto no esté concluida la obra de urbanización y a establecer tal condición en
las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto.
2.3.-EXPEDIENTE 2018/018727.- Legalización de cubierta metálica para terraza de
uso privado en calle Faisán núm. 12, local 3, 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 de Legalización con visado nº13/01276/18 de fecha
07/11/2018 con registro de entrada 201800020691 de fecha 08/11/2018, redactado
por el Arquitecto D. Adrián Bedoya Mey, que acompaña a la solicitud de la licencia, y que
tiene por objeto la legalización de cubierta metálica para terraza de uso privativo, ubicada
en la calle Faisán, nº12, local 3, Jesús, Santa Eulària des Riu, con sujeción a las
condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en particular:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
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– Queda condicionado a vincular las edificaciones resultantes al uso turístico mediante
inscripción en el Registro de la Propiedad y a la inscripción en el Registro insular de
empresas, actividades y establecimientos turísticos, prohibiéndose su cambio de uso y a
presentar autoevaluación acreditativa de que la zona ampliada reúne las condiciones
necesarias para adquirir la misma categoría que tenga el establecimiento, o la que se
solicite, en los términos que establece el Decreto 20/2011, de 18 de marzo, por el que
se establecen las disposiciones generales de clasificación de la categoría de los
establecimientos de alojamiento turístico en hotel, hotel apartamento y apartamento
turístico de las Illes Balears, o normativa que lo sustituya, así como se implanten las
medidas de calidad que se puedan prever reglamentariamente.
– El propietario del establecimiento queda obligado a abonar a la administración
municipal competente el 5 % del valor del presupuesto de ejecución material de la parte
del edificio resultante que excede de la edificabilidad fijada por el planeamiento
urbanístico vigente o por la última licencia de obras concedida. En este caso se pretende
la ampliación de 36,21m² respecto a la última licencia de obras concedida que suponen
un presupuesto según los mínimos colegiales de 4.050,00€ que al aplicar el 5 % da una
cantidad de 202,50€.
– Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume del Arquitecto, Nombramiento del
Aparejador respecto a la legalización. Según el Art. 157 de la Ley 12/2017, de 29 de
diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB).
– Deberá practicarse liquidación a cuenta del Impuesto de construcciones, instalaciones y
obras (ICIO).
Condiciones de la licencia tras su expedición
– Deberá indicar en la Certificación del correspondiente Final de Obra el cumplimiento del
Código Técnico de la Edificación BD-SI, así como del Decreto 13/85, de 21 de febrero,
mediante el cual se fijan nuevas medidas de seguridad y protección contra incendios en
establecimientos turísticos y de las disposiciones concretas sobre instalaciones de agua y
energía. Se acompañará de planos contra incendios de las plantas reformadas, donde
figuren tanto las instalaciones contra incendios proyectadas, como los elementos que se
citan en el art. 1 del Decreto 13/85.
– Para el inicio y ejercicio de la actividad se deberá disponer del título habilitante
establecido por la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación,
acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.
Segundo.- Dar traslado al Departamento de Infracciones del acuerdo que se adopte en
atención a las actuaciones que en materia de disciplina urbanística se hayan podido instruir
al tratarse de una legalización.
2.4.-EXPEDIENTE 2020/005148.- Construcción de pistas polideportivas en la C/
Flamenco, núm. 34, 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 Modificado Básico y de
Ejecución, sin visar, con nº de registro de entrada 202099900002510 de fecha
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07/03/2020; y Documentación Modificada, sin visar, con nº de registro de entrada
202199900005883 de fecha 15/04/2021, redactado por la arquitecta Dª. Silvia Pons
Juanpere, a ubicar en la calle Flamenco, nº 34, Jesús, Santa Eulària des Riu, con sujeción a
las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el expediente, así
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente, en particular:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
– Deberá aportar fianza de 4.758,00 € en garantía para la ejecución de acerado,
alumbrado y nueva línea subterránea de baja tensión.
– Aportar visado el Proyecto de Ejecución Modificado, con r.g.e. 202099900002510 de
fecha 07/03/2020 y Documentación Modificada r.g.e. 202199900005883 de fecha
15/04/2021. Según el artículo 152.5 de de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de
Urbanismo de las Illes Balears (LUIB), es preceptiva su presentación en el plazo máximo
de seis meses desde la concesión de la licencia, y es requisito indispensable para el
inicio de las obras.
– Deberá aportarse Estudio Básico de Seguridad y Salud visado. Según el artículo 17.1 del
R.D. 1627/97 la inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad
y salud o, en su caso, del estudio básico es requisito necesario para la expedición de la
licencia municipal.
– Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume del Arquitecto, Nombramiento del
Arquitecto Técnico y Nombramiento del constructor. Según el art. 157 de la Ley
12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB), a pie de obra
deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de los técnicos
directores, del contratista y del promotor.
– Previo a la expedición de la licencia deberá presentar Estudio de Gestión de RCD, de
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y
Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB num. 118,
visado por el correspondiente colegio profesional, debiendo el promotor abonar una
fianza del 110% del presupuesto recogido en dicho Estudio de Gestión de RCD
–

Previo al inicio de las obras deberá practicarse liquidación provisional a cuenta del
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

Condiciones de la licencia tras su expedición
– Deberá cumplir con lo dispuesto por el art. 6.2.03 6) de las NNSS, respecto a la altura
de las terrazas en retranqueos.
– A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de
los técnicos directores, del contratista y del promotor.
– Previo al inicio de las obras, la empresa constructora deberá ponerse en contacto con la
empresa HERBUSA, concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria,
con teléfono 971318485 y mails ofitec@herbusa.es y jefedeservicio@herbusa.es, con el
fin de coordinar las posibles afecciones de la obra con dicho servicio. Las personas a
contactar son Toni Domínguez (jefe de servicio) y Daniel Tomé (Jefe de explotación).
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– Previo a la expedición del certificado final de obra y licencia de primera ocupación, a la
vista de las obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, se
practicará liquidación definitiva del ICIO, exigiéndose, o reintegrándose, en su caso, la
cantidad que corresponda.
2.5.-EXPEDIENTE 2020/009010.- Agrupación de dos parcelas urbanas en la C/
Flamenco, núm. 32 y 34, Jesús.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR la licencia de AGRUPACIÓN de las
fincas registrales nº 12.192 (parcela 1), con Ref. Catastral nº 6701301CD6160S0001ED y
nº19.596 (parcela 2), con REF. Catastral nº 6701302CD6160S0001SD, sitas en c/
Flamenco, nº 32 y nº 34, Jesús, Santa Eulària des Riu, para su constitución en una única
parcela cuya descripción es la siguiente:
 Finca de 2.206 m², con fachada a la calle Flamenco, núm. 32 y núm. 34, con fachada
a vial mayor de 15 m. Sobre la finca urbana existe construida una vivienda unifamiliar
aislada de planta baja y planta piso, con una superficie construida de 211,11 m², y
una piscina de 55 m², según registro, y con una superficie construida de 289,00 m², y
una piscina de 57 m², según catastro. La vivienda y la piscina se amplió y reformó en
base a la licencia de obras núm. 918/2003. También existe una pérgola con una
superficie construida de 34 m², así como un almacén (aparcamiento) con una
superficie de 39 m², que se encuentra situado en zona de retranqueo a vial y a linderos
y, por tanto, en situación de fuera de ordenación.
2.6.-EXPEDIENTE 2020/015884.- Ver informe emitido en relación a la solicitud de
desistimiento de licencia de red subterránea de Baja Tensión por Nuevo Suministro de B. T.
del CT 30279 “Roca Llisa-2” en avenida del Mar núm. 143, Jesús y, acordar lo que
proceda.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- Aceptar el desistimiento efectuado por Edistribución Redes Digitales S.L.U en el
expediente nº 2020/015884 de Red Subterránea de Baja Tensión por Nuevo Suministro de
B.T del CT 30279 “Roca Llisa-2” en Avenida del Mar nº 143, Jesús.
Segundo.- Dar traslado a R.A.L.T. a fin de que inste, si lo desea, la continuación del
procedimiento en el plazo de diez días desde que le fue notificado el desistimiento de
Edistribución Redes Digitales S.L.U, advirtiéndole que de no hacerlo se procederá al archivo
del expediente.
2.7.-EXPEDIENTE 2018/012212.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada,
piscina y aparcamiento en la C/ Puig del Tucà, núm. 6, Jesús.
[…]
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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 para la construcción de
vivienda unifamiliar aislada y piscina, con vº nº 13/01163/20 de fecha 02.11.2020, a
ubicar en la calle Puig den Vinyets, núm. 5, parcela 5, Jesús, redactado por los arquitectos
Dña. Ainhoa Iglesias Alonso, D. Ignacio Daniel Calvo Barlés y D. Álvaro Fernando Bermudo
Lázaro, con sujeción a las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones
obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la
legislación vigente, en particular:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
–

Deberá presentar proyecto de ejecución. Según el artículo 152.5 de de la Ley 12/2017,
de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB), será preceptiva su
presentación en el plazo máximo de seis meses desde la concesión de la licencia, y es
requisito indispensable para el inicio de las obras.

–

Debe aportar Estudio de Seguridad y Salud. Según el artículo 17.1 del R.D. 1627/97 la
inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su
caso, del estudio básico es requisito necesario para la expedición de la licencia
municipal.

–

Previo al inicio de las obras se deberá aportar el Director de Obra, Nombramiento del
Director de ejecución de obra, Nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud y
Nombramiento del Constructor. Según el art. 157 de la Ley 12/2017, de 29 de
diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB), a pie de obra deberá disponerse
cartel indicador en que consten nombre y apellidos de los técnicos directores, del
contratista y del promotor.

–

Previo a la expedición de la licencia deberá presentar Estudio de Gestión de RCD, de
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción
y Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118,
visado por el correspondiente colegio profesional.

–

Previo al inicio de las obras deberá practicarse liquidación provisional a cuenta del
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

Condiciones de la licencia tras su expedición
–

Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea en su expediente E20-2764.

–

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

–

Previo al inicio de las obras, la empresa constructora deberá ponerse en contacto con la
empresa HERBUSA, concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria,
con teléfono 971318485 y mails ofitec@herbusa.es y jefedeservicio@herbusa.es, con
el fin de coordinar las posibles afecciones de la obra con dicho servicio. Las personas a
contactar son Toni Domínguez (jefe de servicio) y Daniel Tomé (Jefe de explotación).

–

Previo a la expedición del certificado final de obra y licencia de primera ocupación, a la
vista de las obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, se
8
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practicará liquidación definitiva del ICIO, exigiéndose, o reintegrándose, en su caso, la
cantidad que corresponda.
2.8.-EXPEDIENTE 2020/017595.- Modificado durante el transcurso de las obras de
ampliación, cambio de uso, construcción de piscina, demoliciones parciales y legalización
de ampliación de demoliciones parciales de vivienda unifamiliar aislada en la C/
Abejaruco, núm. 6, 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 Básico y de Ejecución, de 29/09/2020 con vºnº
13/01016/20, y con RGE 202099900013420 de fecha 09/10/20 y Proyecto de
Legalización de demolición de 07/10/2020 con vºnº 13/01052/20, y con RGE
202099900013418 de fecha 09/10/20 redactado por el arquitecto D. Jon Martínez
Aparicio, que pretende la MODIFICACIÓN DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN, CAMBIO DE USO, CONSTRUCCIÓN DE PISCINA, DEMOLICIONES
PARCIALES Y LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMOLICIONES PARCIALES DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, en vivienda unifamiliar aislada sita en C/ Abejaruco, nº6,
Jesús, Santa Eulària des Riu, con sujeción a las condiciones establecidas en los informes y
autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas
en la legislación vigente, en particular:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
– Aportar proyecto independiente de demolición parcial visado y cuyo P.E.M. se actualice
a 1.920,50 €.
– Aportar proyecto independiente de legalización del aumento de la demolición visado y
cuyo C.E.M. se ajuste a 1.059,00 €.
– Cumplir el art. 6.2.05 1) de las NNSS respecto a al tratamiento de los espacios libres de
la parcela.
– Justificar en planos el art. 5.3.01.5 de las NNSS, referente a que en la composición de
la vivienda ha de existir un lavadero de, al menos, 2 m 2 de superficie útil mínima, el cual
podrá ser independiente o ser una parte diferenciada de la cocina, pero en cualquier
caso se deberá garantizar el cumplimento del art. 5.4.01 y 5.4.02.1 de las NNSS.
– Ubicación de las placas solares para ACS en cubierta, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 5.9.04. de las NNSS respecto a su obligatoriedad según el CTE.
– Cumplimiento de la edificación y la urbanización simultáneas en los términos que
establece el Reglamento de Gestión Urbanística (R.D. 3288/1978) en cuanto al acerado
y el alumbrado público, por lo que el promotor deberá garantizar mediante fianza de
1.600 €.
– Deberá aportarse compromiso suscrito por el promotor de a) llevar a cabo la edificación
y la urbanización simultáneas; b) no utilizar la construcción hasta en tanto no esté
concluida la obra de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del
derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto.
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– Deberá aportarse el Asume del Arquitecto y el nombramiento del Aparejador y
Constructor con respecto a las obras solicitadas, y Certificado sobre las condiciones de
seguridad, funcionalidad, habitabilidad y estabilidad respecto a la legalización. Según el
art. 157 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears
(LUIB), a pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y
apellidos de los técnicos directores, del contratista y del promotor.
– Deberá aportarse Estudio Básico de Seguridad y Salud. Según el artículo 17.1 del R.D.
1627/97 la inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y
salud o, en su caso, del estudio básico es requisito necesario para la expedición de la
licencia municipal.
– Deberá aportarse Estudio de Gestión de RCD visado, de acuerdo con lo establecido en
la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición, elevada a
definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118, debiendo el promotor
abonar una fianza correspondiente al 110% del presupuesto.
– Previo al inicio de las obras deberá practicarse liquidación provisional a cuenta del
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
Condiciones de la licencia tras su expedición
– Cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia de obras número 33/2020 de
04-02-2020, aprobada por JGL de 07-02-2018.
– Previo al inicio de las obras, la empresa constructora deberá ponerse en contacto con la
empresa HERBUSA, concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria,
con teléfono 971318485 y mails ofitec@herbusa.es y jefedeservicio@herbusa.es, con el
fin de coordinar las posibles afecciones de la obra con dicho servicio. Las personas a
contactar son Toni Domínguez (jefe de servicio) y Daniel Tomé (Jefe de explotación).
– Previo a la expedición del certificado final de obra y licencia de primera ocupación, a la
vista de las obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, se
practicará liquidación definitiva del ICIO, exigiéndose, o reintegrándose, en su caso, la
cantidad que corresponda.
Segundo.- Dar traslado de la resolución que se adopte al Departamento de Infracciones en
atención a legalización de ampliación de las demoliciones parciales en vivienda.
2.9.-EXPEDIENTE 2018/018721.- Sustitución de cubierta en vivienda unifamiliar
aislada sita en la C/ Frankfurt, núm. 40, 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 Básico y de Ejecución de
sustitución de cubierta en vivienda unifamiliar aislada con visado nº13/00654/18 de fecha
11/06/2018 con registro de entrada 201899900008048 de fecha 29/10/2018 y
Documentación complementaria con registro de entrada 202199900000608 de fecha
20/01/2021, redactado por el Arquitecto D. Jon Martínez Aparicio, para sustitución de
cubierta en vivienda unifamiliar aislada en la Calle Frankfurt nº40 de Santa Eulària des Riu,
con sujeción a las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el
expediente, así como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente.
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En particular, la concesión de la licencia está sujeta a las siguientes determinaciones y
requerimientos:
Requisitos previos a la expedición de la licencia y/o ejecución de las obras
– La documentación adjunta al registro de entrada 202199900000608 de fecha
20/01/2021 se deberá aportar debidamente visada por Colegio Profesional
competente.
– Dado que tanto la vivienda como el resto de las construcciones se encuentran dentro de
la Servidumbre de Protección de Costas, se deberá justificar la existencia de todas las
construcciones en el año 1989. En caso contrario se deberá aportar proyecto de
demolición de aquellas partes construidas con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 22/19888 de Costas de 28 de julio de 1988.
– Deberá aportarse presupuesto de ejecución material de las obras actualizado de
acuerdo al Módulo Colegial vigente.
– Se presenta Estudio de Gestión de RCD cuyo presupuesto asciende a la cantidad de
43,73€, debiendo el promotor presentar una fianza del 110% de dicho presupuesto, o el
mínimo estipulado, que asciende a la cantidad de 100,00€, de acuerdo con lo
establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición,
elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118.
– Previo al inicio de las obras deberá aportarse Asume del arquitecto técnico, y
nombramiento del constructor.
– Previo al inicio de las obras deberá practicarse liquidación provisional a cuenta del
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
Requisitos y condiciones durante las obras y previo a expedición del certificado final de
obra:
– Cumplimiento de las condiciones establecidas en el informe de la Direcció General de
Territori i Paisatge de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les illes
balears en cuanto a tramitación de “Declaración Responsable para reparación de
cubierta en vivienda” según expediente nº54/20-DR.
– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de
la Ley 12/2017.
– Previo a la expedición del certificado final de obra y licencia de primera ocupación, a la
vista de las obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, se
practicará liquidación definitiva del ICIO, exigiéndose, o reintegrándose, en su caso, la
cantidad que corresponda.
– Previo al inicio de las obras, la empresa constructora deberá ponerse en contacto con la
empresa HERBUSA, concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria,
con teléfono 971318485 y dirección de mail: ofitec@herbusa.es y
jefedeservicio@herbusa.es. Las personas a contactar son Toni Domínguez (jefe de
servicio) y Daniel Tomé (Jefe de explotación), con el fin de coordinar las posibles
afecciones de la obra con dicho servicio.
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2.10.-EXPEDIENTE 2016/012340.- Rectificación de error detectado en el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de abril de 2020, de aprobación de
licencia construcción de vivienda unifamiliar aislada en polígono 16, parcela 215, Santa
Eulària des Riu.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- ESTIMAR el RECURSO DE REPOSICION de fecha 10 de febrero de 2021
interpuesto por D. Jaime Roig Domínguez contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 17 de diciembre de 2020 dictado en el expediente 2016/005470.
Segundo.- SUBSANAR el error material cometido en el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 17 de diciembre de 2020 dictado en el expediente 2016/005470 promovido por
D. Jaime Roig Domínguez, eliminando el condicionante referido a la Norma 16.7 del PTI,
resultando la redacción correcta la siguiente:
“Requisitos previos a la expedición de la licencia
-

Inscripción en el Registro de la Propiedad de la indivisibilidad de la finca registral
núm. 308N y su vinculación a la vivienda proyectada.

-

…..”

3.- CONTRATACIÓN
3.1.-Ver certificación nº 3 de las obras de CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
DESTINADO A TANATORIO EXP2020/017243, a favor de la empresa CONTRATAS
VILOR, S.L, por un importe de 104.968,98 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
3.2.-Ver certificación nº 3 de las obras de ALUMBRADO PÚBLICO EN
URBANIZACIÓN VALVERDE EXP2020/006939, a favor de la empresa IDYNE, S.L, por un
importe de 50.950,70 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
3.3.-Ver certificación nº 5 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
75.535,56 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
3.4.-Ver certificación nº 4 de las obras de RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES
DE ABASTECIMIENTO EN CALLE SAN JOSEP DE SA TALAIA, PUIG DEN VALLS
EXP2020/006931, a favor de la empresa MELCHOR MASCARÓ, S.A.U, por un importe de
22.058,66 € y acordar lo que proceda.
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Aprobado por unanimidad.
3.5.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 774/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/007083 de contratación para llevar a cabo la licitación del Servicio
de Ayuda a Domicilio y acordar lo proceda.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada, del contenido del presente Decreto del
tenor literal siguiente:
…\...
“../..
D I S P O N G O:
PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación descrita en los antecedentes mediante procedimiento
abierto simplificado.
SEGUNDO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos:
Llevar a cabo la prestación básica de Servicio de Ayuda a Domicilio, que se desarrolla por el Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu desde el año 2002. Esta actuación está incluida en los programas de los Servicios
Sociales Comunitarios Básicos, tal como se establece en la Cartera básica de servicios sociales de las Islas
Baleares aprobada en el Decreto 66/2016 de 18 de noviembre.
El Servicio de Ayuda a Domicilio se dirige a familias o personas que se hallen en situación de especial
necesidad, dependientes, personas mayores, personas afectadas por algún tipo de discapacidad grave,
faltos de autonomía personal, desestructuración familiar, para prevenir crisis o deterioro grave personal o
familiar, prestando en el propio medio doméstico atenciones de carácter personal, social, educativo y
emocional.
Tiene los siguientes objetivos prioritarios:
-Lograr un marco de convivencia familiar saludable y una relación positiva con el entorno.
-Lograr la autonomía personal y familiar, así como las condiciones higiénicas adecuadas.
-Prevenir internamientos innecesarios en instituciones.
TERCERO. Ordenar la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación.
CUARTO. Que por la Intervención municipal se haga la retención de crédito, que acredite que existe
crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato y que emita
informe sobre la fiscalización previa o crítica del gasto.”

3.6.-Ver expediente de contratación EXP2021/007859 de Gestión trampas para
serpientes y acordar lo que proceda.
[…] la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- Aceptar la propuesta del departamento de Medio Ambiente en la que queda
acreditada la necesidad de licitar el servicio mediante contrato menor para llevar a cabo la
Gestión trampas para serpientes.
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Segundo.- Solicitar oferta económica a las siguientes empresas propuestas por el técnico
municipal con el fin de justificar la obtención de la mejor oferta:
- Jordi Ferrero Pintor, con NIF ( ).
- Es Solc de Labritja SL, con NIF B57377855.
- Antonio Jesús Arcos Martínez, con NIF ( ).
3.7.-Ver expediente de contratación EXP2021/007889 de Suministro y aplicación
pintura para señalización horizontal y acordar lo que proceda.
[…] la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- Aceptar la propuesta del departamento de Urbanismo y Actividades en la que
queda acreditada la necesidad de licitar el servicio mediante contrato menor para llevar a
cabo el Suministro y aplicación pintura para señalización horizontal,
Segundo.- Solicitar oferta económica a las siguientes empresas propuestas por el técnico
municipal con el fin de justificar la obtención de la mejor oferta:
- ISLASFALTO S.L., con NIF B-07784119.
- AGLOMERADOS IBIZA, S.A., con NIF. A-07095367.
- SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A., con NIF. A57239774.
4.- VARIOS OBRAS
4.1.-Ver proyecto redactado por D. José María López LLaquet, Arquitecto Técnico,
en noviembre de 2020, denominado “SANEAMIENTO CAN FURNET, FASE II” y acordar lo
que proceda.
[…] la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero: Aprobar el proyecto de obras denominado “SANEAMIENTO CAN FURNET, FASE
II”, redactado por D. José María López Llaquet, Arquitecto Técnico, cuyo presupuesto
asciende a la cantidad de 2.397.329,53 € + I.V.A, haciendo un total de 2.900.768,73 €.
Segundo: Que se lleve a cabo el replanto del proyecto de obras, de conformidad con el
artículo 236 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación para se dé
inicio al expediente de contratación.
4.2.-Ver proyecto redactado por D. Francesc Ribas Tur, Arquitecto Técnico, en abril
de 2021, denominado “SUSTITUCIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL
SANT CARLES” y acordar lo que proceda.
[…] la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
14

Núm. 2021/13

Primero.- Aprobar el proyecto de obras denominado “SUSTITUCIÓN Y MEJORA DEL
PAVIMENTO DEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL SANT CARLES”, redactado por D. Francesc
Ribas Tur, Arquitecto Técnico, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 169.440,03 € +
I.V.A, haciendo un total de 205.022,44 €.
Segundo.- Que se lleve a cabo el replanto del proyecto de obras, de conformidad con el
artículo 236 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación para se dé
inicio al expediente de contratación.
4.3.-Ver proyecto redactado por D. José María López LLaquet, Arquitecto Técnico,
en octubre de 2020, denominado “ACONDICIONAMIENTO CALLES POLIGONO
INDUSTRIAL CAN NEGRE. FASE I. CALLES RÍO DUERO Y RÍO JUCAR” y acordar lo que
proceda.
[…] la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de obras denominado “ACONDICIONAMIENTO CALLES
POLÍGONO INDUSTRIAL CAN NEGRE FASE I. CALLES RÍO DUERO Y RÍO JUCAR”,
redactado por D. José María López Llaquet, Arquitecto Técnico, cuyo presupuesto asciende
a la cantidad de 482.294,13 € + I.V.A, haciendo un total de 583.575,90 €.
Segundo.- Que se lleve a cabo el replanto del proyecto de obras, de conformidad con el
artículo 236 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación para se dé
inicio al expediente de contratación.
4.4.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de garantías constituidas en su día, relativas al expediente de comunicación
previa nº 2020/000792, por importes de 800€ y 100€, 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 las fianzas depositadas,
por importes de 800€ (ochocientos euros) en concepto de la correcta reposición asfáltica
de pavimentos y 100€ (cien euros) en concepto de la correcta gestión de residuos, en
relación al expediente de comunicación previa nº 2020/000792.
4.5.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de garantías constituidas en su día, relativas al expediente de comunicación
previa del expediente nº 2020/020156, por importes de 5.000€ y 188,76€, 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 las fianzas depositadas,
15

Núm. 2021/13

por importes de 5.000€ (cinco mil euros) en concepto de la correcta reposición de
pavimentos y 188,76€ (ciento ochenta y ocho euros con setenta y seis céntimos) en
concepto de la correcta gestión de residuos, en relación al expediente de comunicación
previa nº 2020/020156.
5.- VARIOS
5.1.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa nominativa, mediante convenio de colaboración, a la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF), por un importe de 20.000€, con el fin de
apoyar a la rehabilitación de los/las enfermas afectados/as de esclerosis múltiple y otras
enfermedades neurológicas degenerativas durante el año 2021, 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 con la
Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF), con el fin de apoyar a la
rehabilitación de los/las enfermas afectados/as de esclerosis múltiple y otras enfermedades
neurológicas degenerativas durante el año 2021:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE IBIZA Y FORMENTERA (AEMIF)
Santa Eulària des Riu, a

de

de 2021

REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. María Del Carmen Ferrer Torres por razón de su cargo de Alcaldesa del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
De otra parte el Sr. Ismael Vargas Villanueva con DNI ( ), Presidente de la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Ibiza y Formentera (en adelante AEMIF) con CIF G07849730, actuando en nombre y
representación de esta entidad y haciendo uso de las competencias que otorga al Presidente de la
entidad el art. 11 de sus Estatutos.
En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este
convenio y
EXPONEN
Primero. – El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la asociación AEMIF consideran necesario
implantar programas asistenciales y socio-sanitarios destinados a mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas con esclerosis múltiple y con patologías o afectaciones neurodegenerativas.
Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de atención
específica y promoción de la autonomía personal a las personas afectadas por esclerosis múltiple o
por alguna patología neurológica degenerativa.
Tercero.- AEMIF es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene entre sus finalidades primordiales
atender y ayudar a todas las personas afectadas de esclerosis múltiple y de otras patologías o
afectaciones neurodegenerativas. También pretende sensibilizar a la comunidad respecto de la
situación de este colectivo.
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Cuarto.- Entre el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y AEMIF hay una larga trayectoria de años
de colaboración.
Quinto.- La asociación AEMIF no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.
Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2021 del Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu.
Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la asociación AEMIF con vistas la
rehabilitación de los/as enfermas afectados/as de esclerosis múltiple y otras enfermedades
neurológicas degenerativas.
Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y según
lo previsto en la cláusula décima.
Segunda.- Régimen Jurídico
Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2021 y en
su defecto por las restantes normas del derecho administrativo.
Tercera.- Aportación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a AEMIF la cantidad de 20.000€ (veinte mil
euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades objeto de este Convenio. Esta
aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto municipal será con
cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48072 del año 2021.
Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS.
Cuarta.- Obligaciones del beneficiario
4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo
que establece la cláusula séptima de este convenio.
4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto a
la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF del Presidente).
4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones
tributarias ante la AEAT y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS.
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4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos públicos.
4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios del
Ayuntamiento, así como otros órganos de control.
4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS.
4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la asociación AEMIF hará constar la colaboración
del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación referentes a las
actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar visible y
destacado.
Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su
reglamento.
Quinta.- Abono de la subvención
Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este
convenio:
-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio.
-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
Sexta.- Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los gastos
realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que guarden
relación directa con el objeto de la subvención.
El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a:
6.1.- Costes de personal.
El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social,
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las acciones y
técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de
baja laboral.
6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.
En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente
justificada.
6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.
6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes:
- Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al
convenio.
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- Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión.
- Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles.
- Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del
proyecto.
- Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio.
- Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil,
limpieza y mensajería.
- Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios.
Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen en
el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación
La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades.
7.1.- Documentación para justificar la subvención:
- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada
y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe contener
toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de la
justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.
- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.
- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior a
la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una
entidad exenta de este impuesto).
-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados.
- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),
o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la
realización material del pago.
- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones y/o
ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto.
Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este
efecto señala la mencionada legislación.
7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2022.
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Octava.- Reintegro de la subvención concedida
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en
los siguientes supuestos:
8.1.- Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.
8.2.- Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos
previstos.
8.3.- Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación.
8.4.- Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del
Ayuntamiento.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS.
Novena.- Control financiero y económico de la subvención
Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la
subvención tendrá por objeto verificar:


La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.



La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la
subvención.

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica.
Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación
La finalidad del proyecto “Rehabilitación integral para afectados de esclerosis múltiple y otras
patologías o afectaciones neurodegenerativas” es mejorar la calidad de vida de los/as afectados/as
y de sus familiares facilitando una mayor y mejor adaptación en todos los órdenes. Esto es posible si
las líneas de actuación de la AEMIF van dirigidas a prevenir, educar y tratar los objetivos hacia
cuatro áreas fundamentales: la física, la psicológica, la social y la ocupacional. Así pues, con una
metodología de equipo multidisciplinar, se llevan a cabo los siguientes servicios;
-

Fisioterapia: mejorar la calidad de vida de los/as afectados/as y apoyar a los/as familiares y
recuperar y mantener la mayor autonomía funcional posible.

-

Psicología y Neuropsicología: facilitar el mayor grado de autonomía, integración psicosocial y
aumento de calidad de vida y valoración de las funciones cognitivas, programa de estimulación y
rehabilitación cognitiva y asesoramiento familiar.

-

Trabajo Social: facilitador en las relaciones entre el afectado y los recursos sociales, accesibilidad
al medio físico y supresión de barreras arquitectónicas y mejora de las relaciones y situaciones
familiares.

-

Terapia ocupacional: recuperar y mantener la mayor autonomía funcional posible de los/as
afectados/as.

-

Neurólogo: diagnóstico y seguimiento, aplicación de escalas de valoración en discapacidad y
calidad de vida, tratamiento de posibles complicaciones, asesoramiento al equipo profesional.

Décimo primera.- Resolución del Convenio
El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas:
11.1.- Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas.
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11.2.- La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención.
11.3.- Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del
convenio.
11.4.- Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito.
Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas
Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es posible, las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos de
este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio.
Décimo tercera.-Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en este convenio, es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Décimo cuarta.- Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2021, aprobados inicialmente en
Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2020 y
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 214 de 26/12/2020.
Décimo quinta.- Vigencia
El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021.
Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.”

5.2.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa nominativa, mediante convenio de colaboración, a la Asociación de
familiares de enfermos de Alzheimer (AFAEF), por un importe de 10.000€, con el fin de
apoyar la atención asistencial y terapéutica para personas afectadas de Alzheimer y sus
familias cuidadoras en el municipio de Santa Eulària des Riu durante el año 2021, 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 con la
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer (AFAEF), con el fin de apoyar la
atención asistencial y terapéutica para personas afectadas de Alzheimer y sus familias
cuidadoras en el municipio de Santa Eulària des Riu durante el año 2021
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFAEF)
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Santa Eulària des Riu, a de de 2021
REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. María Del Carmen Ferrer Torres por razón de su cargo de Alcaldesa del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
De otra parte la Sra. Rosa María Sánchez López, presidente de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer (AFAEF) con CIF G07911456, actuando en nombre y representación de esta
entidad y haciendo uso de las competencias que otorgan al Presidente de la entidad sus estatutos.
En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este
convenio y
EXPONEN
Primero.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Ibiza y Formentera consideran necesario implantar programas asistenciales y sanitarios
destinados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer.
Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad sociosanitaria para implantar
programas de atención a personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y, por tanto,
considera necesario contribuir al financiamiento de la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer, por su papel en la atención de los afectados por esta enfermedad y a sus familiares, con
la mejor calidad y eficacia posible.
Tercero.- Que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera es una
entidad sin ánimo de lucro de ámbito Balear, que tiene como finalidad primordial la promoción de
toda clase de acciones y formación destinadas a mejorar la situación de las personas afectadas por
la enfermedad de Alzheimer y que se encuentra integrada en la Federación de Asociaciones de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de les Islas Baleares (FAIB), la Confederación Española de
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) y la Fundación
Alzheimer España (FAE).
Cuarto.- Que desde el año 1998, con el objetivo de dar una atención integral e individualizada a las
necesidades de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y de sus familiares
cuidadores, ha ofrecido los siguientes Servicios Terapéuticos: SAD educativo, SAD asistencial,
Servicio psicológico individual a domicilio, Servicio psicológico grupal, Servicio psicopedagógico
para los familiares cuidadores, Talleres terapéuticos semanales, etc. Y Actividades: Información y
sensibilización, Formación para familias cuidadoras, Formación para profesionales, Divulgación y
recaudación de fondos, entre otras.
Que con este proyecto AFAEF pretende abordar dos frentes afectados, la persona que padece el
Alzheimer y el familiar/es cuidadores principales, con la finalidad principal de la atención a la
persona afectada y el apoyo a la familia reduciendo la sensación de sobrecarga y estrés que viven
diariamente.
Quinto.- La asociación AFAEF no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.
Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2021 del Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu.
Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
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CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer (AFAEF) para “Atención asistencial y terapéutica para personas afectadas de
Alzheimer y sus familias cuidadoras del municipio de Santa Eulària des Riu”
Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y según
lo previsto en la cláusula décima.
Segunda.- Régimen Jurídico
Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2021 y en
su defecto por las restantes normas del derecho administrativo.
Tercera.- Aportación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a AFAEF la cantidad de 10.000€ (diez mil euros)
para los gastos derivados de la realización de las actividades objeto de este convenio. Esta
aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto municipal será con
cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48074 del año 2021.
Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS.
Cuarta.- Obligaciones del beneficiario
4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo
que establece la cláusula séptima de este convenio.
4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto a
la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF de la Presidenta).
4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones
tributarias ante la AEAT y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS.
4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos públicos.
4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios del
Ayuntamiento, así como otros órganos de control.
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4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS.
4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la asociación AFAEF hará constar la colaboración
del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación referentes a las
actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar visible y
destacado.
Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su
reglamento.
Quinta.- Abono de la subvención
Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este
convenio:
-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio.
-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
Sexta.- Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los gastos
realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que guarden
relación directa con el objeto de la subvención.
El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a:
6.1.- Costes de personal.
El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social,
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las acciones y
técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de
baja laboral.
6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.
En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente
justificada.
6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.
6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes:
-Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al convenio.
-Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión.
-Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas en
el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles.
-Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del
proyecto.
-Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio.
-Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil,
limpieza y mensajería.
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-Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios.
Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen en
el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación
La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades.
7.1.- Documentación para justificar la subvención:
- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada
y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe contener
toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de la
justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.
- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.
- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior a
la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una
entidad exenta de este impuesto).
-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados.
- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),
o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la
realización material del pago.
- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones y/o
ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto.
Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este
efecto señala la mencionada legislación.
7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2022.
Octava.- Reintegro de la subvención concedida
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en
los siguientes supuestos:
8.1.-Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.
8.2.-Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos
previstos.
8.3.-Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación.
8.4.-Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del
Ayuntamiento.
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El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS.
Novena.- Control financiero y económico de la subvención
Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la
subvención tendrá por objeto verificar:


La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.



La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la
subvención.

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica.
Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación
-

Atención Terapéutica Integral en la Unidad de Respiro.

-

Atención Terapéutica “Taller Fase Inicial de Alzheimer”

-

SAD Educativo.

-

SAD Asistencial en el domicilio.

-

Terapia psicomotriz.

-

Terapias de estimulación cognitiva individual.

-

Terapias psico-pedagógicas para los cuidadores principales.

-

Atención psicológica.

Décimo primera.- Resolución del Convenio
El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas:
11.1.-Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas.
11.2.-La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención.
11.3.-Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del
convenio.
11.4.-Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito.
Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas
Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es posible, las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos de
este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio.
Décimo tercera.-Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en este convenio, es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
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las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Décimo cuarta.- Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2021, aprobadas inicialmente en
pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2020 y
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 214 del 26/12/2020.
Décimo quinta.-Vigencia
El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021.
Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.”

5.3.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa nominativa, mediante convenio de colaboración, a Cáritas Diocesana
de Ibiza, por un importe de 98.433,78€, con el fin de promover, potenciar y desarrollar
programas asistenciales y sanitarios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas
en riesgo o en exclusión social durante el año 2021, 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 con
Cáritas Diocesana de Ibiza, con el fin de promover, potenciar y desarrollar programas
asistenciales y sanitarios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo
o en exclusión social durante el año 2021:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA
ASOCIACIÓN CARITAS DIOCESANA DE IBIZA
Santa Eulària des Riu, a de de 2021
REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. María Del Carmen Ferrer Torres por razón de su cargo de Alcaldesa del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
De otra parte el Sr. Juan Marí Torres, director de Cáritas Diocesana de Ibiza con CIF R0700071D,
actuando en nombre y representación de esta entidad y haciendo uso de las competencias que
otorgan al director de la entidad sus estatutos.
En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este
convenio y
EXPONEN
Primero.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y Cáritas Diocesana de Ibiza consideran
necesario implantar programas asistenciales y socio-sanitarios destinados a mejorar la calidad de
vida de las personas afectadas en riesgo o en exclusión social.
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Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de atención
a personas en riesgo o en exclusión social y, por tanto, considera necesario contribuir al
financiamiento de Cáritas, por su papel en la atención de los/as afectados/as por este tipo de
problemática.
Tercero.- Cáritas es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene como principal objetivo aumentar
la calidad de vida de las personas en riesgo o en exclusión social e iniciar con éstas itinerarios
individualizados para su reinserción social.
Cuarto.- En las diferentes reuniones de la Mesa sobre la Exclusión Social celebradas en los años
2008, 2009, 2010 y 2011 y, especialmente, en la reunión del Consell de Alcaldes del 29 de abril de
2009 se acordó la financiación conjunta, proporcional y solidaria por parte del Consell Insular
d´Eivissa y los Ayuntamientos de Eivissa, Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Joan y Sant Josep de los
siguientes servicios de atención a las personas en riesgo o en situación de exclusión social
gestionados por Cáritas: Centro de Día, Comedor Social y Alimentos.
Quinto.- Cáritas Diocesana de Ibiza no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.
Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2021 del Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu.
Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la asociación Cáritas con vistas a
promover, potenciar y desarrollar programas asistenciales y sanitarios destinados a mejorar la
calidad de vida de las personas en riesgo o en exclusión social.
Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y según
lo previsto en la cláusula décima.
Segunda.- Régimen Jurídico
Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2021 y en
su defecto por las restantes normas del derecho administrativo.
Tercera.- Aportación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a Cáritas Diocesana de Ibiza la cantidad de
98.433,78€ (noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y tres euros con setenta y ocho céntimos) para
los gastos derivados de la realización de las actividades objeto de este convenio. Esta aportación
máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto municipal será con cargo a la
aplicación presupuestaria 2311-48007 del año 2021.
Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS.
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Cuarta.- Obligaciones del beneficiario
4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo
que establece la cláusula séptima de este convenio.
4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto a
la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF de la Presidenta).
4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones
tributarias ante la AEAT y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS.
4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos públicos.
4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios del
Ayuntamiento, así como otros órganos de control.
4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS.
4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, Cáritas Diocesana de Ibiza hará constar la
colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación
referentes a las actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar
visible y destacado.
Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su
reglamento.
Quinta.- Abono de la subvención
Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este
convenio:
-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio.
-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
Sexta.- Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los gastos
realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que guarden
relación directa con el objeto de la subvención.
El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a:
6.1.- Costes de personal.
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El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social,
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las acciones y
técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de
baja laboral.
6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.
En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente
justificada.
6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.
6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes:
- Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al
convenio.
- Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión.
- Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles.
- Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del
proyecto.
- Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio.
- Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil,
limpieza y mensajería.
- Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios.
Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen en
el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación
La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades.
7.1.- Documentación para justificar la subvención:
- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada
y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe contener
toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de la
justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.
- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.
- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior a
la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una
entidad exenta de este impuesto).
- Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados.
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- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),
o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la
realización material del pago.
- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones y/o
ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto.
Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este
efecto señala la mencionada legislación.
7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2022.
Octava.- Reintegro de la subvención concedida
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en
los siguientes supuestos:
8.1.- Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.
8.2.- Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos
previstos.
8.3.- Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación.
8.4.- Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del
Ayuntamiento.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS.
Novena.- Control financiero y económico de la subvención
Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la
subvención tendrá por objeto verificar:


La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.



La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la
subvención.

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica.
Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación
-

Centro de día: Centro que ofrece servicio de desayuno abierto a transeúntes y personas sin techo
de lunes a viernes laborables y el resto de días si el personal voluntario lo permite, con una media
de 50 personas/día, sala de estancia y lectura, pre-taller formativo diario para 12 personas
becado con 100 €/mes por persona, así como atención social y prestaciones básicas en
alimentación y ropa, inicio de itinerarios de inserción sociolaboral y de recuperación personal
(higiene, salud mental, toxicomanías, habilidades sociales, etcétera), derivaciones guiadas y
mediación con servicios sociales de base y especializados, juzgados, policía, embajadas y
extranjería, salud, etc.
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-

Comedor social: Centro que ofrece todos los días del año un menú caliente para personas en
exclusión social según derivaciones de los servicios sociales de base y Cáritas con un máximo en
sesenta menús diarios servidos en las instalaciones de Cáritas y en las del Centro de Acogida
Municipal del Ayuntamiento de Eivissa, y quince menús diarios en cada una de las Cáritas
parroquiales de Santa Eulària y Sant Antoni.

-

Alimentos: Ofrece servicios de distribución y de reparto de alimentos provenientes de la Unión
Europea, Ministerio de Agricultura y otras administraciones, empresas, instituciones y particulares,
para su entrega gratuita a personas en situación de exclusión o necesidad social que sean
derivadas por los Servicios Sociales insulares y otras entidades relacionadas. Dicha distribución y
reparto se realiza a través de la red de Cáritas Parroquiales en la isla y en la sede diocesana.

Décimo primera.- Resolución del Convenio
El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas:
11.1.- Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas.
11.2.- La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención.
11.3.- Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del
convenio.
11.4.- Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito.
Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas
Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es posible, las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos de
este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio.
Décimo tercera.-Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en este convenio, es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Décimo cuarta.- Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2021, aprobadas inicialmente en
pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2020 y
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 214 del 26/12/2020.
Décimo quinta.-Vigencia
El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021.
Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.”

5.4.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa extraordinaria, mediante convenio de colaboración, a la Parroquia de
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Santa Eulària des Riu (Cáritas Parroquial), por un importe de 18.556,56€, con el objetivo
de sufragar el gasto del servicio de vigilante de seguridad del comedor social de Santa
Eulària des Riu durante el año 2021, 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 con la
Parroquia de Santa Eulària des Riu (Cáritas Parroquial), con el objetivo de sufragar el gasto
del servicio de vigilante de seguridad del comedor social de Santa Eulària des Riu durante el
año 2021:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y
CÁRITAS PARROQUIAL DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Santa Eulària des Riu, a de de 2021
REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. María Del Carmen Ferrer Torres por razón de su cargo de Alcaldesa del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
De otra parte el Sr. Vicente Ribas Prats, párroco y director de la Cáritas parroquial de Santa Eulària
des Riu con CIF R0700583H, actuando en nombre y representación de esta entidad y haciendo uso
de las competencias que se le otorgan desde el Bisbat d’Eivissa.
En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este
convenio y
EXPONEN
Primero. – El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y Cáritas parroquial de Santa Eulària des Riu,
consideran necesario implantar programas asistenciales y socio-sanitarios destinados a mejorar la
calidad de vida de las personas en situación de pobreza, riesgo y exclusión social.
Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de atención
de la pobreza.
Tercero.- Cáritas parroquial de Santa Eulària es una entidad ligada al Bisbat d’Eivissa y Formentera,
que tiene por finalidad el apoyo y la atención a la población desfavorecida socialmente, y en
especial a las personas en situación de pobreza, riesgo y exclusión social. Esta entidad supone un
recurso del que se benefician los vecinos del municipio de Santa Eulària des Riu. Y así mismo,
Cáritas parroquial es titular de la gestión del comedor social de Santa Eulària des Riu.
Cuarto.- Cáritas parroquial y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu mantienen una relación de
colaboración desde hace años.
Quinto.- Cáritas parroquial, ligada al Bisbat d’Eivissa, no se encuentra sometida a ninguna de las
circunstancias que determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones públicas recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.
Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2021 del Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu.
Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
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CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a Cáritas parroquial de Santa Eulària
des Riu, para un servicio de vigilante de seguridad del comedor social.
Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y según
lo previsto en la cláusula décima.
Segunda.- Régimen Jurídico
Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2021 y en
su defecto por las restantes normas del derecho administrativo.
Tercera.- Aportación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a Cáritas parroquial de Santa Eulària des Riu la
cantidad de 18.556,56€ (dieciocho mil quinientos cincuenta y seis euros con cincuenta y seis) para
los gastos derivados de la realización de las actividades objeto de este convenio. Esta aportación
máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto municipal será con cargo a la
aplicación presupuestaria 2311-48006 del año 2021.
Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS.
Cuarta.- Obligaciones del beneficiario
4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo
que establece la cláusula séptima de este convenio.
4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto a
la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF de la Presidenta).
4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones
tributarias ante la AEAT y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS.
4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos públicos.
4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios del
Ayuntamiento, así como otros órganos de control.
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4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS.
4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, Cáritas parroquial de Santa Eulària des Riu hará
constar la colaboración del Ayuntamiento en los actos públicos y de divulgación referentes a las
actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu
en lugar visible y destacado.
Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su
reglamento.
Quinta.- Abono de la subvención
Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este
convenio:
- Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio.
- Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
Sexta.- Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los gastos
realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que guarden
relación directa con el objeto de la subvención.
El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a:
6.1.- Costes de personal.
El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social,
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las acciones y
técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de
baja laboral.
6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.
En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente
justificada.
6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.
6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes:
- Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al
convenio.
- Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión.
- Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles.
- Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del
proyecto.
- Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio.
- Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil,
limpieza y mensajería.
35

Núm. 2021/13

- Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios.
Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen en
el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación
La entidad deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a cabo
las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el importe
previsto se ha destinado a la realización de estas actividades.
7.1.- Documentación para justificar la subvención:
- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada
y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe contener
toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de la
justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.
- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.
- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior a
la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una
entidad exenta de este impuesto).
-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados.
- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),
o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la
realización material del pago.
- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones y/o
ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto.
Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este
efecto señala la mencionada legislación.
7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2022.
Octava.- Reintegro de la subvención concedida
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en
los siguientes supuestos:
8.1.- Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.
8.2.- Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos
previstos.
8.3.- Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación.
8.4.- Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del
Ayuntamiento.
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El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS.
Novena.- Control financiero y económico de la subvención
Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la
subvención tendrá por objeto verificar:


La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.



La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la
subvención.

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica.
Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación
-

Servicio de vigilante de seguridad del comedor social de Cáritas parroquial de Santa Eulària des
Riu.

Décimo primera.- Resolución del Convenio
El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas:
11.1.- Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas.
11.2.- La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención.
11.3.- Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del
convenio.
11.4.- Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito.
Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas
Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es posible, las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos de
este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio.
Décimo tercera.-Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en este convenio, es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Décimo cuarta.- Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2021, aprobadas inicialmente en
pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2020 y
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 214 del 26/12/2020.
Décimo quinta.-Vigencia
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El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021.
Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.”

5.5.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa extraordinaria, mediante convenio de colaboración, a Fundación
Deixalles, por un importe de 18.500€, con el objetivo de promover, potenciar y desarrollar
programas de inserción socio laboral durante el año 2021 y establecer concretamente las
condiciones para colaborar en las acciones formativas y diferentes talleres que integran el
proceso de capacitación socio laboral, 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 con
Fundación Deixalles, con el objetivo de promover, potenciar y desarrollar programas de
inserción socio laboral durante el año 2021 y establecer concretamente las condiciones
para colaborar en las acciones formativas y diferentes talleres que integran el proceso de
capacitación socio laboral:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA
FUNDACIÓN DEIXALLES
Santa Eulària des Riu, a de de 2021
REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. María Del Carmen Ferrer Torres por razón de su cargo de Alcaldesa del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
De otra parte la Sra. Francesca Martí Llodrà, directora general de la Fundación Deixalles con CIF
G07255953, actuando en nombre y representación de esta entidad y haciendo uso de las
competencias que otorgan al Presidente de la entidad sus estatutos.
En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este
convenio y
EXPONEN
Primero. – El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Fundación Deixalles coinciden en la
necesidad de cooperar mutuamente para la inserción social y laboral de las personas del municipio
de Santa Eulària des Riu en situación de riesgo o de exclusión social.
Segundo.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu reconoce la labor de las Entidades Sociales para
implantar programas de inserción social y laboral y, por tanto, considera necesario contribuir al
financiamiento de la Fundación Deixalles, por su labor en la promoción y fomento de la inserción
socio laboral.
Tercero.- La Fundación Deixalles es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito balear, con una larga
experiencia en el campo de la economía solidaria y el trabajo con personas en riesgo de exclusión
social y el tratamiento de residuos. Sus objetivos principales, de carácter socio laboral y ambiental
son: la inserción socio laboral de personas en riesgo de exclusión, el fomento del comercio justo, la
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recogida, reutilización y reciclaje de residuos voluminosos y la educación ambiental y la divulgación
de las problemáticas ambientales y las buenas prácticas.
Cuarto.- El proceso de capacitación socio laboral de la Fundación Deixalles es un proceso destinado
a aquellas personas que encuentran más obstáculos y dificultades para acceder en la actualidad al
mercado laboral y que necesitan, por tanto, adquirir o bien mejorar habilidades sociales y laborales
imprescindibles, ya no solo para acceder si no para mantener de forma adecuada un lugar de
trabajo. Sus usuarios y usuarias del proceso de capacitación participan acciones formativas y en los
diferentes Talleres de: Recogida selectiva, Carpintería, Desechos, Electrodomésticos, Donaciones y
Ropa.
Quinto.- La Fundación Deixalles no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.
Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de inserción
sociolaboral se regula la aportación económica para el año 2021 del Ayuntamiento de Santa Eulària
des Riu.
Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la Fundación Deixalles con vistas a
promover, potenciar y desarrollar programas de inserción socio laboral. Y establecer concretamente
las condiciones para colaborar en las acciones formativas y en los diferentes talleres que integran el
proceso de capacitación socio laboral, según lo previsto en la cláusula décima “Itineraris prelaborals per col·lectius en risc d’exclusió”.
Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y según
lo previsto en la cláusula décima.
Segunda.- Régimen Jurídico
Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2021 y en
su defecto por las restantes normas del derecho administrativo.
Tercera.- Aportación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a la Fundación Deixalles la cantidad de 18.500€
(dieciocho mil quinientos euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades objeto
de este convenio. Esta aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto
municipal será con cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48006 del año 2021.
Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS.
Cuarta.- Obligaciones del beneficiario
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4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo
que establece la cláusula séptima de este convenio.
4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto a
la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF de la Presidenta).
4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones
tributarias ante la AEAT y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS.
4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos públicos.
4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios del
Ayuntamiento, así como otros órganos de control.
4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS.
4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la Fundación Deixalles hará constar la
colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación
referentes a las actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar
visible y destacado.
Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su
reglamento.
Quinta.- Abono de la subvención
Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este
convenio:
- Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio.
- Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
Sexta.- Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los gastos
realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que guarden
relación directa con el objeto de la subvención.
El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a:
6.1.- Costes de personal.
El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social,
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las acciones y
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técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de
baja laboral.
6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.
En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente
justificada.
6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.
6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes:
- Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al
convenio.
- Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión.
- Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles.
- Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del
proyecto.
- Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio.
- Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil,
limpieza y mensajería.
- Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios.
Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen en
el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación
La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades.
7.1.- Documentación para justificar la subvención:
- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada
y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe contener
toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de la
justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.
- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.
- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior a
la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una
entidad exenta de este impuesto).
- Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados.
- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),
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o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la
realización material del pago.
- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones y/o
ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto.
Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este
efecto señala la mencionada legislación.
7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2022.
Octava.- Reintegro de la subvención concedida
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en
los siguientes supuestos:
8.1.- Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.
8.2.- Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos
previstos.
8.3.- Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación.
8.4.- Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del
Ayuntamiento.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS.
Novena.- Control financiero y económico de la subvención
Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la
subvención tendrá por objeto verificar:


La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.



La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la
subvención.

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica.
Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación
-

Itinerarios pre-laborales para el colectivo en riesgo de exclusión social con dificultades especiales
para la inserción laboral en el municipio de Santa Eulària des Riu: proceso de adquisición o
mejora de habilidades personales, sociales y laborales, con la finalidad de cubrir limitaciones y
reforzar sus capacidades de adaptación a su entorno.

Décimo primera.- Resolución del Convenio
El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas:
11.1.- Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas.
11.2.- La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención.
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11.3.- Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del
convenio.
11.4.- Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito.
Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas
Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es posible, las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos de
este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio.
Décimo tercera.-Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en este convenio, es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Décimo cuarta.- Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2021, aprobadas inicialmente en
pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2020 y
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 214 del 26/12/2020.
Décimo quinta.-Vigencia
El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021.
Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.”

5.6.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa nominativa, mediante convenio de colaboración, a la Asociación de
Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera (ASPANADIF), por un
importe de 14.500€, con el fin de participar en el proyecto del Itinerario integral de
formación e inserción de finca Can Llatzer durante el año 2021, 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 con la
Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera
(ASPANADIF), con el fin de participar en el proyecto del Itinerario integral de formación e
inserción de finca Can Llatzer durante el año 2021:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA
ASOCIACIÓN ASPANADIF
Santa Eulària des Riu, a de de 2021
REUNIDOS
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De una parte, la Ilma. Sra. María Del Carmen Ferrer Torres por razón de su cargo de Alcaldesa del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
De otra parte el Sr. Jose Luís Jofré Sánchez, presidente de la Asociación de Padres de Niños y
Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera (de ahora en adelante ASPANADIF) con CIF
G07071392, actuando en nombre y representación de esta entidad y haciendo uso de las
competencias que otorgan al Presidente de la entidad sus estatutos.
En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este
convenio y
EXPONEN
Primero. – El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la asociación ASPANADIF consideran
necesario implantar programas asistenciales y socio-sanitarios destinados a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual.
Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de
ocupación, promoción de la autonomía personal y de la inserción laboral de personas afectadas por
discapacidad intelectual.
Tercero.- ASPANADIF es una asociación sin ánimo de lucro, con más de 40 años de trayectoria y
que tiene como finalidad primordial el mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por
algún tipo de discapacidad intelectual y/o física con un grado igual o superior al 65%, y el de sus
familiares. Además de procurar el desarrollo integral de las mismas, para que lleven una vida lo más
autónoma posible.
Cuarto.- ASPANADIF lleva años prestando un servicio de Centro Ocupacional para personas con
discapacidad, ubicado en el municipio de Santa Eulària des Riu, en la Finca Can Llátzer, en el que se
realizan diferentes proyectos y actividades.
Quinto.- La asociación ASPANADIF no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.
Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2021 del Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu.
Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la asociación ASPANADIF con vistas
a promover, potenciar y desarrollar programas asistenciales y sanitarios destinados a mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o física con un grado superior al
65%.
Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y según
lo previsto en la cláusula décima.
Segunda.- Régimen Jurídico
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Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2021 y en
su defecto por las restantes normas del derecho administrativo.
Tercera.- Aportación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a ASPANADIF la cantidad de 14.500€ (catorce
mil quinientos euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades objeto de este
convenio. Esta aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto
municipal será con cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48073 del año 2021.
Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS.
Cuarta.- Obligaciones del beneficiario
4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo
que establece la cláusula séptima de este convenio.
4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto a
la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF de la Presidenta).
4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones
tributarias ante la AEAT y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS.
4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos públicos.
4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios del
Ayuntamiento, así como otros órganos de control.
4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS.
4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la asociación ASPANADIF hará constar la
colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación,
referentes a las actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar
visible y destacado.
Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su
reglamento.
Quinta.- Abono de la subvención
Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este
convenio:
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- Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio.
- Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
Sexta.- Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los gastos
realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que guarden
relación directa con el objeto de la subvención.
El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a:
6.1.- Costes de personal.
El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social,
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las acciones y
técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de
baja laboral.
6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.
En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente
justificada.
6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.
6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes:
- Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al
convenio.
- Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión.
- Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles.
- Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del
proyecto.
- Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio.
- Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil,
limpieza y mensajería.
- Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios.
Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen en
el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación
La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades.
7.1.- Documentación para justificar la subvención:
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- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada
y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe contener
toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de la
justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.
- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.
- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior a
la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una
entidad exenta de este impuesto).
- Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados.
- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),
o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la
realización material del pago.
- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones y/o
ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto.
Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este
efecto señala la mencionada legislación.
7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2022.
Octava.- Reintegro de la subvención concedida
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en
los siguientes supuestos:
8.1.- Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.
8.2.- Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos
previstos.
8.3.- Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación.
8.4.- Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del
Ayuntamiento.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS.
Novena.- Control financiero y económico de la subvención
Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la
subvención tendrá por objeto verificar:


La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.



La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la
subvención.
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El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica.
Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación
-

Itinerario de formación en repostería, cocina y atención al público.

-

Servicio de orientación e intermediación laboral: asesoramiento individualizado sobre recursos
laborales, diseño de la trayectoria profesional más adecuada al perfil, entrenamiento en
herramientas eficaces para la búsqueda de trabajo, entrenamiento en procesos de selección,
búsqueda de empresas colaboradoras, seguimiento post-colocación, potenciar los recursos
personales.

Décimo primera.- Resolución del Convenio
El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas:
11.1.- Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas.
11.2.- La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención.
11.3.- Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del
convenio.
11.4.- Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito.
Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas
Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es posible, las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos de
este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio.
Décimo tercera.-Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en este convenio, es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Décimo cuarta.- Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2021, aprobadas inicialmente en
pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2020 y
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 214 del 26/12/2020.
Décimo quinta.-Vigencia
El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021.
Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.”
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5.7.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa nominativa, mediante convenio de colaboración, a la Asociación de
Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (APNEEF), por un importe de
20.664€, con el objeto de prestar el Servicio de Tratamiento, rehabilitación y prevención de
niño/as con necesidades especiales y al manteniendo del alquiler del local del Centro para
el tratamiento durante el año 2021, 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 con la
Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (APNEEF), con el
objeto de prestar el Servicio de Tratamiento, rehabilitación y prevención de niño/as con
necesidades especiales y al manteniendo del alquiler del local del Centro para el
tratamiento durante el año 2021:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y
APNEEF
Santa Eulària des Riu, a …. de….. de 2021
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sra. María Del Carmen Ferrer Torres por razón de su cargo de Alcaldesa del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
De otra parte, la Sra. Carmen Milagros Boned Ribas, DNI ( ), como representante legal de la
APNEEF, con CIF G07937097, actuando en nombre y representación de esta entidad y haciendo
uso de las competencias que se le otorgan tal y como establecen sus Estatutos.
En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este
convenio y
EXPONEN
Primero.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y APNEEF consideran necesario implantar
servicios de rehabilitación y prevención de niños/as con necesidades especiales.
Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de atención
específica de niños/as con necesidades especiales.
Tercero.- la asociación APNEEF es una entidad creada en diciembre de 1998 por un grupo de
padres y madres con una inquietud común, que tiene por finalidad cubrir el vacío existente en la
atención terapéutica en la Isla, para los/as niños/as y jóvenes con diversidad funcional y/o
necesidades especiales. Esta entidad supone un recurso del que se benefician los vecinos del
municipio de Santa Eulària des Riu.
Cuarto.- Entre el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y APNEEF hay una larga trayectoria de años
de colaboración.
Quinto.- APNEEF no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que determinan la
imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas recogidas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.
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Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2021 del Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu.
Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a APNEEF con vistas a prestar el
Servicio de Tratamiento, rehabilitación y prevención de niños/as con necesidades especiales y al
mantenimiento del alquiler del local del Centro para el tratamiento de personas con discapacidad.
Segunda.- Régimen Jurídico
Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la LGS, en las Bases de
Ejecución del presupuesto del año 2021 y en su defecto por las restantes normas del derecho
administrativo.
Tercera.- Aportación del Ayuntamiento
Con el objeto de participar y colaborar en la promoción del programa del “Servicio de Tratamiento,
(RE) Habilitación y Prevención de Niños/as con Necesidades Especiales del municipio de Santa
Eulalia” se propone la concesión de una subvención de 20.664 € (VEINTE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO EUROS). Las consignaciones presupuestarias del ejercicio 2021 de la
subvención propuesta serán las siguientes:
Aplic. Presup.

Descripción

Euros

2311 48082

Subv. APNEEF (A.pers. necesidades especiales l y F)

10.500,00

2311 48015

Subvención APNEEF (alquiler local)

10.164,00
TOTAL GASTOS:

20.664,00

Las ayudas objeto de este convenio son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, efectuadas por cualquier otra administración pública, entes
públicos, instituciones privadas u otros recursos. El importe de subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo que prevé el artículo 19
de la LGS.
Cuarta.- Obligaciones del beneficiario
4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo
que establece la cláusula séptima de este convenio.
4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto a
la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF del Presidente).
4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones
tributarias ante la AEAT y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el
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Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS.
4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos públicos.
4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios del
Ayuntamiento, así como otros órganos de control.
4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS.
4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, APNEEF hará constar la colaboración del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación referentes a las
actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar visible y
destacado.
Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su
reglamento.
Quinta.- Abono de la subvención
Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este
convenio:
- Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio.
- Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
Sexta.- Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los gastos
realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que guarden
relación directa con el objeto de la subvención.
El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a:
6.1.- Costes de personal.
El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social,
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las acciones y
técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de
baja laboral.
6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.
En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente
justificada.
6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.
6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes:
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- Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al
convenio.
- Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión.
- Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles.
- Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del
proyecto.
- Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio.
- Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil,
limpieza y mensajería.
- Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios.
Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen en
el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación
La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades.
7.1.- Documentación para justificar la subvención:
- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada
y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe contener
toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de la
justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.
- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.
- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior a
la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una
entidad exenta de este impuesto).
-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados.
- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),
o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la
realización material del pago.
- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones y/o
ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto.
Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este
efecto señala la mencionada legislación.
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7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2022.
Octava.- Reintegro de la subvención concedida
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en
los siguientes supuestos:
8.1.-Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.
8.2.-Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos
previstos.
8.3.-Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación.
8.4.-Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del
Ayuntamiento.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS.
Novena.- Control financiero y económico de la subvención
Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la
subvención tendrá por objeto verificar:


La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.



La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la
subvención.

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica.
Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación
1) Servicio de Tratamiento, (Re) Habilitación y Prevención de Niños/as con Necesidades educativas
especiales del municipio de Santa Eulària des Riu, en el cual diferentes profesionales
especializados proporcionan servicios terapéuticos a unos 30 usuarios, que son niños/as
valorados con algún grado de discapacidad. Es un servicio que se desarrolla a lo largo del año y
donde se prevé la realización de unas 1.800 sesiones terapéuticas.
2) Centro de Tratamiento para Personas con Discapacidad en Santa Eulària des Riu, ubicado en C/
San Jaime nº 127, C/00/A, 07840 de Santa Eulària des Riu, con un aforo de máximo 70
personas, para el desarrollo de atención terapéutica a especializada en horario de 8 h a 21 h y
cuyo local es en régimen de alquiler.
Décimo primera.- Resolución del Convenio
El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas:
11.1.-Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas.
11.2.-La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención.
11.3.-Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del
convenio.
11.4.-Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito.
Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas
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Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es posible, las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos de
este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio.
Décimo tercera.-Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en este convenio, es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Décimo cuarta.- Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2021, aprobados inicialmente en
pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2020 y
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 214 de 28/12/2020.
Décimo quinta.-Vigencia
El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021.
Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.”

5.8.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa nominativa, mediante convenio de colaboración, al Club Náutico de
Ibiza, por un importe de 5.000€, con el fin de participar en el proyecto “UN MAR DE
POSIBILIDADES” durante el año 2021, 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 con Club
Náutico de Ibiza, con el fin de participar en el proyecto “UN MAR DE POSIBILIDADES”
durante el año 2021:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y EL
CLUB NÁUTICO DE IBIZA PARA EL PROYECTO UN MAR DE POSIBILIDADES
En Santa Eulària des Riu, el …. de …. de 2021
REUNIDOS
De una parte, el Ilma. Sra. Maria del Carmen Ferrer Torres por razón de su cargo de Alcaldesa del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
De otra parte, el Sr. Luis Mariano Arabí Ballano, con D.N.I. ( ), Director del Club Náutico de Ibiza,
con CIF G07123367 y con domicilio en Avda. Santa Eulalia s/n, Ibiza.
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EXPONEN
Primero. – El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club Náutico de Ibiza con su programa UN
MAR DE POSIBILIDADES, consideran necesario implantar un programa de actividades en un entorno
marino para mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades especiales.
Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor socio sanitaria de esta entidad, para implantar
programas de atención a personas afectadas por necesidades especiales y, por tanto, considera
necesario contribuir al financiamiento del Club Náutico de Ibiza- programa UN MAR DE
POSIBILIDADES, por su papel en la atención a estas personas con la mejor calidad y eficacia posible.
Tercero.- Que el Club Náutico de Ibiza, con su programa UN MAR DE POSIBILIDADES es una
entidad sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad primordial la atención de las personas con
necesidades especiales a través de la realización de actividades lúdicas, artísticas, deportivas y
terapéuticas en el mar.
Cuarto.- Que el Club Náutico de Ibiza cuenta con un equipo multidisciplinar, formado en los
campos de la sanidad, la educación y el deporte, para desarrollar el programa UN MAR DE
POSIBILIDADES.
Dicho programa tiene una trayectoria de más de quince años de existencia, en la que ha conseguido
ser un referente en este ámbito. Iniciado por A.D.A.S. en el año 2004 y que actualmente se
desarrolla por el Club Náutico de Ibiza con el apoyo de Fundación Obra Social La Caixa, Fundación
Abel Matutes y Valoriza M.A., además de con el apoyo institucional del Consell Insular d’Eivissa, el
Govern de les Illes Balears y los ayuntamientos de la isla de Ibiza.
Quinto.- Que el Club Náutico de Ibiza no se encuentra sometido a ninguna de las circunstancias que
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.
Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2021 del Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu.
Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención al Club Náutico de Ibiza-programa
UN MAR DE POSIBILIDADES con vistas a promover, potenciar y desarrollar programas asistenciales y
sanitarios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por necesidades
especiales.
Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y según
lo previsto en la cláusula décima.
Segunda.- Régimen Jurídico
Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2021 y en
su defecto por las restantes normas del derecho administrativo.
Tercera.- Aportación del Ayuntamiento
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El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará al Club Náutico de Ibiza- Un mar de posibilidades
la cantidad de 5.000€ (cinco mil euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades
objeto de este convenio. Esta aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el
presupuesto municipal será con cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48081 del año 2021.
Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS.
Cuarta.- Obligaciones del beneficiario
4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo
que establece la cláusula séptima de este convenio.
4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto a
la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF del Director).
4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones
tributarias ante la AEAT y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS.
4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos públicos.
4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control
financiero según la cláusula décima de este Convenio, que puedan realizar los diferentes servicios
del Ayuntamiento, así como otros órganos de control.
4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS.
4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, el Club Náutico de Ibiza-programa UN MAR DE
POSIBILIDADES hará constar la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos
públicos y de divulgación referentes a las actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo
del Ayuntamiento en lugar visible y destacado.
Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su
reglamento.
Quinta.- Abono de la subvención
Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este
Convenio:
-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio.
-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
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Sexta.- Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los gastos
realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que guarden
relación directa con el objeto de la subvención.
El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a:
6.1.- Costes de personal.
El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social,
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las acciones y
técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de
baja laboral.
6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.
En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente
justificada.
6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.
6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes:
- Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al
convenio.
- Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión.
- Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles.
- Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del
proyecto.
- Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio.
- Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil,
limpieza y mensajería.
- Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios.
Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen en
el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación
La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades.
7.1.- Documentación para justificar la subvención:
- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada
y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe contener
toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de la
justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.
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- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.
- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior a
la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una
entidad exenta de este impuesto).
-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados.
- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),
o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la
realización material del pago.
- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones y/o
ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto.
Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este
efecto señala la mencionada legislación.
7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2022.
Octava.- Reintegro de la subvención concedida
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en
los siguientes supuestos:
8.1.- Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.
8.2.- Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos
previstos.
8.3.- Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación.
8.4.- Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del
Ayuntamiento.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS.
Novena.- Control financiero y económico de la subvención
Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la
subvención tendrá por objeto verificar:


La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.



La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la
subvención.

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica.
Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación
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Los pilares básicos del programa social que lleva a cabo por el Club Náutico de Ibiza-UN MAR DE
POSIBILIDADES son:
- Utilizar la naturaleza, en este caso el mar, como medio sanador (Talasoterapia).
- Utilizar el deporte como herramienta de salud.
- Utilizar las artes, el juego, la creatividad, la expresión, como elementos inherentes al ser humano y
de interacción. Estudiar y presentar terapias alternativas y/o complementarias.
- Cuidar al cuidador. Ofreciendo un marco diferente de interrelación entre las personas atendidas y
sus cuidadores.
Décimo primera.- Resolución del Convenio
El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas:
11.1.- Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas.
11.2.- La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención.
11.3.- Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del
convenio.
11.4.- Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito.
Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas
Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es posible, las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos de
este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio.
Décimo tercera.-Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en este convenio, es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Décimo cuarta.- Bases reguladoras:
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2021, aprobadas inicialmente en
pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2020 y
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 214 del 26/12/2020.
Décimo quinta-Vigencia
El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021.
Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezamiento. …”

5.9.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa nominativa, mediante convenio de colaboración, a la Asociación de
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Madres y Padres de Personas con Discapacidad (AMADIBA), por un importe de 33.000€,
con el objeto de “Centro de Dia para personas con discapacidad” durante el año 2021, 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 con la
Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad (AMADIBA), con el objeto de
“Centro de Dia para personas con discapacidad” durante el año 2021:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA
ASOCIACIÓN AMADIBA PARA EL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Santa Eulària des Riu, a de de 2021
REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. María Del Carmen Ferrer Torres por razón de su cargo de Alcaldesa del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
De otra parte, la Sra. Mª Josefa Fernández Rodríguez, con DNI ( ) como representante de la
asociación AMADIBA con CIF G- 07758667, y con domicilio social en la calle Plataner, 4-local 3,
CP 07008 Palma, actuando en nombre y representación de esta entidad y haciendo uso de las
competencias que se le otorgan legalmente.
En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este
convenio y
EXPONEN
Primero.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la asociación AMADIBA consideran necesario
implantar programas asistenciales, socio-sanitarios y de ocio destinados a mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual.
Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para gestionar un centro de día
dirigido a personas con discapacidad intelectual y, por tanto, considera necesario contribuir al
financiamiento de AMADIBA, por su papel en la atención de las personas con discapacidad
intelectual y a sus familiares, con la mejor calidad y eficacia posible.
Tercero.- AMADIBA, creada en 1995 es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad
pública y configurada por familias de personas con discapacidad, que tiene una trayectoria de más
de veinte años atendiendo a personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo extenso y
generalizado.
Cuarto.- A lo largo de estos años de recorrido, AMADIBA ha creado una red de atención a las
personas con discapacidad que cuenta con servicios diurnos y residenciales especializados. En la
actualidad dispone de 7 centros de día, 5 residencias y 7 viviendas supervisadas que dan respuesta a
333 familias. Cree que la idea común de crear, entre todos una sociedad ibicenca más justa e
igualitaria, está empezando a tomar forma, gracias sin duda a la apuesta, las alianzas y la red que
estamos creando entre todos. Este proyecto es el resultado de esa apuesta común entre
administración y familia.
Quinto.- AMADIBA ofrece un CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD en Santa
Eulària des Riu, destinado a atender a personas con discapacidad intelectual y necesidades
especiales a partir de 16 años de edad.
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Sexto.- La asociación AMADIBA no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.
Séptimo.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de
atención socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2021 del Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu.
Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la asociación AMADIBA con vistas a
apoyar el pago del local del Centro de día ubicado en el pueblo de Santa Eulària des Riu.
Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y según
lo previsto en la cláusula décima.
Segunda.- Régimen Jurídico
Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2021 y en
su defecto por las restantes normas del derecho administrativo.
Tercera.- Aportación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a AMADIBA la cantidad de 33.000€ (treinta y tres
mil euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades objeto de este convenio. Esta
aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto municipal será con
cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48076 del año 2021.
Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS.
Cuarta.- Obligaciones del beneficiario
4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo
que establece la cláusula séptima de este convenio.
4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto a
la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF de la Presidenta).
4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones
tributarias ante la AEAT y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS.
4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así
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como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos públicos.
4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios del
Ayuntamiento, así como otros órganos de control.
4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS.
4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la asociación AFAEF hará constar la colaboración
del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación referentes a las
actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar visible y
destacado.
Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su
reglamento.
Quinta.- Abono de la subvención
Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este
convenio:
-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio.
-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
Sexta.- Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los gastos
realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que guarden
relación directa con el objeto de la subvención.
El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a:
6.1.- Costes de personal.
El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social,
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las acciones y
técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de
baja laboral.
6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.
En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente
justificada.
6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.
6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes:
- Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al
convenio.
- Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión.
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- Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles.
- Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del
proyecto.
- Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio.
- Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil,
limpieza y mensajería.
- Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios.
Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen en
el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación
La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades.
7.1.- Documentación para justificar la subvención:
- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada
y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe contener
toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de la
justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.
- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.
- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior a
la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una
entidad exenta de este impuesto).
-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados.
- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),
o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la
realización material del pago.
- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones y/o
ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto.
Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este
efecto señala la mencionada legislación.
7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2022.
Octava.- Reintegro de la subvención concedida
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Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en
los siguientes supuestos:
8.1.- Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.
8.2.- Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos
previstos.
8.3.- Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación.
8.4.- Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del
Ayuntamiento.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS.
Novena.- Control financiero y económico de la subvención
Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la
subvención tendrá por objeto verificar:


La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.



La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la
subvención.

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica.
Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación
Este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y AMADIBA permite
sufragar los gastos de alquiler del CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD que la
entidad tiene en el municipio en la C/ San Jaime 115 y 119.
Se trata de un centro de día con capacidad máxima para 30 plazas, en el que de 9 a 17 horas se
ofrece una atención especializada a las personas que por su nivel de dependencia y las necesidades
de apoyo que requieren, no pueden acudir a un centro ocupacional o de empleo.
Con la firma de este convenio el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu se hará cargo de la totalidad
del gasto de alquiler de local y el resto de gastos (funcionamiento, fungible, reparaciones y
mantenimiento) serán a cuenta de AMADIBA.
Décimo primera.- Resolución del Convenio
El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas:
11.1.- Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas.
11.2.- La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención.
11.3.- Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del
convenio.
11.4.- Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito.
Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas
Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es posible, las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos de
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este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio.
Décimo tercera.-Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en este convenio, es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Décimo cuarta.- Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2021, aprobadas inicialmente en
pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2020 y
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 214 del 26/12/2020.
Décimo quinta.-Vigencia
El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021.
Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezamiento”

5.10.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa nominativa, mediante convenio de colaboración, a Fundación Ignacio
Wallis, por un importe de 69.000€, con el objeto de realizar un proyecto de atención
integral a personas mayores durante el año 2021, 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 con
Fundación Ignacio Wallis, con el objeto de realizar un proyecto de atención integral a
personas mayores durante el año 2021:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA
FUNDACIÓN IGNACIO WALLIS
Santa Eulària des Riu, a de de 2021
REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. María Del Carmen Ferrer Torres por razón de su cargo de Alcaldesa del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
De otra parte, el Sr. Vicente Ribas Prats, con DNI ( ), Administrador Diocesano de la Fundación
Ignacio Wallis, con CIF G07963655, actuando en nombre y representación de esta entidad y
haciendo uso de las competencias que se le otorgan tal y como establecen sus Estatutos.
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En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este
convenio y
EXPONEN
Primero.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Fundación Ignacio Wallis consideran
necesario implantar programas asistenciales y socio-sanitarios destinados a mejorar la calidad de
vida de las personas mayores.
Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de atención
específica y promoción de la autonomía personal a las personas mayores.
Tercero.- La Fundación Ignacio Wallis es una entidad ligada al Obispado de Eivissa y Formentera,
que tiene por finalidad el apoyo y la atención a la población desfavorecida socialmente, y en
especial a las personas mayores y en situación de dependencia. Esta entidad supone un recurso del
que se benefician los vecinos del municipio de Santa Eulària des Riu. Y así mismo, la Fundación
Ignacio Wallis es titular de la gestión del centro residencial Residencia para personas mayores Reina
Sofía.
Cuarto.- Entre el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Fundación Ignacio Wallis hay una larga
trayectoria de años de colaboración.
Quinto.- La Fundación Ignacio Wallis no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.
Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2021 del Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu.
Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la Fundación Ignacio Wallis con
vistas al apoyo y la atención de las personas mayores y en situación de dependencia.
Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y según
lo previsto en la cláusula décima.
Segunda.- Régimen Jurídico
Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2021 y en
su defecto por las restantes normas del derecho administrativo.
Tercera.- Aportación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a la Fundación Ignacio Wallis la cantidad de
69.000€ (sesenta y nueve mil euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades
objeto de este convenio. Esta aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el
presupuesto municipal será con cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48018 del año 2021.
Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe
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sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS.
Cuarta.- Obligaciones del beneficiario
4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo
que establece la cláusula séptima de este convenio.
4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto a
la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF de la Presidenta).
4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones
tributarias ante la AEAT y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS.
4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos públicos.
4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios del
Ayuntamiento, así como otros órganos de control.
4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS.
4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la Fundación Ignacio Wallis hará constar la
colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación
referentes a las actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar
visible y destacado.
Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su
reglamento.
Quinta.- Abono de la subvención
Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este
convenio:
- Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio.
- Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
Sexta.- Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los gastos
realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que guarden
relación directa con el objeto de la subvención.
El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a:
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6.1.- Costes de personal.
El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social,
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las acciones y
técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de
baja laboral.
6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.
En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente
justificada.
6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.
6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes:
- Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al
convenio.
- Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión.
- Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles.
- Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del
proyecto.
- Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio.
- Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil,
limpieza y mensajería.
- Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios.
Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen en
el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación
La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades.
7.1.- Documentación para justificar la subvención:
- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada
y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe contener
toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de la
justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.
- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.
- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior a
la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una
entidad exenta de este impuesto).
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-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados.
- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),
o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la
realización material del pago.
- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones y/o
ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto.
Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este
efecto señala la mencionada legislación.
7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2022.
Octava.- Reintegro de la subvención concedida
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en
los siguientes supuestos:
8.1.-Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.
8.2.-Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos
previstos.
8.3.-Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación.
8.4.-Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del
Ayuntamiento.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS.
Novena.- Control financiero y económico de la subvención
Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la
subvención tendrá por objeto verificar:


La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.



La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la
subvención.

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica.
Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación
Residencia para personas mayores Reina Sofía: la Fundación Ignacio Wallis, como titular de la
gestión de este centro residencial, se compromete, en la medida de sus posibilidades y capacidad de
asistencia, a destinar plazas residenciales a personas mayores dependientes o no del municipio de
Santa Eulària des Riu. Y así mismo, la Fundación Ignacio Wallis destinará los recursos, personal e
instalaciones para la atención y cuidado de éstas.
Servicio de Atención Integral a domicilio: que dará atención integral, mediante la prestación de
servicios de atención personal y limpieza del hogar, para mejorar la calidad de vida de las personas
mayores y garantizar su derecho a permanecer en su medio social, a través de un conjunto de
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servicios y suministros que se prestan de forma coordinada y continuada en los domicilios de
personas mayores dependientes o no, residentes en el municipio de Santa Eulària des Riu. En el
marco de este convenio la Fundación Ignacio Wallis pone a disposición de los Servicios Sociales de
Atención Primaria de Santa Eulària des Riu un total de 2 Trabajadores/as a jornada completa y 1
supervisora a jornada parcial del Servicio de Atención Integral.
Los usuarios de este SAI recibirán preferentemente de lunes a viernes, y el sábado en caso de
necesidad, un servicio de atención personal y limpieza del hogar.
Décimo primera.- Resolución del Convenio
El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas:
11.1.- Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas.
11.2.- La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención.
11.3.- Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del
convenio.
11.4.- Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito.
Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas
Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es posible, las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos de
este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio.
Décimo tercera.-Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en este convenio, es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Décimo cuarta.- Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2021, aprobadas inicialmente en
pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2020 y
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 214 del 26/12/2020.
Décimo quinta.-Vigencia
El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021.
Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.”

5.11.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa nominativa, mediante convenio de colaboración, a la Asociación Pitiusa
de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (APFEM) para el año 2021, por un
importe de 14.400€, con el fin de apoyar programas asistenciales y socio-sanitarios
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destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y personas
con autismo, 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 con la
Asociación Pitiusa de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (APFEM) para el año
2021, con el fin de apoyar programas asistenciales y socio-sanitarios destinados a mejorar
la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y personas con autismo:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y LA
ASOCIACIÓN PITIUSA DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (APFEM)
Santa Eulària des Riu, a de de 2021
REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. María Del Carmen Ferrer Torres por razón de su cargo de Alcaldesa del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo
21.1b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
De otra parte la Sra. María Augusta Mora Chávez, presidente de la Asociación Pitiusa de Familiares
de Personas con Enfermedad Mental (APFEM) con CIF G07728751, actuando en nombre y
representación de esta entidad y haciendo uso de las competencias que otorgan a la Presidenta de la
entidad sus estatutos.
En uso de sus atribuciones ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar este
convenio y
EXPONEN
Primero.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Asociación Pitiusa de Familiares de Personas
con Enfermedad Mental (APFEM) consideran necesario implantar programas asistenciales y sanitarios
destinados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad mental y el
autismo.
Segundo.- El Ayuntamiento reconoce la labor de esta entidad para implantar programas de atención
integral, ocupación, promoción de la autonomía personal y de la inserción laboral de personas
afectadas por enfermedad mental y las personas con autismo, así como apoyar a las familias de
éstas.
Tercero.- Que APFEM es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene entre sus finalidades
primordiales, atender y ayudar a todas las personas de las Pitiüsas afectadas de enfermedad mental y
a sus familiares. También pretende sensibilizar a la comunidad respecto a la situación de este
colectivo. APFEM cuenta con una larga experiencia, tanto de asistencia a los enfermos mentales y a
sus familiares.
Cuarto.- Que entre el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y APFEM hay una larga trayectoria de
años de colaboración.
Quinto.- La asociación APFEM no se encuentra sometida a ninguna de las circunstancias que
determinan la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario de las subvenciones públicas
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.
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Sexto.- Inspirado por la necesidad de promocionar y fomentar las diferentes actividades de atención
socio sanitaria, se regula la aportación económica para el año 2021 del Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu.
Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto de este Convenio es la concesión de una subvención directa de acuerdo con los artículos
28 y 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), por la cual el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu otorga una subvención a la Asociación Pitiusa de Familiares
de Personas con Enfermedad Mental (APFEM) para “Programas asistenciales y socio-sanitarios
destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y personas con
autismo”.
Concretamente los diferentes servicios que se ponen a disposición de las personas afectadas, y según
lo previsto en la cláusula décima.
Segunda.- Régimen Jurídico
Las subvenciones que conceda la Corporación se regirán por la legislación básica contenida en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en el RD
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en las Bases de Ejecución del presupuesto del año 2021 y en
su defecto por las restantes normas del derecho administrativo.
Tercera.- Aportación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aportará a APFEM la cantidad máxima de 14.400€
(catorce mil cuatrocientos euros) para los gastos derivados de la realización de las actividades objeto
de este convenio. Esta aportación máxima asignada a la mencionada asociación en el presupuesto
municipal será con cargo a la aplicación presupuestaria 2311-48075 del año 2021.
Las ayudas recibidas por este convenio son compatibles con la percepción de otras ayudas
procedentes de cualquier otra administración o entidad pública o privada, siempre que su importe
sea de tal cantidad que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones no supere el coste
total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la LGS.
Cuarta.- Obligaciones del beneficiario
4.1.- Llevar a cabo las actividades previstas y que fundamentan la concesión de la subvención, con
el objetivo de ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada, y acreditarlo conforme a lo
que establece la cláusula séptima de este convenio.
4.2.- Acreditar la personalidad jurídica de la entidad de acuerdo con el art. 5 de la LPAC respecto a
la representación de la entidad (CIF de la Asociación, Estatutos sociales, NIF de la Presidenta).
4.3.- Acreditar estar, con anterioridad al pago de la subvención, al corriente de las obligaciones
tributarias ante la AEAT y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos
18 y siguientes del RD 887/2006, así como estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el
Ayuntamiento, y no estar incursa en las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario del art. 13.2 y 3 de la LGS.
4.4.- Comunicar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la obtención de otras subvenciones o
ayudas finalistas que financien las mismas actividades subvencionadas, procedentes de cualquier
administración pública o entidades públicas o privadas. Esta comunicación se deberá efectuar así
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos públicos.
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4.5.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos mientras
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
4.6.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control
financiero según la cláusula décima de este convenio, que puedan realizar los diferentes servicios del
Ayuntamiento, así como otros órganos de control.
4.7.- Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el art. 37 de la LGS.
4.8.- Respecto a las actividades subvencionables, la asociación AFAEF hará constar la colaboración
del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los actos públicos y de divulgación referentes a las
actuaciones objeto de este convenio e incluirá el escudo del Ayuntamiento en lugar visible y
destacado.
Así mismo, queda sometida a todas aquellas otras obligaciones que se deriven de la LGS, y su
reglamento.
Quinta.- Abono de la subvención
Se establece el siguiente calendario de pagos, que será aplicable durante la vigencia de este
convenio:
-Primer pago: 50% de la cantidad subvencionada, después de la firma del convenio.
-Segundo pago: el 50% restante se pagará una vez se haya presentado en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, la documentación justificativa solicitada en la cláusula séptima, se
haya justificado el 100% de la subvención y se realice una fiscalización favorable por parte del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
Sexta.- Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la LGS los gastos
realizados antes de la fecha de finalización del período de justificación establecido y que guarden
relación directa con el objeto de la subvención.
El acuerdo firmado se ha de destinar a cubrir los gastos vinculados al convenio relativos a:
6.1.- Costes de personal.
El coste bruto de los conceptos retributivos que sean susceptibles de cotización a la Seguridad Social,
con inclusión de los seguros sociales del personal necesario (técnicos que realizan las acciones y
técnicos que realizan tareas de coordinación). Se exceptúan los gastos derivados de la situación de
baja laboral.
6.2.- Gastos de desplazamiento del personal técnico.
En concepto de dieta para kilometraje se puede imputar hasta un importe máximo de 0,24€/km en
coche y de 0,19€/km en moto, siempre que la causa del desplazamiento sea debidamente
justificada.
6.3.- Los seguros de protección para los participantes por riesgo de accidente.
6.4.- Gastos generales. Dentro de este concepto se subvencionan los gastos siguientes:
- Gastos de personal de la administración de la entidad que realice funciones vinculadas al
convenio.
- Gastos de ejecución o adquisición de material técnico, material fungible y material de difusión.
- Gastos de amortización o de arrendamiento de los inmuebles adscritos a las actividades descritas
en el convenio y gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de estos inmuebles.
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- Gastos de amortización o de alquiler del mobiliario y equipos utilizados en el desarrollo del
proyecto.
- Gastos de comunidad y gastos de mantenimiento y reparación de equipos, instalaciones y
elementos afectados de manera directa o indirecta al convenio.
- Gastos de suministro y de los servicios siguientes: electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil,
limpieza y mensajería.
- Gastos de asesoría laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales y relativos a la gestión de
protección de datos, en el caso de contratación externa de estos servicios.
Se consideraran gastos subvencionables a los efectos de esta subvención aquellos que se realicen en
el período establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Séptima.- Justificación de la subvención concedida y plazo de justificación
La asociación deberá justificar ante el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que se han llevado a
cabo las actividades previstas en la cláusula primera, en relación con la décima, así como que el
importe previsto se ha destinado a la realización de estas actividades.
7.1.- Documentación para justificar la subvención:
- Memoria de las actividades realizadas y los criterios objetivos de imputación. Éste documento
constituye un elemento esencial para la comprensión correcta de la actividad efectivamente realizada
y la relación que guarda con el proyecto presentado por la asociación. Así mismo, debe contener
toda aquella información necesaria para la interpretación y la comprensión correctas de la
justificación de gastos presentada y su imputación al proyecto.
- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del creditor y el
documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. En caso que la
subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se indicarán las desviaciones.
- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o superior a
la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en caso de ser una
entidad exenta de este impuesto).
-Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados.
- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),
o autorización expresa para solicitar en nombre de la asociación dichos certificados, antes de la
realización material del pago.
- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras subvenciones y/o
ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto.
Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o libros
contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la LGS y el
Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y sanciones que a este
efecto señala la mencionada legislación.
7.2.- Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se
debe hacer, como máximo antes del 31 de marzo de 2022.
Octava.- Reintegro de la subvención concedida
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en
los siguientes supuestos:
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8.1.- Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad.
8.2.- Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos
previstos.
8.3.- Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación.
8.4.- Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del
Ayuntamiento.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo que se establece en el art. 37 y siguientes de la LGS.
Novena.- Control financiero y económico de la subvención
Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sindicatura de
Cuentas, la función interventora de control financiero y económico. Este control financiero de la
subvención tendrá por objeto verificar:


La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.



La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación, hayan sido financiadas con la
subvención.

El control del cumplimiento del objeto, las condiciones y la finalidad de las cantidades recibidas se
efectuará de acuerdo con lo previsto en la LGS y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y la normativa autonómica.
Décima.- Actividades a desarrollar por la asociación
Promover, Potenciar y desarrollar programas asistenciales y sanitarios destinados a personas con
discapacidad:
-

Atención y apoyo psicológico; seguimiento psicológico incluido en la rehabilitación de las
personas.

-

Inserción laboral; esto es una plaza de formación ocupacional en la cual APFEM propone un/a
alumno/a para hacer el aprendizaje laboral en la biblioteca municipal y los servicios sociales, de
lunes a viernes, durante 4 horas al día, y el Ayuntamiento se compromete a acoger al/la
alumno/a bajo la supervisión de los responsables municipales de la biblioteca y los servicios
sociales en coordinación con el gerente de la asociación y de la Unidad de Salud Mental del
Ibsalut, si es el caso. Esta actividad supone a la persona alumna una beca por la cantidad de
doscientos euros al mes (2.400€/año), que recibirá directamente por parte de la asociación.

Décimo primera.- Resolución del Convenio
El Convenio se resolverá si se dan las siguientes causas:
11.1.- Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o ambas.
11.2.- La anulación o la revocación del acto de concesión de la subvención.
11.3.- Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que se derivan del objeto del
convenio.
11.4.- Denuncia de cualquiera de las partes, manifestada por escrito.
Décimo segunda.- Resolución de diferencias y cuestiones litigiosas
Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en común las diferencias
que puedan surgir en la aplicación y la interpretación del mismo. Pero si esto no es posible, las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los efectos de
este convenio, deben ser del conocimiento y de la competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
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La asociación inhibe al Ayuntamiento de toda responsabilidad que se pueda derivar del
funcionamiento de los servicios que se presten al amparo de este convenio.
Décimo tercera.-Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en este convenio, es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la LGS, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Décimo cuarta.- Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención están contenidas en las Bases de
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2021, aprobadas inicialmente en
pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2020 y
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 214 del 26/12/2020.
Décimo quinta.-Vigencia
El presente convenio entra en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2021.
Y para que así conste, ambas partes se afirman y ratifican en lo expuesto y en las cláusulas
conveniadas y, como prueba de ello, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.”

5.12.-Ver propuesta del Área II. Cultura, Educación, Infancia y Juventud, relativa a
la concesión de una subvención directa extraordinaria, a la Parroquia de Santa Eulària des
Riu por un importe de 45.471,51€, para sufragar los gastos e inversiones extraordinarias en
la Iglesia de Puig de Missa para su correcto mantenimiento para el año 2021, y acordar lo
que proceda.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, conceder a la Parroquia de Santa Eulalia del Rio, una ayuda por
importe de 45.741,51€ (cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y un euros con cincuenta
y un céntimos) para sufragar los gastos e inversiones extraordinarias en la iglesia del Puig de
Missa para su correcto mantenimiento del año 2021, sujeto al cumplimiento de las
siguientes condiciones:
A) COMPATIBILIDAD.
La ayuda objeto de esta ayuda es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, efectuadas por cualquier otra administración pública,
entes públicos, instituciones privadas u otros recursos. El importe de la ayuda en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con
lo que prevé el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
B) JUSTIFICACIÓN
El beneficiario de la subvención tiene que presentar en el Ayuntamiento de Santa Eulària
des Riu la cuenta justificativa de las actividades subvencionadas. Todo esto sin perjuicio
que, requeridas a tal efecto, tengan que presentar los justificantes y/o libros contables que
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se les pidan, en conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones y el capítulo II del título II del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones. En otro
caso, pueden incurrir en las responsabilidades y sanciones que a tal efecto señala la
mencionada legislación.
A causa de la naturaleza de la subvención, la cuenta justificativa tiene que contener, sin
perjuicio de otra documentación complementaria la exigencia de la cual pueda resultar
procedente, los puntos siguientes:
1 Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago. En el
supuesto de que la subvención se otorgue de acuerdo con un presupuesto, se indicarán las
desviaciones acontecidas.
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el
párrafo anterior y, si procede, la documentación acreditativa del pago.
c) Justificantes de pago de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la
relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad
d) Una relación detallada otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
e) Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante la
Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o autorización
exprés para solicitar en nombre de la asociación estos certificados, antes de la realización
material del pago.
Se consideran gastos subvencionables a efectos de esta subvención aquellos que respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada.
La justificación de la ayuda se tendrá que realizar antes del 01de diciembre de 2021.
C) PAGO
El 50% del pago de esta subvención será realizado a la aprobación de la misma, mientras
que el 50% restante será abonado a la cuenta del beneficiario, una vez aportada
correctamente la justificación económica y después de que la Concejalía de Cultura valore
la documentación aportada y emita un informe sobre la realización de la actividad objeto
de la subvención, las condiciones que se dieron para otorgarla y su justificación.
D) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO
La persona interesada se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y
organización que los órganos competentes del Ayuntamiento.
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La persona interesada tendrá el deber de notificar en el Ayuntamiento cualquier
modificación que se pretenda realizar en el proyecto inicialmente presentado, que tendrá
que ser autorizado previamente.
La ayuda objeto de esta ayuda es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, efectuadas por cualquier otra administración pública,
entes públicos, instituciones privadas u otros recursos. El importe de la ayuda en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con
lo que prevé el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
E) REINTEGRO
Se establece la obligación por parte de la PARROQUIA DE SANTA EULALIA, con CIF
R0700583H de reintegrar los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidas para la concesión y, en todo caso, en los supuestos regulados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en los
artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
F) NORMATIVA APLICABLE
En todo lo que no se prevé en este convenio es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
E) BASES REGULADORAS
Las bases reguladoras de la concesión de esta ayuda, están contenidas en las Bases de
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2021, aprobados
inicialmente en Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de
noviembre de 2020 y publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares n. 214 de 26/12/2020.
5.13.-Ver propuesta del Área II. Cultura, educación y juventud, relativa a la
convocatoria por parte del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, por la cual se convocan
ayudas al sector del teatro y del circo, correspondiente al año 2021 (BOE núm. 106 de
04/05/2021), y acordar lo que proceda.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la solicitud de subvención para la organización del Festival Barruguet
para el año 2021, relativa a la convocatòria por parte del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de
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España, por la cual se convocan ayudas al sector del teatro y del circo (BOE núm. 106 de
04/05/2021).
Segundo.- Autorizar a la concejal delegada de Cultura María Sol Ferrer Ferrer, a realizar los
trámites necesarios en relación a esta sol·licitud.
5.14.-Ver propuesta del Área II. Juventud, relativa a la aprobación del convenio de
colaboración con el Consell Insular d’Eivissa, para impulsar y promocionar actividades de
ocio, actividades culturales y conciertos de música dirigidas a los jóvenes del municipio, y
acordar lo que proceda.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar el inicio de la tramitación del convenio de colaboración
entre el Ajuntament de Santa Eulària des Riu y el Consell Insular d’Eivissa, para impulsar y
promocionar actividades de ocio, actividades culturales y conciertos de música dirigidos a
los jóvenes del municipio.
5.15.-Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de
dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada, en un tramo de
costa denominado Cala Mastella del T.M. de Santa Eulària des Riu (Ref: 2338 CT), y
acordar lo que proceda.
[…]
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar
favorablemente la solicitud de autorización efectuada por A.F.J., para ocupación de bienes
de dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2021-20222023-2024 de 19 mesas y 70 sillas (Ref.: 2338-C.T.), en un tramo de costa denominado
Cala Mastella del Término Municipal de Santa Eulària des Riu.
5.16.-Ver propuesta del Área II. Deportes, relativa a la resolución provisional de la
Comisión Evaluadora de la convocatoria para la concesión de ayudas para el fomento del
deporte, actividad física y los eventos deportivos en el municipio de Santa Eulària des Riu,
dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para el año 2021, y acordar lo que proceda.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar los siguientes listados relativos a los resultados provisionales de ayudas
para el fomento del deporte, actividad física y los eventos deportivos en el municipio de
Santa Eulària des Riu, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para el año 2021.
Solicitudes admitidas provisionalmente:
SUBVENCIONES ORDINARIAS
CLUB
DEPORTE
CLUB PETANCA LLAR DE SANTA
EULÀRIA
PETANCA

2021

187.500,00 €

PUNTOS

IMPORTE

105
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CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA

VELA

580,5

5.802,37 €

CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA

NATACIÓN

793

7.926,41 €

CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA

PIRAGÜISMO

442

4.418,00 €

CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA

RADIO CONTROL

206

2.059,07 €

CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA

PESCA

399

3.988,19 €

CLUB TENNIS SANTA EULÀRIA

TENIS PLAYA

563

5.627,45 €

CLUB TENNIS SANTA EULÀRIA

TENIS

637,5

6.372,11 €

CLUB ATLETISMO SANTA EULALIA

ATLETISMO

417,5

4.173,11 €

303,5

3.033,62 €

415

4.148,12 €

CLUB AJEDREZ PUIG D'EN VALLS
AJEDREZ
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANTA
GERTRUDIS
FÚTBOL
CLUB DEPORTIVO PUIG D'EN VALLS

FÚTBOL

636

6.357,12 €

FC SANTA EULALIA

FÚTBOL

430

4.298,05 €

SCR PEÑA DEPORTIVA

FÚTBOL

1150

11.494,79 €

SCR PEÑA DEPORTIVA

CICLISMO

402

4.018,18 €

SCR PEÑA DEPORTIVA

FÚTBOL SALA

490

4.897,78 €

SCR PEÑA DEPORTIVA

TENIS

662,5

6.622,00 €

SCR PEÑA DEPORTIVA

AJEDREZ

400,5

4.003,19 €

SCR PEÑA DEPORTIVA

GIMNASIA RÍTMICA

546

5.457,53 €

SCR PEÑA DEPORTIVA

ATLETISMO

694,5

6.941,85 €

SCR PEÑA DEPORTIVA

BALONMANO

660

6.597,01 €

CLUB CICLISTA SANTA EULALIA

CICLISMO

406,5

4.063,16 €

CLUB BÀSQUET PUIG D'EN VALLS

GIMNASIA RÍTMICA

200

1.999,09 €

CLUB BÀSQUET PUIG D'EN VALLS

BALONCESTO

455

4.547,94 €

SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES

FÚTBOL

341

3.408,45 €

CLUB TAEKWONDO BAM CHUN

TAEKWONDO-BAM CHUN

338,5

3.383,47 €

HANDBOL CLUB PUIG D'EN VALLS

BALONMANO

1475

14.743,32 €

CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS

FÚTBOL

550

5.497,51 €

CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA

TRIATLÓN

322,5

3.223,54 €

CLUB TENINIS SANTA GERTRUDIS

TENIS

519

5.187,64 €

CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA

TENIS DE MESA

1656

16.552,50 €
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HANDBOL CLUB SANTA EULÀRIA

BALONMANO

410

4.098,14 €

SANTA EULÀRIA RUGBY CLUB

HOCKEY

191

1.909,13 €

SANTA EULÀRIA RUGBY CLUB

RUGBY

351

3.508,41 €

CLUB BÀSQUET S'OLIVERA

BALONCESTO

240

2.398,91 €

DIRT RIDERS MOTOCLUB IBIZA

MOTOCICLISMO

222,5

2.223,99 €

SD PAUPÉRRIMOS

VOLEIBOL

115

1.149,48 €

LLOPS D'EIVISSA

FLAG FÚTBOL

32

319,85 €

TOTAL

18758,5

€ X PUNTO

10,00 €

SUBVENCIONES EVENTOS
CLUB

2021
EVENTO

187.500,00 €

12.500,00 €

PUNTOS

IMPORTE

CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA OPEN INTERNACIONAL

1003

979,22 €

CLUB NÁUTICO NATACIÓ

ULTRASWIM

301

293,86 €

CLUB NÁUTICO NATACIÓ

FIESTAS DE MAYO

850

829,85 €

CLUB NÁUTICO NATACIÓ

MINI ULTRASWIM

775,5

757,12 €

CLUB NÁUTICO VELA

CTO. BALEAR VELA ILCA 4

521,5

509,14 €

CLUB NÁUTICO VELA

CTO. BALEARES WINDSURF

534

521,34 €

CLUB NÁUTICO VELA

FESTES PATRONALS LIGERA

315

307,53 €

CLUB NÁUTICO PESCA

COPA ESPAÑA PESCA DUOS

550

536,96 €

CLUB NÁUTICO PESCA

TROFEO PESCA ROQUER S.E.

488

476,43 €

CLUB NÁUTICO PESCA

CTO. BALEAR PESCA ROQUER

628

613,11 €

SCR PEÑA DEPORTIVA

CAMPUS VILLARREAL CF

545

532,08 €

SCR PEÑA DEPORTIVA

FÚTBOL PLAYA

628

613,11 €

SCR PEÑA DEPORTIVA

285,5

278,73 €

CLUB CICLISTA SANTA EULALIA

TORNEO BALONMANO S. SANTA
BTT CAN TRUY - CAMPEONATO BTT
IBIZA

723

705,86 €

CLUB CICLISTA SANTA EULALIA

MEMORIAL SERGIO COLOMAR

670

654,12 €

CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS

TORNEO DE VERANO

618

603,37 €

CLUB ATLETISMO SANTA EULALIA

SANT CARLES TRAIL

677

660,95 €

SANTA EULÀRIA RUGBY CLUB

EVENTO RUGBY

703

686,34 €
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SANTA EULÀRIA
HOCKEY

RUGBY

CLUB
EVENTO HOCKEY

408

398,33 €

SD PAUPÉRRIMOS VOLEIBOL

VOLEIBOL PLAYA MAYO

424

413,95 €

SD PAUPÉRRIMOS VOLEIBOL

VOLEIBOL CALA LLONGA

424

413,95 €

SD PAUPÉRRIMOS PÁDEL

PRIMER DOMINGO MAYO

446

435,43 €

SD PAUPÉRRIMOS PÁDEL

TORNEO ALEVÍN S. SANTA

286

279,22 €

TOTAL

12803,5

€ X PUNTO

12.500,00 €

0,98 €

Segundo.- Publicar el listado provisional en el tablón de anuncios de la Corporación y, en
su caso, en la página web municipal (www.santaeulariadesriu.com) con un plazo de diez
días hábiles para formular alegaciones, en virtud de lo que se establece en el artículo 12.1
de la convocatoria de la subvención.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 13:00 horas, de
la que se extiende el presente Acta que es firmada por la Alcaldesa-Presidenta y por mí, la
Secretaria, que la certifico.
ANTE MÍ,
LA SECRETARIA

LA ALCALDESA
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