CONVOCATORIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46.2.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, queda usted convocado/a
a la sesión ordinaria por videoconferencia de la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento al amparo de lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la
redacción dada por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el próximo viernes
07/05/2021 a las 13:00 horas para tratar los asuntos que configuran el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la sesión celebrada el día 23 de abril de
2021.
2.-URBANISMO - LICENCIAS URBANISTICAS
2.1.-VILLA AMARE IBIZA, SL (EXP2018/009666).- Construcción de 11 viviendas
unifamiliares, garaje y piscina en la C/ L’Arcipreste de Hita, núm. 2, C/ Ramón Muntaner,
C/ Joanot Martorell y C/ Es Vinyet, Sa Rota den Pera Cardona, Santa Eulària des Riu.
2.2.-CALLE TOLEDO 1, 2, 3, SL (EXP2018/011095).- Proyecto de ejecución de
modificado de edificio plurifamiliar y sótano destinado a trasteros y garaje y
demolición parcial, rehabilitación y reconstrucción de edificación existente en C/ San
José núm. 23-25, Santa Eulària des Riu.
2.3.-INVERSIONES R.G.C., S.L (EXP2017/005282).- Construcción de vivienda
unifamiliar aislada y piscina en la calle Puig den Vinyets, núm. 5, parcela 5, Jesús.
2.4.-ZINEDINE YAZID ZIDANE (EXP 2019/010672).- Modificación durante el
transcurso de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en C/
Federico García Lorca núm. 14, Casa 2, Jesús, Santa Eulària des Riu.
2.5.-CAROLINE DEIXLER (EXP2020/000639).- Demolición de tres viviendas,
sótano y piscina en C/ San Jaime, núm. 15-A, y calle Avenida Cap Martinet, núm. 158,
Jesús.
2.6.-MARBELLA LAND CONSULTANT S.L. (EXP2020/009188).- Nueva Línea
Subterránea de Baja Tensión del C.T. “Puig de Ses Torres”, núm. 30.235 en C/ Torre d’en
Barceló, núm. 55 y C/ Torre de Can Espanyol núm. 45, Jesús.
2.7.-EDIFICIO MARTINET 65 S.L. (EXP2019/011907).- Construcción de edificio
plurifamiliar de 3 viviendas, 3 aparcamientos y trasteros en planta semisótano en Av.
Cap Martinet núm. 65, Jesús.
2.8.-RAISING MOON, SL (EXP2019/002361).- Construcción de 4 viviendas
unifamiliares aisladas y piscina en la C/ Ñandú, núm. 32, Jesús
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2.9.-NEINOR SUR, SA (EXP2019/001211).- Construcción de edificio plurifamiliar
de 50 viviendas, aparcamientos y trasteros en la C/ de S’Espalmador, C/ de les Illes
Formigues y C/ de S’Espardell, Cala Llenya, Sant Carles de Peralta.
2.10.-POLARIER TILSA S.L (EXP2019/016473).- Construcción de vivienda
unifamiliar aislada con piscina en C/ Los Geranios núm. 8, Santa Eulària des Riu.
2.11.-IBIPROTECTION S.L (EXP 2020/012790).- Modificación de proyecto de
construcción de vivienda unifamiliar aislada con sótano y piscina en C/ Irlanda núm.
13, Parcela 6, Santa Eulària des Riu.
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2.12.-IAN JAMES SHACKLETON (EXP2019/021687).- Modificación de proyecto
de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada y piscina en C/ Monte Cervino
núm. 32, Santa Eulària des Riu.
2.13.-ALBERTO TORRES TUR (EXP2020/009741).- Modificación de proyecto de
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en C/ Ramón Muntaner núm. 53,
Sa Rota d’en Pere Cardona, Santa Eulària des Riu.
2.14.-MUBERGIL SL (EXP2021/000799).- Certificado de final de obras y Licencia
de primera ocupación para edificio de 9 viviendas, aparcamiento privado y trasteros en
C/Historiador Clapés núm. 16, Santa Eulària des Riu.
3.- URBANISMO – ESTUDIOS DE DETALLE
3.1.-S’ILLA GROSSETA S.L.U. (EXP2019/018063).- Aprobación inicial del estudio
de detalle para la concreción de alienaciones y rasantes y ordenación de la unidad de
actuación UA-CL04 en la Unidad de Actuación UA-CL04, Cala Llenya, Sant Carles de
Peralta, si procede.
4.- CONTRATACIÓN
4.1.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 662/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/005809 de Mejora de la accesibilidad y del pavimento en la
Calle Joan Canals Serra y acordar lo proceda.
4.2.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 663/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/006504 de Suministro pavimento tipo calle y plaza Isidoro
Macabich y acordar lo proceda.
4.3.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 664/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/005672 de Suministro y plantación de palmáceas en plaza
España y acordar lo proceda.
4.4.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 711/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/005729 de Servicio docente inglés nivel A1 y acordar lo
proceda.
4.5.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 714/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/005765 de Servicio de creación de faja de prevención de
incendios en Urbanización Valverde y acordar lo proceda.
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4.6.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 716/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/005725 de Mejoras infraestructuras en zona Can Bassó, Jesús
y acordar lo proceda.
4.7.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 710/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2020/000678 de Autorizaciones de explotación de servicios de
temporada en playas del TM. de Santa Eulària des Riu y acordar lo proceda.
4.8.-Ver expediente de contratación EXP2021/006974 de Servicio de un técnico
en Seguridad de Movilidad y acordar lo que proceda.
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4.9.-Ver expediente de contratación EXP2021/006975 de Elaboración de
informe sobre adecuación a normativa y estado de funcionamiento de instalación
eléctrica en el Centro Cultural de Jesús y acordar lo que proceda.
4.10.-Ver expediente de contratación EXP2021/007283 de Reparación
superestructura del Paseo Marítimo de Santa Eulària des Riu (tramo entre C/Joan Tur
Tur y Edificio Koala) y acordar lo que proceda.
4.11.-Ver expediente de contratación EXP2021/005753 de Gestión del Festival
Barruguet y acordar lo que proceda.
4.12.-Ver informe propuesta de adjudicación del expediente de contratación
EXP2020/008520 Servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda.
4.13.-Ver informe propuesta de adjudicación del expediente de contratación
EXP2020/018610 Reforma de las instalaciones de la Policía Municipal de Santa Eulària
des Riu y acordar lo que proceda.
4.14.-Ver expediente de contratación EXP2021/005809 para llevar a cabo la
licitación de las obras de Mejora de la accesibilidad y del pavimento en la calle Joan
Canals Serra y acordar lo que proceda.
4.15.-Ver expediente de contratación EXP2021/007059 contrato de obras de
Sustitución y mejora del pavimento deportivo del campo de fútbol de Santa Eulària.
5.- VARIOS
5.1.-Ver Propuesta del Área II. Cultura, Educación y Juventud, relativa al
Proyecto para la realización del Festival Barruget 2021, y acordar lo que proceda.
5.2.-Ver propuesta del Área I. Servicios Territoriales, relativa a la aprobación de
una convocatoria de ayudas para la adquisición de primera vivienda del año 2021 en el
municipio de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda
5.3.-Ver propuesta de contratación según convenio de colaboración para la
prestación del servicio de salvamento y socorrismo en las playas del término municipal
de Santa Eulària des Riu para la temporada 2021, según decreto 2/2005 y 27/2017 de
la dirección general de emergencias, regulador de medidas mínimas de seguridad y
protección que han de cumplir las playas y las zonas de baño de la comunidad, y
acordar lo que proceda.
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5.4.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la convocatoria para la
concesión de ayudas en materia de acción social para asociaciones y/o entidades
privadas socio sanitarias sin ánimo de lucro, correspondientes al año 2021, y acordar
lo que proceda.
5.5.-Ver propuesta del Área I. Promoción Turística, relativa a la asistencia a la
feria turística internacional FITUR del mercado nacional y realización de dos
presentaciones de producto: una para prensa y otra para trade, y acordar lo que
proceda.
5.6.- Ver propuesta del Área II. Cultura y Deportes, relativa a la organización y
dirección de las escuelas de verano 2021, y acordar lo que proceda.
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5.7.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la aprobación de la
solicitud de subvención del Instituto Balear de la Dona para proyectos de fomento de la
Igualdad, y acordar lo que proceda.
5.8.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de ayudas
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de abril
de 2021 y acordar lo que proceda.
5.9.-Dar cuenta de la Sentencia núm. 361/19 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo núm. 1 de Palma de Mallorca y Sentencia núm. 69/21
dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears,
en el Procedimiento Ordinario número 060/17 y acordar lo que proceda.
6.- Asuntos de urgencia
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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