Núm. 2021/20

EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 15/07/2021
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 15/07/2021, 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 08 de julio de 2021.
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2.- URBANISMO - LICENCIAS URBANISTICAS
2.1.-EXPEDIENTE2020/015985.- 1ª Prórroga de licencia municipal núm.
336/2018 de reforma de vivienda unifamiliar aislada existente y anexos y corrales en Finca
Can Reiet, Truy den Vich, polígono 15, parcela 115, 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 la renovación de la licencia
municipal de obras número 336/2018 por un período de 12 meses correspondientes a la
mitad de su plazo inicial.
2.2.-EXPEDIENTE 2020/012284.- 1ª Prórroga de licencia municipal núm.
302/2018 de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en C/de la Venda
des Poble núm. 21, parcela 473, 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 la renovación de la licencia
municipal de obras número 302/2018 por un período de 12 meses correspondientes a la
mitad de su plazo inicial.
2.3.-EXPEDIENTE 2019/000629.- 1ª Prórroga de licencia municipal núm.
498/2017 de demolición de anexo de vivienda unifamiliar aislada y piscina en C/ Ganso
núm. 47, 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 renovación de la licencia
municipal de obras número 498/2017 por un período de 6 meses correspondientes a la
mitad de su plazo inicial.
2.4.-EXPEDIENTE 2020/020114.- Nueva línea subterránea de baja tensión del C.T.
“Can Joan d’en Torres” núm. 30.650 en polígono 16, parcela 742, 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 Ampliación Red Baja
Tensión Subterránea desde “C.D. CAN JOAN D’EN TORRES 30.650”” firmado por el
Ingeniero Técnico Industrial don Antonio Francisco Palacios Lobato, visado por el Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Baleares número 12200821-00 en
fecha 28-octubre-2020, tiene por objeto una Ampliación Red Baja Tensión Subterránea
desde “C.D. CAN JOAN D’EN TORRES 30.650.
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La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y
autorizaciones obrantes en el expediente:
Condiciones
– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 21 de junio de 2021.
Requisitos para retirar la Licencia
– Deberá establecerse garantía económica por valor de 186,53 € para garantizar la
correcta gestión de los residuos generados, según lo establecido por la Ordenanza
Municipal de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante OM RCDs) (BOIB
número 118 de fecha 12-agosto-2010), y por la modificación puntual de dicha
ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-2011
(BOIB número 128 de fecha 27-agosto-2011).
– Deberá constituirse garantía económica por valor de 5.000 € para garantizar la correcta
reposición de los pavimentos afectados, según lo establecido por la Ordenanza
Municipal sobre Convivencia Ciudadana y Reguladora del Uso, Ocupación y Limpieza
de la Vía Pública (BOIB número 97 de fecha 30-julio-2016).
Requerimientos una vez finalizados las instalaciones
– Previo a la devolución de la garantía económica para la correcta reposición de los
pavimentos afectados, se aportará el Certificado Final de Instalación y la Autorización de
Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas
sellado por Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos en los
cuales se pretende actuar.
– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de
los residuos afectados, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la
OM RCDs, se deberá aportar la documentación indicada en el párrafo anterior.
2.5.-EXPEDIENTE 2020/006699.- Modificado III durante el transcurso de las obras
de construcción de edificio plurifamiliar aislado de seis viviendas y garaje en C/Canari núm.
21, 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 de modificación durante
el transcurso de las obras de proyecto básico y de ejecución del edificio plurifamiliar aislado
de seis viviendas y garaje de fecha 06-03-2020 con visado nº 13/00274/20, redactado
por el arquitecto D. Oscar del Rincón González, en parcela sita en Calle del Canario nº21,
Jesús, Santa Eulària des Riu, promovido por COOPERATIVA AUTOPROMOCIÓN
CANARIO 21, que pretende la MODIFICACIÓN DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR AISLADO DE SEIS VIVIENDAS
Y GARAJE, que obtuvo licencia integrada de obra y actividad nº 438/2017 de 9 de octubre
de 2017 aprobada por Junta de Gobierno Local de 24 de mayo de 2017, con vº nº
P17003584 y 13/00895/17 y posterior renovación de la licencia nº 350/2020, con
sujeción a las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones obrantes en el
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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 plano visado de justificación del art. 6.2.05 1), aportado en el r.g.e.
202199900008973, de fecha14/06/2021.
– 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 aportar Asume del Arquitecto, Nombramiento del Aparejador 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.
– Deberá aportar Estudio de Gestión de RCD, de las nuevas obras solicitadas visado, por
el correspondiente colegio profesional, debiendo el promotor presentar una fianza del
110% de dicho presupuesto 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 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 integrada de obra y actividad
nº 438/2017 de 9 de octubre de 2017 aprobada por Junta de Gobierno Local de 24
de mayo de 2017, con vº nº P17003584 y 13/00895/17 y posterior renovación de la
licencia nº 350/2020.
– 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.
2.6.-EXPEDIENTE 2020/005110.- Modificado II durante el transcurso de las obras
de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en polígono 19, parcela 360,
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 Modificado de Proyecto Básico y
de ejecución con visado 13/00171/20 de fecha 24/02/2020 con registro de entrada
202099900002001 de fecha 25/02/2020 y Copias modificadas con visado13/00221/21
de fecha 24/02/2021 con registro de entrada 2021999000003240 de fecha
25/02/2021, y Copias modificadas con visado13/00284/21 de fecha 12/03/2021 con
registro de entrada 2021999000004044 de fecha 15/03/2021 todo ello redactado y
firmado digitalmente por el arquitecto D. Pep Ramón Marí en el polígono 19, parcela 360,
Jesús, Santa Eulària des Riu, promovido por CRESTA S.L, que pretende la MODIFICACIÓN
DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, que obtuvo licencia de obras nº 194/2014 de 3 de abril
de 2014 aprobada por Junta de Gobierno Local de 15 de septiembre de 2011, con vº nº
13/00793/12 de construcción de vivienda unifamiliar y piscina y licencia de obras nº
300/2017 de 27 de junio de 2017 aprobada por Junta de Gobierno Local de 29 de
noviembre de 2016, con vº nº 13/00471/17 de Modificación durante el transcurso de las
obras de construcción de vivienda unifamiliar y piscina, 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 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 aportar Asume del Arquitecto, Nombramiento del Aparejador 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.
– Deberá aportar Estudio de Gestión de RCD, de las nuevas obras solicitadas visado, por
el correspondiente colegio profesional, debiendo el promotor presentar una fianza del
110% de dicho presupuesto 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 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 nº 194/2014 de 3
de abril de 2014 aprobada por Junta de Gobierno Local de 15 de septiembre de 2011,
con vº nº 13/00793/12 de construcción de vivienda unifamiliar y piscina y la licencia de
obras nº 300/2017 de 27 de junio de 2017 aprobada por Junta de Gobierno Local de
29 de noviembre de 2016, con vº nº 13/00471/17 de Modificación durante el
transcurso de las obras de construcción de vivienda unifamiliar y piscina.
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– 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.
3.- URBANISMO –ESTUDIOS DE DETALLE
3.1.-EXPEDIENTE 2020/013366.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle para la
ordenación de volúmenes edificables para la construcción de 4 viviendas unifamiliares en
parcela sita en la Avenida Punta Arabí, núm. 123, Es Canar, Santa Eulària des Riu, si
procede.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle promovido por CALA MARTINA
PROJECTS SL de ORDENACIÓN DE VOLUMENES EDIFICABLES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES en parcela sita en Avda. Punta
Arabí nº 123, Es Canar, Finca registral 45.102, parcela con referencia catastral
7075006CD7177N0001WW, según documentación técnica redactada por el arquitecto
Carlos Rey de Viñas Harras, con RGE 202199900008908 de fecha 10 de junio de 2021.
Segundo.- Someter el Estudio de Detalle a información pública por un plazo de 30 días
hábiles mediante inserción de anuncio en el BOIB, en la sede electrónica del Ayuntamiento
y en uno de los diarios de mayor difusión de la isla, así como notificación individualizada a
los interesados, para que puedan formularse las alegaciones u observaciones al mismo que
se consideren oportunas.
Tercero.- Solicitar informe al Consell Insular d’Eivissa, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 55.3 de la Ley 12/2017 de 29 de diciembre, de Urbanismo de les Illes Balears
(LUIB).
4.- CONTRATACIÓN
4.1.-Ver certificación nº 4 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 189.778,20 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
4.2.-Ver certificación nº8 de las obras de PROYECTO EJECUCIÓN DEPÓSITO DE
AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO EN JESÚS Y ZONAS ANEXAS EXP2019/008891, a
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favor de la empresa FCC AQUALIA, S.A., por un importe de 144.957,30 € y acordar lo
que proceda.
Aprobado por unanimidad.
4.3.-Ver certificación nº 5 de las obras de RENOVACIÓN DE REDES DE
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DESALADA EN
JESÚS Y ZONAS ANEXAS CAS GOVERNADOR EXP2020/014490, a favor de la empresa
ISLASFALTO, S.L, por un importe de 55.146,19 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
4.4.-Ver informe propuesta de adjudicación relativo al EXP2020/016817 Suministro
e instalación de un cinemómetro de ondas y cuatro cabinas y acordar lo que proceda.
[…] la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- Adjudicar el contrato de Suministro e instalación de un cinemómetro de ondas y
cuatro cabinas EXP2020/016817, a la empresa TRADESEGUR, S.A - A80015506, por un
importe de 85.479,00 € y 17.950,59 € en concepto de I.V.A, en las condiciones que
figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.
Segundo.- Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las
ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los
restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:
— TRADESEGUR, S.A. A80015506 –
 Oferta económica: 85.479,00 € + I.V.A.
 Se compromete a la revisión y verificación y consecución de certificación oficial de las
cuatro cabinas antivandálicas antes de la finalización del contrato.
 Se compromete a la ampliación anual de cambios de ubicación del cinemómetro entre
las diferentes cabinas antivandálicas en 2 (dos) veces.
Tercero.- Disponer el gasto correspondiente:
Ejercicio

Aplicación presupuestaria

Importe

2020

4531.61904

103.429,59 €

Cuarto.- Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días.
Quinto.- Designar como responsable del contrato a D. Miguel Ángel Cicuendez Gil,
Coordinador de servicios de la policía local.
Sexto.- Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
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Séptimo.- Notificar a TRADESEGUR, S.A., adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y
citarle para la firma del contrato.
Octavo.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo
no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en
el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Noveno.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido, si procede.
4.5.-Ver expediente de contratación EXP2021/009918 de Instalación vallado
perimetral en parcela municipal Santa Gertrudis y acordar lo que proceda.
[…] la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- Justificar la celebración del contrato por los motivos descritos anteriormente,
quedando acreditado que la Instalación vallado perimetral en parcela municipal Santa
Gertrudis, mediante un contrato de obra, es la forma más idónea de llevar a cabo los fines
del Ayuntamiento.
Segundo.- Aprobar el presupuesto presentado por la empresa VALLADOS IBIZA, S.L., con
NIF.B-57534034, para el vallado de esta parcela, por un importe de 31.806,40 € y
6.679,34 € en concepto de IVA, haciendo un total de 38.485,74 €.
Tercero.- Aprobar el gasto correspondiente:
Ejercicio

Aplicación Presupuestaria

Importe

2021

1511.62925

38.485,74 €

Cuarto.- Nombrar a D. Germán Noguera González, Ingeniero de la Edificación municipal,
como responsable del contrato.
Quinto.- Una vez realizado el trabajo, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede.
Sexto.- Notificar la resolución al adjudicatario y solicitarle la ejecución del contrato de
manera inmediata.
Séptimo.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
4.6.-Ver expediente de contratación EXP2021/009920 de Eliminación parada bus
de la entrada Jesús y acordar lo que proceda.
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[…] la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- Justificar la celebración del contrato por los motivos descritos anteriormente,
quedando acreditado que la Eliminación parada bus de la entrada Jesús, mediante un
contrato de obra, es la forma más idónea de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.
Segundo.- Aprobar el presupuesto presentado por la empresa MARTAGINA, S.L. con NIF B07956782, para la contratación de la eliminación de una parada de autobús, por un
importe de 6.583,35 € y 1.382,50 € en concepto de IVA, haciendo un total de 7.965,85€.
Tercero.- Aprobar el gasto correspondiente:
Ejercicio

Aplicación Presupuestaria

Importe

2021

1511.62905

7.965,85 €

Cuarto.- Nombrar a D. Germán Noguera González, Ingeniero de la Edificación municipal,
como responsable del contrato.
Quinto.- Una vez realizado el trabajo, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede.
Sexto.- Notificar la resolución al adjudicatario y solicitarle la ejecución del contrato de
manera inmediata.
Séptimo.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
4.7.- Corrección del error material detectado en el acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local en sesión de fecha 03 de junio de 2021, en el punto 5.9. del orden del
día.
Visto el error material en el acuerdo tomado en Junta de Gobierno Local de fecha 03 de
junio de 2021, de adjudicación del EXP2021/009093 Suministro, instalación y
mantenimiento de barrera antiturbidez en el mar en el ámbito de la playa de Santa Eulària.
Donde dice:
…/…
“SEGUNDO. Aprobar el presupuesto presentado por la empresa SERVICIOS SUBACUATICOS IBIZA, S.L.
(SERVISUB) con NIF B-57956047, para llevar a cabo la instalación de esta barrera, por un importe de
11.550,00 € y 2.425.50 € en concepto de IVA, haciendo un total de 13.975,50 €.”
…/…

Deberá decir:
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…/…
“SEGUNDO. Aprobar el presupuesto presentado por la empresa SERVICIOS SUBACUATICOS IBIZA, S.L.
(SERVISUB) con NIF B-07753437, para llevar a cabo la instalación de esta barrera, por un importe de
11.550,00 € y 2.425.50 € en concepto de IVA, haciendo un total de 13.975,50 €.”

4.8.-Ver expediente de contratación EXP2021/009045 para llevar a cabo la
licitación del Servicio de mantenimiento, conservación y ejecución de señalización
horizontal en TM. de Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda.
[…] la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado, para el Servicio de mantenimiento, conservación y ejecución de señalización
horizontal en TM. de Santa Eulària des Riu, convocando su licitación.
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente:
Ejercicio

Aplicación presupuestaria

Importe

2021

1331.22709

81.642,33 €

Tercero.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que regirán el contrato.
Cuarto.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Quinto.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las
ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.
Sexto.- Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en
el perfil de contratante:
— Dª. Carmen Ferrer Torres, Alcaldesa-Presidenta, que actuará como Presidenta de la
Mesa o quien legalmente le sustituya.
— D. Antonio Marí Marí, Vocal, Concejal de la Corporación o quien legalmente le
sustituya.
— Dª Catalina Macías Planells, Vocal, Secretaria de la Corporación o quien legalmente le
sustituya.
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal, Interventor de la Corporación o quien legalmente le
sustituya.
— D. Juan José Ortega Almenar, Vocal. Ingeniero de Caminos, C. y P., o quien legalmente
le sustituya.
10
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— Dª Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de
la Mesa.
4.9.-Ver expediente de contratación EXP2021/009921 de Acondicionamiento calle
Faisán, Jesús y acordar lo que proceda.
[…] la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- Justificar la celebración del contrato por los motivos descritos anteriormente,
quedando acreditado que la Acondicionamiento calle Faisán, Jesús, mediante un contrato
de obra, es la forma más idónea de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.
Segundo.- Aprobar el presupuesto presentado por la empresa ISLASFALTO S.L., con NIF B07784119, para la contratación del acondicionamiento de esta calle, por un importe de
18.399,00 € y 3.863,79 € en concepto de IVA, haciendo un total de 22.262,79 €.
Tercero.- Aprobar el gasto correspondiente:
Ejercicio

Aplicación Presupuestaria

Importe

2021

1511.62905

22.262,79 €

Cuarto.- Nombrar a D. Germán Noguera González, Ingeniero de la Edificación municipal,
como responsable del contrato.
Quinto.- Una vez realizado el trabajo, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede.
Sexto.- Notificar la resolución al adjudicatario y solicitarle la ejecución del contrato de
manera inmediata.
Séptimo.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
4.10.-Ver informe del responsable del contrato del EXP2019/008891 Construcción
depósito regulador de Jesús y acordar lo que proceda.
[…] la Junta de Gobierno por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- Aceptar el informe de la responsable del contrato y aprobar la autorización de
trabajar los fines de semana amparados por el contrato en horario de 09.00 a 18.00h y
debiendo doblar los turnos de trabajo el resto de días, tratando de minimizar las posibles
molestias a los vecinos afectados y respetando las franjas horarias de sueño para aquellos
trabajos más ruidosos.
5.- VARIOS OBRAS
11
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5.1.-Ver proyecto denominado “ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIONES Y
REDORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA CARRETERA EI-200 EN LOS PK 12+610 Y
13+050 CON LA RONDA URBANA DE SANT CARLES DE PERALTA (TM. DE SANTA
EULÀRIA DES RIU)”, redactado por Juan José Ortega Almenar, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos y acordar lo que proceda.
[…] la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el proyecto de obras Acondicionamiento de
intersecciones y reordenación de accesos en la carretera EI-200 en los PK 12+610 y
13+050 con la ronda urbana de Sant Carles de Peralta (TM. de Santa Eulària des Riu,
redactado por Juan J. Ortega Almenar, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, cuyo
presupuesto asciende a 1.453.014,08 €.
Segundo.- Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto de obras, de conformidad con el
artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación para se dé
inicio al expediente de contratación.
6- VARIOS
6.1.-Ver propuesta del Área III. Promoción Económica, Fomento del Empleo y
Formación, relativa a la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Laboral de
la Construcción 2021-2022, 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 la
Fundación Laboral de la Construcción.
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU Y
LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 2021-2022
REUNIDOS
DE UNA PARTE.:
D. Climent Olives Camps, con DNI ( ), en calidad de presidente del Consejo Territorial de
Baleares de la Fundación Laboral de la Construcción (en adelante la “Fundación”), inscrita en el
Registro de Fundaciones Laborales con el número 78, con CIF G80468416 y domicilio en Camí
de Jesús, 76 de Palma.
Y DE OTRA.:
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Dña. María del Carmen Ferrer Torres, con DNI ( ), en calidad de alcaldesa del Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu en las Islas Baleares (en adelante “Ayuntamiento”), con CIF P0705400J y
domicilio en Plaza España nº 1, de Santa Eulària des Riu.
Las partes manifiestan tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal
necesaria para otorgar el presente Convenio de Colaboración, a cuyos efectos
MANIFIESTAN
I. Que el área de Formación y Ocupación del Ayuntamiento tiene como finalidad fomentar la
inserción laboral de los habitantes del municipio, dinamizar la economía, la ocupación local
y mejorar el nivel de cualificación profesional de los ciudadanos del municipio.
II. Que la Fundación es una fundación privada sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, cuya
finalidad consiste en prestar servicios para profesionalizar y dignificar los distintos oficios y
empleos del sector de la construcción, siendo sus principales objetivos el fomento de la
formación profesional, la mejora de la salud y de la seguridad en el trabajo, así como elevar
la cualificación profesional del sector.
III. Que entre los objetivos del Ayuntamiento destaca el tratar de mejorar la cualificación
profesional, consolidando de este modo los conocimientos fundamentales, no sólo a nivel
teórico-práctico, sino también para poder conseguir una mejor competitividad ante la
situación que vive el mercado laboral actual; mejorar la calidad de la ocupación y su
estabilidad y posibilitar la entrada al mercado laboral de los jóvenes; promover el
autoempleo mediante la formación y el asesoramiento para la creación de nuevas empresas;
y, reducir las dificultades de inserción de los colectivos más desfavorecidos, mediante
medidas activas y preventivas.
IV. Que el Ayuntamiento está interesado en la obtención de los servicios profesionales de la
Fundación a los efectos de suscribir un Convenio de Colaboración entre ambas entidades
con la finalidad de acercar la formación a personas residentes en el término municipal del
Ayuntamiento, contribuyendo, en parte, de esta manera a su futura integración social y
laboral.
V. Que la Fundación se muestra interesada, a la vez que reconoce que reúne los requisitos y
capacidad necesarios para llevar a cabo la precitada prestación de servicios de formación,
colaborando de esta manera en el desarrollo de los programas del Ayuntamiento.Que
ambas Partes se reconocen, en el concepto en que respectivamente intervienen, la
capacidad legal necesaria para suscribir el presente Convenio y, a tal efecto,
ACUERDAN
La firma de un Convenio de Colaboración que establezca fórmulas para contribuir al desarrollo
de actividades de cooperación en materia de formación profesional, entre ambas entidades,
tomando como base las siguientes
CLÁUSULAS
1. OBJETO DEL CONVENIO
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El presente convenio tiene como objeto el establecer los cauces de cooperación para desarrollar
determinadas actividades de fomento de formación profesional y el desarrollo de actividades de
colaboración entre ambas instituciones.
2. LÍNEAS DE COLABORACIÓN
El Ayuntamiento y la Fundación, con el objetivo de contribuir a la integración laboral a través de
labores de formación, desarrollarán las siguientes líneas de actuación:
2.1. El Ayuntamiento y la Fundación harán publicidad de la firma de este Convenio de
Colaboración, así como de las diferentes actividades que se desarrollen como
consecuencia de la misma.
2.2. El Ayuntamiento dará a conocer la actividad de la Fundación a través de sus publicaciones,
o haciendo llegar a sus usuarios la información facilitada desde la Fundación.
2.3. La Fundación se compromete a facilitar el acceso a los servicios y actividades que se
desarrollen a los habitantes del municipio de Santa Eulària des Riu que así lo soliciten.
2.4. Ambas partes coinciden en la importancia de dejar abierto el presente convenio por lo que
podrán en el futuro firmar protocolos y acuerdos temporales o definitivos para el desarrollo
de actuaciones o programas específicos de formación profesional y/o de seguridad y salud
laboral en el sector de construcción, concretando los aspectos generales que se
constituirán, en tal caso, como anexos al presente convenio.
3. VIGENCIA DEL CONVENIO
El Convenio se suscribe por una duración de un año, desde el 18 de julio de 2021. Para su
prórroga será necesaria la firma de un nuevo convenio de colaboración.
4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD.
Mediante la presente cláusula se habilita a la Fundación Laboral de la Construcción de Baleares,
encargada del tratamiento, para tratar por cuenta del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu,
responsable del tratamiento los datos de carácter personal necesarios para la ejecución del
presente convenio.
Dicha información únicamente será utilizada en el contexto de la presente relación convencional
y con la finalidad de mantener y dar cumplimiento a la misma.
A tal efecto, se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan tener acceso única
y exclusivamente para el cumplimiento de la finalidad descrita en la Cláusula Primera del
presente convenio, conforme a lo dispuesto en la LOPD-GDD y en el RGPD, a no utilizarlos para
fines distintos de los previstos en este convenio y a no cederlos a terceros, salvo que cuente con
autorización expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.
Igualmente, se comprometen a adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de
los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana
o del medio físico o natural. A estos efectos, se comprometen a aplicar, de acuerdo con lo
14
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establecido en la normativa pertinente, las medidas de seguridad que conforme a la evaluación
de riesgos hayan determinado.
El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, las
violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento,
juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la
incidencia.
En definitiva, se mantendrá la máxima confidencialidad y respeto al principio de lealtad con
relación a los datos personales de los que se tenga conocimiento en virtud de la ejecución del
presente convenio y no se aplicarán a finalidad distinta que la estipulada en el presente
convenio, ya sean estos referidos a las entidades, a las empresas que soliciten y/o reciban los
servicios y/o los alumnos de las correspondientes acciones formativas.
5. MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN.
El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, mediante la
suscripción del oportuno acuerdo de modificación, siempre que se formalice antes de la
finalización del plazo de duración del mismo.
6. RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO:
 El incumplimiento por cualquiera de las partes de sus obligaciones esenciales.
 El mutuo acuerdo entre las partes.
 La decisión motivada de una de las partes, que deberá comunicarse por escrito a la otra,
al menos, con diez días de antelación a la fecha prevista de resolución. Esta resolución
no afectará a la finalización de las actividades que en ese momento estuvieran en
ejecución.
7. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Para dilucidar cualquier controversia que pudiera derivar de la interpretación o cumplimiento del
presente convenio de colaboración, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles, se someten a los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo
de la ciudad de Palma.”

6.2.-Ver propuesta del Área I. Medio Ambiente, relativa a las bonificaciones de
residuos 2021 para productores singulares y particulares y, acordar lo que proceda.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar los listados de solicitudes aprobadas y denegadas, en
relación a la bonificación de la tasa de residuos para productores singulares y particulares,
para el año 2021.
6.3.-Dar cuenta de la Sentencia núm. 217/21 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo núm. 2 de Palma de Mallorca en Procedimiento Ordinario núm.
80/18, instado por D. Francisco Javier Vilas San Julián, contra la resolución adoptada por
la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de marzo de 2018 sobre inadmisión de denuncia
y, acordar lo que proceda.
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[…]
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
6.4.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de ayudas
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de junio de
2021, y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar las siguientes ayudas económicas para familias en
situación de necesidad, correspondientes al mes de junio de 2021.
NOM I
LLINATGES
L. R. C.

AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (MENJADOR)

V. B. P.
G.- R. G.
M. B.
R. R. G.
G. C. A.
K. P. F.
K. P. F.
K. P. F.
V. P. B.
F. M. Z.
S. B. M.
D. T. C. T.
M. C. C. S.
J. G. M.
N. M. R.
R. E. G. S.
S. M. M. P.
M. A. O.
L. F. F.
O. R. F.O.
J. F. M.
J. F. M.
O. B.
J. A. C. V.
E. E. G. V.
D. D.

AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (ESCOLA D'ESTIU)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (ESCOLA D'ESTIU)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (RECEPTES METGE)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (LLOGUER)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (ESCOLETA)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (LLOGUER)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (LLUM)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (LLUM)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (ESCOLETA)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (ESCOLETA)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (ESCOLA D´ESTIU)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (TRASLLAT VIATGE)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (ESCOLA D´ESTIU)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (LLOGUER)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (ESCOLA D´ESTIU)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (ESCOLETA)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (ALLOTJAMENT)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (SOST FAMILLIAR)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (ALLOTJAMENT)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (TRASLLAT VIATGE)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (SOST FAMILIAR)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (ESCOLA D´ESTIU)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (MENJADOR)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (RESIDÈNCIA)
AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (RESIDÈNCIA)

CONCEPTE AJUDA
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IMPORT
300,00 €
150,00 €
300,00 €
199,81 €
1.200,00 €
207,72 €
2.040,00 €
662,00 €
1.294,00 €
700,00 €
440,00 €
658,00 €
320,25 €
600,00 €
300,00 €
1.200,00 €
300,00 €
343,90 €
365,40 €
801,68 €
1.006,00 €
69,60 €
500,00 €
709,00 €
300,00 €
1.183,00 €
1.605,92 €
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H. D. S. O.

AJUDA D’URGÈNCIA SOCIAL (LLUM)
TOTAL.........................

494,09 €
18.250,37 €

7.- ASUNTOS DE URGENCIA
7.1.-Dar cuenta de la firma del convenio de colaboración con el Consell Insular
d’Eivissa para la licitación y ejecución del proyecto de obras “Condicionament
d’interseccions i reordenació d’accessos en la carretera EI-200 en els pk 12+610 i
13+050 amb la ronda urbana de Sant Carles de Peralta (TM de Santa Eulària des Riu)”.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada de la firma del siguiente convenio de
colaboración con el Consell Insular d’Eivissa.
“Conveni instrumental regulador de les obligacions dereivades de la concessió d’una subvenció
directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la licitació i
execució del projecte d’obres anomenat “Condicionament d’interseccions i reordenació d’accessos
en la carretera EI-200 en els pk 12+610 i 13+050 amb la ronda urbana de Sant Carles de Peralta
(TM de Santa Eulària des Riu)”.
Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directa
del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la licitació i execució del
projecte d’obres anomenat «Condicionament d’Interseccions i reordenació d’accessos en la carretera
El-200 en els pk 12+610 i 13+050 amb la ronda urbana deSant Carles de Peralta (TM de Santa
Eulària des Riu)».
Parts
Vicent Marí Torres, president del Consell Insular d’Eivissa (en endavant el Consell Insular), nomenat
en sessió plenària d’aquesta institució de data 05/07/2019, en representació del Consell Insular,
amb domicili a l'Avinguda d’Espanya núm. 49, Eivissa, tot de conformitat amb el que disposen
l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l’article 52 del Reglament orgànic
del Consell Insular.
María del Carmen Ferrer Torres, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (en endavant
l'Ajuntament), nomenada en sessió plenària municipal de data 15/06/2019, en representació de
l'Ajuntament, amb domicili a la Plaça d'Espanya, núm.1, de Santa Eulària des Riu, tot de conformitat
amb el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Antecedents
1.- L’article 46 de la citada Llei de consells insulars estableix que els consells insulars podran
subscriure convenis o acords de cooperació amb la resta d’administracions públiques per a la
consecució de finalitats comunes d'interès públic.
L'article 68.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(BOIB núm. 186 EXT., de 27/12/2006) recull també la possibilitat que els ens locals puguin
subscriure amb d'altres administracions convenis administratius per a la millor prestació dels serveis
públics.
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II.- L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció derivada de la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer, al seu article 70.15, atribueix als consells insulars la competència en
matèria de carreteres i camins. Igualment, la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de
competències als Consells insulars en matèria de carreteres, determinà a l’article 2 que els esmentats
consells assumien com a pròpies totes les competències executives i de gestió en matèria de
carreteres.
III.- El Consell Insular és el titular de la carretera El-200 que es perllonga des de la El-300 (EivissaSant Joan) fins a la El-321 (Sant Joan-Sant Vicent), que pertany a la xarxa primària i que, en el seu
tram comprès entre el pk 12+610 i el 13+050, travessa el centre del nucli urbà de Sant Carles de
Peralta, TM de Santa Eulària des Riu.
El vigent Pla Director Sectorial de Carreteres d'Eivissa (en endavant PDSCE), aprovat definitivament
per acord del Ple del Consell Insular, en data 29/04/2016,(BOIB núm. 69, de 02/06/2016),
disposa, amb caràcter general, que haurà de plantejar-se la correcció dels problemes causats per les
travesseres urbanes, preferentment mitjançant rondes de caràcter urbà i trams urbans de sentit únic.
Així mateix, en el programa de construcció es comprenen les obres necessàries per suprimir les
travesseres urbanes, i en aquest sentit, en fase 2, planteja l'execució d'una variant de nou traçat a
Sant Carles.
Altrament, sobre la base de la jerarquització que fa el PDSCE, i a l'empara de I ‘article 5 de la Llei
5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la CAIB, el Consell Insular està interessat en què les
carreteres PMV-810.2 (actual EI-322 i la PM-840 Tagomago, es transfereixin del Consell Insular a
l'Ajuntament en tant que ambdues vies pertanyen a la xarxa local, atès que la seva funció és donar
solució al transport viari preferentment en l’àmbit propi del terme municipal.
Per altra banda, l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, es titular de la via de circumval·lació del nucli
de Sant Carles de Peralta, situada al nord del mateix, la qual s'inicia al pk 12+610 de la via El-200 i
finalitza al pk 13+050 de la mateixa via. L’esmentada via de circumval·lació, malgrat que
actualment s’anomena carrer Venda de Morna, té la condició de carretera, de conformitat amb
l'establert a l’article 2.1 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears.
IV.- L’article 25 de la citada Llei de bases del règim local, estableix que: « 1. El Municipio, para la
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal
en los términos previstos en este artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:.../...d)Infraestructura viaria y
otros eguipamientos de su titularidad.»
En aquesta línia, l'Ajuntament, per la seva banda, està interessat, des de fa temps, en què es faci una
permuta amb el Consell Insular entre el tram de la El-200 comprès entre el pk 12+610 i el 13+050,
que travessa el centre del nucli urbà de Sant Carles i la via de circumval·lació citada de titularitat
municipal, ara carrer Venda de Morna. Aquest interès respon a què l’Ajuntament té, entre els seus
objectius, un projecte per a convertir en carrer d'ús exclusiu per a vianants el centre del nucli urbà de
Sant Carles.
En concret, mitjançant escrit amb RGS núm. 2018001890, de data 21/02/2018, el Consell Insular
va remetre un ofici a l’Ajuntament en resposta a la petició, que aquest Consistori havia fet per la
permuta abans esmentada. En aquest ofici s‘indicaven tot un seguit de consideracions tècniques que
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s’havien de complir abans d'iniciar els tràmits pel canvi de titularitat. En concret, es deia que calia
donar solució a les interseccions de la via de circumval·lació amb la carretera El-200, tot havent-se
de presentar una proposta tècnica justificativa elaborada per tècnic competent.
Una vegada que l'Ajuntament ha elaborat el projecte anomenat «Condicionament d’interseccions i
reordenació d’accessos en la carretera El-200 en els pk 12+610 i 13+050 amb la ronda urbana de
Sant Carles de Peralta (TM de Santa Eulària des Riu)» és voluntat d’ambdues administracions (la
insular i la municipal) aconseguir l'execució d'aquest projecte en vistes a què, una vegada s’hagi
executat aquest, es pugui portar a terme la permuta de l'esmentat tram de la carretera El-200 pel vial
de circumval·lació del poble de Sant Carles i la resta de vies citades en l’antecedent segon; la qual
cosa proporcionarà una clara millora del nivell del servei respecte del que es proporciona
actualment, així com també de les condicions de la seguretat vial. És per això que es vol col laborar
amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per posar en comú els mitjans dels quals respectivament
disposen ambdues administracions (insular i municipal) per tal de portar-ho a terme.
V.- L'article 22.1 del Text refós de la Llei de subvencions [de les Illes Balears], aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, també aplicable als consells insulars en virtut de la disposició
addicional segona, estableix que l’Administració i els beneficiaris de subvencions poden formalitzar
convenis instrumentals per tal de concretar els compromisos assumits per ambdues parts, i en aquest
mateix sentit es pronuncia l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions en relació a la concessió directa de subvencions. Altrament, la Llei 40/215, d’1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, a l’article 48.7 assenyala que quan un conveni
instrumenti una subvenció haurà de complir amb el que preveu I ‘esmentada Llei general de
subvencions i en la normativa autonòmica de
desenvolupament que, si n’era el cas, resulti
aplicable.
Sobre la base de tot l’anterior, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària
per a la formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte.
L'objecte d'aquest conveni, d'acord amb el que disposen els articles 47 i següents de la citada Llei de
règim jurídic del sector públic, i l’article 46 de la també esmentada Llei de consells insulars, és
formalitzar la concessió d’una subvenció directa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per un
import màxim de 1.500.000 euros (un milió cinc-cents mil euros), que inclourà el pressupost per a
l’execució del projecte d’obres «Condicionament d’interseccions i reordenació d'accessos en la
carretera El-200 en els pk 12+610 i 13+050 amb la ronda urbana de Sant Carles de Peralta (TM
de Santa Eulària des Riu)», els eventuals modificats d’aquest projecte, tot de conformitat amb la
vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), les
expropiacions, i d'altres despeses efectivament realitzades per a la seva execució, que s’hauran de
presentar degudament desglossades i justificades, tal i com s'indica en la clàusula cinquena.
Aquesta subvenció directa es troba prevista al vigent Pla Estratègic de subvencions del Consell Insular
pels anys 2020-2022 i, així mateix, s’ha previst aquesta despesa en el vigent Pressupost del Consell
Insular segons modificació de crèdits per suplement, publicada al BOIB núm. 56, de 29/04/2021.
Segona. Compromisos de les parts.
El Consell Insular s’obliga a:
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- Realitzar l’aportació econòmica, a càrrec de la partida pressupostària 4530 76203 del vigent
Pressupost, que tendrà el caràcter de màxima, per un import de 1.500.000 euros (un milió cinc-cents
mil euros), que inclourà el pressupost d’execució del projecte d'obres de referència, els eventuals
modificats d'aquest projecte, tot de conformitat amb la LCSP, les expropiacions, i d'altres despeses
efectivament realitzades per a la seva execució. En tot cas, l'aportació del Consell Insular serà com a
màxim l'import indicat. Qualsevol modificació del projecte que impliqui augment de despesa, excés
d'amidament o increment econòmic que excedeixi de l’import màxim abans indicat serà a càrrec de
l'Ajuntament.
- Donar conformitat al projecte d’execució de les obres de referència.
L’Ajuntament s’obliga a:
- Portar a terme la licitació i l'execució del projecte d’obres, objecte del conveni present, anomenat
«Condicionament d’interseccions i reordenació d’accessos en la carretera El-200 en els pk 12+610 i
13+050 amb la ronda urbana de Sant Carles de Peralta (TM de Santa Eulària des Riu) » tot de
conformitat amb la vigent LCSP, en conseqüència, l’Ajuntament serà l’Administració contractant front
el contractista que resultà adjudicatari de les obres. El contractista quedarà obligat només front
l’Ajuntament, i aquest darrer assumirà la total responsabilitat de l’execució de l’obra front el Consell
Insular.
- Justificar al Consell Insular la realització de l’activitat, com també el compliment dels requisits i les
condicions que determinen la concessió de la subvenció.
- Destinar la quantitat de la subvenció objecte d'aquest conveni a sufragar les despeses originades
per l'execució del projecte d'obres de referència i les despeses efectivament realitzades per a la seva
execució.
- Fer-se càrrec de qualsevol modificació del projecte que impliqui augment de despesa, excés
d'amidament o increment econòmic derivats de l'execució del projecte i que superin l’import màxim
aportat pel Consell Insular.
- Sol licitar les autoritzacions i llicències que siguin preceptives per l'execució de Ies obres.
- Portar a terme les expropiacions dels terrenys que siguin necessaris per a I ‘execució completa del
projecte; i fer-se càrrec del pagament del corresponent preu just a les persones expropiades.
- Fer-se càrrec de donar solució al conjunt de serveis que puguin resultar afectats per l'execució de
les dites obres (esteses aèries de qualsevol tipus, conduccions elèctriques, hidràuliques, de telefonia o
similars).
- Fer constar en un indret privilegiat i visible de les obres I’escut oficial del Consell Insular que
s'adjunta com annex al conveni present, tot això als efectes del que determina l’article 18.4 de la Llei
general de subvencions, sobre difusió de la subvenció concedida.
- Restar sotmès a totes les obligacions que es derivin de la Llei general de subvencions i el seu
Reglament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; així com també al Text refós de la Llei
de subvencions de la CAIB, i en particular, no tenir deutes ni sancions de naturalesa tributària amb el
Consell Insular d’Eivissa i estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social i de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat i la Hisenda autonòmica.
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- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents del Consell
Insular.
- A no demanar subvencions pel mateix concepte a cap altra administració. Sense perjudici de que es
puguin demanar subvencions per les despeses el pagament de les quals I ‘assumeixi l’Ajuntament.
- A presentar al Consell Insular el projecte «as built» de les obres executades i el parcel·lari definitiu
de les expropiacions.
- Facilitar tota la informació que li sigui requerida per part del Consell Insular en relació a l’execució
del conveni.
Tercera. Titularitat de les obres executades.
Les obres del projecte a què es refereix el conveni present s’executaran en les dues interseccions
d’enllaç entre la carretera El-200 i i la via de circumval·lació de Sant Carles o Carrer Venda de
Morna, (una de les interseccions és la situada a l'aliada del Taller de ses Mines, -intersecció 1 Sud; i
l’altra és la situada després del Bar Can Anneta, Intersecció 2 Nord); és a dir, s’executaran en
terrenys de domini públic de titularitat del Consell Insular i, en conseqüència, aquestes obres que
resultin de l'execució del projecte subvencionat seran també de la titularitat del Consell Insular.
Les expropiacions dels terrenys que necessaris per a l'execució completa del projecte es portaran a
terme per I’Ajuntament, el qual es farà càrrec del pagament del corresponent preu just a les persones
expropiades. Aquests terrenys passaran a ser igualment de titularitat del Consell Insular.
Així mateix, l’execució de les obres, en tant que es porten a terme en una carretera de la titularitat
d’aquesta Corporació, ha de disposar de la corresponent autorització per part d'aquesta, tot de
conformitat amb l'article 33 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la CAIB. Es fa avinent
que, en aquests moments i de manera simultània s'està tramitant aquesta autorització en el Servei
d'infraestructures Viàries d'aquest Consell Insular, expedient TAO 2021-12209P.
Quarta. Subcontractació de l’activitat subvencionada.
L’Ajuntament podrà subcontractar en la seva totalitat l’execució de l’activitat subvencionada. Aquesta
subcontractació s’haurà de fer amb estricte compliment del que determina la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
La signatura del present conveni constitueix l’autorització del Consell Insular a la celebració dels
contractes a què se refereix l'article 29.3 lletra b de la Llei 38/2003, general de subvencions.
L'Ajuntament quedarà sotmès al compliment de la resta de previsions que se determinen a l'article 29
de la citada Llei 38/2003, a l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el
reglament de la l'esmentada Llei i a I ‘article 38 del Text refós de la Llei de subvencions [de les Illes
Balears], aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; totes elles relatives a la
subcontractació de l’activitat subvencionada.
Cinquena. Justificació i pagament.
El Consell Insular abonarà a l’Ajuntament l’import de la realització de les obres i l’import de la resta
de les despeses efectivament realitzades per a la seva execució, fins a l'import màxim indicat en la
clàusula primera del present conveni, de la següent manera:
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- Abonaments a compte.- Prèvia presentació per part de l'Ajuntament d'un informe de la Intervenció,
certificat pel Secretari/Secretària de la corporació municipal, el qual haurà d'incloure una relació de
les despeses efectivament realitzades fins a una data concreta, tot identificant el creditor i el
document, el concepte, l'import, la data d’emissió i la data de pagament. Aquestos abonaments a
compte respondran al ritme d'execució de les obres i s'abonaran per la quantia equivalent a la
justificació presentada.
Així mateix, s’aportaran les certificacions d’obra acompanyades de les relacions valorades als efectes
de justificació de les despeses.
Els abonaments a compte es pagaran en el termini d’un mes des que l’Ajuntament aporti al Consell
Insular la documentació justificativa.
- Pagament avançat.- L’anterior no obstant, i prèvia sol·licitud per part de l’Ajuntament, es podrà
permetre el pagament avançat de la part de la subvenció que restàs pendent d'abonar fins arribar a
l’import màxim indicat a la clàusula primera del present conveni. D’aquesta manera, quan al mes de
desembre de l’any corrent, l'Ajuntament presenti la documentació justificativa per a l'abonament a
compte corresponent al mes de novembre, també podria sol·licitar-ne el pagament avançat de la
diferència que hi hagués entre el que el Consell Insular hagi abonat a compte i el que falti fins a
arribar a l'import màxim indicat
En aquest supòsit, l'Ajuntament haurà de justificar al Consell Insular, en el termini màxim de 6 mesos,
a comptar des del dia del cobrament efectiu de l’import avançat, Ïa realització de les obres objecte
del conveni i l’import de la resta de les despeses efectivament realitzades per a la seva execució.
Aquesta justificació s’ha de fer mitjançant la presentació d'un informe de la Intervenció, certificat pel
Secretari/Secretària de la corporació municipal, el qual haurà d’incloure una relació del conjunt total
de les despeses efectivament realitzades, tot identificant el creditor i el document, el concepte,
l’import, la data d'emissió i la data de pagament. Així mateix, s’adjuntaran les certificacions d'obra
acompanyades de les relacions valorades i còpia de l’Acta de recepció de les obres.
Per tal que el Consell Insular pugui procedir a efectuar qualsevol dels abonaments indicats, es podrà
sol licitar qualsevol altra documentació o els informes que es considerin adients de manera motivada.
Els abonaments a compte i, al seu cas, el pagament avançat es faran, per delegació del Consell
Executiu, mitjançant Resolució del conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viaries, Ordenació Turística i Lluita contra l’intrusisme.
Sisena. Comissió de seguiment.
Es constitueix una comissió de seguiment com a òrgan que ha de resoldre els problemes
d’interpretació i de compliment que es puguin plantejar en execució d’aquest conveni i, per al
seguiment i control de l'execució d’aquest i dels compromisos adquirits per les parts. La comissió
estarà constituïda per:
President: Sr. Vicent Marí Torres, President del Consell Insular d'Eivissa.
Secretària: Sra. Maria Mayans Castelló, tècnica d'Administració General del Consell Insular d'Eivissa.
Vocals:
1.- Sra. Carmen Ferrer Torres, Alcaldessa de Santa Eulària des Riu.
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2.- Sr. Mariano Juan Colomar, Conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'lntrusisme del Consell Insular d'Eivissa.
3.- Sr. Antonio Marí Noguera, Cap de Servei d'lnfraestructures Viàries del Consell Insular d’Eivissa.
4.- Sr. Juan J. Ortega Almenar, Enginyer de Camins, Canals i Ports de l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu.
La Comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts signatàries.
Els acords de la Comissió s’adoptaran per majoria simple. La secretària tendrà veu però no vot. En
cas d'empat, el president de la Comissió tendrà vot de qualitat per dirimir.
En tot allò no previst, el seu règim de funcionament i d'adopció d'acords serà l'establert a la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, per als òrgans col·legiats.
Setena. Extinció del Conveni i causes de resolució.
Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixin el seu objecte o per
incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució:
- El mutu acord de les parts signatàries, que s’haurà de fer constar per escrit.
- L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'alguna de les administracions
signatàries del conveni.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà requerir a la part incomplidora per tal que compleixi en
un determinat termini amb les obligacions i compromisos que es considerin incomplerts. Aquest
requeriment es comunicarà a la Comissió de Seguiment.
Si, una vegada transcorregut el termini atorgat en el requeriment, persisteix l'incompliment, la part
requirent notificarà a l'altra la concurrència de causa de resolució i el conveni s'entendrà resolt. La
resolució del conveni per aquesta causa podrà derivar en una indemnització dels perjudicis causats a
la part complidora.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder portar a terme l’objecte del conveni,
sempre que la seva modificació no sigui possible.
- La resta de les causes previstes a la normativa d’aplicació.
Vuitena. Efectes del compliment i de la resolució del conveni.
- El compliment i la resolució del conveni donaran lloc a la seva liquidació amb l’objecte de
determinar les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.
- El conveni s’entendrà complit quan el seu objecte s’hagi realitzat de conformitat amb el projecte de
les obres, els eventuals modificats, els acords presos per la Comissió de seguiment, i en els termes
establerts al text present i, sempre a satisfacció del Consell Insular, en tant que és I ‘Administració que
atorga la subvenció, tenint en compte les regles següents:
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Si de la liquidació resulta que l’import de les actuacions executades per I ‘Ajuntament és inferior als
fons que aquest hagi rebut del Consell Insular, l’Ajuntament haurà de reintegrar a la Corporació
insular l’excés que correspongui, en el termini màxim d'un mes des que s’hagi aprovat la liquidació.
a) Si, un cop transcorregut el termini màxim d'un mes, abans assenyalat, no s'ha produït el
reintegrament, I ‘Ajuntament haurà d'abonar al Consell Insular, també en el termini d’un mes a
comptar d'aquest moment, l'interès de demora aplicable al reintegrament esmentat, que en tot cas és
el que resulti de les disposicions de caràcter general reguladores de la despesa pública i de l’activitat
economicofinancera del sector públic.
b) Si de la liquidació resulta que l'import de les actuacions executades per l'Ajuntament és superior a
la subvenció rebuda del Consell Insular, aquest haurà d’abonar la diferència que correspongui amb
el límit màxim de la quantitat que el Consell Insular s‘ha compromès a aportar en virtut de la clàusula
primera del present conveni. En cap cas, l’Ajuntament no té dret a exigir al Consell Insular cap
quantia que superi el límit màxim esmentat.
- No obstant això, si concorregués qualsevol de les causes de resolució del conveni, i hi hagués
actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment, vigilància i control
del conveni, podran acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin
oportunes, i establir un termini improrrogable per a la seva finalització, un cop transcorregut el qual
se n'ha d’efectuar la liquidació.
En aquest cas, el Consell Insular només abonarà l'import de les obres efectivament executades
conforme al projecte aprovat o als eventuals modificats, en el seu cas, les expropiacions, i d'altres
despeses efectivament realitzades per a la seva execució.
Novena. Reintegrament de la subvenció.
Pertocarà el reintegrament de les quantitats percebudes i d'interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció en els casos que estableix I ‘article 44 del Text refós de la Llei de
subvencions de la CAIB, i també en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei general de
subvencions.
Desena. Règim jurídic.
El conveni present té naturalesa administrativa i es considera exclòs de l'àmbit d’aplicació de la
citada Llei de contractes del sector públic. I es regirà en allò no previst a les seues clàusules, per la
Llei de règim jurídic del sector públic, per la Llei general de subvencions i pel Text refós de la Llei de
subvencions de la CAIB.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni es
resoldran de mutu acord entre les parts, al si de la Comissió de Seguiment, i per al cas que això no
fos possible, es dirimiran davant la jurisdicció contenciosa.
Onzena. Modificació del conveni.
Qualsevol modificació que alteri les condicions establertes en aquest conveni s’ha de pactar per
escrit i per mutu acord de les parts. En qualsevol cas, el document en què es formalitzi la possible
modificació s'ha d'adjuntar a aquest conveni com una addenda.
Dotzena. Vigència.
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Aquest conveni tendrà vigència des del dia de la seua signatura fins al 31 de maig de 2023, sense
perjudici d’eventuals pròrrogues, les quals hauran de ser expresses i documentar-se en una addenda,
i sempre dins del termini que preveu I ‘article 49.h.1 i 2 de la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic.
I com a mostra de conformitat es signa aquest Conveni en dos exemplars.”

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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