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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46.2.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, queda usted convocado/a
a la sesión ordinaria por videoconferencia de la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento al amparo de lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la
redacción dada por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el próximo jueves
01/07/2021 a las 12:00 horas para tratar los asuntos que configuran el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la sesión celebrada el día 17 de junio
de 2021.
2.- URBANISMO - LICENCIAS URBANISTICAS
2.1.-MARC JUAN GUASCH (EXP2015/002886).- Construcción de vivienda
unifamiliar aislada en el polígono 12, parcela 148, Can Pere Cosmi, Santa Eulària des
Riu.
2.2.-CORES RESIDENCIAL MEDITERRANEA, SL (EXP2021/003743).- Modificado
durante el transcurso de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y
piscina en la C/ Club Figueral, núm. 201, Es Figueral, Sant Carles de Peralta.
2.3.-TUR RIBAS, S.L. (EXP2019/020035).- Modificado durante el transcurso de
las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ Torre de
Can Negre, núm. 17, Jesús.
2.4.-CCPP EDIFICIO SA PERMUTA (JUAN ANTONIO NOGUERA TORRES)
(EXP2020/007165).- 1ª Prórroga de licencia de obra núm. 390/2018 de reforma y
reparación de estructura de edificio plurifamiliar sito en la C/ Mariano Riquer Wallis,
núm. 5, Santa Eulària des Riu.
2.5.-MARBELLA LAND CONSULTANTS SL (EXP2020/009187).- Ver informe
emitido en relación al desistimiento de la solicitud de renovación de licencia de obras
núm. 142/2018, de construcción de 8 viviendas pareadas con garaje y piscina en calle
Torre den Barceló núm. 12, Torre de Can Espanyol, Ses Torres, Jesús y, acordar lo que
proceda.
2.6.-JOAQUIN BALAGUER MORENO (EXP2018/016719).- Construcción de
vivienda unifamiliar aislada y piscina en finca Sa Torre sita en el polígono 14, parcela
162, Santa Eulària des Riu.
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2.7.-MARIA SERRA SERRA (EXP2020/011693).- Construcción de piscina en
vivienda unifamiliar aislada sita en el polígono 27, parcela 140, Santa Gertrudis de
Fruitera.
2.8.-JULIAN SERRA SERRA (EXP2017/007035).- Construcción de vivienda
unifamiliar aislada en el polígono 26, parcela 92, Santa Gertrudis de Fruitera.
2.9.-JUAN FERNANDO MARÍ JUAN (EXP2015/003897).- Construcción de
vivienda unifamiliar aislada y piscina en polígono 1, parcela 66, Can Vicent d’en Gat,
Sant Carles de Peralta.
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2.10.-ANTONIO JUAN RIERA RAMÓN (EXP2018/017375).- Soterramiento
parcial de línea aérea de telecomunicaciones sita en el polígono 6, parcela 207, Sant
Carles de Peralta.
2.11.-ANTONIO JUAN RIERA RAMÓN (EXP2018/017378).- Soterramiento
parcial de línea aérea de media tensión del C.T. “Torrent Mortera”, núm. 30.570 sita en
el polígono 6, parcela 207, Sant Carles de Peralta.
2.12.-JÜRGEN SCHULZE (EXP2016/000637).- Construcción de muros y aljibes
en el polígono 21, parcela 139, Jesús.
2.13.-PAOLO SANGUINETI (EXP2019/017305).- Legalización, reforma y
ampliación de vivienda unifamiliar aislada en la Avenida Tauet, núm. 32, Urbanización
Can Furnet, Jesús.
2.14.-ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SLU (EXP2018/012244).- 1ª Prórroga
de licencia de obras núm. 3/2017 de nueva línea subterránea de baja tensión del CD
30.235 “Puig de Sa Torre” en la C/ Kiwi núm. 4, Jesús.
2.15.-ALEJANDRO EDUARDO CORTE ALSINA (EXP2020/012221).- Renovación
de licencia municipal de obras núm. 129/2018, de reforma y ampliación de vivienda
unifamiliar existente y construcción de piscina y cisterna en el polígono 12, parcela 37,
Can Boned, Sant Carles de Peralta.
2.16.-EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU (ENDESA ENERGIA SAU)
(EXP2020/009186).- Nueva línea subterránea de baja tensión del CT “Can caus” Nº
31.368 en parcela 21 del polígono 26, Santa Gertrudis de Fruitera.
2.17.-EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU (ENDESA ENERGIA SAU)
(EXP2020/006959).- Nueva línea subterránea de baja tensión del CT “Can caus” Nº
31.368 en parcela 21 del polígono 26, Santa Gertrudis de Fruitera.
2.18.-EDISTRIBUCIÓN
REDES
DIGITALES
SLU
(ALDI
MASQUEDA
SUPERMERCADOS, SL) (EXP2020/015982).- Nueva línea subterránea de baja tensión
del CT “Can Ramoncillo” Nº 30.075 en la C/ Río Tajo, núm. 17, Puig d’en Valls.
2.19.-EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU (BOUTIQUE BARTENDING SL)
(EXP2021/002780).- Nueva línea subterránea de baja tensión del CT “Calle del mar” Nº
30.512 en la C/ San Lorenzo, núm. 22, Santa Eulària des Riu.
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2.20.-EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU (ADRIAN RODRIGUEZ GALVAN)
(EXP2021/002781).- Nueva línea subterránea de baja tensión del CT “Jesús-2” Nº
30.782 en la C/ Falcilla, núm. 13, Jesús.
2.21.-EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU (VICENTE BONED GUASCH)
(EXP2020/009181).- Nueva línea subterránea de baja tensión del C.T. “Escuela Can
Guasch” nº 30.814 en parcela 118 del polígono 15, Santa Eulària des Riu.
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2.22.-EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU (AJUNTAMENT DE SANTA
EULARIA DES RIU) (EXP2021/004672).- Nueva línea subterránea de baja tensión del
C.T. “Cala Llonga-2” nº 30.162 en la C/ des Munt Kilimanjaro, núm. 66, Santa Eulària
des Riu.
2.23.-EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU (MANUEL ANGEL AGULLA
ASOREY) (EXP2021/004780).- Nueva línea subterránea de baja tensión del C.T. “DT-Ses
Llaneres” nº 30.862 en la C/ Río Grande, núm. 18, Santa Eulària des Riu.
2.24.-EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU (MARI CARMEN TORRES ROIG)
(EXP2020/016446).- Nueva línea subterránea de baja tensión del C.T. “Can Palerm” nº
30.426 en parcela 24 del polígono 26, Santa Gertrudis de Fruitera.
2.25.-ANTONIA RAMON ROIG (EXP2019/003014).- Renovación de licencia
municipal de obras núm. 356/2014, de construcción de vivienda unifamiliar aislada en
el polígono 28, parcela 63, Santa Gertrudis de Fruitera.
2.26.-MAISON OLIVIA, SL (EXP2021/003340).- Primera prórroga de licencia
municipal de obras núm. 020/2019, de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar
con piscina y anexo en la C/ Milán, núm. 60, Urbanización Roca Llisa, Jesús.
3.- URBANISMO – ESTUDIOS DE DETALLE
3.1.-VILECA GESTIÓN DE PROYECTOS S.L. Y L&J PURCHASES SALES AND
MORE S.L. (EXP2020/016556).- Rectificación , si procede, del acuerdo adoptado en la
Junta de Gobierno Local de fecha 10 de junio de 2021, de aprobación inicial del estudio
de detalle para la ordenación de volúmenes en parcela en la C/ Verderón, núm. 56, Puig
d’en Vinyets, Jesús.
3.2.-ES CAP DES METGE, SL (EXP2020/015443).- Aprobación inicial del estudio
de detalle para el impacto paisajístico de la implantación del uso turístico para nuevo
hotel ciudad en dos parcelas contiguas sitas en la C/ Huesca, núm. 2 en esquina con
C/ San Jaime y C/ San Jaime, núm. 84, Santa Eulària des Riu, si procede.
4.- URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA
4.1.-Ver expediente sancionador en materia de actividades Nº 01/21, y acordar
lo que proceda.
5.- CONTRATACIÓN
5.1.-Ver informe del responsable del contrato del EXP2019/008891
Construcción depósito regulador de Jesús y acordar lo que proceda.
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5.2.-Ver expediente de contratación EXP2021/008670 para llevar a cabo las
obras de Soterramiento de líneas aéreas Santa Gertrudis y acordar lo que proceda.
5.3.-Ver expediente de contratación EXP2021/010782 para llevar a cabo las
obras de Adecuación zona para instalación de elementos de calistenia en Puig d’en
Valls y acordar lo que proceda.
5.4.-Ver expediente de contratación EXP2021/010786 de asistencia para
trabajos de albañilería de mantenimiento en la parroquia de Jesús y acordar lo que
proceda.
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5.5.-Ver expediente de contratación EXP2021/009241 para llevar a cabo las
obras de Dotación de alumbrado público y mejora de las infraestructuras en calle
Milano y acordar lo que proceda.
5.6.-Ver expediente de contratación EXP2021/010784 para llevar a cabo la
adquisición de una cabina de poste de control de velocidad en la zona de Cana Negreta
y acordar lo que proceda.
5.7.-Ver expediente de contratación EXP2021/010785 para llevar a cabo la
Adquisición de un vehículo-furgoneta para la brigada de mantenimiento municipal y
acordar lo que proceda.
5.8.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1042/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/007059 de Sustitución y mejora del pavimento deportivo del
campo de fútbol de Santa Eulària des Riu y acordar lo proceda.
5.9.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1022/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/010346 de Contrata de seguros de flota de vehículos del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y acordar lo proceda.
6- VARIOS
6.1.-Ver propuesta del departamento de Servicios Jurídicos para la firma de un
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la EUC Roca
Llisa para la instalación de 6 cámaras de video vigilancia en el transcurso del vial
público de C/ Can Ros y C/ de París, Jesús y, acordar lo que proceda.
6.2.-Ver propuesta del Área II. Patrimonio Histórico, Cultura, Educación y
Juventud, relativa a la concesión de una subvención a la AMIPA del CEIP Ntra. Sra. de
Jesús para la promoción de actividades y/o acciones que fomenten la cultura, el
deporte y el medio para el curso 2020-21, y acordar lo que proceda.
6.3.-Ver propuesta del Área II. Patrimonio Histórico, Cultura, Educación y
Juventud, relativa a la concesión de una subvención a la AMIPA del CEIP Puig d’en
Valls para la promoción de actividades y/o acciones que fomenten la cultura, el
deporte y el medio para el curso 2020-21, y acordar lo que proceda.
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.
7.- Asuntos de urgencia
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LA ALCALDESA
LA SECRETARIA
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