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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
08/07/2021 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 01 de julio de
2021.
2.- URBANISMO - LICENCIAS URBANISTICAS
2.1.-EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU (EXP2021/002782).- Ver informe
emitido en relación al desistimiento de la tramitación del expediente para la obtención
de licencia municipal para instalación de red subterránea de Baja Tensión por variante
de Línea Aérea del CT 30679 “Pavimentos Mari” en la Carreta Ibiza-San Juan km 6.1,
Santa Eulària des Riu y, acordar lo que proceda.
2.2.-EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU (ANTONIO RIERA PLANELLS)
(EXP2020/006958).- Nueva línea subterránea de baja tensión del CT “Can Pau” nº
30.280 sito en el polígono 25, parcela 64, Santa Gertrudis de Fruitera.
2.3.-KATHARINA SCHOBER (EXP2020/019798).- Nueva línea subterránea de
baja tensión del CT “Can Marines” nº 30.876 sito en el polígono 8, parcela 279, Sant
Carles de Peralta.
2.4.-CAN SNAPY 2017 SL (EXP2021/004666).- Soterramiento parcial de dos
líneas subterránea de baja tensión del CT “Hotel Mediterráneo” nº 30.654 sito en la C/
Pintor Vizcaí, núm. 12, Santa Eulària des Riu.
2.5.-DISNACKS PITIUS SL (EXP2021/004737).- Nueva línea subterránea de bata
tensión del CT “Puig d’en Valls-1” nº 30.020 sito en la C/ Molí, núm. 4, Puig d'en Valls.
2.6.-ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU (VALORES DE IBIZA SL)
(EXP2019/004143).- Renovación de licencia municipal de obras núm. 341/2015, de
instalación de línea subterránea B.T. ampliación red C.T. 30.165 “Cas Rimbaus” sito en
la C/ Loro, núm. 8, Jesús.
2.7.-ANVILEO SL (EXP2019/017464 Y EXP2019/0174329).- Demolición parcial
y legalización de reforma en vivienda unifamiliar aislada sita en el polígono 26, parcela
193, Santa Gertrudis de Fruitera.
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2.8.-S’OLIVERA DE TALAMANCA S.L. (EXP2021/003341).- Modificado durante
el transcurso de las obras de construcción de edificio de 16 viviendas, garaje y
trasteros en la C/ Torre d’en Valls, núm. 2, Jesús.
2.9.-ALGEMAR ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN SL (EXP2020/017589).Modificado III durante el transcurso de las obras de construcción de vivienda
unifamiliar aislada y piscina en la C/ Bella Vista, núm. 73-A, Urbanización Can Furnet,
Jesús.
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2.10.-CHRISTOPHER JOHN HARRISON (EXP2020/015394).- Modificado II
durante el transcurso de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y
piscina en la C/ Los Tulipanes, núm. 65, Montañas Verdes, Siesta, Santa Eulària des
Riu.
2.11.-IBIZEA S.L. (EXP2020/014866).- Modificado durante el transcurso de las
obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ Torre de Can
Blancadona, núm. 11, Jesús.
2.12.-MARBELLA LAND CONSULTANT S.L. (EXP2020/009188).- Ver informe
emitido en relación al escrito ampliatorio del recurso de reposición interpuesto contra
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 22.10.21 en expediente
para la instalación de Nueva línea subterránea de baja tensión del CT “Puig de Ses
Torres” nº 30.235 en calle Torre d’en Barceló núm. 55 y calle Torre de Can Espanyol
núm. 45, Jesús y, acordar lo que proceda.
3.- CONTRATACIÓN
3.1.-Ver certificación liquidación de las obras de OBRAS DE EMERGENCIA PARA
EL RECALCE DE LA ESCOLLERA DE DEFENSA DE LA COSTA DEL PASEO MARÍTIMO DE
SANTA EULÀRIA EXP2021/006678, a favor de la empresa GRUPO RODIO KRONSA,
S.L.U., por un importe de 188.627,88 € y acordar lo que proceda.
3.2.-Ver expediente de contratación EXP2021/011135 de Servicios información
ambiental para el sector turístico y acordar lo que proceda.
3.3.-Ver expediente de contratación EXP2021/009923 de Contratación de un
vigilante de seguridad con arma en las oficinas municipales de recaudación durante el
periodo voluntario de cobro y acordar lo que proceda.
3.4.-Ver expediente de contratación EXP2021/010976 contrato de Suministro
de mobiliario deportivo en los vestuarios del campo municipal de deportes de Santa
Eulària des Riu.
4- VARIOS
4.1.-Ver propuesta del Área II. Deportes, relativa a la concesión de una
subvención extraordinaria a D. Jonás Souto Comino con motivo de su participación en
los eventos deportivos “Campeonato del mundo de billar”, “Eurotour Circuito”,
“Campeonatos de Europa”, “Circuito nacional” y “Campeonatos de España”, y acordar lo
que proceda.
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4.2.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de una
subvención directa extraordinaria, a la Asociación de la Tercera Edad de Jesús, con el
objetivo de sufragar el gasto de actividades de higiene y limpieza extraordinarias de las
instalaciones y equipamiento del club por motivo del COVID-19, y acordar lo que
proceda.
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4.3.-Ver propuesta del Área II, Patrimonio Histórico, Cultura, Educación y
Juventud, relativa a la firma del convenio de colaboración con la Asociación Folclórica
Sa Colla de l'Horta, para la instalación de un telar en la sala del primer piso del Casal de
Can Sénia de Jesús y a usar este espacio de forma compartida, para la organización
de talleres de elaboración de tela de burell y de drap, y acordar lo que proceda.
4.4.-Ver propuesta del Área II. Cultura, Educación y Juventud, relativa a la
organización del ciclo de actividades culturales CULTURA A LA FRESCA 2021, y
acordar lo que proceda.
5.- Asuntos de urgencia
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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