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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
15/07/2021 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 08 de julio de
2021.
2.- URBANISMO - LICENCIAS URBANISTICAS
2.1.-EULALIA GUASCH ROSELLO (EXP2020/015985).- 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.
2.2.-JUAN ROIG TUR (EXP2020/012284).- 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.
2.3.-PRIME LIFE AG (EXP2019/000629).- 1ª Prórroga de licencia municipal núm.
498/2017 de demolición de anexo de vivienda unifamiliar aislada y piscina en C/
Ganso núm. 47, Jesús.
2.4.-TOOD GRONDONA (EXP2020/020114).- 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.
2.5.-COOPERATIVA AUTOPROMOCIÓN CANARIO 21 (EXP2020/006699).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.
2.6.-CRESTA SL (EXP2020/005110).- Modificado II durante el transcurso de las
obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en polígono 19, parcela
360, Jesús.
3.- URBANISMO –ESTUDIOS DE DETALLE

1

3.1.-CALA MARTINA PROJECTS SL (EXP2020/013366).- 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.
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.
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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
favor de la empresa FCC AQUALIA, S.A., por un importe de 144.957,30 € y acordar lo
que proceda.
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.
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.
4.5.-Ver expediente de contratación EXP2021/009918 de Instalación vallado
perimetral en parcela municipal Santa Gertrudis y acordar lo que proceda.
4.6.-Ver expediente de contratación EXP2021/009920 de Eliminación parada
bus de la entrada Jesús y acordar lo que proceda.
4.7.-Ver expediente de contratación EXP2021/009093 de Suministro,
instalación y mantenimiento de barrera antiturbidez en el mar en el ámbito de la playa
de Santa Eulària y acordar lo que proceda.
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.
4.9.-Ver expediente de contratación EXP2021/009921 de Acondicionamiento
calle Faisán, Jesús y acordar lo que proceda.
4.10.-Ver informe del responsable del contrato del EXP2019/008891
Construcción depósito regulador de Jesús y acordar lo que proceda.
5.- VARIOS OBRAS
5.1.-Ver proyecto redactado 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 J. Ortega Almenar, Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos y acordar lo que proceda.
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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.
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.
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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.
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
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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