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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
22/07/2021 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 15 de julio de
2021.
2.- URBANISMO - LICENCIAS URBANISTICAS
2.1.-EUCALIPTO BLUE SL (EXP2021/004790).- 1ª Prórroga de licencia
municipal núm. 120/2019 de construcción de vivienda unifamiliar aislada con sótano,
piscina y anexo en la C/ Formentera núm. 32, Jesús.
2.2.-IBPLUS DEVELOPMENTS SL (EXP2020/017893).- Modificado durante el
transcurso de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada, anexo y
piscina en la C/ Formentera núm. 26, Jesús.
2.3.-CHRISTAKIS PASCHALIS CHRISTOFI (EXP2020/016764).- 1ª Prórroga de
licencia municipal núm. 358/2018 de construcción de vivienda unifamiliar aislada con
anexo y piscina en calle Cornisa Tauet núm. 100, parcela CT-9, Can Furnet, Jesús.
2.4.-JOAQUIN BALAGUER MORENO (EXP2018/006556).- 2ª Prórroga de
licencia municipal núm. 533/2017 de ampliación de red subterránea BT del CT “Sa
Torre-1” núm. 30.023 en polígono 14, parcela 162, Santa Eulària des Riu.
2.5.-FREIFRAU ULRIKE MICHEL VON TUBLING (EXP2016/001106).Construcción de vivienda unifamiliar aislada, anexo y piscina en parcela 174, polígono
29, Santa Gertrudis de Fruitera.
2.6.-SONIA TORRES CARDONA (EXP2020/020526).- Construcción de piscina,
pérgola y terraza anexo a vivienda unifamiliar aislada existente en calle Holanda núm.
6, Santa Eulària des Riu.
2.7.-ANTONIO JOSE CASTRO CRESPO (EXP2020/017902).- Modificado durante
el transcurso de las obras de vivienda unifamiliar aislada y piscina en calle Romaní
núm. 14, Can Ramón, Jesús.
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2.8.-FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (EXP2021/010810).Adecuación al uso docente del módulo 104 y solar anexo del antiguo complejo militar
Sa Coma en el polígono 23, parcela 20, Puig d'en Valls.
2.9.-S’ILLA BLANCA SOCIEDAD COOPERATIVA (EXP2018/001295).- Ver informe
emitido en relación a la solicitud de modificación de uno de los condicionantes
aprobados por la Junta de Gobierno Local de 11.07.19 relativo a Licencia integrada de
obra y actividad núm. 433/2019 para la construcción de conjunto residencia de 8
edificios con un total de 49 vivienda protegidas, aparcamiento de vehículos para 98
plazas y 49 trasteros y Licencia de obra núm. 307/2019 de dotación de
infraestructuras de la unidad de actuación UA-06PV sita en Camí Vell de Sant Mateu,
caller Sud y avenida d’Eivissa, UA-06PV, Puig d’en Valls y, acordar lo que proceda.
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3.- CONTRATACIÓN
3.1.-Ver certificación liquidación de las obras de RENOVACIÓN DE
CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO EN CALLE SAN JOSEP DE SA TALAIA, PUIG
DEN VALLS EXP2020/006931, a favor de la empresa MELCHOR MASCARÓ, S.A.U, por
un importe de 7.455,56 € y acordar lo que proceda.
3.2.-Ver certificación nº5 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 138.791,55 € y acordar lo que proceda.
3.3.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1207/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/010627 de Contrato de patrocinio deportivo entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la entidad deportiva Sociedad Cultural
Recreativa Peña Deportiva Santa Eulària. Temporada 2020/2021 y acordar lo proceda.
3.4.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1202/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/010346 de Contrato basado en el Acuerdo Marco para la
contratación de determinados contratos de seguros por la Central de Contratación de
la FEMP y acordar lo proceda.
3.5.-Ver informe propuesta de adjudicación relativo al EXP2021/008662
Sustitución y mejora del pavimento deportivo del campo de fútbol de Sant Carles y
acordar lo que proceda.
3.6.-Ver informe propuesta de adjudicación relativo al EXP2020/000678
Autorizaciones de explotación de servicios de temporada en playas del TM. de Santa
Eulària des Riu y acordar lo que proceda.
3.7.-Ver expediente de contratación EXP2021/011837 contrato de
Mantenimiento de los Jardines Municipales y remodelación parcial de los mismos.
3.8.-Ver expediente de contratación EXP2021/011455 contrato de Unificación
de suministros eléctricos del complejo polideportivo y campo de fútbol de Santa
Eulària des Riu.
4.- VARIOS OBRAS
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4.1.-Ver proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales,
denominado “ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS DESTINADAS A LOS SERVICIOS
SOCIALES” y acordar lo que proceda.
4.2.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud
de devolución de la fianza, constituida en su día por la entidad S’OLIVERA DE
TALAMANCA, S.L., relativa a la licencia nº 238/2020, por importes de 800€ y 294,85 , y, y
acordar lo que proceda.

Documento firmado digitalmente. Cdigo Seguro de Verificacin:VsYaTkt72Yh7dycvB/j3 Fecha de firma: 21/07/2021
MACIAS PLANELLS CATALINA
FERRER TORRES MARIA DEL CARMEN
El documento consta de un total de:3 página/s. Página 3 de 3.

4.3.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud
de devolución de la fianza, constituida en su día por la entidad GESTION URBANISTICA
INNOVA S.L., relativa a la licencia nº 059/2018, por importes de 5.984€ y 3.161,18€, y
acordar lo que proceda.
4.4.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud
de devolución de la fianza constituida en su día, relativa a la licencia nº309/2018, por
importes de 5.850€ y 117,02€, y acordar lo que proceda.
5- VARIOS
5.1.-Ver solicitud de informe de autorización para realización en dominio
público marítimo terrestre de actividades deportivas en la playa de Santa Eulària, a
petición del Club Náutico Santa Eulalia (Ref: 8671 V), y acordar lo que proceda.
5.2.-Ver el Acta de la Comisión Evaluadora de la Convocatoria para la concesión
de subvenciones para personas Autónomas y Microempresas afectadas por la
situación económica derivada de la crisis sanitaria del Covid-19 del año 2021, en
relación al listados de ayudas denegadas provisionalmente y segundo resolución de
las solicitudes, y acordar lo que proceda.
5.3.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de ayudas
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de julio
de 2021, y acordar lo que proceda.
6.- Asuntos de urgencia
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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