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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
09/09/2021 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 02 de
septiembre de 2021.
2.- URBANISMO – LICENCIAS URBANÍSTICAS
2.1.-EULALIA JUAN FERRER (EXP2020/001724).- Prórroga de licencia de obras
núm. 531/2017, para la legalización y cambio de uso de almacén, ampliación de
vivienda y anexo en el polígono 4, parcela 77, Sant Carles de Peralta.
2.2.-BISBAT D’EIVISSA (EXP2021/009736).- Restauración de la cúpula de la
Capella del Roser y del acceso Porta de Cala Llonga des Puig de Missa en la Ésglesia
des Puig de Missa, Plaza Lepanto, núm. 20, Santa Eulària des Riu.
2.3.-JUANA ROSA RAMON CLAPES (EXP2019/018787).- Sustitución parcial de
cubierta en vivienda unifamiliar aislada sita en el polígono 18, parcela 97, Cala Llonga,
Santa Eulària des Riu.
2.4.-TUR RIBAS SL (EXP2021/004745).- 2ª Prórroga de licencia de obras núm.
50/2017, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ Torre de
Can Negre, núm. 17, Urbanización Ses Torres, Jesús.
2.5.-LUIS MATA PUENTE (EXP2020/004460).- Construcción de piscina y cuarto
técnico anexos a vivienda sita en la C/ Falcilla, núm. 5 bajo 3, Jesús.
2.6.- RESIDENCIAL LAS ROSAS DE SAN JOSE SL (EXP2021/007847).- 1ª
Prórroga de licencia de obras núm. 216/19, para la construcción de vivienda unifamiliar
aislada en la C/ Puig d’en Vinyets, núm. 144, Jesús.
2.7.-VICENTE BONED JUAN (EXP2020/000915).- Ampliación de vivienda
unifamiliar aislada en el polígono 19, parcela 263, Jesús.
2.8.-INKA DE MORNA SL (EXP2016/004865).- Legalización de ampliación de
vivienda unifamiliar existentes y anexos en el polígono 1, parcela 95, Sant Carles de
Peralta.
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2.9.-INKA DE MORNA SL (EXP2015/000914).- Demolición de dos cisternas y
reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada y construcción de piscina en el
polígono 1, parcela 95, Sant Carles de Peralta.
2.10.-ANTONIO GARCIA MORENO (EXP2019/011902).- Cambio de uso de local
a vivienda en la C/ Gorgonias, núm. 87, Urbanización Miramar, Santa Eulària des Riu.
2.11.-FRANCISCA GUASCH BONET (EXP2021/009073).- Prórroga de licencia de
obras núm. 94/2019 de construcción de vivienda unifamiliar aislada en polígono 20
parcela 364, Finca Cana Blaia, Jesús.
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2.12.-JOSE VICENTE HERNANDEZ (EXP2021/008636).- Prórroga de licencia
núm. 191/2019 de construcción de vivienda unifamiliar aislada con anexo y piscina en
polígono 18, parcela 9, Cala Llonga, Santa Eulària des Riu.
3.- URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA
3.1.-Ver expedientes sancionador por infracción urbanística y de reposición de
la realidad física alterada nº10/20, y acordar lo que proceda.
4.- CONTRATACIÓN
4.1.-Ver certificación nº2 de las obras de SUSTITUCIÓN Y MEJORA DEL
PAVIMENTO DEPORTIVO DEL CAMPO DE FUTBOL DE SANTA EULÀRIA
EXP2021/007059, a favor de la empresa FIELDTURF POLIGRAS, S.A., por un importe de
149.084,03 € y acordar lo que proceda.
4.2.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1359/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/008318 Acondicionamiento calles polígono industrial Can
Negre, Fase I. Calle Duero y calle Júcar y acordar lo proceda.
4.3.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1360/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/008643 Mejora de la accesibilidad de un tramo costero en Cala
Nova y acordar lo proceda.
4.4.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1362/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/009342 Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en el
TM. de Santa Eulària. Ejercicio 2021 y acordar lo proceda.
4.5.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1363/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/009342 Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en el
TM. de Santa Eulària. Ejercicio 2021 y acordar lo proceda.
4.6.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1364/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/009342 Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en el
TM. de Santa Eulària. Ejercicio 2021 y acordar lo proceda.
4.7.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1370/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/009047 Servicio de desbroce y limpieza de márgenes y cunetas
de caminos municipales pavimentados. Lote nº 1.- Sant Carles y acordar lo proceda.
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4.8.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1371/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/009047 Servicio de desbroce y limpieza de márgenes y cunetas
de caminos municipales pavimentados. Lote nº 2.- Santa Eulària y acordar lo proceda.
4.9.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1372/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/009047 Servicio de desbroce y limpieza de márgenes y cunetas
de caminos municipales pavimentados. Lote nº 3.- Jesús y Puig den Valls y acordar lo
proceda.
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4.10.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1374/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/009047 Servicio de desbroce y limpieza de márgenes y cunetas
de caminos municipales pavimentados. Lote nº 4.- Santa Gertrudis y acordar lo
proceda.
4.11.-Ver expediente de contratación EXP2021/014909 de Compra de dos
motocicletas de 300 a 400cm3 para Policía Local y acordar lo que proceda.
4.12.-Ver expediente de contratación EXP2021/014961 de Servicios de
dirección de clases dirigidas para de actividad física para la tercera edad temp.
2021/2022 y acordar lo que proceda.
4.13.-Ver expediente de contratación EXP2021/014984 de Supresión barreras
arquitectónicas en Santa Gertrudis de Fruitera y acordar lo que proceda.
4.14.-Ver expediente de contratación EXP2021/014985 de Impermeabilización
cubierta Museo Trui de Ca n’Andreu y acordar lo que proceda.
4.15.-Ver expediente de contratación EXP2021/014986 de Asistencia técnica
para la elaboración de los estudios económicos de la modificación puntual número 15
normas subsidiarias planeamiento y acordar lo que proceda.
4.16.-Ver expediente de contratación EXP2021/014987 de Mejora de la
infraestructura en calle Rafael Sainz de la Cuesta y acordar lo que proceda.
4.17.-Ver certificación 2ª y última de las obras de OBRAS DE EMERGENCIA
PARA EL RECALCE DE LA ESCOLLERA DEDEFENSA 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 10.874,46 € y acordar lo que proceda.
4.18.-Ver informe propuesta de adjudicación relativo al EXP2021/010976
Suministro de mobiliario deportivo en los vestuarios del campo municipal de deportes
de Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda.
4.19.-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.
5.- VARIOS OBRAS
5.1.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud
de devolución de garantía, constituida en su día para el expediente Nº 2021/002378
objeto de “Proyecto de actividad permanente menor de Lavadero de vehículos”, por
importe de 5.000€, y acordar lo que proceda.
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6.- VARIOS
6.1.-Ver informe relativo al expediente de petición de concesión administrativa
PM/IB-2/ RE para DPMT enlace Ibiza-Formentera (Ibiza, Illes Baleares)
CNC02/20/07/0033, y acordar lo que proceda.
6.2.-Ver informe relativo al expediente de petición de concesión administrativa
PM/IB-2/ JFN para usos y aprovechamientos en Cala Nova, T.M. Santa Eulària des Riu
CNC12/11/07/0006, y acordar lo que proceda.
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6.3.-Ver propuesta del Área III. Ocupación, relativa a la aprobación de las bases
de la convocatoria del premio "Millor projecte emprenedor 2021" dentro de la VII
Edición de INGENION, y acordar lo que proceda.
6.4.-Ver propuesta del Área III. Ocupación, relativa a la solicitud de subvención
nominativa del Consell Insular d’Eivissa para los gastos relacionados con el desarrollo
del VII fórum municipal para emprendedores INGENION 2021, y acordar lo que
proceda.
6.5.-Ver propuesta del Área III. Ocupación, relativa a la organización del VII
FÒRUM MUNICIPAL PER A EMPRENEDORS “INGENION 2021”, y acordar lo que
proceda.
6.6.-Ver propuesta del Área II. Ocupación, relativa a la realización de acciones
formativas para promocionar la empleabilidad dirigidas especialmente a mujeres
"Semana de la mujer emprendedora", y acordar lo que proceda.
6.7.-Ver propuesta del Área III. Formación, relativa a la solicitud de subvención
al Govern Balear con el objeto de financiar 8 especialidades formativas dirigidas a
trabajadores desocupados para el periodo 2022-2024, y acordar lo que proceda.
6.8.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de ayudas
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de
septiembre de 2021, y acordar lo que proceda.
7.- Asuntos de urgencia
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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