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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
19/08/2021 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 04 de agosto
de 2021.
2.- CONTRATACIÓN
2.1.- Ver certificación nº6 de las obras de CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
DETINADO A TANATORIO EXP2020/017243, a favor de la empresa CONTRATAS VILOR,
S.L, por un importe de 113.822,30 € y acordar lo que proceda.
2.2.- Ver certificación nº 7 y última de las obras de REFORMA DE LOCAL PARA
INTEGRACIÓN DE PUNT JOVE EN EDIFICIO EXISTENTE Y ADECUACIÓN DE PLAZA
EXP2020/011719, a favor de la empresa IBIZA HOUSE 2006, S.L., por un importe de
14.655,04 € y acordar lo que proceda.
2.3.- Ver certificación nº 6 de las obras de Renovación redes de transporte y
distribución para el abastecimiento de agua desalada a Jesús y zonas anexas. Cas
Governador, EXP2020/014490, a favor de la empresa ISLASFALTO, S.L, por un importe
de 26.975,74 € y acordar lo que proceda.
2.4.- Ver expediente de contratación EXP2021/011132 contrato de obras para el
Acondicionamiento de intersecciones y reordenación de accesos en la carretera EI-200
en los PK 12 + 610 y 13 + 050 con la ronda urbana de Sant Carles de Peralta y acordar
lo proceda.
3.- VARIOS OBRAS
3.1- Ver proyecto denominado Ejecución de conducciones para la distribución
de agua en el núcleo urbano de Es Figueral, redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial, D. Jose Vicente Hernández, y acordar lo que proceda.
3.2.- Ver el proyecto de ejecución denominado CONDUCCIÓN DE DERIVACIÓN
DE AGUA REGENERADA DESDE LA NUEVA EDAR DE SA COMA HASTA LAS
PARROQUIAS DE PUIG D’EN VALLS Y JESÚS, redactado por Roger Torregrosa Llorens,
Ingeniero de Caminos, canales y puertos, y acordar lo que proceda.
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4.- VARIOS
4.1.-Ver propuesta del Área II. Deportes, relativa a la concesión de una
subvención extraordinaria a Club Deportivo Atlético de Jesús con motivo de sufragar
los gastos ocasionados por la parada obligatoria de la actividad debido a las
restricciones impuestas a la prevención, contención y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria producida por EL COVID-19 con un importe máximo de 4.000,00
euros, y acordar lo que proceda.
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4.2.-Ver propuesta del Área II. Deportes, relativa a la concesión de una
subvención extraordinaria con Ibiza’s International Football friends cup, por un importe
de 22.023,36 euros con motivo de celebración de la primera edición del evento
deportivo Ibiza’s International Football Friends Cup 2021, mediante la firma de un
convenio de colaboración, y acordar lo que proceda.
4.3.-Ver propuesta del Área II. Deportes, relativa a la concesión de una
subvención extraordinaria a Club Deportivo Atlético de Jesús con motivo de sufragar
los gastos ocasionados por la parada obligatoria de la actividad debido a las
restricciones impuestas a la prevención, contención y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria producida por EL COVID-19 con un importe máximo de 4.000,00
euros, y acordar lo que proceda.
4.4.- Ver la propuesta presentada por la concejalía del Área II: Patrimonio
Histórico, Cultura, Educación y Juventud, de fecha 23 de julio de 2021, referente a la
concesión de una subvención a la Centre de Formación Professional Can Marines para
la promoción de actividades y/o acciones que fomenten la cultura, el deporte y el
medio para el curso 2020-21, por un importe máximo de 300,00 euros, y acordar lo que
proceda.
4.5.-Ver informe relativo al expediente de petición de concesión administrativa
PM/IB-2/ JRG formulada por José Ribas Guasch para porche, tarima, y almacén en
cala pada T.M. Santa Eulària des Riu CNC02/17/07/0034, y acordar lo que proceda.
5. Asuntos de urgencia
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA ACCTAL.
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