CONVOCATORIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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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
07/10/2021 a las 14:00 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 23 de
septiembre de 2021.
2.- URBANISMO – LICENCIAS URBANÍSTICAS
2.1.-JUAN PLANELLS TORRES (EXP2020/017799).- Demolición parcial y
restablecimiento de la realidad física alterada de vivienda sita en la C/ Can Ramón,
núm. 69, Jesús.
2.2.-FERRYVALE LIMITED S.L. (EXP2020/008635).- Segregación de una finca
sita en la C/ Los Gladiolos núm. 18, Urbanización Valverde, Cala Llonga, Santa Eulària
des Riu en dos fincas independientes.
2.3.-SILVIA ALONSO MORALES (EXP2021/007814).- 1ª Prórroga de licencia
municipal de obras núm. 115/2019, de construcción de vivienda unifamiliar aislada en
la C/ Torre de Can Blancadona, núm. 7, Ses Torres, Jesús.
2.4.-PAULINE S.C. MCNULTY (EXP2020/004016).- Reforma de vivienda
unifamiliar aislada sita en el polígono 17, parcela 270, Cala Lllonga, Santa Eulària des
Riu.
2.5.-STEFAN STILLER (EXP2020/014796).- Reforma y ampliación de piscina en
vivienda unifamiliar aislada sita en la C/ Madrid, núm. 3, Urbanización Roca Llisa,
Jesús.
2.6.-LUISA CLAPES FERRER (EXP2021/006208).- Construcción de piscina
anexa a vivienda unifamiliar aislada sita en el polígono 16, parcela 61, Santa Eulària
des Riu.
2.7.-ESPERANZA RIBAS MARI (EXP2020/017890).- Construcción de piscina
anexa a vivienda unifamiliar aislada sita en el polígono 22, parcela 211, Puig d’en Valls.
2.8.-MICHAEL WRIGHT (EXP2018/003006).- Demolición de vivienda unifamiliar
aislada, anexo y piscina sitos en el polígono 4, parcela 116, Sant Carles de Peralta.
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2.9.-HANS SEIFERT (EXP2018/017100).- Legalización de ampliaciones, anexo,
terraza y piscina, y reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada en la C/ des
Cap Martinet, núm. 208, Jesús.
2.10.-BARBARA NATALIE MASSON (EXP2018/014692).Legalización,
demolición parcial, ampliación de vivienda unifamiliar aislada, restaurante y piscina en
la C/ Los Lirios, núm. 17, Siesta.
2.11.-IBIZA VILLA MAR, SL – LUIS GASCON FOLQUE (EXP2020/009427).Segregación de parcela urbana sita en la C/ Sant Jaime esquina Camí passeig del Mar,
esquina C/ Ricardo Curtoys Gotarredona, Santa Eulària des Riu.
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2.12.-ANDREAS WOLFGANG REIF (EXP2018/005280).infraestructuras en la C/ Puig d’en Vinyets, núm. 86, Jesús.

Dotación

de

2.13.-BORGERS ZJEF (EXP2020/002835).- Ampliación durante el transcurso de
las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada con anexo y piscina en el
camino Rota d’en Pere núm. 165, Urbanización Can Furnet, Jesús.
2.14.-BLUE INMOVILIENINVEST GMHB (EXP2020/015273).- Modificado durante
el transcurso de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en
el polígono 22, parcela 203, Jesús.
2.15.-ALESSANDRO GUISEPPE RONALDI (EXP2020/006718).- Demoliciones
parciales, legalización de ampliaciones, reforma y ampliación de vivienda unifamiliar
aislada y piscina en la C/ del Pinar, núm. 78, Urbanización Can Furnet, Jesús.
2.15.-MARIA PALERM TUR (EXP2021/001473).- Construcción de dos viviendas
unifamiliares pareadas y dos piscinas en la C/ Faisán, núm. 22, Jesús.
2.16.-CATALINA MARI JUAN (EXP2021/010071).- Modificado de legalización de
hueco de forjado para escalera y redistribución de vivienda en edificio plurifamiliar sito
en el Passatge d’en Ros, núm. 18, escalera 1, planta 4, puerta 02, Santa Eulària des Riu.
2.17.-ATTACATI GROUP, SL (EXP2018/009070).- Reforma y ampliación de
vivienda unifamiliar aislada y construcción de anexos y piscina en el polígono 12,
parcela 72, Santa Eulària des Riu.
2.18.-FAMOSA REAL STATE IBIZA HILLAS SL (EXP2021/001057).- Modificado
durante el transcurso de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y
piscina en el polígono 21, parcela 263, Jesús.
2.19.-ANTONIO TUR TORRES (EXP2021/008146).- Modificado durante el
transcurso de las obras de demolición de almacén y construcción de vivienda
unifamiliar aislada y piscina en el Polígono 13, Santa Eulària 20 (B), Santa Eulària des
Riu.
3.- URBANISMO – ESTUDIOS DE DETALLE
3.1.-GECKO MEDITERRANEA, SL (EXP2021/008171).- Aprobación inicial del
Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes en la parcela sita en la C/ Torre de
Can Negre, núm. 20, Ses Torres, Jesús, si procede.
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4.- URBANISMO-DISCIPLINA URBANÍSTICA
4.1.-Ver expediente sancionador por infracción urbanística y de reposición de la
realidad física alterada nº 22/20 y acordar lo que proceda.
4.2.-Ver expediente sancionador por infracción urbanística y restablecimiento
de la legalidad urbanística y de la realidad física alterada nº 02/21, y acordar lo que
proceda
5.- CONTRATACIÓN
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5.1.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1649/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/014984 Supresión barreras arquitectónicas en Santa Gertrudis
de Fruitera y acordar lo proceda.
5.2.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1650/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/014985 Impermeabilización cubierta Museo Trui de Ca n’Andreu
y acordar lo proceda.
5.3.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1651/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/014987 Mejora de la infraestructura en calle Rafael Sainz de la
Cuesta y acordar lo proceda.
5.4.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1652/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/014909 Compra de dos motocicletas de 300 a 400cm 3 para
Policía Local y acordar lo proceda.
5.5.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1654/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/014986 Asistencia técnica para la elaboración de los estudios
económicos de la modificación puntual número 15 normas subsidiarias planeamiento
y acordar lo proceda.
5.6.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1663/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/016139 Servicios de dirección y coordinación de carrera “Ibiza
Marathon 2021” y acordar lo proceda.
5.7.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1660/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/013943 Adecuación de local para oficinas destinadas a los
servicios sociales y acordar lo proceda.
5.8.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1669/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/014472 Honorarios para el levantamiento topográfico y
redacción de proyecto para la mejora de la intersección entre calle Mestral y Camí de
Sa Trenca y acordar lo proceda.
5.9.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1700/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/016079 Alquiler, montaje y desmontaje de vallas y otros
materiales para el evento deportivo "Ibiza Marathon 2021" y acordar lo proceda.
5.10.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1667/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/016141 Atletas de élite para su participación en el evento
deportivo "Ibiza Marathon 2021" y acordar lo proceda.
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5.11.-Ver certificación liquidación de las obras de SUSTITUCIÓN Y MEJORA DEL
PAVIMENTO DEPORTIVO DEL CAMPO DE FUTBOL DE SANT CARLES EXP2021/008662,
a favor de la empresa FIELDTURF POLIGRAS, S.A., por un importe de 9.972,14 € y
acordar lo que proceda.
5.12.-Ver expediente de contratación EXP2021/016430 de Contratación
docente módulo Operaciones Administrativas Comerciales y acordar lo que proceda.
5.13.-Ver expediente de contratación EXP2021/016436 de Contratación
docente inglés nivel A1 y acordar lo que proceda.
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5.14.-Ver expediente de contratación EXP2021/014880 de Dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud del saneamiento de Can Furnet y acordar lo que
proceda.
5.15.-Ver expediente de contratación EXP2021/016745 de Tareas adaptación
de la aplicación SICAL al módulo de control de activos fijos y acordar lo que proceda.
5.16.-Ver expediente de contratación EXP2021/001873 para llevar a cabo la
licitación de la Instalaciones y servicios para dotar de suministro a parcelas
municipales en Cas Llaurador y acordar lo que proceda.
5.17.-Ver certificación nº3 y última de las obras de REFORMA INSTALACIONES
DE LA POLICIA MUNICIPAL EXP2020/018610, a favor de la empresa SESA
MEDITERRANEO SL, por un importe de 67.770,05 € y acordar lo que proceda.
5.18.-Ver certificación nº1 de las obras de ACONDICIONAMIENTO CALLES
POLÍGONO INDUSTRIAL CAN NEGRE, FASE I (CALLE RIO DUERO Y CALLE RIO JÚCAR)
EXP2021/008318, a f1701 de la empresa AGLOMERADOS IBIZA SA, por un importe de
51.067,54 € y acordar lo que proceda.
6.- VARIOS
6.1.-Ver Propuesta del Área II. Cultura, Educación y Juventud, relativa a la
organización del ciclo de conferencias literarias ESCRIVIURE XIII y, acordar lo que
proceda.
6.2.-Ver propuesta del Área II. Cultura y Patrimonio Histórico, relativa a la firma
de un Convenio de colaboración entre el Consell Insular d’Eivissa y el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu para la creación de un espacio cultural común mediante la
musealización de los restos arqueológicos encontrados, el molino y el "safareig" de
s’Olivera y acordar lo que proceda.
6.3.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de ayudas
económicas para familias en situación de necesidad del mes de septiembre de 2021, y
acordar lo que proceda.
6.4.-Dar cuenta de las circulares de control interno nº02, 03 y 04 del año 2021
en relación a: la comprobación material de la inversión, control financiero de
subvenciones y ayudas concedidas y la omisión de la función interventora.
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6.5.-Ver informe-propuesta emitido en relación a la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por Dña. Michelle Dominique Cooken, recogida
en expediente EXP2020/0018716 y, acordar lo que proceda.
6.6.-Dar cuenta de las Sentencias núm. 207/19 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca y Sentencia núm. 70/2020
dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears,
Sala Contencioso Administrativo 001, en Procedimiento Ordinario núm. 143/17,
instado por D. Bartolomé Clapés Çlapés y, acordar lo que proceda.
7.- Asuntos de urgencia
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LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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