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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
14/10/2021 a las 13:00 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 07 de
octubre de 2021.
2.- URBANISMO – LICENCIAS URBANÍSTICAS
2.1.-FERRYVALE LIMITED S.L. (EXP2018/012094).- Construcción de vivienda
unifamiliar aislada y piscina en calle Los Los Gladiolos núm. 18, Urbanización Valverde,
Cala Llonga.
2.2.-ANNE LLUCE STEEN (EXP2021/002290).- Modificado durante el transcurso
de las obras de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada y piscina en el
polígono 15, parcela 232, Santa Eulària des Riu.
2.3.-JOAQUIN BALAGUER MORENO (EXP2018/006556).- 2ª prórroga de licencia
núm. 130/16, de ampliación subterránea de red de B.T. del C.T. denominado Sa Torre-1,
nº 30023 sito en el polígono 14, parcela 162, Es Coloms, Santa Eulària des Riu.
2.4.-JAMIA PROJECT IBIZA, SL (EXP2021/011945).- 1ª prórroga de la licencia
núm. 223/19, de construcción de vivienda unifamiliar aislada con anexo y piscina en la
Avda. Tauet, núm. 58-62, Can Furnet, Jesús.
2.5.-YASMIN MERINO SERRA (EXP2020/012237).- Ver informe emitido en base
al escrito de alegaciones presentado durante el trámite de audiencia concedido y por
tanto declarar la extinción de los efectos de la licencia municipal de obras núm.
436/2008 de construcción de dos viviendas pareadas, y acordar lo que proceda.
2.6.-UDO DETLEF HENSGEN (EXP2021/003754).- Modificado durante el
transcurso de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en el
polígono 19, parcela 345, Jesús.
2.7.-MARGALIDA MARI TUR (EXP2017/005790).- Construcción de vivienda
unifamiliar aislada y piscina en el polígono 9, parcela 247, Sant Carles de Peralta.
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2.8.-CORALISA 2019 PRIME DEVELOPMENT SL (EXP2017/000236).- Ver
informe emitido en relación a la solicitud de cumplimiento de un condicionante
acordado por la Junta de Gobierno Local de 14 de enero de 2021 en expediente para la
construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en avenida de Ibiza núm. 36,
parcela 30.1, Urbanización Roca Llisa, Jesús.
2.9.-CORALISA 2019 PRIME DEVELOPMENT SL (EXP2017/000235).- Ver
informe emitido en relación a la solicitud de cumplimiento de un condicionante
acordado por la Junta de Gobierno Local de 14 de enero de 2021 en expediente para la
Construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en avenida de Ibiza núm. 36,
parcela 30.2, Urbanización Roca Llisa, Jesús.
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2.10.-HERBSTVIOLINEN HOLDING, SL (EXP2015/011182).- Legalización de
ampliación y cambio de uso de vivienda unifamiliar a edificio plurifamiliar y de almacén
a edificio plurifamiliar en el polígono 27, parcela 54, Santa Gertrudis de Fruitera.
2.11.-FERRYVALE LIMITED (EXP 8603/07).- Ver informe emitido en relación al
recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión de fecha 8 de noviembre de 2019, por el que se incoaba expediente de
caducidad de licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada, anexo y
piscina en Can Dubanet, Cala Blanca, Cala Llonga, Santa Eulària des Riu y, acordar lo
que proceda.
3.- CONTRATACIÓN
3.1.-Ver certificación nº1 de las obras de SANEAMIENTO URBANIZACIÓN CAN
FURNET FASE II EXP2021/008314, a favor de la empresa HNOS. PARROT, S.A., por un
importe de 18.331,29 € y acordar lo que proceda.
3.2.-Ver expediente de contratación EXP2021/011455 contrato de Unificación
de suministros eléctricos del complejo polideportivo y campo de fútbol de Santa
Eulària des Riu (Japeto) y acordar lo que proceda.
4.- VARIOS OBRAS
4.1.-Ver proyecto redactado por D. José Vicente Hernández, Ingeniero Técnico
Industrial, en julio de 2021, denominado “REFORMADO TUBERÍA DE ENLACE PARA
ABASTECIMIENTO AGUA Y SOTERRADO DE RED DE TELECOMUNICACIONES. EN
URBANIZACION VALVERDE Y CALA LLONGA”, y acordar lo que proceda.
5.- VARIOS
5.1.-Ver propuesta del Área II. Cultura, Educación, Infancia y Juventud, relativa a
la concesión de una subvención directa extraordinaria, a la Parroquia de Santa
Gertrudis, para sufragar el gasto del cambio de instalación eléctrica de la casa
parroquial, salones y parroquia de Santa Gertrudis del año 2021, y acordar lo que
proceda.
5.2.-Ver propuesta del Área I. Servicios Generales, relativa a la firma de un
contrato de comodato para el uso gratuito de una parte del solar sito en la finca “Tanca
Perduda”, Jesús, para uso de depósito de vehículos de larga estancia, y acordar lo que
proceda.
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5.3.-Dar cuenta de la firma del acuerdo relativo a la constitución del derecho de
usufructo del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu des Trull de Perella.
5.4.-Ver propuesta del Área I. Litoral y playas, relativa a la ampliación del
servicio de salvamento y socorrismo en las playas del término municipal de Santa
Eulària des Riu para la temporada 2021, y acordar lo que proceda.
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5.5.-Ver propuesta del Área I. Medio Ambiente, relativa a la limpieza de los
fondos de la bahía de Santa Eulària des Riu, Cala Pada y S’Argamassa, y acordar lo que
proceda.
5.6.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la firma de un convenio
de colaboración entre el Consell Insular d’Eivissa, el Ayuntamiento de Eivissa, el
Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, el Ayuntamiento de Sant Josep de Sa
Talaia, el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja y el Ayuntamiento de Santa Eulària
des Riu, para llevar a cabo la gestión del centro provisional de baja exigencia “Sa
Joveria” en la Isla de Ibiza, y acordar lo que proceda.
5.7.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la firma de un convenio
de colaboración con el Consell Insular d’Eivissa, para la financiación de los servicios
sociales comunitarios básicos para el año 2021, en concepto de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico de la Covid-19, y acordar lo
que proceda.
5.8.-Ver propuesta del Área I. Alcaldia y Turismo, relativa al desarrollo de la
nueva guía de restauración “Restaurantes con Encanto”, y acordar lo que proceda.
5.9.-Ver propuesta del Área III. Ocupación, relativa a la solicitud de prórroga del
plazo de presentación de candidaturas para la convocatoria del premio “Millor Projecte
Emprenedor 2021” dentro de la VII edición Ingenion, organizado por el Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda.
5.10.-Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la concesión de ayudas
económicas para familias en situación de necesidad, correspondientes al mes de
octubre y acordar lo que proceda.
6.- Asuntos de urgencia
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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