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CONVOCATORIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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
23/09/2021 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 16 de
septiembre de 2021.
2.- URBANISMO – LICENCIAS URBANÍSTICAS
2.1.-RAFAEL LUQUE TUR (EXP2019/001494).- Construcción de piscina en el
polígono 19, parcela 96, Jesús.
2.2.-RAMON MARI SL (EXP2020/011594).- Instalación de ascensor en interior
de edificio para la eliminación de barreras arquitectónicas en la C/ San Juan, núm. 14,
Santa Eulària des Riu.
2.3.-JANICK LOUIS ROGER DUMONT (EXP2021/001679).- Construcción de
piscina en la Avda. Cala Llenya, núm. 111, Sant Carles de Peralta.
2.4.-FRANCISCO JOSE BUFORN JIMÉNEZ (EXP2021/013415).- Modificado
durante el transcurso de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y
piscina en la C/ Inglaterra, núm. 4, Santa Eulària des Riu.
2.5.-JOSE GUASCH PALAU (EXP2017/006432).- Segregación de finca rústica
sita en el polígono 22, parcela 87, Can Lluch, Puig d’en Valls.
2.6.-MARIA MARI SERRA (EXP2016/010550).- Construcción de anexo y piscina
durante el trascurso de las obras de construcción de una vivienda unifamiliar aislada
en el polígono 22, parcela 200, Jesús.
2.7.-HOUSE DARRET MUSIC PUBLISING SL (EXP2018/004027).- Construcción
de vivienda unifamiliar aislada y piscina en la parcela 5B de la Avda. del Mar,
Urbanización Roca Llisa, Jesús.
2.8.-ANTONIO COSTA TUR (EXP2018/010734).- Construcción de piscina anexa
a vivienda unifamiliar aislada en el polígono 11, parcela 121, Sant Carles de Peralta.
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2.9.-MARIA ANGELES COSTA FERRER (EXP2016/000517).- Legalización de
vivienda unifamiliar aislada sita en el polígono 2, parcela 103, Sant Carles de Peralta.
2.10.-ANTONIO GUASCH MARI (EXP2018/012195).- Sustitución de forjados en
vivienda unifamiliar aislada sita en el polígono 12, parcela 58 y 185, Sant Carles de
Peralta.
2.11.-ANTONIO GUASCH MARI (EXP2018/012074).- Rehabilitación y reforma de
vivienda unifamiliar aislada en el polígono 12, parcela 58 y 185, Sant Carles de Peralta.
2.12.-IÑIGO ZABALA BAZAN (EXP2021/002895).- Demolición de almacén sito
en la Avda. de Cala Llenya, núm. 29, Cala Llenya, Sant Carles de Peralta.
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3.- CONTRATACIÓN
3.1.-Ver certificación nº7 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 126.744,21 € y acordar lo que proceda.
3.2.-Ver certificación nº 10 de las obras de Construcción depósito de agua para
el abastecimiento en Jesús y zonas anexas, a favor de la empresa FCC Aqualia, S.A,
por un importe de 62.718,27 € y acordar lo que proceda.
3.3.-Ver expediente de contratación EXP2021/015178 del Contrato basado en el
Acuerdo Marco para la contratación de determinados contratos de seguros por la
Central de Contratación de la FEMP. Lote nº 5. Seguro de responsabilidad civil
patrimonial para altos cargos y personal electo y acordar lo que procede.
3.4.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1610/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/015335 Captación, tratamiento, análisis y entrega de informes
de datos turísticos en el municipio de Santa Eulària des Riu y acordar lo proceda.
3.5.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1605/2021 relativo al expediente de
contratación EXP2021/013702 Servicio para impartir cursos de catalán para personas
adultas y acordar lo proceda.
3.6.-Ver expediente de contratación EXP2021/013049 de Mejora del firme des
Camí des Pont de Sa Llosa y acordar lo que proceda.
3.7.-Ver expediente de contratación EXP2021/013055 de Compra, instalación y
configuración de un equipo informático para adecuarse a las necesidades técnicas de
los nuevos tornos de acceso de las piscinas municipales y acordar lo que proceda.
3.8.-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.- VARIOS
4.1.-Ver el Acta de la Comisión Evaluadora de la convocatoria del Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu para la concesión de ayudas para el alquiler del año 2021, en
relación a la resolución definitiva de la ayuda, y acordar lo que proceda.
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4.2.-Ver propuesta del Área II. Policía Local, relativa a la firma de un convenio de
colaboración entre la Escuela Balear de la Administración Pública y los distintos
Ayuntamientos de la isla de Ibiza y el Consell Insular de Formentera, para organizar en
la isla de Ibiza una edición descentralizada del curso básico de capacitación para
acceder a la categoría de policía, dentro del cuerpo de la Policía Local.
4.3.-Ver propuesta del Área III. Formación, relativa a la renovación del convenio
de colaboración con la Fundación British Council, para la realización de pruebas de
nivel de inglés oficiales (APTIS) 2020-2021, y acordar lo que proceda.
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4.4.-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 y acordar lo que proceda.
4.5.-Ver informe-propuesta emitida en relación a la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por D. Francisco Javier Vilas San Julián,
recogida en expediente EXP2019/007087 y, acordar lo que proceda.
5.- Asuntos de urgencia
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA
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