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EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 15/03/2019 

 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. VICENTE MARI TORRES 
 
 
TENIENTES DE ALCALDE: 
DÑA. CARMEN FERRER TORRES 
DÑA. ANA MARIA COSTA GUASCH 
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ 
 
 
CONCEJALES: 
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG 
D. MARIANO JUAN COLOMAR 
D. SALVADOR LOSA MARI 
 
 
AUSENTES CON EXCUSA: 
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA 
 
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL: D. PEDRO GUASCH VIDAL 
 
ASESORAMIENTO JURÍDICO: Dña. ELENA DE JUAN PUIG 
 
 
En Santa Eulària des Riu, siendo las 09:30 horas del día viernes 15/03/2019, se reúnen en 
la Casa Consistorial los señores y señoras que arriba se expresan, con el fin de celebrar la 
citada Sesión, para la cual han sido previamente convocados. 
 
Preside el Acto el Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente Marí Torres y actúa como Secretaria 
Dña. Catalina Macías Planells.  
 
Se pasan a tratar los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA de la Convocatoria, 
entregada a los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la sesión celebrada el día 01 de febrero de 
2019. 
 
Aprobada por unanimidad. 
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2.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
 2.1.-EXPEDIENTE 2016/002324.- Ejecución y refuerzo estructural en planta baja 
del hostal denominado Es Alocs sito en la carretera Club Figueral, núm.13, Sant Carles de 
Peralta. Presupuesto: 38.372,52 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto visado nº.13/01373/15 
y posterior documentación complementaria con RGE 9656 FR 15/06/15 y RGE 17353 de 
18/10/16 redactada por el arquitecto don Josep Ferrer Llaneras que acompaña a la 
solicitud de la licencia, tiene por objeto LA EJECUCION DE REFUERZO ESTRUCTURAL Y 
REFORMA EN HOSTAL “Es Alocs”, en Carretera Club Figueral nº.13, Santa Eulària des Riu. 

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de 
documentación. 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Prestación fianza por importe de 422,09 € correspondiente al 110% del presupuesto del 
estudio de gestión RCD. 

– Nombramiento de aparejador y constructor. 

Condiciones y requerimientos de la licencia: 

– Condiciones autorización emitida por la Direcció General de Recursos Hídrics expediente 
176/2016 en fecha 30/09/16. 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

 
 2.2.-EXPEDIENTE 2017/014965.- Nueva Línea Subterránea de Baja Tensión del 
C.T. S'Argamassa, nº 30.033 sito en la C/ Xaloc, núm. 23, Santa Eulària des Riu. 
Presupuesto: 1.511,30 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR los proyectos técnicos aportados el 
14 de noviembre de 2017 con RGE nº 19934 y el aportado en fecha 11 de octubre de 
2018 con RGE nº 7630, ambos visados, redactados por el Ingeniero Técnico Industrial D. 
Jordi Masramon Puigdomenech y promovido por Endesa Distribución Eléctrica S.L.U, que 
tiene por objeto una Nueva Línea Subterránea de Baja Tensión del C.T. “S´Argamassa-1” 
nº 30.033. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente: 

Condiciones 

– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 20 de febrero de 2019. 
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Requisitos para retirar la Licencia 

– Deberá establecerse garantía económica por valor de 100 € (CIEN EUROS) para 
garantizar la correcta gestión de los residuos generados, según lo establecido por la 
Ordenanza Municipal de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante OM 
RCDs) (BOIB número 118 de fecha 12-agosto-2010), y por la modificación puntual de 
dicha ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-
2011 (BOIB número 128 de fecha 27-agosto-2011). 

– Deberá constituirse garantía económica por valor de 800 € (OCHOCIENTOS EUROS) 
para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados, según lo establecido 
por la Ordenanza Municipal sobre Convivencia Ciudadana y Reguladora del Uso, 
Ocupación y Limpieza de la Vía Pública (BOIB número 97 de fecha 30-julio-2016). 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 

– Previo a la devolución de la garantía económica para la correcta reposición de los 
pavimentos afectados, se aportará el Certificado Final de Instalación y la Autorización de 
Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas 
sellado por Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos. 

– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de 
los residuos afectados, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la 
OM RCDs, se deberá aportar la documentación indicada en el párrafo anterior. 

 
 2.3.-EXPEDIENTE 2018/014620.- Renovación de licencia núm. 320/2016 de 
construcción de edificio plurifamiliar con piscina y garaje en la C/ Torre d'en Valls,  núm. 6, 
finca núm.3, bloque 27, Ses Torres, Jesús.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR la renovación de la licencia nº 
320/2016, para la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR CON PISCINA Y 
GARAJE sita en la C/ Torre d´en Valls nº 6, finca nº 3, bloque 27, Ses Torres, Jesús por un 
periodo de DOCE meses correspondiente a la mitad de su plazo inicial, con las mismas 
condiciones de la licencia que ahora se renueva. 
 
 2.4.-EXPEDIENTE 2018/007134.- Demolición de vivienda unifamiliar aislada y 
anexos existentes sitos en el polígono 19, parcela 92 y parte de la 91, Jesús. Presupuesto: 
6.443,06 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar el Proyecto de demolición sin visar con RGE 7076/2018 de 04/05/18 
redactado por la arquitecta doña Elena Morillo Prats que acompaña a la solicitud de la 
licencia y que tiene por objeto LA DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y 
ANEXOS en Polígono 19, Parcela 92, Santa Eulària des Riu. 

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
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licencia: 

– Prestación fianza por importe de 2.461,93 € correspondiente al 110% del presupuesto 
del estudio de gestión RCD y aportación de dicho estudio visado. 

– Aportación proyecto de demolición visado y que todas las fotografías aportadas sean 
firmadas en su dorso por el propietario y facultativo designado para dirigir las obras. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Infracciones 
Urbanísticas. 
 
 2.5.-EXPEDIENTE 2016/003522.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina en el polígono 25, parcela 368, Santa Gertrudis de Fruitera. Presupuesto: 
537.881,39 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico sin visar con RGE 
201600004492 de 23/03/16 y documentación anexa sin visar aportada al Consell 
d’Eivissa y con RGE 10833/18 de 28/05/18 ante el Ayuntamiento redactado el arquitecto 
don Antonio Marí Torres y promovido por D. ANTONIO ROIG DOMINGUEZ y que tiene 
por objeto LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA a ubicar en la 
FINCA REGISTRAL 41.713N, Parcela 368, Polígono 25, Santa Gertrudis de Fruitera, Santa 
Eulària des Riu, con sujeción a todas las condiciones establecidas en los informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente, así como a las condiciones generales establecidas 
en la legislación vigente. 

La concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos: 

Condiciones previo a la expedición de la licencia 

– Asume de arquitecto y nombramiento de arquitecto técnico y constructor. 

– Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 22/03/18 Expediente 58/16: 

 Obligación del promotor a inscribir la totalidad de la superficie de la finca registral 
41.713 como indivisible ante el Registro de la Propiedad y vinculada a la vivienda 
proyectada, conforme al art. 15 LSR. 

 Obligación de no transmitir inter vivos la presente finca en el plazo de quince años a 
computar desde la concesión de la licencia de acuerdo con lo establecido en la 
norma 16.7 del PTI en relación con el art.14bis de la Ley 1/1991 y proceder a la 
práctica de la correspondiente inscripción ante el registro de la propiedad de la 
referida obligación de no transmisión inter vivos en el plazo de quince años. La 
eficacia de la licencia se demorará hasta la efectiva inscripción de dicha obligación. 

– Aportación de estudio de Seguridad y salud, visado. 

– Aportación Estudio gestión de RCD visado y prestación fianza. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
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presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

– Actualización del presupuesto a los costes de construcción establecidos por el COAIB. 

– La parcela se encuentra en un área arqueológica, por lo que se deberá contar con 
control y seguimiento arqueológico durante las fases de movimiento de tierras y 
excavación. Dicha intervención arqueológica se tendrá que tramitar, mediante el 
correspondiente plan de actuación, oportunamente autorizado por el Departamento del 
Patrimonio del Consell d’Eivissa, debiendo aportar previo a la retirada de la licencia la 
autorización de la CIOTHUPA al informe de incidencia arqueológica resultado del plan 
de actuación. 

Condiciones de la licencia: 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

– Resto de condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 02/08/18. 

– Se deberá disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje 
propio de las aguas residuales (fosa séptica), con las características recogidas en el 
ANEJO 4 del Plan Hidrológico de les Illes Balears para la protección del dominio público 
hidráulico. Debiendo los propietarios de la vivienda presentar una declaración 
responsable ante la Administración Hidráulica, adjuntado la documentación que acredite 
las características técnicas, el rendimiento y el mantenimiento de la fosa séptica. 
Asimismo, durante el tiempo que duren las obras se tendrán que adoptar las máximas 
precauciones para evitar vertidos de sustancias contaminantes 8aceites, hidrocarburos, 
etc…) tanto de forma accidental como en los trabajos de mantenimiento de la 
maquinaria que se utilice para la ejecución de la obra. 

 
 2.6.-EXPEDIENTE 2017/011280.- Modificado de licencia para construcción de 
vivienda unifamiliar aislada y piscina en la C/ Inglaterra,  núm. 2, parcela 1, Bº Can 
Guasch, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 537.146,00 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico y de ejecución 
visado nº.13/0910/17 con RGE 14908 de 04/09/2017 redactado por el arquitecto don 
José Millán Solsona que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto EL 
MODIFICADO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA CON PISCINA en c/ Inglaterra nº. 2, parcela 1, Santa Eulària des Riu. 

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Aportación nombramiento aparejador y constructor. 

– Prestación fianza en relación al Estudio de gestión RCD conforme al aumento de 
presupuesto. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 
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– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

– Condiciones autorización AESA E18-2793. 

– Condiciones de la licencia de edificación 364/17 que no hayan sido modificadas por el 
presente acuerdo. 

– Condiciones de los informes emitidos en dicho expediente licencia de obras 364/17 que 
no resulten modificadas por el presente acuerdo. 

 
 2.7.-EXPEDIENTE 2015/009689.- Legalización de vivienda unifamiliar aislada y 
anexo sitos en el polígono 10, parcela 54, Sant Carles de Peralta. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, DENEGAR el proyecto de legalización visado 
nº.13/01215/15 y posterior documentación complementaria de 13/02/17 con RGE 2228, 
redactada por el arquitecto don Carlos Rojas Torralba que acompaña a la solicitud de la 
licencia,  y que tiene por objeto la LEGALIZACION UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
y DENEGAR la licencia solicitada por cuanto no se acredita que a fecha de entrada en 
vigor de la Ley 2/2014 la implantación del uso de vivienda se encontrara prescrita. 
 
 2.8.-EXPEDIENTE 4715/08.- Construcción de edificio de 14 viviendas y garaje en la 
C/ Falcó, núm. 23, Jesús. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, DECLARAR la caducidad y el archivo de las 
actuaciones de conformidad con el art. 95.1 de la ley 39/2015. 
 
 2.9.-EXPEDIENTE 2723/13.- Segregación con desvinculación de parcela sita en el 
polígono 29, parcelas 158 y 160, Santa Gertrudis de Fruitera. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR con las condiciones que más 
adelante se indicarán, la SEGREGACION, PREVIA DESVINCULACION de la finca registral 
nº. 1.409 de 128.430m2 PROMOVIDA por XXX según y documentación técnica visada 
nº.201300108 redactada por el ingeniero agrónomo Sr. Javier Roig García y presentada 
con RGE 2723/13 de 22/02/2013 resultando las siguientes fincas: 

- FINCA 1: Parcela con una superficie de 20.949m2 correspondiendo casi en su totalidad 
a suelo rústico común de régimen general (SRC-SRG), con 20.859m2, y una mínima 
parte a suelo rústico común forestal (SRC-F) con 90m2, sin edificaciones. 

- FINCA 2: Parcela con una superficie de 20.950m2, correspondiendo a suelo rústico 
común de régimen general (SRC-SRG) sin edificaciones. 

- FINCA 3: Parcela con una superficie de 20.022m2 correspondiendo a suelo rústico 
común de régimen general (SRC-SRG) y donde existe una edificación de planta baja y 
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planta piso, con una superficie construida de 377,01m2 y una ocupación en planta de 
328,33m2. 

- FINCA 4: Parcela con una superficie de 66.509m2 correspondiendo parte a suelo rústico 
común de régimen general (SRC-SRG) con 55.423m2 y parte a suelo rústico común 
forestal (SRC-F) con 11.086m2, sin edificaciones. 

Condiciones de la presente licencia: 

De conformidad con lo dispuesto en la Norma 16.9 del PTI (en su redacción actual, 
pendiente de modificación), debe advertirse que el otorgamiento de la licencia de 
segregación no supone pronunciamiento alguno sobre las posibilidades edificatorias de las 
parcelas resultantes, para lo que deberá estarse a las limitaciones en cuanto a la 
construcción de viviendas establecidas en la citada Norma 16 del PTI (en su redacción 
actual, pendiente de revisión), y a la normativa que resulte de aplicación en el momento de 
solicitud y/o resolución de la licencia. 

Asimismo, se hace especial recordatorio y condicionamiento de la presente licencia a la 
limitación de las condiciones edificatorias en parcelas segregadas que prevé la aprobación 
inicial de la modificación nº.1 del Plan Territorial Insular d’Eivissa publicada en el BOIB 
nº.112 de 11 de septiembre de 2018, concretamente, en su apartado 16.9 el cual reza lo 
siguiente: 

“A les finques segregades a partir del dia 1 de novembre de 2016, queda prohibit l’ús 
d’habitatge excepte que provinguin d’una divisió, segregació o fragmentació practicada en 
document públic en virtut de donació de pares a fills – o a fills de fills premorts- o a causa 
d’herència entre persones vinculades per relació de parentiu i es compleixin les regles 
anteriors. En aquest cas , no s’exigirà que la finca romanent de la matriu es transmeti per 
donació a un fill o per herència entre parents, tot havent de complir aquesta finca amb les 
regles anteriors. Les llicències d’edificació en parcel·les que es beneficiïn de l’excepció 
prevista en l’apartat anterior només s’atorgaran prèvia acceptació, per part de las persona 
propietària, de l’obligació de no transmetre inter vivos l’esmentada finca en el termini de 
quinze anys a comptar des de l’atorgament de la llicència. L’eficàcia d’aquesta es demorarà 
al moment en que s’acrediti, davant de l’ajuntament competent, haver practicat la 
corresponent inscripció al Registre de la Propietat de l’esmentada obligació. En qualsevol 
cas, la llicència es condicionarà al manteniment d’aquesta obligació. (…)” 

Las limitaciones en cuanto a la construcción de viviendas contenidas en la Norma 16 PTI, 
recogidas en el artículo 8.2.01, apartado 5, de las NNSS de planeamiento municipal, son 
las siguientes y que el PTI exige hacer constar en el acto de concesión de licencia siendo 
necesaria su constancia registral, sin perjuicio de las condiciones de revisión nº.1 del PTI  
que acabamos de transcribir y que puedan resultar definitivamente aprobadas: 

“5. Segregaciones a efectos del uso de vivienda unifamiliar 

En suelo rústico, cuando las ordenanzas particulares de las zonas lo permitan, podrá 
implantarse el uso de vivienda unifamiliar sólo cuando la parcela, además de cumplir con 
la superficie mínima fijada en estas normas, de acuerdo con lo que establece el PTI, 
concurran los siguientes requisitos: 

a) En suelo rústico SRC-SRG y SRC-AT, si a consecuencia de uno o varios actos de 
disposición, ya sea por división, fragmentación o segregación simultánea o sucesiva, 
resultan más de dos fincas independientes, incluida la matriz, la superficie exigida para la 
construcción de una vivienda en la tercera y sucesivas fincas será el resultado de aplicar 
sucesivamente el factor multiplicador 2 elevado a (n-2) a la superficie mínima más restrictiva 
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exigida por la normativa en cada uno de los ámbitos territoriales concretos, siendo n el 
número de fincas segregadas, fragmentadas o divididas a partir del día 17.07.1997, 
incluido éste. 

En el caso de estar situada en cualquier otra categoría de suelo rústico o cuando la finca 
tenga varias calificaciones que impliquen la exigencia de superficie mínimas distintas de las 
anteriores, el factor multiplicador para la segunda y sucesivas fincas será 2 elevado a (n-1). 

Se encuentran excepcionadas del cumplimento de este apartado las fincas registrales 
resultantes de la división, segregación y fragmentación practicadas de una sola vez, en 
documento público y en virtud de: 

- Actos dispositivos derivados de testamentos o pactos sucesorios o que sean necesarios 
para llevar a cabo la partición de los bienes por razón hereditaria o para proceder al 
pago de la legítima. 

- Cuando se trate de donaciones de padres a hijos, en los términos que el artículo 14 bis 
de la LEN establece y siempre que el número de fincas derivadas de estas operaciones 
no supere el número de hijos del donante. 

No obstante, las fincas adquiridas con posterioridad al 12.08.04 en virtud de título diferente 
de los previstos en el apartado anterior y a efectos de la construcción de nuevas viviendas, 
sólo podrán beneficiarse del régimen de éste cuando hayan transcurrido 15 años desde la 
fecha de adquisición en documento público. 

Además, sólo se autorizará la construcción de nuevas viviendas sobre fincas procedentes de 
segregaciones, fragmentaciones o divisiones de fincas cuando la totalidad de las fincas 
resultantes de una misma finca, incluida la matriz y/o el remanente, cumplan con las reglas 
anteriores, excepto que se practique una única segregación con la finalidad de agrupar la 
finca segregada a otra colindantes para que ésta tenga la superficie mínima exigible. 

b) en el caso de nuevas viviendas en fincas derivadas de otra finca en la cual existan una o 
más viviendas, previamente a su autorización deberá acreditarse el correspondiente 
expediente de desvinculación establecido en el artículo 15 de la Ley del Suelo Rústico, 
constar inscrita en el Registro de la propiedad la declaración de obra nueva de cada una de 
ellas sobre fincas registrales independientes y contar con la mayor de las siguientes 
superficies: la exigida en el proyecto de autorización, con un mínimo de 15.000m2 o la 
necesaria para que la vivienda cumpla con la totalidad de parámetros aplicables de 
acuerdo con la normativa vigente a la fecha de la segregación o división. 

Si la vivienda o viviendas o cuentan con licencia y han prescrito los plazos para la adopción 
de medidas para el restablecimiento de la legalidad urbanística, la declaración de obra 
nueva deberá efectuarse sobre fincas registrales independientes que deberán contar con la 
mayor de las siguientes superficies: la exigida por la norma más restrictiva que resulte de 
aplicación a la fecha de  segregación o división o la necesaria para que la vivienda cumpla 
con la totalidad de parámetros aplicables a esta fecha. 

En todo caso, para calcular la superficie mínima de las fincas sobre las cuales se proyecte la 
construcción de nuevas viviendas se incluirán en la letra (n) del factor multiplicador que 
corresponda, las fincas independientes sobre las cuales queden situadas las viviendas 
existentes.” 

Asimismo se indica que para la segregación de dos de las cuatro parcelas resultantes, se ha 
argumentado hacerlo en base a donación de padres a hijos, y se ha aplicado el art. 16.7 
del actual PTI, por lo que tras la revisión del PTI se indica que para la concesión de licencias 
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de edificación en dichas parcelas sólo se otorgaran previa aceptación por parte del 
propietario, de la obligación de no transmitir inter vivos la finca en el plazo de 15 años, en 
los términos del referido art. 16.7 del PTI y 16.9 de la Revisión nº.1 del PTI. 
 
 2.10.-EXPEDIENTE 2013/000516.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada en 
el polígono 25, parcela 338, Santa Gertrudis de Fruitera. Presupuesto: 72.400,00 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico sin visar con RGE 
11735 de 12/08/2013 y documentación aportada ante el Consell Insular d’Eivissa con 
RGE 48863 de 13/06/14 y con RGE 12808 de 11/06/2015 redactado por la arquitecta 
doña Irma Riera Marí y promovido por XXX y que tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE 
UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA a ubicar en la FINCA REGISTRAL 41.363, Parcela 
338, Polígono 25, Santa Gertrudis de Fruitera, Santa Eulària des Riu, con sujeción a todas 
las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones  obrantes en el expediente, así 
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente. 

La concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos: 

Condiciones previo a la expedición de la licencia 

– Asume de arquitecto y nombramiento de arquitecto técnico y constructor. 

– Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 26/06/15 Expediente 6/14: 

 Obligación del promotor a inscribir la totalidad de la superficie de la finca registral 
41.363 como indivisible ante el Registro de la Propiedad y vinculada a la vivienda 
proyectada, conforme al art. 15 LSR. 

– Reducir altura total de la edificación con disminución de altura del peto de la azotea. 

– Presentación presupuesto actualizado. 

– Aportación de estudio de Seguridad y salud, visado. 

– Aportación Estudio gestión de RCD visado y prestación fianza. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

Condiciones de la licencia: 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

– Resto de condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 26/06/15. 

– Condiciones Informe favorable de 11/05/15 expediente AP237/14 emitido por la 
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic en relación a 
APR de incendios. 

– Condiciones Informe favorable de 02/11/16 expediente 5018/2015 emitida por la 
Direcció General de Recursos Hídrics en relación a afección de riesgos de erosión, 
vulnerabilidad acuíferos y pozos. 
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 2.11.-EXPEDIENTE 2018/003397.- Demolición de vivienda unifamiliar aislada y 
piscina sitos en la Avda. Cap des Martinet, núm. 309, Jesús. Presupuesto: 7.380,00 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto de demolición visado 
nº.20170702100A105546 con RGE 201800002317 DE 14/02/18 redactado por el 
arquitecto técnico don Francisco Casariego Rozas que acompaña a la solicitud de la 
licencia y que tiene por objeto LA DEMOLICION DE VIVIENDA CON PISCINA Av. Cap 
Martinet nº.309, Jesús, Santa Eulària des Riu. 

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Prestación fianza por importe de 594,00 € € correspondiente al 110% del presupuesto 
del estudio de gestión RCD y aportación de dicho estudio visado. 

– Aportación de todas las fotografías aportadas en el plano nº.1 firmadas en su dorso por 
el propietario y facultativo designado para dirigir las obras. 

– Nombramiento de constructor. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

 
 2.12.-EXPEDIENTE 2017/007655.- Demolición de almacén existente sito en 
parcela de la Avda. Cap des Martinet, núm. 309, Jesús. Presupuesto: 4.220,00 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar el Proyecto de demolición visado nº.20170689500A105546 RGE 
10042 de 13/06/17 redactado por el arquitecto técnico don Francisco Casariego Rozas 
que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA DEMOLICION DE 
ALMACEN Av. Cap Martinet nº.309, Jesús, Santa Eulària des Riu.  

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Prestación fianza por importe de 594,00 € correspondiente al 110% del presupuesto del 
estudio de gestión RCD y aportación de dicho estudio visado. 

– Aportación de todas las fotografías aportadas en el plano nº.1 firmadas en su dorso por 
el propietario y facultativo designado para dirigir las obras. 

– Nombramiento de constructor. 
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Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Infracciones Urbanísticas 
en relación al expediente sancionador 34/16. 
 
 2.13.-EXPEDIENTE 2018/004842.- Modificación durante el transcurso de las obras 
de construcción de vivienda unifamiliar aislada en el  polígono 16, parcela 333, Santa 
Eulària des Riu. Presupuesto: 79.882,05 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico y de ejecución 
visado nº.13/00253/18 de 9/03/18 y RGE 1763 redactado por la arquitecta doña Irene 
Toledo Fernández y promovido por JARDIN MEDITERRANEO SANTA EULALIA SL que 
acompaña a la solicitud de la licencia tiene por objeto el modificado durante el transcurso 
de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada que obtuvo licencia 144/2016 
en la parcela 333, Polígono 16, con sujeción a las condiciones y aportación de 
documentación indicados en los informes obrantes en el expediente. 

La concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos: 

Condiciones y documentación previos a la expedición de la licencia 

– Aportación nombramiento aparejador y constructor. 

– Aportación inscripción de la total superficie de la finca registral (33.273) como indivisible 
ante el registro de la propiedad y vinculada a la vivienda proyectada de conformidad 
con el art. 15 Ley de Suelo Rústico. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

– Condiciones informes y autorizaciones emitidos en la licencia de obras 144/2016. 

– Se deberá disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje 
propio de las aguas residuales (fosa séptica), con las características recogidas en el 
ANEJO 4 del Plan Hidrológico de les Illes Balears para la protección del dominio público 
hidráulico. Debiendo los propietarios de la vivienda presentar una declaración 
responsable ante la Administración Hidráulica, adjuntado la documentación que acredite 
las características técnicas, el rendimiento y el mantenimiento de la fosa séptica. 
Asimismo, durante el tiempo que duren las obras se tendrán que adoptar las máximas 
precauciones para evitar vertidos de sustancias contaminantes 8aceites, hidrocarburos, 
etc…) tanto de forma accidental como en los trabajos de mantenimiento de la 
maquinaria que se utilice para la ejecución de la obra. 

 
 2.14.-EXPEDIENTE 2017/009679.- Ampliación y reforma de vivienda unifamiliar 
aislada sita en el polígono 20, parcela 110, Jesús. Presupuesto: 138.680,00 €. 
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../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico sin visar con RGE 
nº. 12587 de 25/07/2017 redactado por el arquitecto don Pep Ramón Marí y promovido 
por XXX y que tiene por objeto la REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA en una parcela situada en el Polígono 20, Parcela 110, Jesús, Santa Eulària des 
Riu. 

La presente licencia queda sujeta a los siguientes condicionantes y aportación de 
documentación: 

Condiciones y documentación previa a la expedición de la licencia sin las cuales no es 
posible iniciar las obras: 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

– Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

– Aportación asume arquitecto, nombramiento de aparejador y constructor. 

– Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del 
presupuesto del mismo. 

Condiciones y documentación de la licencia 

– Condiciones autorización de AESA expediente E17-2275. 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 157 de 
la Ley 12/2017. 

– Durante el tiempo de ejecución de las obras, se tendrán que tomar las máximas 
precauciones para evitar vertidos de sustancias contaminantes, tanto de forma accidental 
como en los trabajos de mantenimiento de la maquinaria que se utilice para la ejecución 
de la obra. 

 
 2.15.-EXPEDIENTE 2016/012904.- Modificación de proyecto de construcción de 
vivienda unifamiliar aislada en la C/ Puig d’en Vinyets, núm. 144, Jesús. Presupuesto: 
619.123,34 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR la documentación sin visar con RGE 
8716/18 DE 15/05/18, proyecto básico y de ejecución modificado visado 
nº.13/00834/18 de 17/07/18, documentación complementaria sin visar con RGE 6003 
de 27/08/18 y copias modificadas visado nº.13/01262/18 de 05/11/18 redactado por el 
arquitecto don Adrián Bedoya Mey que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por 
objeto las modificaciones durante el transcurso de las obras de una vivienda unifamiliar 
aislada que obtuvo licencia de obras mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
15/11/2017 en calle Puig d’en Vinyets nº.144, Jesús, Santa Eulària des Riu. 

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 
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Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Justificar el Decreto 145/1997 de Habitabilidad Anexo I respecto a las condiciones de 
iluminación y ventilación de las dependencias. 

– Cumplir el art. 6.2.08.1) de las NNSS respecto a los pórticos de entrada, cuya altura no 
podrá sobrepasar los 2,40m de altura, 2,00 de ancho y 60cm de fondo, y debe estar 
alineado al límite de la parcela. 

– Aportación de compromiso por escrito por parte del promotor conforme se cederán los 
155,60m2 de viales restantes junto con el final de obra municipal, habiéndose 
aprobado definitivamente la modificación puntual nº.10 de las NNSS. 

– Prestación fianza por importe de 3.337 € para completar la urbanización de la parcela, 
respecto a la acera y alumbrado público. 

– Prestación fianza por importe de 1.155,21 € correspondiente al 110% del presupuesto 
del estudio de gestión de residuos de RCD. 

– Nombramiento de aparejador. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

– Condiciones autorización AESA expediente E17-0774. 

– Junto con el final de obra, cesión de la superficie de 155,60m2 pendiente de 
aprobación definitiva de la modificación puntual nº.10 de las NNSS. Se indica que 
deberá solicitarse la correspondiente licencia de segregación y urbanización de dicha 
superficie. 

 
 2.16.-EXPEDIENTE 2017/002382.- Agregación y posterior segregación de dos 
fincas urbanas sitas en la Avenida Cap Martinet, núm. 309, Jesús. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR LA AGRUPACIÓN DE DOS 
PARCELAS (FINCAS) Y POSTERIOR SEGREGACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE DOS 
DISTINTAS de dos fincas registrales nº.9548 de 1.247m2 según proyecto y finca nº.7.100 
de 961m2 según proyecto según documentación técnica obrante en el expediente 
redactada por el arquitecto don Juan de los Ríos Coello de Portugal y promovido por XXX 
resultando las siguientes fincas: 

Fincas resultantes una vez realizada la segregación solicitada: 

Finca núm. 1: de 1.104,00 m², con fachada por la calle Avenida Cap Martinet, núm. 309 
(A), con fachadas a viales mayor de 20 m. Sobre dicha parcela se encuentra en tramitación 
el expediente de obras núm. 10042/17, con r.g.e. 201700010042 de fecha 13/06/17, de 
demolición de almacén existente.  

Finca núm. 2: de 1.104,00 m², con fachada por la calle Avenida Cap Martinet, núm. 309 
(B), con fachadas a viales mayor de 20 m. Sobre dicha parcela se encuentra en tramitación 
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el expediente de obras núm. 2018/003397, con r.g.e. 02317/18 de fecha 14/02/18, de 
demolición de vivienda y piscina existentes. 

Condiciones de la presente licencia previa a la expedición: 

– Aprobación proyectos de demolición expedientes obras 7655/2017 y 3397/2018 y 
aportación de los Finales de obra de las demolición autorizadas en dichos expedientes. 

Condiciones de la licencia de agrupación y segregación. 

– La presente licencia no supone pronunciamiento alguno sobre las posibilidades 
edificatorias de las parcelas resultantes, siendo la normativa aplicable para 
edificabilidad de las mismas la que resulte vigente en el momento de solicitud de la 
correspondiente licencia. 

 
 2.17.-EXPEDIENTE 2019/003145.- Renovación de licencia núm. 674/2013 de 
modificaciones durante el transcurso de construcción de edificio sito en la esquina de la C/ 
San Lorenzo y C/ San Jaime, núm. 80, Santa Eulària des Riu. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR la renovación de la licencia nº. 
674/2013, para las MODIFICACIONES DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS DE 
EDIFICIO sito en esquina C/ San Lorenzo y C/ San Jaime nº 80, por un periodo de SEIS 
meses correspondiente a la mitad de su plazo inicial, con las mismas condiciones de la 
licencia que ahora se renueva. 
 
 2.18.-EXPEDIENTE 2015/009674.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada 
con anexo y piscina en el polígono 2, parcela 184, Sant Carles de Peralta. Presupuesto: 
708.246,42 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico sin visar con RGE 
201500015476 de 05/10/15 y documentación anexa sin visar aportada al Consell 
d’Eivissa y con RGE 10846/18 de 28/05/18 ante el Ayuntamiento, redactado el arquitecto 
don Jon Martínez Aparicio y promovido por LIST PROPERTIES SL y que tiene por objeto LA 
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON ANEXO Y PISCINA a 
ubicar en la FINCA REGISTRAL 1712N, Parcela 184, Polígono 2, Sant Carles de Peralta, 
Santa Eulària des Riu, con sujeción a todas las condiciones establecidas en los informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente, así como a las condiciones generales establecidas 
en la legislación vigente.  

La concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos: 

Condiciones previo a la expedición de la licencia 

– Asume de arquitecto y nombramiento de arquitecto técnico y constructor. 

– Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 22/03/18 Expediente 25/16: 

 Obligación del promotor a inscribir la totalidad de la superficie de la finca registral 
1712N como indivisible ante el Registro de la Propiedad y vinculada a la vivienda 
proyectada, conforme al art. 15 LSR. 
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 Eliminación de los porches situados en los extremos de la vivienda: “Eliminar les 
porxades situades en els extrems de l’habitatge” 

– Aportación de estudio de Seguridad y salud, visado. 

– Aportación Estudio gestión de RCD visado y prestación fianza. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

– Actualización del presupuesto a los costes de construcción establecidos por el COAIB. 

Condiciones de la licencia: 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

– Resto de condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 22/03/18. 

– Se deberá disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje 
propio de las aguas residuales (fosa séptica), con las características recogidas en el 
ANEJO 4 del Plan Hidrológico de les Illes Balears para la protección del dominio público 
hidráulico. Debiendo los propietarios de la vivienda presentar una declaración 
responsable ante la Administración Hidráulica, adjuntado la documentación que acredite 
las características técnicas, el rendimiento y el mantenimiento de la fosa séptica. 
Asimismo, durante el tiempo que duren las obras se tendrán que adoptar las máximas 
precauciones para evitar vertidos de sustancias contaminantes, aceites, hidrocarburos, 
etc…) tanto de forma accidental como en los trabajos de mantenimiento de la 
maquinaria que se utilice para la ejecución de la obra. 

– Condiciones autorización de 28/09/2016 otorgada por la Dirección General de 
Recursos Hídricos en zona de policía de torrentes, expediente 5832/2015. 

 
 2.19.-EXPEDIENTE 2018/001237.- Derivación individual de Línea Subterránea de 
Baja Tensión para Centro de Telecomunicaciones "S'Esglesia Vella", sito en la C/ Camí Ses 
Estaques, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 26.417,18€. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico presentado el 18 
de octubre de 2018 con RGE nº 7862, visado, redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial D. Carlos Abrines Vives, promovido por Multimedia de les Illes Balears S.A que 
tiene por objeto la Derivación Individual de Línea Subterránea de Baja Tensión para Centro 
de Telecomunicaciones “S´Esglesia Vella”. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente: 

Condiciones 

 Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 20 de febrero de 2019, entre otras, se 
condiciona la licencia a que el trazado de la derivación individual pretendida respete la 
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alineación establecida en la planimetría de las NNSS, que debe ser según lo indicado en 
la Fig. 01 del informe. 

Requisitos para retirar la Licencia 

 Deberá establecerse garantía económica por valor de 1.320,86 € (MIL TRESCIENTOS 
VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS) para garantizar la correcta gestión 
de los residuos generados, según lo establecido por la Ordenanza Municipal de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) (BOIB número 118 de fecha 12-agosto-
2010), y por la modificación puntual de dicha ordenanza aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-2011 (BOIB número 128 de fecha 27-agosto-
2011) 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 

 Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de 
los residuos afectados, se deberá aportar la documentación indicada en el artículo 10 
de la OM RCDs. 

 
 2.20.-EXPEDIENTE 2018/003162.- Soterramiento e instalación de Nueva Línea 
Subterránea de Baja Tensión del C.T. denominado Can Toni Marge núm. 30624 sito en la 
parcela 73, polígono 16 y parcela 136, polígono 19 en Cala Llonga, Santa Eulària des Riu. 
Presupuesto: 17.000,50 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico aportado el 21 
de febrero de 2018 con RGE nº 2798, y su modificado presentado en fecha 16 de octubre 
de 2018 con RGE nº 7785, ambos visados, redactados por la Ingeniera Industrial Dña. 
Mónica Cardona Cardona y promovido por XXX, que tiene por objeto una Nueva Línea 
Subterránea de Baja Tensión del C.T. “Can Toni Marge” nº 30.624 y Soterramiento. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente: 

Condiciones 

– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 25 de febrero de 2019. 

Requisitos para retirar la Licencia 

– Deberá establecerse garantía económica por valor de 850,03 € (OCHOCIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS) para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados, según lo establecido por la Ordenanza Municipal de Residuos de 
Construcción y Demolición (en adelante OM RCDs) (BOIB número 118 de fecha 12-
agosto-2010), y por la modificación puntual de dicha ordenanza aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-2011 (BOIB número 128 de fecha 27-
agosto-2011). 

– Deberá constituirse garantía económica por valor de 5.000,00 € (CINCO MIL EUROS) 
para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados, según lo establecido 
por la Ordenanza Municipal sobre Convivencia Ciudadana y Reguladora del Uso, 
Ocupación y Limpieza de la Vía Pública (BOIB número 97 de fecha 30-julio-2016). 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 
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– Previo a la devolución de la garantía económica para la correcta reposición de los 
pavimentos afectados, se aportará el Certificado Final de Instalación y la Autorización de 
Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas 
sellado por Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos. 

– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de 
los residuos afectados, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la 
OM RCDs, se deberá aportar la documentación indicada en el párrafo anterior. 

 
 2.21.-EXPEDIENTE 2018/016976.- Sustitución de Tramo de Derivación Individual 
de Línea Subterránea de Baja Tensión sita en el polígono 19, parcela 129, Cala Llonga, 
Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 8.149,52 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico presentado el 02 
de octubre de 2018 con RGE nº 7141, sin visar, redactado por el Ingeniero Industrial D. 
Antonio Moreno Martínez y promovido por XXX, que tiene por objeto una Sustitución de 
Tramo de Derivación Individual de Línea Subterránea de Baja Tensión.  

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente: 

Condiciones 

– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 27 de febrero de 2019. 

Requisitos para retirar la Licencia 

– Deberá establecerse garantía económica por valor de 407,48 € (CUATROCIENTOS 
SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS) para garantizar la correcta 
gestión de los residuos generados, según lo establecido por la Ordenanza Municipal de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) (BOIB número 118 de fecha 12-agosto-
2010), y por la modificación puntual de dicha ordenanza aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-2011 (BOIB número 128 de fecha 27-agosto-
2011). 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 

– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de 
los residuos afectados, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la 
OM RCDs, se deberá aportar el Certificado Final de Instalación y la Autorización de 
Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas 
sellado por Industria. 

 
 2.22.-EXPEDIENTE 2018/018656.- Nueva Línea Subterránea de Baja Tensión del 
C.T. “Can Marsa” núm. 30.922 sito en el polígono 28, parcela 197, Santa Gertrudis de 
Fruitera. Presupuesto: 1.000 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico aportado el 14 
de noviembre de 2018 con RGE nº 8656, visado, redactado por el Ingeniero Industrial D. 
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Antonio Roig Marí y promovido por XXX, que tiene por objeto una Nueva Línea Subterránea 
de Baja Tensión del C.T. “Can Marsa” nº 30.922. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente: 

Condiciones 

– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 27 de febrero de 2019. 

Requisitos para retirar la Licencia 

– Deberá establecerse garantía económica por valor de 100 € (CIEN EUROS) para 
garantizar la correcta gestión de los residuos generados, según lo establecido por la 
Ordenanza Municipal de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante OM 
RCDs) (BOIB número 118 de fecha 12-agosto-2010), y por la modificación puntual de 
dicha ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-
2011 (BOIB número 128 de fecha 27-agosto-2011). 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 

– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de 
los residuos afectados, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la 
OM RCDs, se deberá aportar el Certificado Final de Instalación y la Autorización de 
Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas 
sellado por Industria, así como fotografía del estado final del camino al cual se pretende 
actuar. 

 
 2.23.-EXPEDIENTE 2018/011328.- Nueva línea Subterránea de Baja Tensión del 
C.T. “CDT-Rio”, núm. 30.029 sito en la C/ des Riu, núm. 60, Santa Eulària des Riu. 
Presupuesto: 2.264,14 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico aportado el 27 
de junio de 2018 con RGE nº 4194, y el nuevo proyecto aportado en fecha 14 de enero de 
2019 con RGE nº 201999900000456 redactados por el Ingeniero Técnico Industrial D. 
Jordi Masramon Puigdomenech y promovido por Endesa Distribución Eléctrica SLU, que 
tiene por objeto una Nueva Línea Subterránea de Baja Tensión del C.T. “CDT-Rio”, nº 
30.029. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente: 

Condiciones 

– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 4 de marzo de 2019. 

Requisitos para retirar la Licencia 

– Deberá establecerse garantía económica por valor de 113,21€ (CIENTO TRECE EUROS 
CON VEINTIÚN CÉNTIMOS) para garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados, según lo establecido por la Ordenanza Municipal de Residuos de 
Construcción y Demolición (en adelante OM RCDs) (BOIB número 118 de fecha 12-
agosto-2010), y por la modificación puntual de dicha ordenanza aprobada por el Pleno 
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del Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-2011 (BOIB número 128 de fecha 27-
agosto-2011). 

– Deberá constituirse garantía económica por valor de 1.000 € (MIL EUROS) para 
garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados, según lo establecido por 
la Ordenanza Municipal sobre Convivencia Ciudadana y Reguladora del Uso, 
Ocupación y Limpieza de la Vía Pública (BOIB número 97 de fecha 30-julio-2016). 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 

– Previo a la devolución de la garantía económica para la correcta reposición de los 
pavimentos afectados, se aportará el Certificado Final de Instalación y la Autorización de 
Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas 
sellado por Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos. 

– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de 
los residuos afectados, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la 
OM RCDs, se deberá aportar la documentación indicada en el párrafo anterior. 

 
 2.24.-EXPEDIENTE 2018/016007.- Adecuación y ampliación de un centro de 
maniobra, medida y transformación existente en  la C/ Ricardo Curtoys Gotarredona, núm. 
34, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 69.931,04 €. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico aportado el 11 
de octubre de 2018 con RGE nº 19033, sin visar, redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial D. Antonio Prats Costa y el arquitecto D. José María García Sánchez y promovido 
por Inversiones Hoteleras Ebza, S.L, que tiene por objeto la Adecuación y Ampliación de un 
Centro de Maniobra, Medida y Transformación existente. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente: 

Condiciones 

– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 27 de febrero de 2019. 

Requisitos para retirar la Licencia 

– Deberá establecerse garantía económica por valor de 3.496,55 € (TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS) 
para garantizar la correcta gestión de los residuos generados, según lo establecido por 
la Ordenanza Municipal de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante OM 
RCDs) (BOIB número 118 de fecha 12-agosto-2010), y por la modificación puntual de 
dicha ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-
2011 (BOIB número 128 de fecha 27-agosto-2011). 

– Deberá constituirse garantía económica por valor de 5.000,00 € (CINCO MIL EUROS) 
para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados, según lo establecido 
por la Ordenanza Municipal sobre Convivencia Ciudadana y Reguladora del Uso, 
Ocupación y Limpieza de la Vía Pública (BOIB número 97 de fecha 30-julio-2016). 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 
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– Previo a la devolución de la garantía económica para la correcta reposición de los 
pavimentos afectados, se aportará el Certificado Final de Instalación y la Autorización de 
Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas 
sellado por Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos. 

– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de 
los residuos afectados, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la 
OM RCDs, se deberá aportar la documentación indicada en el párrafo anterior. 

 
 2.25.-EXPEDIENTE 2017/009567.- Ampliación de Red de Baja Tensión 
Subterránea del C.D. "Ses Lloses" núm. 31.454 sito en el polígono 20, parcela 128, Jesús. 
Presupuesto: 6.541,19 €. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico aportado el 18 
de julio de 2017 con RGE nº 12145, visado, redactado por la Ingeniera Industrial Dña 
Mónica Cardona Cardona y promovido por XXX, que tiene por objeto la Ampliación de Red 
de Baja Tensión Subterránea del C.D. “Ses Lloses” nº 31.454. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente: 

Condiciones 

– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 4 de marzo de 2019. 

– Las expuestas en el Informe de la Direcció General d´Espais Naturals i Biodiversitat de 
fecha 10 de octubre de 2017, EXP AP276-17. 

Requisitos para retirar la Licencia 

– Deberá establecerse garantía económica por valor de 327,06 € (TRES CIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS) para garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados, según lo establecido por la Ordenanza Municipal de Residuos de 
Construcción y Demolición (en adelante OM RCDs) (BOIB número 118 de fecha 12-
agosto-2010), y por la modificación puntual de dicha ordenanza aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-2011 (BOIB número 128 de fecha 27-
agosto-2011). 

– Deberá presentarse la licencia urbanística concedida según expediente 02927/2019 

– Deberá presentarse el correspondiente registro en el Catastro del almacén de aperos en 
la parcela 128 del polígono 20. 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 

– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de 
los residuos afectados, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la 
OM RCDs, se deberá aportar el Certificado Final de Instalación y la Autorización de 
Puesta en Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas 
sellado por Industria, así como fotografía del estado final del camino al cual se pretende 
actuar. 
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 2.26.-EXPEDIENTE 11372/10.- Rectificación del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 26 de octubre de 2018 en relación a los condicionantes de 
licencia para legalización de ampliación de vivienda sita en el polígono 22, parcela 188, 
Jesús.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, RECTIFICAR el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 26/10/18 en el expediente 11372/10 promovido por XXX para la 
legalización de la ampliación de vivienda unifamiliar en parcela 188, polígono 22, Jesús, 
Santa Eulària des Riu, debiéndose dejar sin efecto la condición impuesta que se transcribe a 
continuación, e incluir las que se transcriben posteriormente: 

CONDICION A ELIMINAR: 

- “La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación 
económica de 35.229,85 € destinados a la adquisición, recuperación, protección y 
gestión sostenibles de espacios y recursos naturales a su incorporación al Patrimonio 
Municipal del Suelo” 

CONDICION CORRECTA: 

“La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación 
económica de 11.207,99 € destinados a la adquisición, recuperación, protección y gestión 
sostenibles de espacios y recursos naturales a su incorporación al Patrimonio Municipal del 
Suelo” 
 
 2.27.-EXPEDIENTE 2017/012312.- Rectificación de acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local de 30 de noviembre de 2018 en relación a licencia de segregación de 
finca registral núm. 3.435 sita en el polígono 14, parcela 133, Santa Eulària des Riu.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, MODIFICAR el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 30/11/2018 y en su lugar aprobar, con las condiciones que más 
adelante se indicarán, la SEGREGACION, de la finca registral nº. 3.435 de 32.654m2 
PROMOVIDA por XXX según documentación técnica sin visar redactada por la arquitecta 
doña Renata Fiorenza Otero, documentación complementaria sin visar con RGE 3081 de 
14/05/18 RGE 3081 de 14/05/18 y anexa sin visar con RGE 8038 de 29/10/18 y 
13/02/19 resultando las siguientes fincas: 

o FINCA 1 (A): Parcela con una superficie de 16.454 m², correspondiendo a suelo rústico 
común, de régimen general (SRC-SRG), sin edificaciones. 

o FINCA 2 (B): Parcela con una superficie de 16.200 m², correspondiendo a suelo rústico 
común, de régimen general (SRC-SRG), de los que aproximadamente 1.138 m² se 
encuentran dentro del Área de Protección Territorial (SRP-APT) de carreteras, sin 
edificaciones. 

Condiciones de la presente licencia: 

De conformidad con lo dispuesto en la Norma 16.9 del PTI (actual 16.11 de la aprobación 
inicial de la modificación del PTI BOIB nº. 112 de 11/09/2018), debe advertirse que el 
otorgamiento de la licencia de segregación no supone pronunciamiento alguno sobre las 
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posibilidades edificatorias de las parcelas resultantes, para lo que deberá estarse a las 
limitaciones en cuanto a la construcción de viviendas establecidas en la citada Norma 16 
del PTI, debiendo las mismas constar registralmente como condición limitativa de licencia, 
así como a la normativa que resulte de aplicación en el momento de solicitud de licencia 
edificatoria, así como las condiciones y limitaciones de la aprobación inicial de la 
modificación del PTI (BOIB nº.112 de 11/09/2018). 

No obstante, se advierte que para la presente segregación se ha aplicado la Norma 16.7 
del PTI así como el art. 8.2.01.5 de las NNSS de Planeamiento, debido a que en la 
documentación técnica aportada por el promotor se indican motivos hereditarios para 
justificar la segregación. Por tanto, se debe tener presente que, para la futura obtención de 
cualquier licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar, los extremos expuestos 
en la documentación aquí presentada se deberán cumplir en los términos de la normativa 
vigente. En caso de no justificarse los supuestos de la norma 16.7 y del art. 8.2.01.5, serán 
de aplicación las reglas generales de las segregaciones y divisiones de fincas en suelo 
rústico para la determinación de la superficie mínima de la parcela. 

Asimismo, se hace especial mención a la limitación de las condiciones edificatorias en 
parcelas segregadas que prevé el punto 9 de la Norma 16 de la Modificación núm. 1 del 
Plan territorial insular d’Eivissa, aprobada inicialmente por acuerdo del Pleno del Consell 
Insular d’Eivissa de día 5 de septiembre de 2018 y publicada en el BOIB núm. 112 de 
11/09/2018, relativo a las segregaciones en suelo rústico, donde se indica que:  

“9. A les finques segregades a partir del dia 1 de novembre de 2016, queda prohibit l'ús 
d'habitatge excepte que provenguin d’una divisió, segregació o fragmentació practicada en 
document públic en virtut de donació de pares a fills –o a fills de fills premorts– o a causa 
d’herència entre persones vinculades per relació de parentiu i es compleixin les regles 
anteriors. En aquest cas, no s'exigirà que la finca romanent de la matriu es transmeti per 
donació a un fill o per herència entre parents, tot havent de complir aquesta finca amb les 
regles anteriors.  

Les llicències d’edificació en parcel·les que es beneficiïn de l'excepció prevista en l’apartat 
anterior només s’atorgaran prèvia acceptació, per part de la persona propietària, de 
l’obligació de no transmetre inter vivos l’esmentada finca en el termini de quinze anys a 
comptar des de l’atorgament de la llicència. L’eficàcia d’aquesta es demorarà al moment en 
què s’acrediti, davant de l’ajuntament competent, haver practicat la corresponent inscripció 
al Registre de la Propietat de l’esmentada obligació. En qualsevol cas, la llicència es 
condicionarà al manteniment d’aquesta obligació.  

A les finques adquirides a partir del dia 1 de novembre de 2016 en virtut de títol diferent al 
de donació de pares a fills o a causa d’herència entre persones vinculades per relació de 
parentiu no es podrà aplicar l'excepció prevista en el primer paràgraf d'aquest apartat 9.”. 

Las limitaciones en cuanto a la construcción de viviendas contenidas en la Norma 16 PTI, 
recogidas en el artículo 8.2.01, apartado 5, de las NNSS de planeamiento municipal, son 
las siguientes, sin perjuicio de las condiciones de la aprobación inicial de la modificación 
del PTI (BOIB nº. 112 de 11/09/18) que acabamos de transcribir: 

“5. Segregaciones a efectos del uso de vivienda unifamiliar 
En suelo rústico, cuando las ordenanzas particulares de las zonas lo permitan, podrá implantarse el 
uso de vivienda unifamiliar sólo cuando la parcela, además de cumplir con la superficie mínima 
fijada en estas normas, de acuerdo con lo que establece el PTI, concurran los siguientes requisitos: 
a) En suelo rústico SRC-SRG y SRC-AT, si a consecuencia de uno o varios actos de disposición, ya 
sea por división, fragmentación o segregación simultánea o sucesiva, resultan más de dos fincas 
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independientes, incluida la matriz, la superficie exigida para la construcción de una vivienda en la 
tercera y sucesivas fincas será el resultado de aplicar sucesivamente el factor multiplicador 2 elevado 
a (n-2) a la superficie mínima más restrictiva exigida por la normativa en cada uno de los ámbitos 
territoriales concretos, siendo n el número de fincas segregadas, fragmentadas o divididas a partir 
del día 17.07.1997, incluido éste. 
En el caso de estar situada en cualquier otra categoría de suelo rústico o cuando la finca tenga 
varias calificaciones que impliquen la exigencia de superficie mínimas distintas de las anteriores, el 
factor multiplicador para la segunda y sucesivas fincas será 2 elevado a (n-1). 
Se encuentran excepcionadas del cumplimento de este apartado las fincas registrales resultantes de 
la división, segregación y fragmentación practicadas de una sola vez, en documento público y en 
virtud de: 
- Actos dispositivos derivados de testamentos o pactos sucesorios o que sean necesarios para llevar 

a cabo la partición de los bienes por razón hereditaria o para proceder al pago de la legítima. 
- Cuando se trate de donaciones de padres a hijos, en los términos que el artículo 14 bis de la LEN 

establece y siempre que el número de fincas derivadas de estas operaciones no supere el número 
de hijos del donante. 

No obstante, las fincas adquiridas con posterioridad al 12.08.04 en virtud de título diferente de los 
previstos en el apartado anterior y a efectos de la construcción de nuevas viviendas, sólo podrán 
beneficiarse del régimen de éste cuando hayan transcurrido 15 años desde la fecha de adquisición 
en documento público. 
Además, sólo se autorizará la construcción de nuevas viviendas sobre fincas procedentes de 
segregaciones, fragmentaciones o divisiones de fincas cuando la totalidad de las fincas resultantes de 
una misma finca, incluida la matriz y/o el remanente, cumplan con las reglas anteriores, excepto que 
se practique una única segregación con la finalidad de agrupar la finca segregada a otra colindantes 
para que ésta tenga la superficie mínima exigible. 
b) en el caso de nuevas viviendas en fincas derivadas de otra finca en la cual existan una o más 
viviendas, previamente a su autorización deberá acreditarse el correspondiente expediente de 
desvinculación establecido en el artículo 15 de la Ley del Suelo Rústico, constar inscrita en el Registro 
de la propiedad la declaración de obra nueva de cada una de ellas sobre fincas registrales 
independientes y contar con la mayor de las siguientes superficies: la exigida en el proyecto de 
autorización, con un mínimo de 15.000m2 o la necesaria para que la vivienda cumpla con la 
totalidad de parámetros aplicables de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de la segregación 
o división. 
Si la vivienda o viviendas o cuentan con licencia y han prescrito los plazos para la adopción de 
medidas para el restablecimiento de la legalidad urbanística, la declaración de obra nueva deberá 
efectuarse sobre fincas registrales independientes que deberán contar con la mayor de las siguientes 
superficies: la exigida por la norma más restrictiva que resulte de aplicación a la fecha de  
segregación o división o la necesaria para que la vivienda cumpla con la totalidad de parámetros 
aplicables a esta fecha. 
En todo caso, para calcular la superficie mínima de las fincas sobre las cuales se proyecte la 
construcción de nuevas viviendas se incluirán en la letra (n) del factor multiplicador que corresponda, 
las fincas independientes sobre las cuales queden situadas las viviendas existentes.” 
Se advierte que para poder autorizar la presente segregación se ha aplicado la Norma 16.7 del PTI 
así como el art. 8.2.01.5 de las NNSS, debido a que en la documentación técnica presentada se 
indican motivos hereditarios.). Para la obtención de futuras licencias de construcción de una vivienda 
unifamiliar, en caso de no justificarse los supuestos de la Norma 16.7 del PTI y 8.2.01.5 de las 
NNSS serán de aplicación las reglas generales de las segregaciones y divisiones de fincas en suelo 
rústico para la determinación de la superficie mínima de la parcela sin perjuicio de lo anteriormente 
indicado relativo a la limitación de construcción de nuevas viviendas según norma 16.9 de la 
aprobación de la modificación puntual del PTI. 

Las licencias de edificación en parcelas beneficiarias de la Norma 16.7 del PTI sólo se 
otorgarán previa aceptación, por parte del propietario, de la obligación de no transmitir 
inter vivos la citada finca en el término de quince años a contar desde el otorgamiento de la 
licencia y habrá que inscribir en el Registro de la propiedad dicha limitación. 
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 2.28.-EXPEDIENTE 2018/000865.- Dotación de servicios en parcela sita en la 
Avenida Ibiza, núm. 15, Puig d’en Valls. Presupuesto: 2.672,72 €.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico aportado el 7 de 
junio de 2018 con RGE nº 3694, sin visar, redactado por el Arquitecto Técnico D. Adolfo 
Augusto Marí Marí y promovido por XXX, que tiene por objeto la Dotación de Servicios a 
parcela ubicada en Avenida Ibiza nº 15, Puig d´en Valls. 

La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente: 

Condiciones 

– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 7 de marzo de 2019. 

Requisitos para retirar la Licencia 

– Deberá establecerse garantía económica por valor de 133,64 € (CIENTO TREINTA Y 
TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) para garantizar la correcta 
gestión de los residuos generados, según lo establecido por la Ordenanza Municipal de 
Residuos de Construcción y Demolición (en adelante OM RCDs) (BOIB número 118 de 
fecha 12-agosto-2010), y por la modificación puntual de dicha ordenanza aprobada por 
el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-2011 (BOIB número 128 de fecha 
27-agosto-2011).  

– Deberá constituirse garantía económica por valor de 160,36 € (CIENTO SESENTA 
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS) en concepto de lo establecido por el art. 71 
de la Ley 12/2017. 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 

– Previo a la devolución de la garantía económica del art. 71 de la Ley 12/2017, se 
aportará el Certificado Final de Instalación y la Autorización de Puesta en Servicio de 
Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria 
(si fuera el caso), así como fotografías del estado final de los pavimentos. 

– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de 
los residuos afectados, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la 
OM RCDs, se deberá aportar la documentación indicada en el párrafo anterior. 

 
 2.29.-EXPEDIENTE 2016/012288.- Dotación de servicios en parcela sita en la C/ 
Monte Aneto, núm. 2, Cala Llonga, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 5.086,33 €.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico aportado el 17 
de enero de 2018 con RGE nº 719, sin visar, redactado por el Arquitecto D. Carlos Velasco 
Reguero y promovido por XXX, que tiene por objeto la Dotación de Servicios a parcela 
ubicada en C/ Monte Aneto nº 2. 
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La licencia no surtirá efectos y no se podrán iniciar las obras, en su caso, hasta el 
cumplimiento de los siguientes requerimientos y condiciones según informes y 
autorizaciones obrantes en el expediente: 

Condiciones 

– Las expuestas en el Informe Técnico de fecha 11 de marzo de 2019. 

Requisitos para retirar la Licencia 

– Deberá establecerse garantía económica por valor de 254,32 € (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS ) para garantizar la 
correcta gestión de los residuos generados, según lo establecido por la Ordenanza 
Municipal de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante OM RCDs) (BOIB 
número 118 de fecha 12-agosto-2010), y por la modificación puntual de dicha 
ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29-julio-2011 
(BOIB número 128 de fecha 27-agosto-2011). 

– Deberá constituirse garantía económica por valor de 5.000,00 € (CINCO MIL EUROS) 
para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados, según lo establecido 
por la Ordenanza Municipal sobre Convivencia Ciudadana y Reguladora del Uso, 
Ocupación y Limpieza de la Vía Pública (BOIB número 97 de fecha 30-julio-2016). 

– Deberá constituirse garantía económica por valor de 305,18€ (TRESCIENTOS CINCO 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS) en concepto de lo establecido por el art. 71 de 
la Ley 12/2017 de Urbanismo de les Illes Balears. 

Requerimientos una vez finalizadas las instalaciones 

– Previo a la devolución de la garantía económica para la correcta reposición de los 
pavimentos afectados, y de la establecida en el art. 71 de la Ley 12/2017 se aportará el 
Certificado Final de Instalación y la Autorización de Puesta en Servicio de Industria de las 
instalaciones realizadas con el plano de las mismas sellado por Industria, así como 
fotografías del estado final de los pavimentos. Asimismo, se deberá contar con la puesta 
en servicio y correcto funcionamiento de la instalación de alumbrado público. 

– Previo a la devolución de la garantía económica establecida para la correcta gestión de 
los residuos afectados, además de la documentación indicada en el artículo 10 de la 
OM RCDs, se deberá aportar la documentación indicada en el párrafo anterior. 

 
 2.30.-EXPEDIENTE 2019/004149.- Ampliación del CEIP San Carlos sito en el 
polígono 8, parcela 14, Sant Carles.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes, REQUERIR al promotor la aportación de 
proyecto de actividad, o proyecto integrado de obra y actividad, para la tramitación de la 
licencia integrada de obra y actividad, al no ser de aplicación al presente expediente la 
tramitación de la licencia urbanística contenida en la Ley 12/2017, de Urbanismo de las 
Illes Balears sino la de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. 
 
3.-URBANISMO - DISCIPLINA URBANÍSTICA 
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 3.1.-Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 37/18, en la Ctra. 
Sant Antoni núm. 46, local 1, es Puig de'n Valls, Santa Eulària des Riu y acordar lo que 
proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, IMPONER en calidad de propietarias/promotoras 
de las obras ejecutadas previamente a la obtención de la correspondiente licencia 
municipal, de una sanción de noventa euros (90 €), cantidad resultante de la aplicación de 
una reducción del 95% respecto de la sanción que correspondía proponer como 
responsable de la infracción urbanística cometida respecto a la cual se ha procedido a la 
legalización de las actuaciones realizadas, así como otra reducción del 40% respecto de la 
cantidad resultante al haberse procedido al reconocimiento expreso de responsabilidad y al 
previo ingreso de la cantidad correspondiente a la sanción a imponer. 
 
 3.2.-Ver Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 31/18 en la Av. Ibiza 
núm. 15, es Puig d'en Valls, Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, imponer en calidad de propietario/promotor de las 
obras ejecutadas previamente a la obtención de la correspondiente licencia municipal, de 
una sanción de doscientos veinticinco euros (225€), cantidad resultante de la aplicación de 
una reducción del 95% respecto de la sanción que correspondía proponer como 
responsable de la infracción urbanística cometida respecto a la cual se ha procedido a la 
legalización de las actuaciones realizadas. 
 
 3.3.-Ver Expediente Sancionador en Materia de Actividades nº 10/18, en la Av. 
Cala Llonga nº 56, Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aceptar el contenido del escrito de alegación presentado e imponer en calidad de 
promotora de la actividad, la sanción de trescientos euros (300 €) como responsable en la 
comisión de una infracción leve. 

Segundo.- Dar traslado al interesado de la resolución que se adopte. 
 
4.-CONTRATACIÓN 
 
 4.1.-Ver certificación nº 1 de las obras de Renovación infraestructuras calle 
Rodríguez Valcárcel EXP2017/014088, a favor de la empresa Aglomerados Ibiza, S.A, por 
un importe de 62.387,37 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
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 4.2.-Ver certificación nº 1 de las obras de Reposición asfáltica Pont den Llosa 
EXP2017/015021, a favor de la empresa Aglomerados Ibiza, S.A, por un importe de 
6.083,46 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 4.3.-Ver certificación nº 1 de las obras de Mejora accesibilidad calle San Juan y 
calle Huesca, EXP2017/014462, a favor de la empresa Aglomerados Ibiza, S.A, por un 
importe de 43.520,43 €, y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad 
 
 4.4.-Ver certificación nº 2 de las obras de Remodelación y asfaltado en la zona 
calle Ses Baldraques, EXP2018/010737, a favor de la empresa Hnos. Parrot, S.A, por un 
importe de 44.377,55 €, y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 4.5.-Ver certificación nº 1 de las obras de Mejoras en las redes de abastecimiento y 
saneamiento Urb. Siesta, calle los Claveles. EXP2018/010698, a favor de la empresa Fcc 
Aqualia, S.A, por un importe de 0,00 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 4.6.-Ver certificación nº 2 de las obras de Mejoras en las redes de abastecimiento y 
saneamiento Urb. Siesta, calle los Claveles, EXP2018/010698 a favor de la empresa Fcc 
Aqualia, S.A, por un importe de 77.231,61 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 4.7.-Ver certificación nº 1 de las obras de Lote nº 1. Variante de la carretera de 
Cala Llenya. Remodelación de la carretera de Cala Llenya y recuperación del entorno de la 
Font de Peralta, San Carlos, EXP2018/013760, a favor de la empresa Islasfalto, S.L, por un 
importe de 10.880,70 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad 
 
 4.8.-Ver certificación nº 2 de las obras de Lote nº 1. Variante de la carretera de 
Cala Llenya. Remodelación de la carretera de Cala Llenya y recuperación del entorno de la 
Font de Peralta, San Carlos, EXP2018/013760, a favor de la empresa Islasfalto, S.L, por un 
importe de 85.528,23 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad 
 
 4.9.-Ver certificación nº 1 de las obras de Restauración y cambio de uso de la casa 
de l’Hort des Dominics, (Can Seni), EXP2018/013307, a favor de la empresa UTE XV Casa 
Dominics, por un importe de 117.195,51 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobada por unanimidad. 
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 4.10.-Ver certificación nº 1 de las obras de Ampliación centro social de personas 
mayores de Santa Gertrudis, EXP2018/013775, a favor de la empresa Construcciones 
Cotxu, S.L, por un importe de 12.238,00 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad 
 
 4.11.-Ver certificación nº 2 de las obras de Edificio polivalente en el campo de 
fútbol de Santa Gertrudis, EXP2018/013759, a favor de la empresa Ferrovial Agroman, 
S.A, por un importe de 67.050,54 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 4.12.-Ver certificación nº 1 de las obras de Reposición asfáltica y rehabilitación 
entorno rural Camí de Ses Mines, EXP2017/015068, a favor de la empresa Islasfalto, S.L, 
por un importe de 19.296,03 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 4.13.-Ver certificación nº 3 de las obras de reposición asfáltica calle Laureano 
Barrau y otras. EXP2018/001288, a favor de la empresa Fcc Aqualia, S.A, por un importe 
de 5.640,43 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 4.14.-Ver certificación nº 2 de las obras de Remodelación del tramo de calle San 
Vicente del Sol y San José. EXP2018/013794, a favor de la empresa Hnos. Parrot, S.A, por 
un importe de 1.058,21 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 4.15.-Ver certificación nº 3 de las obras de Remodelación del tramo de calle San 
Vicente del Sol y San José. EXP2018/013794, a favor de la empresa Hnos. Parrot, S.A, por 
un importe de 29.079,85 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobadoa por unanimidad. 
 
 4.16.-Ver certificación nº 5 de las obras de Reordenación y mejora infraestructura 
calle Marí Mayans. EXP2018/008823, a favor de la empresa Hnos. Parrot, S.A, por un 
importe de 40.221,31 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 4.17.-Ver certificación nº 1 de las obras de Rehabilitación y reforma de edificio de 
cultural. EXP2018/016823, a favor de la empresa Ferrovial Agroman, S.A, por un importe 
de 44.566,24 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobada por unanimidad. 
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 4.18.-Ver informes de la Dirección Facultativa del EXP2018/013759 Edificio 
polivalente en el campo de fútbol de Santa Gertrudis, relativo a la inclusión de dos nuevos 
precios por variación de rendimiento y acordar lo que proceda. 
 
Visto el informe firmado en fecha 28 de febrero de 2019, que dice: 
 
…\... 
 
“OBRAS EDIFICIO POLIVALENTE CAMPO DE FUTBOL DE SANTA GERTRUDIS. 
 
MOTIVACION NUEVO PRECIO DE EXCA VACION PREVIA A TRABAJOS ARQUEOLOGIA  
 
l.ANTECEDENTES: 
 
Mediante el presente informe pasamos a justificar el nuevo precio para la excavación de ayuda a los 
trabajos de arqueología.  
 
Debido a la necesidad de realizar trabajos de supervisión y control de arqueología se hace necesario 
modificar el método de excavación previsto en el Proyecto de Ejecución.  
 
La modificación consiste en realizar la excavación mecánica de la capa superficial de tierra con una 
profundidad media 60 cm en toda la superficie de la parcela hasta encontrar la superficie de la capa 
madre del terreno donde se espera que aparezcan los hallazgos arqueológicos.  
 
El trabajo de la máquina se ha de realizar mediante la supervisión y control de un técnico arqueólogo, 
evitando de esta manera que el cazo de la pala origine daños a los posibles restos arqueológicos, para lo 
que se realiza la operación peinando el terreno lentamente y sustituyendo el habitual cazo dentado por un 
cazo plano para evitar que este se hinque en el suelo dañando la superficie dura donde se encuentran los 
restos.  
 
Finalmente se realiza una limpieza de la superficie de la roca madre por medios manuales utilizando 
herramienta manual y evitando el uso de martillos neumáticos de mano para no deteriorar los restos y 
extraer el material sedimentado o suelto depositado en las cavidades del terreno para la realización del 
trabajo posterior de arqueología.  
La realización de la excavación mediante este procedimiento implica unos incrementos en las horas de 
mano de obra y maquinaria necesarios para excavar un metro cúbico de excavación según lo inicialmente 
previsto en el Proyecto. 
 

 
 
Los incrementos por unidad de excavación de la partida 2.2 son los siguientes:  
 
Para realizar la limpieza y excavación manual, son necesarios 9,5 minutos de incremento de peón ordinario 
de construcción por cada m3 de Excavación.  
 
Para realizar la excavación mecánica son necesarios 1 minuto de incremento de retro-cargadora sobre 
neumático por cada m³ de Excavación. 
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Para realizar la carga del material sobre camión son necesarios 1,25 minutos de incremento de tiempo de 
espera del camión basculante por cada m³ de Excavación.  
 
Quedando incorporados estos incrementos a la unidad 2.2 anteriormente indicada quedando la siguiente 
descomposición: 
 

 
 
Por lo anterior se presenta la nueva valoración de la partida 2.2 m³ de excavación de vaciado al precio de 
12,34 € de PEM para su aprobación”. 
 
…\... 
 
Visto el informe firmado en fecha 05 de marzo de 2019, que dice: 
 
…\... 
“ OBRAS EDIFICIO POLIVALENTE CAMPO DE FULBOL DE SANTA GERTRUDIS. MOTIVACIÓN NUEVO 
PRECIO DE EXCAVACIÓN. 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
Mediante el presente informe pasamos a justificar el nuevo precio para la excavación en vaciado del 
sótano del edificio.  
 
El Estudio Geotécnico incluido en el Proyecto de Ejecución contempla la ejecución de las tres plantas del 
edificio sobre rasante y cero plantas bajo rasante. 
 

 
 
Bajo esta premisa el Proyecto considera que para la excavación hasta cota de cimentación es suficiente el 
uso de la pala o el cazo. 
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El Proyecto contempla la cota teórica de cimentación en -0,60 m, bajo rasante, según la nota siguiente: 
 

 
 

 
Por esta razón se presupuestó en proyecto el vaciado con retro cargadora sin martillo. 
 

 
 
2. SITUACIÓN REAL 
 
Sin embargo el nivel proyectado real de la cimentación se sitúa aproximadamente 3,5 m para lo que es 
necesaria la utilización del martillo rompedor acoplado a la máquina retro excavadora para realizar la 
excavación. 
 

 
 
Además las características del terreno son discontinuas, lo que se puede observar en los resultados 
obtenidos en los ensayos de penetración, intercalándose capas semiduras, duras y muy duras. 
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Esta realidad del terreno no contemplada en el Proyecto de Ejecución supone la utilización de medios de 
excavación diferentes a los considerados por el mismo en base al Estudio Geotécnico. Por ello es necesario 
establecer un nuevo precio para recoger la excavación en cualquier tipo de terreno (incluso roca) que se 
considerará desde la costra superior, una vez retirada la cobertura edáfica superficial que dispone de 
profundidades variables a confirmar topográficamente , hasta el nivel de cimentación de proyecto. 
 

 
 
Por lo anterior se presenta la nueva valoración de la partida 2.2 m3 de excavación de vaciado al precio de 
16,36 € de PEM para su aprobación.” 
 
…\... 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda: 

Aceptar el informe de la Dirección Facultativa de las obras de Edificio polivalente campo de 
fútbol de Santa Gertrudis, con el VºBº del responsable del contrato, y aprobar los siguientes 
precios unitarios: 

– m³ Excavación de sótanos en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. Precio unitario.- 12,34 €/m³. 

– m³ Excavación de vaciado en cualquier clase de terreno (incluso roca), y carga mecánica 
sobre camión.- Precio unitario.- 16,36 €/m³. 

 
5.-VARIOS OBRAS 
 
 5.1.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de 
devolución de garantías, constituidas en su día para la solicitud de la licencia nº 
493/2017, por importes de 5.000€ y 100€, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por 
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución de las garantías depositadas 
por importes de cinco mil euros (5.000€) en concepto de reposición de pavimentos 
afectados y de cien euros (100€) en concepto de gestión de residuos, en relación a la 
licencia de obras nº 493/2017. 
 
 5.2.-Ver propuesta sobre la solicitud de aprobación de las inversiones para instalar 
el sistema de telecontrol en la red de abastecimiento y saneamiento municipal y, acordar lo 
que proceda. 
 
../.. 
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La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes aceptar las inversiones propuestas incluidas en 
la propuesta de modernización del servicio municipal de agua en los términos y con las 
condiciones detallados en los informes anteriormente descritos.  
 
6.-VARIOS 
 
 6.1.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la concesión de una subvención 
extraordinaria al CEIP SANTA GERTRUDIS con motivo de la realización de los programas 
de radio “Ciutadans del Futur i d’Avui” del curso 2018-19, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, conceder al CEIP SANTA GERTRUDIS, una ayuda extraordinaria 
por importe de trescientos euros (300€) con motivo de la realización de los programas de 
radio “Ciutadans del Futur i d’Avui” del curso 2018-2019, sujeto al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

PRIMERO.- Con objeto de participar y colaborar en la realización de los programas de 
radio “Ciutadans del Futur i d’Avui” del curso 2018-2019 se propone la concesión de una 
subvención de 300 euros al CEIP SANTA GERTRUDIS. 

Esta dotación será a cargo de la partida 3341/78000 del ejercicio presupuestario del año 
2019. 

SEGUNDO.- Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas 
en las Bases de ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del ejercicio 
2019, aprobados inicialmente por el pleno de la Corporación en sesión ordinaria 
celebrada en fecha 3 de diciembre de 2018 y publicada la aprobación definitiva en el 
Boletín Oficial de las Islas Baleares n.º004 del 08/01/2019. 

TERCERO.- La subvención objeto de esta concesión es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, efectuadas por cualquier otra 
administración pública, entes públicos, instituciones privadas u otros recursos. El importe de 
subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada, de acuerdo con lo que prevé el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

CUARTO.- JUSTIFICACIÓN. El beneficiario de la subvención tiene que presentar en el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la cuenta justificativa de las actividades 
subvencionadas. Todo esto sin perjuicio que, requeridas a tal efecto, tengan que presentar 
los justificantes y/o libros contables que se les pidan, en conformidad con el artículo 30 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el capítulo II del título II 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 
general de subvenciones. En otro caso, pueden incurrir en las responsabilidades y sanciones 
que a tal efecto señala la mencionada legislación. 

A causa de la naturaleza de la subvención, la cuenta justificativa tiene que contener, sin 
perjuicio de otra documentación complementaria la exigencia de la cual pueda resultar 
procedente, los puntos siguientes: 



 
 

Núm. 2019/4 

 

 

 

34 
 

1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago. En el 
supuesto de que la subvención se otorgue de acuerdo con un presupuesto, se indicarán las 
desviaciones acontecidas. 

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior y, si procede, la documentación acreditativa del pago. 

c) Justificantes de pago de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 
relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad 

d) Una relación detallada otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

e) Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante la 
Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o autorización 
exprés para solicitar en nombre de la asociación estos certificados, antes de la realización 
material del pago. 

Se consideran gastos subvencionables a efectos de esta subvención aquellos que respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada.  

La justificación de la ayuda se tendrá que realizar antes del día 1 de octubre de 2019. 

QUINTO.- PAGO. Para el pago de la ayuda económica se tiene que haber realizado la 
actividad objeto de la subvención, acreditar la realización de la actividad presentando 
correctamente la cuenta justificativa y una vez se emita un informe favorable por parte de la 
Concejalía de Participación en el cual se confirme que la actividad objeto de la subvención 
se ha realizado según los plazos y las condiciones que se dieron para otorgarla y su 
correcta justificación económica.” 
 
 6.2.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la concesión de una subvención 
extraordinaria a la AMIPA de SANTA GERTRUDIS para sufragar los gastos derivados de la 
dinamización cultural y social que se han podido llevar a cabo con la contratación de una 
bibliotecaria, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, conceder a l’AMIPA CEIP SANTA GERTRUDIS, una ayuda 
extraordinaria por importe de tres mil euros (3.000€) con motivo de los gastos derivados de 
la dinamización cultural y social que se han realizado con la contratación de una 
bibliotecaria, sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

A) COMPATIBILIDAD 

La ayuda objeto de esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, efectuados por cualquier otra administración pública, 
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entes públicos, instituciones privadas u otros organismos. El importe de subvención en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, 
de acuerdo con el que prevé el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones. 

B) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.  

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, si es el caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.  

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la 
entidad colaboradora, si es el caso, así como cualesquier otros de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, y aportar toda la información que le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.  

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación se tiene que efectuar tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad 
Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio del que establece 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y otros documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuántos estados contables y registros específicos sean 
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con el fin de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.  

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.  

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

i) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

C) REINTEGRO  

Se establece la obligación por parte de l’APIMA CEIP SANTA GERTRUDIS, de reintegrar los 
fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y las obligaciones establecidas 
para la concesión y, en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 91 a 93 del Real 
decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
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F) NORMATIVA APLICABLE  

En todo lo no previsto son aplicables la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
 
 6.3.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la realización del proyecto del VI 
Festival de Teatro Familiar en Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar el proyecto denominado “VI Festival de Teatro Familiar de 
Santa Eulària des Riu 2019” con un presupuesto aproximado de ciento treinta y cuatro mil 
novecientos cincuenta euros (134.950 €). 
 
 6.4.-Ver propuesta de la Concejalía de Cultura, relativa a la concesión de una 
subvención nominativa mediante la firma de un convenio de colaboración con la 
Asociación de Vecinos de Cala Llonga con el fin de contribuir al fomento, la promoción y el 
desarrollo de la actividad socio-cultural, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Asociación de Vecinos de Cala Llonga: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOCIAL I CULTURAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
DES RIU I L’ASSOCIACIÓ DE VESINS DE CALA LLONGA. 

Santa Eulària des Riu, .....de.......de 2019 

REUNITS 

D’una part , l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça Espanya núm. 1, Santa 
Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel Sr. Vicent A. Marí Torres, 
amb DNI núm. (.), Alcalde-President de la corporació. 

D’altra banda, el Sra. Nieves Clapés Juan amb DNI núm. (.), que actua en representació de 
l’Associació de Vesins de Cala Llonga, domiciliada al Carrer Mont Everest núm. 21, de Santa Eulària 
des Riu (Illes Balears) , amb CIF G07533854, entitat de la qual és president, amb el núm d’alta al 
Registre d’Associacions del Govern Balear secció 1a. Núm. 304.   

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document, per la qual cosa 

EXPOSEN 

L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de data 
________________ 

Atès que es voluntat d’aquest Ajuntament donar recolzament i promoure totes aquelles accions que 
suposin una millora per l’enfortiment de associacions veïnals que a més tenen dins els seus objectius 
fomentar activitats socials i culturals. 

L’Associació de Vesins de Cala Llonga és una entitat sense ànim de lucre i amb un interès de caire 
social. 

I per això, 
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ACORDEN 

Primer  
L’Ajuntament de Santa Eulària i l’Associació de Vesins de Cala Llonga volen contribuir al foment, la 
promoció i el desenvolupament de l’activitat sòcio-cultural. 

Per tant, consisteix l’objecte d’aquest conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Sta 
Eulària des Riu, subvencionar despeses de gestió i funcionament de l’associació, per un màxim de 
8.900€ amb càrrec a la partida 9241-48205 de l'exercici pressupostari de l'any 2019.  

L’abonament de l’esmentada quantitat es realitzarà  en dos pagaments en les següents dates: 

 1º En el moment de la signatura de aquest conveni 4.450’00 € 

 2º 4.450’00 € restants a la justificació de les despeses. 

A canvi , l’Associació de Vesins de Cala Llonga es compromet a fomentar, organitzar activitats socials 

i culturals, així mateix, de donar suport a les diferents associacions que es puguin crear en benefici de 

la comunitat. 

La vigència d’aquest conveni és de 1 de gener al 31 de desembre 2019. 

Segon 

Que l’Associació de Vesins de Cala Llonga compleixi el requisit d’haver donat entrada al Registre 

Municipal (núm.1836 del dia 6 de febrer de 2019) per a inscriure en el Registre Municipal 

d’Associacions. 

Tercer 

Que aquest conveni té com a principal finalitat enfortir les relacions veïnals de la població resident a 

la zona de Cala Llonga dins el municipi de Santa Eulària des Riu. 

Quart 

Que l’Associació de Vesins de Cala Llonga es compromet a participar activament als programes 

municipals de participació ciutadana i fer-ne publicitat. 

Cinquena 

Les bases reguladores de la concessió d'aquesta subvenció està continguda en les Bases d'execució 

del pressupost i els pressupostos municipals de l'exercici 2019, aprovats inicialment pel ple de la 

Corporació en sessió ordinària celebrada en data 3 de desembre de 2018 i publicada l'aprovació 

definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.004 del 08/01/2019 

Sisena 

L’Associació de Vesins de Cala Llonga ha de presentar a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu el 

compte justificatiu de les activitats subvencionades. Tot això sens perjudici que, requerides a aquest 

efecte, hagin de presentar els justificants i/o llibres comptables que se'ls demanin, de conformitat 

amb l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el capítol II del 

títol II del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general 

de subvencions. En altre cas, poden incórrer en les responsabilitats i sancions que a aquest efecte 

assenyala l'esmentada legislació. 

A causa de la naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu ha de contenir, sens perjudici d'altra 

documentació complementària l’exigència de la qual pugui resultar procedent, els punts següents: 

1 Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 

de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
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a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del 

creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En el 

cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'indicaran les desviacions 

esdevingudes. 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 

eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior 

i, si escau, la documentació acreditativa del pagament. 

c) Justificants de pagament de les factures o documents de valor probatori equivalent amb 

validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació 

classificada de les despeses i inversions de l'activitat 

d) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat 

subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. 

e) Certificats acreditatius d'estar al corrent de les obligacions fiscals davant la Seguretat 

Social i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) o autorització expressa per 

sol·licitar en nom de l'associació aquests certificats, abans de la realització material del 

pagament. 

Es consideren despeses subvencionables a l'efecte d'aquesta subvenció aquells que responguin a la 

naturalesa de l'activitat subvencionada.  

La justificació de l'ajuda s'haurà de realitzar abans del dia 31 de març de 2020. 

Setena 

Son obligacions del beneficiari:  

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió de les subvencions.  

b) Justificar davant l’òrgan concedent o l'entitat col·laboradora, si és el cas, el compliment dels 

requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin 

la concessió o no gaudeixi de la subvenció. 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan concedent o l'entitat 

col·laboradora, si és el cas, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin 

realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la 

informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.  

d) Comunicar a l’òrgan concedent o l'entitat col·laboradora l’obtenció d'altres subvencions, ajudes, 

ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar 

tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons 

percebuts.  

e) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent 

en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en la forma que 

es determini reglamentàriament, i sens perjudici del que estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en 

els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com 

quants estats comptables i registres específics siguin exigits per les bases reguladores de les 

subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.  
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g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 

electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

h) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions.  

i) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 

Vuitena 

S'estableix l'obligació per part de l’Associació de Vesins de Cala Llonga, de reintegrar els fons en el 

supòsit d'incompliment dels requisits i les obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en 

els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 

en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Novena 

L'ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 

per a la mateixa finalitat, efectuats per qualsevol altra administració pública, ens públics, institucions 

privades o altres recursos. L'import de subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, 

aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de 

l'activitat subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 

Desena 

L’Ajuntament de Santa Eulària es reserva el dret de poder fer ús del local social durant el temps en 

què està vigent el  present conveni  i que les activitats que hi realitzi seran compatibles i respectuoses 

amb l’ús de la l’Associació de Vesins de Cala Llonga, de la mateixa manera que les activitat que 

organitzi l’Associació també seran respectuoses amb la normativa municipal. 

Onzena 

La publicitat i totes les despeses derivades de l’ús d’aquest local seran a compte i càrrec de 

l’Associació de Vesins de Cala Llonga. Tota la publicitat haurà de portar l’escut de Santa Eulària des 

Riu com a col·laborador i estar escrita almenys en català.  

Dotzena 

L’Ajuntament podrà sancionar a l’Associació de Vesins de Cala Llonga en cas d’incompliment 

d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

Tretzena 

L’Associació de Vesins de Cala Llonga haurà de presentar unes memòries anuals de la seves 

activitats. 

A més, qualsevol iniciativa d’activitat que vulgui portar a terme,  a l’Ajuntament de Santa Eulària des 

Riu per escrit  en forma d’instància o per correu electrònic a: acosta@santaeulalia.com i 

cultura@santaeularia.com, per tal que sigui supervisada i autoritzada. 

Catorzena 

En tot el que no es preveu són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 

règim jurídic del sector públic. 

mailto:acosta@santaeulalia.com
mailto:cultura@santaeularia.com
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I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document en el lloc i la data indicats a 

l’encapçalament.” 

 
 6.5.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la aprobación de la 
convocatoria para la concesión de ayudas para el fomento del deporte, la actividad física y 
los eventos deportivos en el municipio de Santa Eulària des Riu dirigidas a entidades sin 
ánimo de lucro para el año 2019, y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar 
las bases de la convocatoria de las ayudas para el fomento del deporte, la actividad física y 
los eventos deportivos en el municipio de Santa Eulària des Riu dirigidas a entidades sin 
ánimo de lucro para el año 2019, que se transcriben a continuación: 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL 
DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
EULÀRIA DES RIU DIRIGIDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL AÑO 2019. 

Primera.- Bases reguladoras. 

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en las Bases de 
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del ejercicio 2019, aprobados inicialmente 
por el pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 3 de diciembre de 2018 y 
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares nº004 del 08/01/2019. 

Segunda.- Objeto de la convocatoria. 

El objeto de estas bases es ofrecer y regular la concesión de ayudas económicas para el fomento del 
deporte, eventos deportivos y de la actividad física en el municipio de Santa Eulària des Riu. Estas 
ayudas están dirigidas a clubes que realicen sus actividades en espacios públicos o de titularidad 
municipal del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, que estén debidamente inscritos en el registro 
municipal de asociaciones del Ayuntamiento, en el registro de asociaciones deportivas del Govern 
Balear y Amipas de los centros escolares. 

Serán gastos subvencionables todos aquellos que estén directamente relacionados con la actividad 
del club durante la temporada 2018/19 y referidos a los siguientes conceptos: 
- Cuotas de tramitación de fichas federativas tanto de club como de deportistas. 
- Seguros. 
- Arbitrajes, jueces, cronometrajes. 
- Desplazamientos. 
- Material deportivo, ropa u otros gastos (Gastos médicos, material farmacéutico, …), necesaria para 
la actividad. 
- Honorarios del personal (entrenador, limpiadores, delegados, médicos, ...) 
- Derechos de participación en competiciones. 
- Ambulancias, trofeos, medallas, placas y otros para la organización de eventos y / o actividades 
organizadas por la entidad beneficiaria. 
- Gastos de administración (Papelería, teléfono u otros materiales o servicios) 

Se consideran gastos subvencionables, a los efectos de esta convocatoria, aquellas que respondan a 
la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido entre julio de 2018 
y agosto de 2019. 

Tercera.- Plazo y lugar de presentación de las solicitudes. 

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente de la 
fecha de publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) del extracto de la convocatoria. 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

Cuarta.- Dotación económica. 
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Para las ayudas objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad máxima de 200.000€, con 
cargo a la partida 3411-48002 de transferencias a entidades sin ánimo de lucro del ejercicio 
presupuestario 2019. Esta cantidad se desglosa de la siguiente manera: 
- Cantidad destinada a clubes o entidades deportivas: 168.000€. 
- Cantidad destinada a las AMIPAS: 7.000€. 
 -Cantidad destinada a eventos deportivos: 25.000€. 

Quinta.- Beneficiarios. 

Se pueden acoger a esta convocatoria, las entidades sin ánimo de lucro constituidas e inscritas 
legalmente en los registros correspondientes del Govern de les Illes Balears, en el registro municipal 
de asociaciones del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y que cumplan los siguientes requisitos: 
- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
- No estar sometidas a ninguno de los supuestos de prohibición para ser beneficiario de 
subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Conforme el artículo 26 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio para el cual se 
aprueba el Reglamento de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, se 
acreditará mediante la presentación de declaración responsable ante el órgano condecente de la 
subvención. Según modelo Anexo 2. Declaración responsable, aprobada para esta convocatoria. 
- No tener deudas con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu 
- En cumplimiento del artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y 
hombres, no estar sancionadas o condenadas en los últimos tres años  por  haber  ejercido  o  
tolerado  prácticas  laborales  consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, 
sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme. A tal 
efecto, las entidades solicitantes presentarán el modelo Anexo 2. Declaración responsable, aprobada 
para esta convocatoria. 

Sexta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad. 

Las ayudas objeto de esta convocatoria son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, efectuadas por cualquier otra administración pública, entes 
públicos, instituciones privadas u otros recursos. El importe de subvención en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo que prevé el artículo 19 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Será obligado por los beneficiarios/as de las ayudas informar a la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de todas las subvenciones recibidas con destinación a la 
actividad objeto de subvención y esta comunicación se deberá efectuar, así como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

Séptima.- Solicitud y documentación necesaria. 

Las solicitudes se formularán mediante modelo de instancia general debidamente rellenado que será 
facilitado por el Ayuntamiento. 
Documentación que hay que adjuntar al solicitar la subvención de clubs y amipas:  
- Anexo 1. Solicitud de subvención económica deportiva temporada 2018/19. 
- Anexo 2. Declaración responsable.  
- Anexo 3. Gastos e ingresos previstos para la realización de la actividad. 
- Anexo 4. Declaración responsable de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y 
compromiso de comunicar a la entidad local, las que se obtengan en el futuro. 
- Anexo 5. Autorización para solicitar certificados tributarios y de la seguridad social.  
- Anexo 6. Modelo de ficha de autoevaluación. 
 - Certificado de encontrarse al corriente con la Seguridad Social en el caso de no autorizar al 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a solicitar en nombre de la asociación dicho certificado. 
- Certificado de encontrarse al corriente con la Agencia Tributaria en el caso de no autorizar al 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a solicitar en nombre de la asociación dicho certificado. 
- Copia del acta de la junta o reunión en virtud de la cual el/la firmante adquirió la representación, 
certificada por el/la secretario/a de la entidad. 
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- Fotocopia DNI y NIF del solicitante y de la asociación o club que representa. 
-Las AMIPAS certificarán, mediante escrito firmado por la dirección del centro, que pertenecen a un 
determinado centro escolar perteneciente al municipio de Santa Eulària des Riu. 

Documentación que hay que adjuntar al solicitar la subvención para eventos deportivos: 
- Anexo 1. Solicitud de subvención económica deportiva temporada 2018/19. 
- Anexo 2. Declaración responsable.  
- Anexo 3. Gastos e ingresos previstos para la realización de la actividad. 
- Anexo 4. Declaración responsable de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y 
compromiso de comunicar a la entidad local, las que se obtengan en el futuro. 
- Anexo 5. Autorización para solicitar certificados tributarios y de la seguridad social.  
- Anexo 6. Modelo de ficha de autoevaluación. 
- Certificado de encontrarse al corriente con la Seguridad Social en el caso de no autorizar al 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a solicitar en nombre de la asociación dicho certificado. 
- Certificado de encontrarse al corriente con la Agencia Tributaria en el caso de no autorizar al 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a solicitar en nombre de la asociación dicho certificado. 
-Copia del acta de la Junta o reunión en virtud de la cual el/la firmante adquirió la representación, 
certificada por el/la secretario/a de la entidad. 
-Fotocopia DNI y NIF del solicitante y de la asociación o club que representa. 
-Certificado federativo de la categoría del evento. 

Asimismo, la entidad podrá entregar de forma opcional la siguiente documentación: 
- Anexo 8. Declaración responsable del número de licencias 

Octava.- Régimen de las ayudas. 

1.- La concesión de la subvención se llevará a cabo mediante el régimen de concurrencia 
competitiva. 
2.- Las ayudas no generan ningún derecho a la obtención de otras ayudas en ejercicios posteriores y 
no se pueden alegar como precedente. 
3.- Se establece como medio de notificación de todas las actas de trámite del presente 
procedimiento de otorgamiento de las subvenciones, el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Novena.- Plazo para la enmienda de errores. 

En caso de que la documentación presentada sea incorrecta o incompleta se requerirá a la entidad 
peticionaria que en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente de la notificación presente 
las rectificaciones o enmiendas necesarias, con la indicación de que si no lo hace así se entenderá 
per desistida la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Se establece como medio de notificación de todos los actos de trámite del presente procedimiento de 
otorgamiento de las subvenciones, el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

Décima.- Comisión Evaluadora. 

1.- Habrá una Comisión Evaluadora formada por: 
Presidente: Concejal de Deportes. 
Secretario: Coordinador técnico de Deportes. 
Dos Vocales: Monitor de Deportes y Empleado del Ayuntamiento 
2.- Son funciones de esta comisión: 
-Estudiar y evaluar las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos. 
-La comisión evaluadora se encargará de comprobar que la asociación solicitante figura inscrita en 
los registros de asociaciones municipal y del Govern Balear. 
-Emitir las propuestas y elevarlas a la Junta de Gobierno para su aprobación, previo informe a la 
comisión municipal de deportes. 
-Cualquier otra que exija la aplicación de estas bases. 

Undécima.- Criterios para la concesión de las ayudas. 
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1.- Las ayudas se concederán de acuerdo con los siguientes criterios a calificar por la Comisión 
Evaluadora: 

1.1. ENTIDADES CON DEPORTES COLECTIVOS 

A efectos de esta convocatoria, se consideran deportes colectivos: 
 

- Bádminton - Baloncesto 
- Balonmano - Fútbol americano/flag 
- Fútbol - Hockey 
- Fútbol Sala - Rugby 
- Voleibol - Waterpolo 

 
En el caso de tratarse de un deporte que no figure ni en la lista de deportes colectivos ni en la lista de 
deportes individuales de estas bases, se estudiará, desde el departamento correspondiente, en qué 
categoría deberá incluirse.  
 
Por categorías base: 
- Se valorará con 100 puntos el hecho de tener equipos de categorías inferiores. 
 
Por participación: 
- Para un equipo que participe en liga de categoría internacional (mundial) con equipos en 
categorías inferiores: 400 puntos. En caso de no disponer de equipos en categorías inferiores: 200 
puntos. 
- Para un equipo que participe en liga de categoría continental (europea) con equipos en categorías 
inferiores: 350 puntos. En caso de no disponer de equipos en categorías inferiores: 175 puntos. 
- Para un equipo que participe en liga máxima de categoría nacional con equipos en categorías 
inferiores: 300 puntos. En caso de no disponer de equipos en categorías inferiores: 150 puntos. 
- Para un equipo que participe en liga de 2ª categoría nacional con equipos en categorías inferiores: 
250 puntos. En caso de no disponer de equipos en categorías inferiores: 125 puntos. 
- Para un equipo que participe en liga de 3ª categoría nacional (incluye 2ª B) con equipos en 
categorías inferiores: 150 puntos. En caso de no disponer de equipos en categorías inferiores: 75 
puntos. 
- Para un equipo que participe en liga de categoría nacional de ámbito balear con equipos en 
categorías inferiores: 70 puntos. En caso de no disponer de equipos en categorías inferiores: 40 
puntos. 
- Para un equipo que participe en liga de categoría regional sénior/amateur con equipos en 
categorías inferiores: 50 puntos. En caso de no disponer de equipos en categorías inferiores: 35 
puntos. 
- Para un equipo juvenil/júnior: 30 puntos. 
- Para un equipo categoría pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete: 20 puntos. 
- Para un equipo femenino de cualquier categoría: 40 puntos. 
- Por cada participante con algún tipo de discapacidad: 20 puntos 
- Por participar en la Feria del Deporte Escolar Municipal “Fira Esport Riu”: 50 puntos 
 
Por resultados: 
Por cada equipo con resultados en las ligas de categorías sénior y juvenil/júnior: 
- Equipo ganador liga internacional 200 puntos. 
- Equipo subcampeón liga internacional 175 puntos. 
- Equipo ganador liga continental 150 puntos. 
- Equipo subcampeón liga continental 125 puntos. 
- Equipo ganador liga 1ª nacional 120 puntos. 
- Equipo subcampeón liga 1ª nacional 100 puntos. 
- Equipo ganador liga 2ª nacional 90 puntos. 
- Equipo subcampeón liga 2ª nacional 75 puntos. 
- Equipo ganador liga 3ª nacional 70 puntos. 
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- Equipo subcampeón liga 3ª nacional 60 puntos. 
- Equipo ganador liga balear 50 puntos. 
- Equipo subcampeón liga balear 40 puntos. 
- Equipo ganador liga local/regional 35 puntos. 
- Equipo subcampeón liga local/regional 20 puntos. 
* Será obligatorio presentar acreditación federativa o de institución competente, clasificaciones 
oficiales o certificación de estamento oficial que permita contrastar toda la información relativa a las 
puntuaciones que se asignen de todos los apartados del punto 10 de estas bases y que hacen 
referencia a PARTICIPACIÓN, NIVEL y RESULTADOS. 

Por formación sobre el uso de desfibriladores: 
- Los clubs que presenten titulaciones o certificados debidamente homologados, relacionados con el 

uso de desfibriladores DESA, recibirán 1 punto por empleado titulado, hasta un máximo de 30 
puntos. 

Por antigüedad: 
- Se valorará la solidez, seriedad y antigüedad del proyecto deportivo: Por cada año de antigüedad 
del club o asociación 5 puntos, hasta un máximo de 250 puntos. 

*Se estudiará la posible retirada de toda ayuda referente a esta convocatoria a aquellos clubs 
deportivos que, ante actos racistas, xenófobos, machistas o intolerantes, así como de conductas 
violentas, a través de sus propios jugadores/as, técnicos, directivos, familiares, aficionados o 
cualquier otra persona relacionada con la propia entidad, no tomen medidas en contra ni condenen 
dichos actos. 
 
1.2. ENTIDADES CON DEPORTISTAS INDIVIDUALES 
 
A efectos de esta convocatoria, se consideran deportes individuales: 

- Judo - Atletismo 
- Tenis - Ajedrez 
- Tenis de mesa - Triatlón 
- Taekwondo - Natación 
- Golf - Ciclismo 
- Tiro con arco - Tiro olímpico 
- Piragüismo - Petanca 
- Vela - Tiro con honda 
- Lucha olímpica - Gimnasia rítmica 
- Pesca deportiva - Pádel 
- Radio control 

En el caso de tratarse de un deporte que no figure ni en la lista de deportes colectivos ni en la lista de 
deportes individuales de estas bases, se estudiará, desde el departamento correspondiente, en qué 
categoría deberá incluirse.  

Por categorías base: 
- Se valorará con 100 puntos el hecho de tener equipos de categorías inferiores. 

Por participación: 
- Por cada deportista con ficha federada: 2,5 puntos. 
- Por cada deportista discapacitado con ficha federada: 10 puntos 
- Por participar en la Feria del Deporte Escolar Municipal “Fira Esport Riu”: 50 puntos 

Por nivel competitivo (puntuación total máxima 300 puntos): 
- Competición internacional sénior 10 puntos/deportista 
- Competición internacional juvenil/júnior 8 puntos/deportista 
- Competición continental sénior 7 puntos/deportista 
- Competición continental juvenil/júnior 5 puntos/deportista 
- Competición nacional sénior 4 puntos/deportista 
- Competición nacional juvenil/júnior 3 puntos/deportista 
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- Competición balear sénior 3 puntos/deportista 
- Competición balear juvenil/júnior 2,5 puntos/deportista 
- Competición local sénior 2,5 puntos/ deportista 
- Competición local juvenil/júnior 2 puntos/deportista. 
* En este apartado solo pueden computarse los campeonatos oficiales siguientes: Campeonato del 
Mundo, Copa del Mundo, Copa de Europa, Campeonato de Europa, Campeonato de España, 
Copa de España, Campeonato de Baleares y Campeonato de Ibiza y Formentera (local). 

Por resultados obtenidos en competición individual: 
- Por cada deportista medallista a nivel internacional (cpto y copa mundial) 
Bronce: 140 puntos; plata: 175 puntos y oro: 200 puntos 
Hasta un máximo de 250 puntos por entidad 
- Por cada deportista medallista a nivel continental (cpto y copa de Europa) 
Bronce: 90 puntos; plata: 125 puntos y oro: 150 puntos 
Hasta un máximo de 200 puntos por entidad 
- Por cada deportista medallista a nivel nacional (cpto y copa de España) 
Bronce: 40 puntos; plata: 75 puntos y oro: 100 puntos 
Hasta un máximo de 150 puntos por entidad 
* Será obligatorio presentar acreditación federativa o de institución competente, clasificaciones 
oficiales o certificación de estamento oficial que permita contrastar toda la información relativa a las 
puntuaciones que se asignen de todos los apartados del punto 10 de estas bases y que hacen 
referencia a PARTICIPACIÓN, NIVEL y RESULTADOS. 

Por formación sobre el uso de desfibriladores: 
- Los clubs que presenten titulaciones o certificados debidamente homologados, relacionados con el 

uso de desfibriladores DESA, recibirán 1 punto por empleado titulado, hasta un máximo de 30 
puntos. 

Por antigüedad del club: 
- Se valorará la solidez, seriedad y antigüedad del proyecto deportivo: Por cada año de antigüedad 
del club o asociación 5 puntos, hasta un máximo de 250 puntos. 

*Se estudiará la posible retirada de toda ayuda referente a esta convocatoria a aquellos clubs 
deportivos que, ante actos racistas, xenófobos, machistas o intolerantes, así como de conductas 
violentas, a través de sus propios jugadores/as, técnicos, directivos, familiares, aficionados o 
cualquier otra persona relacionada con la propia entidad, no tomen medidas en contra ni condenen 
dichos actos. 

2. Clubs con varias secciones deportivas 
En clubs que dispongan en su entidad de varias disciplinas deportivas contempladas en sus estatutos 
y que se encuentren debidamente registradas en los registros oficiales se rellenarán las fichas modelo 
de autoevaluación (podrá ser modelo de deporte individual o colectivo, en función de lo indicado en 
el punto 1 de este apartado), modelo de ficha de clubs y se elaborará una breve memoria de cada 
una de ellas. Se puntuará cada una de las modalidades de forma separada y según los criterios de 
puntuación de estas bases a excepción de la antigüedad que no se valorará en las secciones 
deportivas si no únicamente en el club matriz. 

3. Valoración Amipas 
-Por cada alumno participante en los juegos deportivos escolares municipales del centro escolar al 
que pertenezca la amipa: 1punto. 
-Por cada alumno participante en programas extraescolares impulsados por la amipa: 1punto. 
-Por cada evento deportivo organizado por la amipa en horario extraescolar: 50 puntos. Máximo 
250 puntos. 
-Por cada modalidad deportiva organizada por la amipa en horario extraescolar: 50 puntos. Máximo 
250 puntos. 
- Por tratarse de una amipa perteneciente a un centro escolar que ha participado en la Feria del 
Deporte Escolar Municipal “Fira Esport Riu”: 100 puntos 
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La Comisión estudiará todas las solicitudes presentadas y establecerá una puntuación para cada 
solicitud teniendo en cuenta los límites y mínimos establecidos en el apartado 11.1.  
Con la cantidad económica asignada se dividirá entre la suma total de los puntos (del mismo 
apartado) de los solicitantes; de esta división saldrá una cantidad por punto, la cual será multiplicada 
por los puntos de cada solicitante y así se determinará la ayuda correspondiente a cada solicitud. La 
Comisión estará autorizada para resolver las dudas que se presenten y para adoptar los acuerdos 
necesarios por el buen orden del proceso previsto en estas bases. 

4. Criterios para la concesión de las ayudas a eventos deportivos 
Las ayudas se concederán de acuerdo con los siguientes criterios a calificar por la comisión 
evaluadora. 
Por categoría del evento: 
- Para un evento de categoría internacional: 400 puntos. 
- Para un evento de categoría continental: 350 puntos. 
- Para un evento de categoría nacional: 300 puntos. 
- Para un evento de categoría balear: 200 puntos. 
- Para un evento de categoría local: 100 puntos. 
*La categoría del evento se demostrará mediante certificado federativo y en caso de no aportarse se 
puntuará el de menor rango. 

Por participación: 
- Por cada participante en el evento organizado en categoría sénior o superior: 2 puntos. 
Máximo 500 puntos 
- Por cada participante en el evento organizado en categorías inferiores: 3 puntos. 
Máximo 500 puntos 
- Por cada participante en el evento organizado categoría femenina: 1 punto. 
- Por cada participante con discapacidad en el evento organizado: 5 puntos 

Por antigüedad: 
- La solidez, seriedad y antigüedad del proyecto deportivo: 10 puntos por edición hasta un máximo 
de 300. 

Por presupuesto del evento: 
- El presupuesto: se puntuará por cada 100€ de presupuesto 1 punto. Máximo 400 puntos. 

La Comisión estudiará todas las solicitudes presentadas y establecerá una puntuación para cada 
solicitud teniendo en cuenta los límites y mínimos establecidos. 
La cantidad económica asignada se dividirá entre la suma total de los puntos (del mismo apartado) 
de los solicitantes; de esta división saldrá una cantidad por punto, la cual será multiplicada por los 
puntos de cada solicitante y así se determinará la ayuda correspondiente a cada solicitud. La 
cantidad máxima subvencionable por evento es de 6.000€. 

Se subvencionarán un máximo de tres eventos por cada sección del club. 

Los eventos deberán celebrarse, en su totalidad o en parte, en el municipio de Santa Eulària des Riu, 
excepto en aquellos casos en los que esto sea inviable debido a la falta de disponibilidad horaria y/o 
de instalaciones y espacios deportivos en el municipio.  

*Se estudiará la posible retirada de toda ayuda referente a esta convocatoria a aquellos clubs 
deportivos que, ante actos racistas, xenófobos, machistas o intolerantes, así como de conductas 
violentas, a través de sus propios jugadores/as, técnicos, directivos, familiares, aficionados o 
cualquier otra persona relacionada con la propia entidad, no tomen medidas en contra ni condenen 
dichos actos. 

Decimosegunda- Órgano para la instrucción y resolución. 

1.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu será el órgano para la 
instrucción y resolución de la subvención. Una vez comprobada la documentación presentada 
obrando en el expediente y el informe del órgano colegiado (Comisión evaluadora), el órgano 
instructor tiene que formular la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se 
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notificará a los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios de la Corporación y, en su 
caso, en la página web municipal (www.santaeulalia.net) con un plazo de diez días para formular 
alegaciones. 

2.- Se podrá prescindir de la audiencia cuando no figure en el procedimiento ni se tengan en cuenta 
otros hechos que los aducidos por las personas interesadas. En este caso, la propuesta de resolución 
formulada tendrá el carácter de definitiva. La propuesta de resoluciones provisionales no crea ningún 
derecho a favor del beneficiario propuesto en tanto no se les haya notificado la concesión por el 
órgano competente. 

3.- La resolución definitiva, será aprobada por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la 
Comisión Evaluadora, será motivada y expresará el solicitante o la relación de solicitantes a los 
cuales se concede la subvención y la cantidad otorgada. Así mismo se hará constar de manera 
expresa la desestimación del resto de solicitudes. 

4.- La resolución se dictará en un plazo máximo de 4 meses, una vez acabado el correspondiente 
plazo de presentación de solicitudes. Esta resolución será publicada en el Boletín Oficial de les Illes 
Balears, de conformidad con el artículo 34 del Decreto legislativo 2/2005 del 28 de diciembre, por 
el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones y el artículo 26 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Decimotercera.- Justificación de la ayuda. 

1. Las entidades y asociaciones beneficiarias de las subvenciones deben presentar en el 
Ayuntamiento la cuenta justificativa de las actividades subvencionadas según modelo Anexo 7. 
Cuenta justificativa, aprobado para esta convocatoria. Además, deberá aportar: 
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa incorporados en la relación del apartado 6 del Anexo 7. Cuenta justificativa. 
- Documentación acreditativa del pago de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación del apartado 
6 del Anexo 7. Cuenta justificativa. 
- El beneficiario estará obligado a adjuntar en la cuenta justificativa el informe AEAT y de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad 
social, en el caso de no autorizar al ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a solicitarlo en nombre 
del beneficiario. 
2. La justificación de la ayuda se deberá realizar antes del día 31 de octubre 2019. 
3. Se considerarán gastos subvencionables, a los efectos de esta convocatoria, aquellas que 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido entre 
julio 2018 y agosto 2019. 
4. Serán gastos subvencionables todos aquellos que estén directamente relacionados con la actividad 
del club durante la temporada 2018/19 y referidos a los siguientes conceptos: 
- Cuotas de tramitación de fichas federativas tanto de club como de deportistas. 
- Seguros. 
- Arbitrajes, jueces, cronometrajes. 
- Desplazamientos. 
- Material deportivo, ropa u otros gastos (Gastos médicos, material farmacéutico, ...), necesaria para 
la actividad. 
- Honorarios del personal (entrenador, limpiadores, delegados, médicos, ...) 
- Derechos de participación en competiciones. 
- Ambulancias, trofeos, medallas, placas y otros para la organización de eventos y / o actividades 
organizadas por la entidad beneficiaria. 
- Gastos de administración (Papelería, teléfono u otros materiales o servicios). 

Decimocuarta.- Pago de las ayudas. 

Para el pago de la ayuda económica, se debe haber realizado la actividad objeto de la subvención, 
acreditar la realización de la actividad presentando correctamente la cuenta justificativa, tal y como 
consta en el artículo decimotercero. Además, la Concejalía de Deportes, deberá emitir un informe, 



 
 

Núm. 2019/4 

 

 

 

48 
 

en el cual se confirme que la actividad objeto de la subvención se ha realizado según los plazos y las 
condiciones que se dieron para otorgar la misma  y su correcta justificación. 

Se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención, con los criterios establecidos en las bases de ejecución del presupuesto vigente. El pago 
de los mismos deberá ser aprobado por el órgano correspondiente. No podrá realizarse el pago de 
la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
Tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

Decimoquinta.- Obligaciones. 

Son obligaciones de las personas o entidades beneficiarias de las ayudas: 
-Comunicar al órgano competente la aceptación de la subvención en los términos de la resolución 
de la concesión. En todo caso, esta comunicación se entenderá producida automáticamente si en el 
plazo de 10 días desde que se haya notificado la resolución no se hace constar lo contrario. 
-Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda. 
-Justificar la realización de la actividad, así como del cumplimiento de los requisitos y las condiciones 
que determinen la concesión de la ayuda. 
-Someterse a las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento. 
-Acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
delante de la Administración del Estado, y de sus obligaciones tributarias delante de la Hacienda 
autonómica. 
-Recoger en todos los elementos publicitarios de la actividad subvencionada la colaboración del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

Decimosexta.- Revocación. 

Procede la revocación de la ayuda económica cuando, posteriormente a la resolución de la 
concesión, el beneficiario incumpla totalmente o parcialmente las obligaciones o los compromisos 
contraídos a los que está condicionada la eficacia de la subvención. Como consecuencia de la 
revocación queda sin efecto, total o parcial, el acto de concesión y procede el reintegro de las 
cantidades indebidamente recibidas. 
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para conceder la subvención podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución de la concesión, a propuesta de la Concejalía de Deportes, 
que deberá atender al principio de proporcionalidad. 
2 Se puede aminorar el importe de la cantidad a percibir por las Entidades y Asociaciones solicitantes 
en los supuestos de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las 
subvenciones o cuando las entidades beneficiarias hagan uso de instalaciones municipales y hayan 
estado sancionadas por mal uso o incumplimiento del reglamento de la instalación o de las 
instrucciones de su personal. Estos incumplimientos pueden ser calificados como leves, graves o muy 
graves, y darán lugar, respectivamente, a una disminución del importe de la subvención de hasta un 
10 %, del 10 % al 60 % y del 60 % al 100 %, respectivamente. 

Decimoséptima.- Reintegros. 

1.- Procede reintegrar totalmente o parcialmente la ayuda concedida y, en su caso, la exigencia del 
interés de demora, en los casos siguientes: 
-El incumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda. 
-La obtención de la ayuda sin que se cumplan las condiciones requeridas para ello o cuando se 
alteren las condiciones tenidas en cuenta para concederla, siempre que sea por causas imputables a 
la entidad beneficiaria. 
-El incumplimiento grave de la obligación de justificar la finalidad de los fondos percibidos en la 
forma y los plazos establecidos. 
-La negativa a someterse a las actuaciones de comprobación de control previstas legalmente o la 
obstrucción injustificada de estas actuaciones. 
2.- El procedimiento de reintegro se debe iniciar de oficio por resolución del órgano competente y se 
debe regir por los Artículos 36 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 
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Subvenciones y el Título III, del Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. 
3.- Las cantidades reintegrables tienen la consideración de ingresos de derecho público y pueden ser 
exigidas por la vía de apremio. 

Decimoctava.- Régimen de infracciones y sanciones. 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases da lugar a aplicar el régimen de 
infracciones y sanciones establecidas en el Título IV, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y del Título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. 

Decimonovena.- Graduación de las sanciones. 

Las sanciones por las infracciones se graduarán según los Artículos 60 a 63 de la Ley 38/2003, del 
17 de Noviembre, General de Subvenciones. 

Vigésima.- Normativa aplicable. 

En todo lo que no se prevé en estas bases es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Vigesimoprimera.- Publicación. 

La presente convocatoria será publicada en la web de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) y el extracto de la misma se publicará, por conducto de la BDNS, en el Boletín Oficial de les 
Illes Balears, entrando en vigor al día siguiente de ser publicado el extracto de la convocatoria. 

Vigesimosegunda.- Impugnación. 

Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante la sala correspondiente de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal de Justicia de las Islas baleares, en el plazo de DOS MESES contados 
desde el día siguiente en que tenga lugar la notificación o publicación de la resolución. 

Con carácter previo y potestativo, se podrá interponer RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo 
órgano que lo haya dictado, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente en que tenga 
lugar la notificación o publicación de la resolución. 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Las resoluciones definitivas o de denegación de las subvenciones que pongan fin a la vía 
administrativa, deben ser motivadas y se notificarán a los interesados según los artículos 40 a 46 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

.../…” 

 
 6.6.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la organización y celebración de 
la XXV cursa popular Passeig a Passeig 2019,  y acordar lo que proceda. 
 

../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar el gasto por importe de catorce mil doscientos siete euros 
con treinta y un céntimos (14.207,31€) para la realización de la XXV cursa popular Passeig 
a Passeig 2019. 
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 6.7.-Ver informe de los servicios técnicos deportivos relativo a la organización de la 
escuela de verano 2019, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe presentado y acuerda, por unanimidad de los 
miembros presentes, aprobar el proyecto denominado "Escuela de Verano 2019" por un 
importe total de ciento cincuenta y cinco mil ciento setenta y cuatro euros con cincuenta y 
siete céntimos (155.174,57€) en los términos indicados en la propuesta. 
 
 6.8.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social y Formación, relativa a la solicitud de 
acreditación al SOIB de diferentes especialidades formativas dirigidas a la obtención de 
certificados de profesionalidad, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes aprobar la solicitud para la acreditación de siete especialidades 
formativas del SOIB dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad. 
 
 6.9.-Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de dominio 
público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada 2019-2022, en un tramo 
de costa denominado Playa d'Es Figueral del T.M. de Santa Eulària des Riu (Ref:1931 C.T.), 
y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar 
favorablemente la solicitud de autorización efectuada para ocupación de bienes de dominio 
público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada (2019-2022) de 6 mesas, 
24 sillas y 3 sombrillas (Ref.: 1931 C.T.), en un tramo de costa denominado Playa d’Es 
Figueral (Hostal Es Alocs) del Término Municipal de Santa Eulària des Riu. 
 
 6.10.-Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada (Ref:1929 C.T.), 
en un tramo de costa denominado Playa de S'Argamassa y Pou des LLeó del T.M. de Santa 
Eulària des Riu, y acordar lo que proceda.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, informar 
desfavorablemente la solicitud de autorización efectuada para ocupación de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de temporada, para permiso de 
paso por el dominio público para realizar excursiones en paddle surf en un tramo de costa 
denominado playa S’Argamassa y Pou des Lleo, (Ref.: 1929 C.T.) del término municipal de 
Santa Eulària des Riu, dado que el canal de la playa de S’Argamassa que tenemos 
autorizado, está bastante saturado por los elementos concedidos por la Demarcación de 
Costas a este Ayuntamiento, y la rampa de Pou des Lleo, es un punto oficial de varada y 
botadura de embarcaciones oficial de la Demarcación de Costas, lo que supondría una 
molestia para su utilización. 
 
 6.11.-Ver propuesta del Área II. Ocupación y fomento del empleo, relativa a la 
aprobación de la jornada "SANTA EULARIA SE N'OCUPA" los días 26 y 27 de marzo de 
2019" y, acordar lo que proceda. 
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../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, APROBAR el gasto por un importe de veintitrés mil setecientos 
cuarenta y dos euros con setenta y ocho céntimos para la realización de la "JORNADA 
SANTA EULÀRIA SE N'OCUPA 2019" que se celebrará los días 26 y 27 de marzo en el 
Palacio de Congresos de Santa Eulària des Riu. 
 
 6.12.-Ver propuesta del Área I. Medio ambiente y Participación Ciudadana, relativa 
a la realización del Congreso Infantil Agenda Escolar del curso 2018-2019 y acordar lo 
que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, APROBAR el gasto por un importe de seis mil quinientos doce euros 
con cuarenta y cinco céntimos para la realización del Congreso Infantil Agenda Escolar del 
curso 2018-2019, que se celebrará el día 17 de abril en el Palacio de Congresos de Santa 
Eulària des Riu. 
 
 6.13.-Ver informe-propuesta emitido en relación a la reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada, recogida en expediente EXP2017/013835, 
acordar lo que proceda.  
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- ESTIMAR parcialmente la reclamación formulada, habiéndose acreditado la 
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño ocasionado, 
que manifiesta la parte reclamante haber sufrido, en la cantidad de tres mil ochocientos 
ochenta y dos euros con cincuenta céntimos (3.882,50 €). 

Segundo.- Remitir la presente propuesta a la Cía. de Seguros del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu para que tengan conocimiento de la presente propuesta y resolución que se 
dicte. 
 
 6.14.-Ver propuesta del Área IV. Asuntos Sociales, relativa a la aprobación de las 
ayudas económicas para el alquiler del año 2019, y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar 
las bases de la convocatoria de las ayudas económicas para el alquiler del año 2019, que 
se transcriben a continuación: 

“CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL ALQUILER DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES 
RIU DEL AÑO 2019 

Artículo 1.- Objeto de las ayudas: 

Estas ayudas tienen por objeto facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler a sectores 
de población con escasos recursos económicos y que no gozan de cobertura adecuada mediante 
otros planes de ayuda al alquiler, a través del otorgamiento de ayudas directas a los inquilinos, 
consistentes en la financiación de una parte de la renta que el inquilino debe satisfacer por la 
vivienda alquilada. 
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Artículo 2.- Bases reguladoras: 

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en las Bases de 
ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del ejercicio 2019, aprobados inicialmente 
por el pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 3 de diciembre de 2018 y 
publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares nº004 del 08/01/2019. 

Artículo 3.- Dotación presupuestaria: 

1. Para las ayudas objeto de esta convocatoria es destinará la cantidad máxima de 100.000 €, con 
cargo a la partida 2311-48026 del ejercicio presupuestario del año 2019, esta cantidad se 
desglosa de la siguiente manera: 

• 25.000 euros a beneficiarios con un alquiler de hasta 600 euros/mes. 

• 25.000 euros a beneficiarios con un alquiler entre 601 y 800 euros/mes. 

• 25.000 euros a beneficiarios con un alquiler entre 801 y 1.000 euros/mes. 

• 25.000 euros a beneficiarios con un alquiler entre 1.0001 y 1200 euros/mes. 

2. La cuantía de la ayuda será de dos mensualidades, tomando como referencia la media de las 
últimas doce mensualidades o todas las acreditadamente pagadas si el contrato es de vigencia 
menor a este plazo, en la fecha de publicación de la presente convocatoria. 

3. En caso de que en el contrato de alquiler figuren varios inquilinos y no especifiquen, en la 
solicitud o en el contrato, cuál es la parte de la renta que satisface cada uno de ellos, se 
entenderá que la pagan a partes iguales. No obstante, los inquilinos podrán manifestar su 
voluntad de que la totalidad de la ayuda sea satisfecha a uno de ellos, según el modelo anexo 4. 

Artículo 4.- Régimen de concurrencia: 

El procedimiento de concesión de las ayudas objeto de esta Convocatoria se tramitará por el sistema 
de concurrencia competitiva mediante convocatoria pública, de manera que la selección de los 
beneficiarios se realizará a través de la comparación en un único procedimiento de todas las 
solicitudes presentadas, con la finalidad de establecer el orden de prelación entre ellas, de acuerdo 
con los criterios de valoración establecidos. 

Artículo 5.-Beneficiarios/as: 

Podrán solicitar las ayudas para el alquiler de viviendas que prevé esta convocatoria las personas 
físicas mayores de edad, empadronadas en Santa Eulària des Riu al menos con dos años de 
antelación a la fecha de presentación de la solicitud, que, además de cumplir los requisitos generales 
que establece las presentes bases, cumplan los requisitos específicos siguientes: 

1. Que sean titulares en calidad de inquilinos de un contrato de alquiler de vivienda de una 
duración mínima de un año. El contrato deberá estar formalizado en los términos de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. La condición de inquilino se 
acreditará mediante la aportación de este contrato. 

2. Estar al corriente del pago de las rentas del contrato de alquiler, en el momento de la 
presentación de la solicitud de ayuda.  

3. Que la vivienda objeto de alquiler esté situada dentro del ámbito territorial de Santa Eulària des 
Riu. 

4. Que todas las personas físicas que tengan o vayan a tener el domicilio habitual y permanente 
en la vivienda arrendada disfruten de la nacionalidad española. En el caso de extranjeros, 
deberán tener la residencia legal en España. 

5. Que la vivienda alquilada, constituya la residencia habitual y permanente del inquilino o 
inquilinos y de los integrantes de la unidad de convivencia, durante todo el periodo del contrato 
de alquiler por el que se conceda la ayuda. Esta circunstancia se deberá acreditar mediante un 
certificado de convivencia que acredite, durante los últimos doce meses o, en su caso, desde la 
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fecha del contrato si tuviera una duración menor, la identidad de todas las personas físicas que 
tienen su domicilio habitual y permanente en la vivienda objeto del contrato de alquiler. 

6. Que la vivienda objeto del contrato de alquiler lo sea por una renta máxima mensual que sea 
igual o inferior a 1.200 euros mensuales. 

7. Que los ingresos de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda 
alquilada, sean o no titulares del contrato de alquiler, cumplan los requisitos de ingresos 
mínimos y máximos establecidos en estas bases. 

8. Que no se esté participando en ninguna otra convocatoria de subvención de pública 
concurrencia destinada a ayudas al alquiler, en especial, la convocatoria derivada del Plan 
Estatal de Vivienda vehiculado por el Govern de les Illes Balears. 

9. Que los inquilinos y los integrantes de la unidad de convivencia que tengan su domicilio 
habitual y permanente en la vivienda arrendada, sean o no titulares del contrato de alquiler, 
deberán obtener en conjunto unos ingresos mínimos que, en todo caso, sean iguales o 
superiores a 0,75 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). 

10. Que los inquilinos y los integrantes de la unidad de convivencia que tengan su domicilio 
habitual y permanente en la vivienda arrendada, sean o no titulares del contrato de alquiler, 
deberán cumplir conjuntamente los dos criterios 

11. Que los ingresos íntegros de la unidad de convivencia no excedan de 22.558,78€ (3 IPREM a 
14 pagas 2019) en el caso de que esté formada por una sola persona adulta; y de 3.759,80€ 
adicionales (0,5 IPREM a 14 pagas 2019) por cada persona más que forme parte de la unidad 
de convivencia cuando esté compuesta por más de un individuo. 

12. No podrá ser beneficiaria de estas ayudas para el alquiler de viviendas aquella persona física 
que incurra en alguna de las circunstancias que prevé el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 10 del Texto refundido de la Ley de 
Subvenciones, aprobado mediante el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre; ni 
aquella persona física que haya sido sujeto de una revocación de alguna de las ayudas que, 
por causas imputables al solicitante, prevé el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 o los 
anteriores planes estatales o autonómicos de vivienda. 

13. No se podrán conceder las ayudas para el alquiler de viviendas cuando el inquilino solicitante o 
quien tenga la residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del contrato de alquiler se 
encuentre en alguna de las situaciones que se indican a continuación: 

13.1 Ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. A estos efectos se 
considerará que no se es propietario o usufructuario de una vivienda si el derecho recae 
únicamente sobre una parte alícuota de la vivienda y éste se ha obtenido por herencia. 
Se exceptúan de este requisito aquellas personas físicas que sean propietarias o 
usufructuarias de una vivienda y acrediten que no disponen del uso y disfrute de esta por 
alguna de las siguientes causas: 

 Separación o divorcio. 

 Traslado obligatorio del domicilio por motivos laborales, siempre que el domicilio esté 
situado fuera de Ibiza. 

 Cualquier otra causa ajena a su voluntad, debidamente acreditada. 

 Cuando la vivienda no sea accesible por razón de discapacidad del arrendatario que 
sea titular de la misma o de algún miembro de la unidad de convivencia. 

13.2 Tener parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el 
arrendador de la vivienda. 

13.3 Ser socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúa como arrendador de la 
vivienda. 
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Artículo 6.-Incompantibilidades con otras subvenciones: 

Las ayudas que regula esta convocatoria serán incompatibles con percepciones de la renta básica de 
emancipación (RBE), con reducciones del alquiler correspondientes al programa de renta adecuada 
del IBAVI o con otras ayudas para el alquiler a sectores de población con escasos recursos 
económicos; y con cualquier otra ayuda que, para el alquiler viviendas, conceda la Administración 
de la Comunidad Autónoma, mediante fondos estatales del Plan Estatal de Vivienda de 2018-2021 
o mediante fondos propios, o que conceda cualquier otra administración pública, entidad u 
organismo público o privado, nacional o internacional. 

No se considerarán afectados por esta incompatibilidad los supuestos excepcionales en que los 
servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu aporten un complemento para el pago 
del alquiler a beneficiarios en situaciones de especial vulnerabilidad. Tampoco se considerarán 
afectados por esta incompatibilidad los perceptores de prestaciones no contributivas de la Seguridad 
Social. 

Artículo 7.- Plazo y lugar de presentación de las solicitudes:    

1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente 
de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) del extracto de la 
convocatoria. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu. 

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General Municipal del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu, C/ Mariano Riquer Wallis 4 y en las oficinas municipales de Jesús y Puig den 
Valls.   

Artículo 8.- Documentación necesaria para solicitar la ayuda: 

Junto a la instancia de solicitud de ayuda para el alquiler de viviendas se presentará la siguiente 
documentación necesaria: 

1. Anexo 1: Solicitud de ayudas de alquiler. 

2. Anexo 4. Modelo de comunicación perceptor/es de la subvención. (En el caso de que los 
inquilinos quieran manifestar su voluntad de que la totalidad de la ayuda sea satisfecha a uno 
de ellos). 

3. Los documentos de identidad de cada una de las personas físicas titulares del contrato de 
alquiler (DNI, NIE o documento equivalente) y los de los miembros de la unidad de convivencia 
de 16 años o más. 

4. La autorización expresa para que el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu pueda comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social del solicitante según 
modelo Anexo 2, aprobado para la presente convocatoria. La comprobación por parte del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de que la persona solicitante está al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se realizará antes de dictar la resolución de 
concesión y, en el caso de que haya vencido el plazo de validez de los certificados expedidos, 
también antes de dictar la resolución por la que se ordena el pago de la ayuda.  

5. Acreditación de los ingresos del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia, y 
cualquier otra información tributaria o económica que figure en la Agencia Tributaria Estatal, la 
Agencia Tributaria de las Illes Balears y la Tesorería General de la Seguridad Social. En caso de 
que no se esté obligado a hacer la declaración de la renta, se deberá aportar un certificado de 
la AEAT que acredite tal extremo. Si no existe tal obligación, pero se tiene algún otro ingreso 
como pensión, nómina, etc… se deberá presentar documento que acredite esos ingresos.  

6. Certificado catastral que acredite el hecho de que, en cuanto al inquilino o a los inquilinos que 
figuran en el contrato de alquiler, no aparecen titularidades catastrales vigentes a su favor en 
todo el territorio nacional, como propietarios, usufructuarios o titulares de cualquier derecho 
real que permita el uso y disfrute de alguna vivienda ubicada en territorio español. En caso de 
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serlo, hay que acreditar la no disponibilidad del uso y disfrute de la vivienda por alguna de las 
causas que establecen estas bases. El resto de miembros de la unidad de convivencia firmará 
una declaración responsable de que no son propietarios, usufructuarios o titulares de cualquier 
derecho real que permita el uso y disfrute de alguna vivienda ubicada en territorio español, 
según el modelo que figura en el anexo 3. 

7. Las declaraciones responsables del inquilino o de los inquilinos del contrato de alquiler, según 
el modelo que figura en el anexo 3, entre otras cosas: 

 De que no incurren en ninguna de las circunstancias de prohibición para ser beneficiarios que 
prevén el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 
artículo 10 del Texto refundido de la Ley de Subvenciones, aprobado mediante el Decreto 
Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre. 

 De que cumplen los requisitos y de las condiciones que determinaron la concesión de la 
subvención. 

 De que comunicarán al órgano que concede la subvención la modificación de cualquier 
circunstancia que afecte a alguno de los requisitos que se exigen para conceder la 
subvención. 

 De que se someterán a las actuaciones de comprobación y a cualquier actuación de 
verificación y control financiero de los órganos competentes. 

 De que aportarán toda la información y documentación que les requiera el órgano instructor. 

 De que no han estado sujetos a la revocación de una subvención, por causas imputables a los 
solicitantes, de ninguna de las ayudas que prevén el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 o los 
anteriores planes estatales, autonómicos o locales de vivienda. 

8. Las declaraciones responsables de todos los miembros de la unidad de convivencia de que 
tienen su domicilio habitual y permanente en la vivienda alquilada, según el modelo que figura 
en el anexo 3, entre otras cosas: 

 De que no tienen relación de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o de 
afinidad con el arrendador. 

 De que no son socios o partícipes de la persona física o jurídica que actúa como arrendador. 

 De que se comprometen a cumplir las condiciones y los requisitos que establecen la 
convocatoria, que conocen y aceptan íntegramente. 

 De que saben que, en caso de falsedad en los datos o la documentación aportada o de 
ocultación de información, de las que se pueda deducir intención de engaño en beneficio 
propio o ajeno, se les podrá excluir de este procedimiento y podrán ser objeto de sanción; 
asimismo, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del ministerio fiscal por si 
pudieran ser constitutivos de ilícito penal. 

9. Contrato en vigor de alquiler de la vivienda 

10. El certificado de convivencia, a efectos de determinar que la vivienda alquilada es el domicilio 
habitual y permanente del inquilino y de los miembros de la unidad de convivencia durante todo 
el periodo del contrato para el que se conceda la ayuda o autorización expresa para que el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, pueda comprobarlo, mediante la presentación del 
Anexo 2 aprobado para la presente convocatoria. 

11. Los justificantes de que el pago del alquiler se ha realizado, por transferencia, a través de una 
entidad financiera o de crédito o recibos durante el último año o, en su caso, desde la fecha del 
contrato si tuviera una duración menor, y en ambos casos hasta la última mensualidad vencida.  
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12. En el supuesto que sea procedente, por estar incluido/a en alguno de los sectores preferentes, 
según el caso, adjuntar el o los documento/s justificativo/s correspondiente/s, según lo 
establecido en el artículo 11.3 de la presente convocatoria. 

Artículo 9.- Plazo para la corrección de errores: 

1. En caso que la documentación presentada sea incorrecta o incompleta se requerirá a la/s 
persona/s peticionaria/s que en el plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la 
notificación, presente las rectificaciones o correcciones necesarias, con la indicación de que si 
no lo hace así se entenderá por desistida la solicitud, de acuerdo con lo que dispone el artículo 
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 

2. Se establece como medio de notificación de todos los actos de trámite del presente 
procedimiento de otorgamiento de las subvenciones, el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu. 

Artículo 10.- Composición y funciones de la comisión evaluadora:  

1. La comisión evaluadora estará compuesta por los/as miembros siguientes:   

 Presidente/a: regidor/a de Urbanismo. 
 Secretario/a: coordinador/a del Departamento de Servicios Sociales. 
 2 Vocales: regidor/a de Asuntos Sociales y coordinador/a de Serveis Personals. 

2. Son funciones de la comisión:   

 Estudiar y evaluar las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos.   
 Emitir las propuestas de resolución.   

 Cualquier otra que exija la aplicación de estas bases.   

Artículo 11.- Criterios para la concesión de las ayudas: 

La comisión evaluadora estudiará todas las solicitudes presentadas, se valorarán de acuerdo con los 
ingresos del inquilino solicitante y los de los integrantes de la unidad de convivencia que residen en 
la vivienda objeto de alquiler, y se establecerá el orden de prelación entre las solicitudes presentadas 
según el sector del importe mensual del alquiler al que pertenezca según lo establecido en el artículo 
3.1, según los criterios y las prioridades de valoración que se indican a continuación: 

1. Antigüedad de residencia legal en el municipio por parte del solicitante: 1 punto por año de 
residencia legal con un máximo de 10 puntos. 

2. Ingresos íntegros por unidad de convivencia: 

A)  En el caso de que la unidad de convivencia esté formada por una sola persona adulta: 

 De 19.501 a 22.558,78 €     2 puntos 
 De 16.501 a 19.500’99 €     4 puntos 

 De 13.501 a 16.500’99 €     6 puntos 
 De 10.501 a 13.500’99 €     8 puntos 

 Hasta 10.500’99 €      10 puntos 

B) En el caso de que la unidad de convivencia esté formado por dos o más personas, se 
añadirá a todos los tramos de la escala del punto anterior, la cantidad de 3.759’80 euros 
por persona adicional, quedando de la siguiente forma: 

Unidad familiar formada por una persona con una 
persona adicional 

Unidad familiar formada por una persona con dos 
personas adicionales 

De 23.260’80 a 26.318’58 € 2 puntos De 27.020’60 a 30.078’38 € 2 puntos 

De 20.260’80 a 23.260’79 € 4 puntos De 24.020’60 a 27.020’59 € 4 puntos 

De 17.260’80 a 20.260’79 € 6 puntos De 21.020’60 a 24.020’59 € 6 puntos 

De 14.260’80 a 17.260’79 € 8 puntos De18.020’60 a 21.020’59  € 8 puntos 
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Hasta 14.260’79 € 10 puntos Hasta 18.020’60 € 10 puntos 

Unidad familiar formada por una persona con tres 
personas adicionales 

Unidad familiar formada por una persona con 
cuatro personas adicionales 

De 30.780’40 a 33.838’18 € 2 puntos De 34.540’20 a 37.597’98 € 2 puntos 

De 27.780’40 a 30.780’39 € 4 puntos De 31.540’20 a 34.540’19 € 4 puntos 

De 24.780’40 a 27.780,39 € 6 puntos De 28.540’20 a 31.540’19 € 6 puntos 

De 21.780’40 a 24.780’39 € 8 puntos De 25.540’20 a 28.540’19 € 8 puntos 

Hasta 21.780’39 € 10 puntos Hasta 25.540’19 € 10 puntos 

Unidad familiar formada por una persona con 
cinco personas adicionales 

Unidad familiar formada por una persona con seis 
personas adicionales 

De 38.300 a 41.357’78 € 2 puntos De 42.059’80 a 45.117’58 € 2 puntos 

De 35.300 a 38.299’99 € 4 puntos De 39.059’80 a 42.059’79 € 4 puntos 

De 32.300 a 35.299’99 € 6 puntos De 36.059’80 a 39.059’79 € 6 puntos 

De 29.300 a 32.299,99 € 8 puntos De 33.059’80 a 36.059’79 € 8 puntos 

Hasta 29.999’99 € 10 puntos Hasta 33.059’79 € 10 puntos 

Unidad familiar formada por una persona con siete 
personas adicionales 

Unidad familiar formada por una persona con 
ocho personas adicionales 

De 45.819’60 a 48.877’38 € 2 puntos De 49.579’40 a 52.637’18 € 2 puntos 

De 42.819’60 a 45.819’59 € 4 puntos De 46.579’40 a 49.579’39 € 4 puntos 

De 39.819’60 a 42.819’59 € 6 puntos De 43.579’40 a 46.579’39 € 6 puntos 

De 36.819’60 a 39.819’59 € 8 puntos De 40.579’40 a 43.579’39 € 8 puntos 

Hasta 36.819’59 € 10 puntos Hasta 40.579’39 € 10 puntos 

*En el caso de que la unidad familiar esté formada por una persona con más de ocho personas 
adicionales, se aplicarán los puntos proporcionalmente. 

3. En caso de que el inquilino solicitante o alguno de los miembros de la unidad de convivencia 
estén incluido justificadamente en los sectores preferentes que se indican a continuación, se le 
añadirá la puntuación que corresponda: 

SECTOR PREFERENTE: PUNTUACIÓN: 

Por cada hijo/a a cargo en la unidad familiar: 

*  Según el título de familia numerosa expedido por el IMAS o, en su caso, el 
libro de familia con la copia de la solicitud de aquel título, que se aportará 
inmediatamente que se obtenga. 

0’3 puntos por 
cada hijo/a 

Unidades familiares monoparentales con cargas familiares: 

* Según el libro de familia. 
0’4 puntos 

Personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su vivienda 
habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de la deuda, 

* Según el acto judicial firme o la escritura pública que acredite la ejecución 
hipotecaria o la dación en pago. 

1 punto 

Unidades de convivencia en las que haya alguna víctima acreditada de violencia 
de género 

* Según la sentencia firme o el acto judicial firme de medidas cautelares que 
declare esta condición. 

0’5 puntos 
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Unidades de convivencia en las que haya alguna persona que asuma la patria 
potestad, tutela o acogimiento familiar permanente de un menor de edad 
huérfano por violencia de género 

* Según el acto judicial firme por el que la persona solicitante de la ayuda asuma 
alguna de estas funciones. 

0’5 puntos 

Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas 

* Según el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se apruebe la 
declaración de zona catastrófica. 

0’4 puntos 

Unidades de convivencia que tengan algún miembro con discapacidad 

* Según la declaración administrativa sobre el tipo y el grado de discapacidad 
reconocido por el órgano competente. 

0’4 puntos 

Unidades de convivencia en las que todos los miembros integrantes se 
encuentren en situación de desocupación y hayan agotado las prestaciones 
correspondientes a esta situación 

* Según el certificado del Servicio Público de Empleo Estatal que acredite ambas 
circunstancias. 

1 punto 

Mujeres en situación o riesgo de exclusión social 

* Según la declaración administrativa de los servicios sociales competentes sobre 
esta condición. 

0’5 puntos 

Mujeres en situación o riesgo de exclusión social cuando tengan hijos menores 
exclusivamente a su cargo 

* Según la declaración administrativa de los servicios sociales competentes sobre 
esta condición. 

0’6 puntos 

Personas sin hogar 

* Según la declaración administrativa de los servicios sociales competentes sobre 
esta condición. 

0’6 puntos 

Personas que hayan sufrido daños que las incapaciten como consecuencia de la 
actividad terrorista 

* Según la sentencia firme que reconozca la condición de víctima de la actividad 
terrorista. 

0’4 puntos 

Si en una unidad de convivencia hay algún miembro incluido en más de un sector preferente, se 
sumará la puntuación correspondiente a cada uno de ellos. 

4. En caso de empate en el nivel de puntuación, tendrá prioridad la unidad de convivencia 
incluida en un sector preferente. Si persistiera el empate, la preferencia se determinaría por 
sorteo. 

5. En caso de que el crédito consignado en esta convocatoria sea suficiente para atender todas las 
solicitudes que cumplan los requisitos, no será necesario establecer el orden de prelación. 

6. En el caso de que por alguna determinada situación exista un sobrante en el crédito establecido 
para un sector de importe mensual del alquiler, el sobrante podrá ser destinado a otros sectores 
donde sea necesario su dotación de crédito según así lo establezca la comisión evaluadora. 

Artículo 12.- Instrucción y resolución: 

1. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu será el órgano para la 
instrucción y resolución de la subvención. Una vez comprobada la documentación presentada 
obrando en el expediente y el informe del órgano colegiado (Comisión evaluadora), el órgano 
instructor tiene que formular la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se 
notificará a los interesados mediante publicación en el tablón de edictos de la Corporación y, en su 
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caso, en la página web municipal (www.santaeulariadesriu.com) con un plazo de diez días hábiles, 
desde su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para formular alegaciones. 

2. Finalizado este plazo, y en el plazo máximo de 6 meses una vez acabados los correspondientes 
plazos de presentación de solicitudes, se dictará resolución definitiva, será aprobada por la Junta de 
Gobierno Local, a propuesta de la Comisión Evaluadora. Esta resolución será motivada y expresará 
el solicitante o la relación de solicitantes y se hará constar de manera expresa la desestimación del 
resto de solicitudes, y se agotará la vía administrativa.  

3. La lista definitiva será publicada en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), de conformidad 
con el artículo 34 del Decreto legislativo 2/2005 del 28 de diciembre, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Subvenciones y el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

Artículo 13.- Justificación: 

Por ser una subvención en atención a la concurrencia de una determinada situación, el/la 
perceptor/a no tendrá que presentar otra justificación que la acreditación por cualquier medio 
admisible en derecho de esta situación con carácter previo a la concesión, sin perjuicio de los 
controles que pudiesen establecerse para verificar su existencia.  

Artículo 14.- Incumplimiento de las condiciones de concesión: 

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para conceder la subvención podrán dar 
lugar a la modificación de la resolución de la concesión, a propuesta de la Concejalía de Servicios 
Sociales, que deberá atender al principio de proporcionalidad.   

2. Se puede reducir el importe de la cantidad a percibir por el/la solicitante en los supuestos de 
incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos 
incumplimientos pueden ser calificados como leves, graves o muy graves, y darán lugar, 
respectivamente, a una disminución del importe de la subvención de hasta un 10%, del 10% al 60% 
y del 60% al 100%, respectivamente. 

Artículo 15.- Régimen de infracciones y sanciones: 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases da lugar a aplicar el régimen de 
infracciones y sanciones establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones y del título IV del RD 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.      

Artículo 16.- Reintegros: 

1. Es procedente el reintegro total o parcial de la ayuda concedida y, si es el caso, la exigencia del 
interés de demora, en los cosos siguientes:     

- El incumplimiento de la finalidad para la cual se concedió la ayuda.  

- La obtención de la ayuda sin que se cumplan las condiciones requeridas para ello o cuando se 
alteren las condiciones tenidas en cuenta para concederla, siempre que sea por causas imputables a 
la persona beneficiaria.  

- El incumplimiento grave de la obligación de justificar la finalidad de los fondos percibidos en la 
forma y los plazos establecidos.      

- La negativa a someterse a las actuaciones de comprobación de control previstas legalmente o la 
obstrucción injustificada de estas actuaciones.   

2. El procedimiento de reintegro se debe iniciar de oficio por resolución del órgano competente y 
debe regir por los artículos 36 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones y el título III, del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.   

3. Las cantidades reintegrables tienen la consideración de ingresos de derecho público y pueden ser 
exigidas por la vía de constreñimiento. 
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Artículo 17. Graduación de las sanciones: 

Las sanciones para las infracciones se graduaran según los artículos 60 a 63 de la Ley 38/2003, del 
17 de noviembre, general de subvenciones.   

Artículo 18.- Normativa aplicable: 

En todo lo que no se prevé en esta convocatoria es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio por el cual se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 
40/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público.   

Artículo 19.- Protección de datos: 

La solicitud de ayuda de alquiler o de la prórroga de la ayuda implicará que la persona interesada 
autoriza al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu  para el tratamiento de los datos de carácter 
personal para la gestión de las ayudas, de conformidad con lo que disponen la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Artículo 20.- Impugnación: 

La resolución definitiva por la cual se aprueban la presente convocatoria pone fin a la vía 
administrativa, pudiendo interponerse alternativamente recurso de reposición potestativo ante la 
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante  Juzgado 
Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello 
sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho. 

Artículo 21.- Publicación: 

La presente convocatoria se publicará en la web de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) y su extracto se publicará, por conducto de la BDNS, en el Boletín Oficial de las Islas 
Baleares, y entrará en vigor el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria. 

 

ANEXO 1: SOLICITUD DE AYUDAS AL ALQUILER 

A. DATOS DE TITULARES Y MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA MAYORES DE 18 AÑOS (rellenar 
un ejemplar por cada uno de los miembros de la unidad de convivencia) 

Tipo de documento:     DNI   NIE   Otro (Especificar:___________________) 

Núm. documento: __________________ 

Nombre:__________   Primer apellido:______________    Segundo apellido:______________ 

Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___              Sexo:   Hombre    Mujer 

Estado civil:   Soltero/a       Casado/a      Separado/a       Viudo/a    Divorciado/a 

Cónyuge o pareja de hecho:      Sí, con base jurídica       No, con base jurídica       No 

Relación con la actividad: 

 Asalariado/a. 

 Empleador/a, empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente (incluye ayuda familiar) 
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 Parado/a 

 Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a. 

 Incapacitado/a permanente para trabajar. 

 Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas. 

 Estudiantes, escolares o en formación. 

 Otra clase de actividad económica. 

Nacionalidad y residencia  

Nacionalidad española:   Sí   No  

Nacionalidad extranjera con residencia legal en España  Sí   No  

En todo caso, residencia legal en las Illes Balears    Sí   No 

¿Es titular del contrato de alquiler?   Sí   No 

¿Está obligado a realizar la declaración de la renta o del IRPF?   Sí*    No** 

_____________________________________________________________________________ 

Tipo de documento:     DNI   NIE   Otro (Especificar:___________________) 

Núm. documento: __________________ 

Nombre:_________   Primer apellido:______________    Segundo apellido:______________ 

Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___              Sexo:   Hombre    Mujer 

Estado civil:   Soltero/a       Casado/a      Separado/a       Viudo/a    Divorciado/a 

Cónyuge o pareja de hecho:      Sí, con base jurídica       No, con base jurídica       No 

Relación con la actividad: 

 Asalariado/a. 

 Empleador/a, empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente (incluye ayuda familiar) 

 Parado/a 

 Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a. 

 Incapacitado/a permanente para trabajar. 

 Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas. 

 Estudiantes, escolares o en formación. 

 Otra clase de actividad económica. 

Nacionalidad y residencia  

Nacionalidad española:   Sí   No  

Nacionalidad extranjera con residencia legal en España  Sí   No  

En todo caso, residencia legal en las Illes Balears    Sí   No 

¿Es titular del contrato de alquiler?   Sí   No 

¿Está obligado a realizar la declaración de la renta o del IRPF?   Sí*    No** 

_____________________________________________________________________________ 

Tipo de documento:     DNI   NIE   Otro (Especificar:___________________) 

Núm. documento: __________________ 

Nombre:__________   Primer apellido:______________    Segundo apellido:______________ 

Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___              Sexo:   Hombre    Mujer 

Estado civil:   Soltero/a       Casado/a      Separado/a       Viudo/a    Divorciado/a 
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Cónyuge o pareja de hecho:      Sí, con base jurídica       No, con base jurídica       No 

Relación con la actividad: 

 Asalariado/a. 

 Empleador/a, empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente (incluye ayuda familiar) 

 Parado/a 

 Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a. 

 Incapacitado/a permanente para trabajar. 

 Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas. 

 Estudiantes, escolares o en formación. 

 Otra clase de actividad económica. 

Nacionalidad y residencia  

Nacionalidad española:   Sí   No  

Nacionalidad extranjera con residencia legal en España  Sí   No  

En todo caso, residencia legal en las Illes Balears    Sí   No 

¿Es titular del contrato de alquiler?   Sí   No 

¿Está obligado a realizar la declaración de la renta o del IRPF?   Sí*   No** 

_____________________________________________________________________________ 

Tipo de documento:     DNI   NIE   Otro (Especificar:___________________) 

Núm. documento: __________________ 

Nombre:_________   Primer apellido:______________    Segundo apellido:______________ 

Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___              Sexo:   Hombre    Mujer 

Estado civil:   Soltero/a       Casado/a      Separado/a       Viudo/a    Divorciado/a 

Cónyuge o pareja de hecho:      Sí, con base jurídica       No, con base jurídica       No 

Relación con la actividad: 

 Asalariado/a. 

 Empleador/a, empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente (incluye ayuda familiar) 

 Parado/a 

 Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a. 

 Incapacitado/a permanente para trabajar. 

 Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas. 

 Estudiantes, escolares o en formación. 

 Otra clase de actividad económica. 

Nacionalidad y residencia  

Nacionalidad española:   Sí   No  

Nacionalidad extranjera con residencia legal en España  Sí   No  

En todo caso, residencia legal en las Illes Balears    Sí   No 

¿Es titular del contrato de alquiler?   Sí   No 

¿Está obligado a realizar la declaración de la renta o del IRPF?   Sí*   No** 

_____________________________________________________________________________ 

Tipo de documento:     DNI   NIE   Otro (Especificar:___________________) 
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Núm. documento: __________________ 

Nombre:__________   Primer apellido:______________    Segundo apellido:______________ 

Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___              Sexo:   Hombre    Mujer 

Estado civil:   Soltero/a       Casado/a      Separado/a       Viudo/a    Divorciado/a 

Cónyuge o pareja de hecho:      Sí, con base jurídica       No, con base jurídica       No 

Relación con la actividad: 

 Asalariado/a. 

 Empleador/a, empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente (incluye ayuda familiar) 

 Parado/a 

 Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a. 

 Incapacitado/a permanente para trabajar. 

 Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas. 

 Estudiantes, escolares o en formación. 

 Otra clase de actividad económica. 

Nacionalidad y residencia  

Nacionalidad española:   Sí   No  

Nacionalidad extranjera con residencia legal en España  Sí   No  

En todo caso, residencia legal en las Illes Balears    Sí   No 

¿Es titular del contrato de alquiler?   Sí   No 

¿Está obligado a realizar la declaración de la renta o del IRPF?   Sí*    No** 

_____________________________________________________________________________ 

Tipo de documento:     DNI   NIE   Otro (Especificar:___________________) 

Núm. documento: __________________ 

Nombre:__________   Primer apellido:______________    Segundo apellido:______________ 

Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___              Sexo:   Hombre    Mujer 

Estado civil:   Soltero/a       Casado/a      Separado/a       Viudo/a    Divorciado/a 

Cónyuge o pareja de hecho:      Sí, con base jurídica       No, con base jurídica       No 

Relación con la actividad: 

 Asalariado/a. 

 Empleador/a, empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente (incluye ayuda familiar) 

 Parado/a 

 Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a. 

 Incapacitado/a permanente para trabajar. 

 Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas. 

 Estudiantes, escolares o en formación. 

 Otra clase de actividad económica. 

Nacionalidad y residencia  

Nacionalidad española:   Sí   No  

Nacionalidad extranjera con residencia legal en España  Sí   No  

En todo caso, residencia legal en las Illes Balears    Sí   No 
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¿Es titular del contrato de alquiler?   Sí   No 

¿Está obligado a realizar la declaración de la renta o del IRPF?   Sí*    No** 

(*) En caso de que esté obligado tendrá que aportar en todo caso la autorización para consultar los datos 
económicos según el modelo del anexo 2. 

(**) En caso de que no esté obligado a hacer la declaración de la renta o del IRPF, tendrá que aportar el 
certificado de la Agencia Tributaria acreditativo de este extremo. Si no está obligado a hacer la declaración de 
la renta o del IRPF pero tiene algún tipo de ingreso (pensión, nómina…), tendrá que presentar la documentación 
que acredite estos ingresos. 

B. DATOS DE CONTACTO 

Núm. tel. móvil:__________________  Dirección de correo electrónico:_________________ 

C. OTROS DATOS 

Unidad de convivencia: 

 Con dos o más personas: 

 Con la primera persona adulta mayor de 18 años. 

 Con una persona adicional. 

 Con dos personas adicionales. 

 Con tres personas adicionales.  

 Con cuatro personas adicionales. 

 Con cinco personas adicionales. 

 Con más personas adicionales, número: ____ 

 Nº total de miembros de la unidad de convivencia: ____ 

Sectores preferentes: 

 Por cada hijo/a a cargo en la unidad familiar. Nºtotal de hijos/as:____ 

 Unidades familiares monoparentales con cargas familiares. 

 Personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su vivienda habitual, o que hayan dado su 
vivienda habitual en pago de la deuda. 

 Unidades de convivencia en las que haya alguna víctima acreditada de violencia de género. 

 Unidades de convivencia en las que haya alguna persona que asuma la patria potestad, tutela o acogimiento 
familiar permanente de un menor de edad huérfano por violencia de género. 

 Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas. 

 Unidades de convivencia que tengan algún miembro con discapacidad. 

 Unidades de convivencia en las que todos los miembros integrantes se encuentren en situación de 
desocupación y hayan agotado las prestaciones correspondientes a esta situación. 

 Mujeres en situación o riesgo de exclusión social. 

 Personas sin hogar. 

 Personas que hayan sufrido daños que las incapaciten como consecuencia de la actividad terrorista. 

D. DATOS DEL CONTRATO 

Nº titulares del contrato:_______       Renta mensual del alquiler de la vivienda:_______ 

Fecha de la firma del contrato (día/mes/año):          ___/___/___   

Fecha de inicio del contrato (día/mes/año):              ___/___/___   

Fecha de finalización del contrato (día/mes/año): ___/___/___   

E.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA OBJECTO DEL ALQUILER 
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Municipio:___________________  Población:________________  

Tipo de vía:____________ Nombre de la vía:___________________________________________ 

Núm. de vía: ______ Escalera: ______  Piso: _______ Puerta: ______ Código postal:________ 

En___________, _____ de _______ de 2019 

[Firmas de los titulares del contrato y de los otros miembros de la unidad de convivencia mayores de 18 años] 

 

ANEXO 2: MODELO DE AUTORIZACIÓN 

(A rellenar por cada uno de los miembros de la unidad de convivencia mayores de 18 años) 

Primer apellido: ______________   Segundo apellido:_____________ Nombre:___________   

DNI/NIE/Otros: ________________   Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___     

Nacionalidad: ___________ Teléfono fijo______________ Teléfono móvil_______________ 

Dirección: _______________________________Núm.___________ Piso _____Puerta______ 

Municipio_________________ Provincia________________ Código postal___________ 

Correo electrónico:______________________________________, 

 El solicitante AUTORIZA, expresamente al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu con NIF P0705400J para 
que pueda solicitar la información de carácter tributario, económico o fiscal a la Agencia Tributaria Estatal 
(AEAT), a la Agencia Tributaria de les Illes Balears (ATIB), a la Tesorería General de la Seguridad Social, y al 
Padrón  Municipal, así como para que pueda comprobar y verificar los datos de carácter personal, de acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación documental de los 
procedimientos administrativos. 

Y para que así conste, firmo la presente autorización en Santa Eulària des Riu, a_________ de 
__________________de 2019. 

[Firma] 

 

ANEXO 3: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que: 

— La vivienda se destina a residencia habitual i permanente de todos los miembros de la unidad de convivencia. 

— El inquilino o quien tenga su domicilio habitual y permanente en la vivienda no es propietaria o usufructuaria 
de ninguna vivienda en España; es titular de una vivienda pero no dispone de la misma por causa de separación 
o divorcio, o no la puede habitar por cualquier otra causa ajena a su voluntad, debidamente acreditada, o por 
traslado obligatorio del domicilio por motivos laborales, siempre que el domicilio esté situado fuera de las Illes 
Balears. 

— El inquilino o quien tenga su domicilio habitual y permanente en la vivienda no tiene parentesco en primer o 
segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona arrendadora; no es socia o partícipe de la 
persona física i jurídica que actúa como arrendador; se compromete a cumplir las condiciones y los requisitos 
que establece la Orden de bases y la convocatoria, que conoce y acepta íntegramente; y sabe que, en caso de 
falsedad en los datos o la documentación aportada o de ocultación de información, de las que se pueda 
deducir intención de engaño en beneficio propio o ajeno, se le puede excluir de este procedimiento y puede ser 
objeto de sanción. Asimismo, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del ministerio fiscal por si 
pudieran ser constitutivos de ilícito penal. 

— Ninguno de los solicitantes de esta ayuda ha solicitado, ni percibe, ni ha solicitado durante el período de 
concesión y abono de la ayuda otras ayudas al alquiler que puedan conceder les corporaciones locales, o 
cualquier otra administración o entidades públicas. 

— Los solicitantes no incurren en ninguna de las circunstancias que prevé el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; justificarán dentro del plazo establecido y en la forma que 
corresponda el complimiento de los requisitos y las condiciones que determinen la concesión de la subvención; 
destinarán el importe íntegro de la subvención a la financiación de la actuación para la que se ha solicitado; 
comunicarán al órgano que concede la subvención la modificación de cualquier circunstancia que afecte a 
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alguno de los requisitos que se exigen para conceder la subvención; se someterán a les actuaciones de 
comprobación y a cualquier actuación de verificación y control financiero de los órganos competentes, y 
aportarán tota la información que se requiera. 

— Los solicitantes no han sido objeto de ninguna revocación de las ayudas que prevé el Real Decreto 
106/2018 u otros planes estatales o autonómicos de la vivienda por causas imputables al solicitante. 

En ……………….. ,  ...... de ................. de  20__ 

[Nombre, apellidos y firmas de los solicitantes] 

[Nombre, apellidos y firmas de los otros miembros de la unidad de convivencia mayores de 18 años] 

 

ANEXO 4: MODELO DE COMUNICACIÓN PERCEPTOR/ES DE LA SUBVENCIÓN 

El Sr./Sra._________________________________ con DNI/NIE/otro _________________, 

con domicilio en_________________________________________, núm.______, de________________ nº de 
teléfono_______________ y correo electrónico________________________________, 

El Sr./Sra._________________________________ con DNI/NIE/otro_________________, 

con domicilio en__________________________________, núm.______, de________________ nº de 
teléfono________________ y correo electrónico_______________________________, 

El Sr./Sra._________________________________ con DNI/NIE/otro _________________, 

con domicilio en__________________________________, núm.______, de________________ nº de 
teléfono_______________ y correo electrónico________________________________, 

EXPONGO: 

Que, al efecto de poder participar en la convocatoria de ayudas del año 2019 al alquiler de viviendas del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, 

HAGO CONSTAR: 

Que la totalidad de la ayuda (100 %) sea satisfecha al número de cuenta corriente siguiente: 

País D.C.IBAN Cód. entidad 
bancaria 

Cód. sucursal- 
oficina 

D.C. Núm. cuenta o libreta 

 

 

                       

En …………….., ...... de …………….. de  2019 

[Firma del declarante (1)]             [Firma del declarante (2)]           [Firma del declarante (3)] 

 
 6.15.-Ver propuesta del Área IV. Serveis Socials, relativa a la concesión de ayudas 
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de marzo de 
2019, y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar las siguientes ayudas económicas para familias en 
situación de necesidad, correspondientes al mes de marzo de 2019. 
 
J.T.M. AJUDA D'URGENCIA SOCIAL (MENJADOR I ESCOLA MATINERA) 680€ 
S.K. AJUDA URGENCIA SOCIAL (ESCOLETA) 123,48€ 
 
 TOTAL 803,48€ 
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 6.16.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la realización en 
colaboración con la Asociación Proyecto Juntos de la mesa redonda VÍVETE y, acordar lo 
que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, APROBAR el gasto por un importe de cinco mil quinientos sesenta y 
cinco euros (5.565,00€) para la realización en colaboración de la Asociación Proyecto 
Juntos de la Mesa Redonda con el título VÍVETE, que se celebrará el día 12 de abril de 
2019 en el Palacio de Congresos de Santa Eulària des Riu. 
 
 6.17.-Ver propuesta relativa a la aprobación de la firma de un convenio de 
colaboración con la Conselleria de Serveis Socials i Cooperación del Govern Balear para el 
desarrollo del programa "ALTER" de intervención socioeducativa para jóvenes en riesgo de 
exclusión social y escolar y, acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la 
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern Balear, para el desarrollo del 
programa “ALTER” de intervención socioeducativa para jóvenes en riesgo de exclusión 
social y escolar: 

“Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes 
Balears i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per desenvolupar el programa “Alter” d’intervenció 
socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar 

Parts 

Sra. Fina Santiago i Rodríguez, consellera de Serveis Socials i Cooperació en virtut del Decret 
9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de 
membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 2 de juliol), en representació de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats que li 
atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

Sr./Sra. Vicente Marí Torres, batlle de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per l’acord del Ple de la 
sessió constitutiva de 13 de juny de 2015, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local.  

Antecedents 

1. Els programes d’intervenció socioeducativa es troben en el marc de les mesures d’atenció a 
l’alumnat que assenyala la Llei orgànica d’Educació (LOE) per a l’ordenació de les accions 
destinades a compensar les desigualtats en l’educació; el Decret 34/2015 de 15 de maig, pel 
qual s’estableixen el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 
núm. 73 de 16 de maig) modificat pel Decret 29/2016 de 20 de maig (BOIB núm. 64 de 21 
de maig), i el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i 
l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. Són 
una mesura extraordinària destinada a alumnes per als quals s’aconsella una escolarització 
compartida en alguna part del seu horari lectiu al centre i en què es desenvolupi el programa 
socioeducatiu. 

2. Aquests programes es destinen a alumnes matriculats a l’ensenyament secundari obligatori 
(ESO) de 14 a 16 anys d’edat amb dificultats greus d’adaptació a l’entorn escolar derivades de 
condicions especials de caràcter escolar, social personal o familiar i en situació de risc 
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d’exclusió escolar o social, per als quals s’aconsella la realització d’una part de l’horari lectiu 
en entorns laborals externs als centres educatius corresponents, en què desenvolupen un 
programa socioformatiu. 

3. La Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears aprova, per a cada curs 
escolar, les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics 
d’educació secundària, incloses les instruccions que regulen els programes d’intervenció 
socioeducativa d’escolaritat compartida per al curs corresponent. 

4. El Protocol d’actuacions entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes 
Balears i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al 
desenvolupament del programa “Alter” d’intervenció socioeducativa per a joves en situació de 
risc d’exclusió social i escolar de 8 de març de 2006 té per objecte la col·laboració per dur a 
terme unitats formatives alternatives mitjançant el programa “Alter”, com a mesura integradora 
d’acord amb les necessitats, els interessos i les expectatives d’aquest alumnat, que s’ha 
d’atendre en el sentit de facilitar el retorn a l’activitat acadèmica o formativa. Igualment, és 
objecte d’aquesta Protocol la col·laboració entre la conselleria competent en menors (actual 
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació) i els ajuntaments interessats a dura a terme unitats 
formatives alternatives.  

5. D’acord amb l’article 2.5 c del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes 
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les 
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120 
de 8 d’agost), la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, mitjançant la Direcció General 
de Menors i Famílies, és competent en reinserció social. 

6. El programa “Alter” d’intervenció socioeducativa constitueix una mesura integradora d’acord 
amb les necessitats, els interessos i les expectatives de l’alumnat en situació de risc o conflicte 
social que atén, en el sentit de facilitar al màxim la continuïtat o, en alguns casos, el retorn al 
sistema educatiu o formatiu ordinari. Els objectius generals són:  

- Facilitar que l’alumnat no abandoni l’activitat acadèmica o formativa reglada o no reglada i, 
quan es tracti d’alumnat desescolaritzat, el retorn a aquesta activitat. 

- Atendre les necessitats educatives específiques de caràcter socioeducatiu de l’alumnat en risc 
d’exclusió escolar o social per al qual, mitjançant les mesures ordinàries i extraordinàries 
aplicades dins els centres educatius de secundària, no s’han aconseguit els resultats desitjats. 

- Afavorir la inserció d’aquest alumnat, en el centre escolar i en la societat. 

7. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, mitjançant la 
Direcció General de Menors i Famílies, i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu consideren un 
objectiu prioritari l’atenció als joves en situació de risc d’exclusió social i escolar i també la 
seva inserció sociolaboral, per la qual cosa es comprometen a col·laborar i participar en el 
desenvolupament d’accions conjuntes a fi d’afrontar els conflictes socials d’aquests joves. 

8. Arran dels contactes mantinguts entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del 
Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General de Menors i Famílies, i l’Ajuntament 
de Santa Eulària des Riu, es considera necessari continuar la col·laboració en el 
desenvolupament del programa “Alter” en aquest municipi, atesa l’experiència de les 
col·laboracions anteriors i dels bons resultats obtinguts durant aquests darrers anys. 

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
conveni, d’acord amb les següents 

Clàusules 

1. L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i 
Cooperació del Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General de Menors i 
Famílies, i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per executar una unitat formativa alternativa 
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inclosa dins el marc del programa “Alter” d’intervenció socioeducativa per a joves en risc 
d’exclusió social i escolar.  

2.  Aquesta unitat formativa alternativa ha de tenir una capacitat màxima de 14 places, s’ha 
d’impartir al municipi de Santa Eulària des Riu, de dilluns a divendres, tres dies a la setmana, 
i ha de coincidir amb el calendari escolar. 

3. Aquest conveni de col·laboració no implica cap contraprestació econòmica per a cap de les 
dues parts. 

4. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu té les obligacions següents:  

a) Desenvolupar, de forma conjunta i coordinada amb la Direcció General de Menors 
i Famílies, coincidint amb el calendari escolar, la unitat formativa alternativa 
“Alter”, amb el màxim de places que estableix la clàusula segona d’aquest conveni. 

b) Posar a disposició del programa (1, 2, 3, 5,...) treballador/s o treballadora/es amb 
la titulació d’educació social o amb habilitació d’acord amb la disposició 
transitòria tercera de la Llei 8/2002, de 26 de setembre, de creació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears, la qual ha de disposar de la 
preceptiva certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 
Aquesta persona té les funcions següents: 

- Vetllar pel bon desenvolupament de les activitats formatives a les aules 
externes. 

- Elaborar i trametre als centres educatius de secundària els fulls d’avaluació 
de l’alumnat. 

- Fer el seguiment de l’aprenentatge de les activitats formatives a les aules 
externes i amb el mestre o mestra de taller fer-ne una avaluació, així com 
amb els tutors de l’alumnat dels centres educatius corresponents. 

- Participar en les juntes d’avaluació continuada i d’avaluació final de 
l’alumnat del programa. 

- Assistir a les reunions de coordinació d’educadors convocades a l’efecte per 
qualsevol de les parts. 

- Certificar l’assistència de l’alumne o alumna a les aules externes (entitats o 
empreses col·laboradores). 

- Lliurar a la Coordinadora del Programa “Alter”, les qualificacions 
obtingudes per l’alumnat a l’avaluació de cada trimestre del curs escolar 
per a la seva tramitació a la Conselleria d’Educació i Universitat. 

- Impartir els continguts formatius de les àrees transversals del Programa 
“Alter”, als centres educatius on està matriculat l’alumnat i treballar així 
mateix l’assoliment d’hàbits socials adients. 

c) Fer-se càrrec de totes les despeses que origini la contractació del treballador o 
treballadora, durant el temps que sigui necessari per a la bona marxa de les 
accions formatives alternatives durant els dies lectius. 

d) Facilitar la participació de l’educador o educadora social en les reunions de 
coordinació formatives. Participar a través de la coordinadora del Programa 
corresponent cada trimestre del curs escolar. 

e) Posar a disposició de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de 
les Illes Balears, mitjançant la Direcció General de Menors i Famílies, la 
documentació necessària per desenvolupar de manera correcta la unitat formativa 
alternativa “Alter”. 
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f) Posar a disposició de la unitat formativa alternativa els mestres de tallers de les aules 
externes (entitats o empreses col·laboradores) que siguin necessaris per dur a terme 
de manera correcta el programa “Alter” a fi d’oferir a l’alumnat un ventall més 
ampli d’opcions formatives. Si s’escau, es podrà posar a disposició els seus serveis 
municipals com a aula externa sense cap contraprestació econòmica. 

g) Lliurar les propostes de pagament de les gratificacions a les empreses i entitats, 
corresponents als dies confirmats d’assistència dels alumnes a les aules externes per 
a realitzar les formacions autoritzades, en règim d’aprenentatge educatiu, a les 
quals s’han fet constar mitjançant les declaracions responsables, emeses pels 
mestres de taller amb el vist i plau de l’educador/a social que ha fet el seguiment 
de l’alumnat assignat, que l’Ajuntament ha lliurat a la DGMIF als efectes pertinents. 

h) Dur a terme la resta d’actuacions que les instruccions de la Conselleria d’Educació i 
Universitat que regulen els programes d’intervenció socioeducativa d’escolaritat 
compartida per al curs escolar corresponent i les instruccions de la Conselleria de 
Serveis Socials i Cooperació que regulin els programes d’intervenció 
socioeducativa, en règim d’escolaritat compartida “Alter” per a persones menors 
d’edat en risc d’exclusió social i escolar atribueixin als Ajuntaments.  

5. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, a través la 
Direcció General de Menors i Famílies, té les obligacions següents: 

a) Fer viable, a traves del Projecte d’Inversió del Programa “Alter”, de forma conjunta 
amb l’Ajuntament, el desenvolupament de la unitat formativa alternativa ”Alter” del 
corresponent curs escolar, assumint a tal efecte:  

- La gestió administrativa que generi l’acció formativa de l’alumnat “Alter”. 

- El cost de les gratificacions que generin les aules externes (empreses/entitats 
col·laboradores). 

- El cost de les despeses de transport per assistir a l’aula externa, generades per 
l’alumnat “Alter” que no pugui assumir aquesta despesa. 

- Els costs del subministrament dels equips de protecció individual (EPI) i els 
materials de pràctiques que l’alumnat “Alter” necessiti per a realitzar a les aules 
externes la formació alternativa, en règim de pràctiques d’aprenentatge 
educatiu.  

b) Designar la persona coordinadora del Programa “Alter” responsable encarregada 
de: 

- Fer el seguiment, controlar i avaluar les accions formatives alternatives, 
corresponents a la unitat formativa alternativa “Alter”, establertes en el marc del 
conveni de col·laboració del programa “Alter”. 

- Dur a terme la funció d’interlocució, amb la Conselleria d’Educació i Universitat 
i els Centres Educatius, en relació a les incidències que s’esdevinguin dins 
l’àmbit educatiu amb l’alumnat del Programa “Alter”, des del principi i fins al 
final de la seva formació alternativa, durant el corresponent curs escolar. 

- Tramitar les autoritzacions dels expedients proposats per a la participació 
d’alumnes/as a la Conselleria d’Educació i Universitat.  

- Participar a aquelles reunions que siguin convocades als diferents centres 
educatius. 

- Convocar i assistir a les comissions d’avaluació del Programa. 

- Gestionar i tramitar les reclamacions a les companyies asseguradores referents 
a les pòlisses sanitàries i de responsabilitat civil, a les quals està subscrit 
l’alumnat del programa “Alter”. 
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c) Disposar d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a les persones 
menors d’edat usuàries de la unitat formativa alternativa corresponent. 

d) Dur a terme la resta d’actuacions que les instruccions de la Conselleria d’Educació i 
Universitat que regulen els programes d’intervenció socioeducativa d’escolaritat 
compartida per al curs escolar corresponent i les instruccions de la Conselleria de 
Serveis Socials i Cooperació que regulin els programes d’intervenció 
socioeducativa, en règim d’escolaritat compartida “Alter” per a persones menors 
d’edat en risc d’exclusió social i escolar atribueixin a la Direcció General de Menors 
i Famílies. 

6. Per executar i desenvolupar aquest conveni, d’acord amb el que estableix l’article 78.5 de la 
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, es crea la Comissió de Seguiment, que està formada per aquests 
membres:  

a) Dues persones que ha de nomenar la directora general de Menors i Famílies, en 
representació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes 
Balears, entre les quals hi ha d’haver la persona responsable de la unitat formativa.  

b) Dues persones que ha de nomenar el regidor o regidora competent de serveis socials de 
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en representació d’aquesta entitat, entre les quals 
hi ha d’haver un educador o educadora social. 

c) Dues persones que ha de nomenar el director general d’Innovació i Comunitat 
Educativa. 

La comissió de Seguiment s’ha de constituir en el termini de trenta dies comptadors des de l’endemà 
del dia en què se signi aquest conveni. 

La Comissió de Seguiment s’ha de reunir, a proposta d’alguna de les parts amb una antelació prèvia 
de quinze dies i, en tot cas, dues vegades l’any, preferentment al mes de juny i al mes de desembre. 

7. Les funcions de la Comissió de Seguiment son aquestes: 

a) Resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte 
d’aquest conveni. Abans de residenciar, quan sigui pertinent fer-ho, el coneixement dels 
litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, és un requisit procedimental previ 
intentar la conciliació en el si d’aquest òrgan mixt. 

b) Funcions consultives internes, d’assessorament i consulta no preceptiva sobre exclusions de 
participar en el programa dels alumnes que acumulin faltes d’assistència o de puntualitat no 
justificades, com també per una actitud incorrecta o per manca d’aprofitament, d’acord amb 
l’informe de l’educador o educadora que supervisa el taller i del mestre o mestra de taller, 
amb l’audiència prèvia de la persona interessada. 

c) Anualment, revisar el funcionament i l’eficàcia dels serveis prestats durant l’any anterior. 

8. Aquest conveni de col·laboració serà vigent, independentment de la seva signatura, des de 
l’1 de juliol de 2019 fins a 30 de juny de 2023. 

En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l’apartat anterior, els signants del 
conveni podran acordar de manera unànime la seva pròrroga per un període de fins a quatre anus 
addicionals a la seva extinció. 

9. Aquest conveni s’extingirà per alguna de les causes de resolució següents:  

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga. 

b) L’acord unànime de tots els signants. 

c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts 
signants. 
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d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

e) Per qualsevol altra causa distinta de les anteriors prevista en les lleis. 

10.  Les parts signants d’aquests conveni de col·laboració han de respectar la normativa en 
matèria de protecció de dades de les persones físiques, i cal tenir en compte que des de la 
dat de 25 de maig de 2018 és aplicable el vigent Reglament 2016/679/UE, de 27 d’abril, 
de Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure 
circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE, tal com preveu 
l’article 99. 

Aquesta norma suposa una major harmonització en el marc de la Unió Europea de protecció de 
dades personals, i suposa un desplaçament de les normatives nacionals a partir d’aquella data. 

A nivell estatal, s’ha d’observar la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals que té per objecte adaptar a l’ordenament jurídic espanyol al 
Reglament (UE) 2016/679/UE i completar les seves disposicions. 

11.  Aquest Conveni de col·laboració resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/CE i 
2014/24/CE, de 26 de febrer de 2014 de conformitat amb l’article 6.1 de l’esmentada llei. 

12.  Les qüestions litigioses que es puguin derivar d’aquest Conveni, atesa la naturalesa 
juridicoadministrativa, s’han de sotmetre als jutjats o als tribunals de la jurisdicció 
contenciosa administrativa de Palma, o a qualsevol altre que pugui correspondre. 

Com a prova de conformitat, signem aquest conveni en tres exemplars.” 

 
 6.18.-Ver propuesta del Área II. Promoción y Dinamización Turística, relativa a la 
realización de la campaña publicitaria de televisión con motivo de la celebración de la Ibiza 
Marathon 2019 y, acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, APROBAR el gasto por un importe de veintisiete mil ciento cuatro 
euros (27.104,00€) para la realización de la campaña publicitaria en televisión con motivo 
de la celebración de la Ibiza Marathon del año 2019. 
 
 6.19.-Ver propuesta del departamento de Urbanismo y Actividades, relativa a la 
concesión de una subvención nominativa a la Asociación de Vecinos de Cala Llonga con 
motivo del soporte económico por el mantenimiento y limpieza de jardinería en Cala 
LLonga realizados durante el año 2018, y acordar lo que proceda. 
 
../.. 
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, conceder a la Asociación de Vecinos de Cala Llonga una 
subvención directa por importe de ocho mil euros (8.000,00 €) con motivo del soporte 
económico para subragar los gastos de jardinería, mantenimiento y limpieza de la playa de 
Cala Llonga del año 2018, sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

PRIMERO. La concesión de una subvención a la Asociación de Vecinos de Cala Llonga, con 
un importe de ocho mil euros (8.000’00 €), con motivo de soporte económico para 
sufragar los gastos de jardinería, mantenimiento y limpieza de playa de Cala Llonga del año 
2018. La consignación presupuestaria de la subvención propuesta será la 1511-48031 del 
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ejercicio presupuestario del año 2019, tal y como figura en los presupuestos municipales 
del año 2019 y el plan estratégico de subvenciones del año 2019. 

SEGUNDO. Las subvención objeto de esta concesión es compatible con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, efectuadas por  
cualquier otra administración pública, entes públicos, instituciones privadas u otros recursos. 
El importe de subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la 
actividad subvencionada, de acuerdo con lo que prevé el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TERCERO.  La asociación deberá presentar la cuenta justificativa, que debido a la 
naturaleza de la subvención, la cuenta justificativa tiene que contener, sin perjuicio de otra 
documentación complementaria la exigencia de la cual pueda resultar procedente, los 
puntos siguientes: 

- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

- Una relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad con identificación del 
creditor y el documento, su importe, la fecha de emisión y, si es el caso, la fecha de pago. 
En caso que la subvención se otorgue en relación a un presupuesto, si es el caso se 
indicarán las desviaciones.  

- Facturas u otros documentos justificativos de los gastos realizados por un importe igual o 
superior a la aportación establecida en el presente convenio (incluido el IVA o excluido en 
caso de ser una entidad exenta de este impuesto). 

- Justificantes de pago de las facturas u otros documentos justificativos de los gastos 
realizados.   

- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (AEAT), o autorización expresa para solicitar en nombre de la 
asociación dichos certificados, antes de la realización material del pago. 

- Relación de ingresos, en caso que la asociación hubiese sido beneficiaria de otras 
subvenciones y/o ayudas concedidas o financiamiento privado para el mismo proyecto. 

Todo esto sin perjuicio de que, requerida a este efecto, deba presentar los justificantes y/o 
libros contables que se le soliciten, de conformidad con el art. 30 de la Ley 38/2003, de la 
LGS y el Capítulo II del Título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se 
aprueba el Reglamento de la LGS. En otro caso, puede incurrir en las responsabilidades y 
sanciones que a este efecto señala la mencionada legislación.  

Plazo de justificación: de aplicación durante la vigencia de este convenio, la justificación se 
debe hacer, como máximo antes del 30 de septiembre de 2019. 

QUINTO. El total del pago de esta subvención será realizado una vez aportada 
correctamente la justificación económica, la Concejalía de Urbanismo valorará la 
documentación aportada y emitirá un informe sobre la realización de la actividad objeto de 
la subvención, las condiciones que se dieron para otorgarla y su justificación. 

SEXTO. Las obligaciones del beneficiario serán: 
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a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.  

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, si es el caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.  

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la 
entidad colaboradora, si es el caso, así como cualesquier otros de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, y aportar toda la información que le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.  

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación se tiene que efectuar tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad 
Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio del que establece 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y otros documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuántos estados contables y registros específicos sean 
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con el fin de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.  

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.  

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

i) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

SÉPTIMO. En todo lo no previsto son aplicables la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 14:15 horas, de 
la que se extiende el presente Acta que es firmada por el Alcalde-Presidente y por mí, la 
Secretaria, que la certifico. 
 
 
 ANTE MÍ, 
 EL ALCALDE  LA SECRETARIA 


