ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 29 DE
JULIOL DE 2015
A la ciutat de Llucmajor (Illes Balears), a la sala de sessions de la Casa Consistorial, a
les 19.00 hores del dia 29 de juliol de 2015, sota la presidència del batle senyor Jaume
Tomàs Oliver, es constitueix el Ple de l’Ajuntament, en primera convocatòria, per tenir
sessió ordinària i tractar-hi els assumptes indicats en l’ordre del dia degudament
notificat.
Hi assisteixen els regidors senyors: Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez
Bonet, Maria Barceló Calviño, Gregorio Estarellas Mas, Jaime Julián Oliver Vallès,
Lucía Escribano Alés, Bartolomé Tugores Vicens, Francisca Almagro Peset, Bernardino
Vives Cardona, Maria Antònia Gil Clar, Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea,
Cristina Calafat Ferretjans, Antonio Campos Cànaves, Joan Barros Oliver, Sandra
Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes, Maria Francisca Lascolas Rosselló,
Guillermo Roig Mascaro i Beatriz Morales Granados, i el secretari general senyor
Rafael Martínez Barrios, com també l’interventor accidental senyor Carlos Lluch
Homar.
Es fa constar que la senyora Beatriz Morales Granados s’absenta de la sala de sessions a
partir del punt 13.
1. APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, DELS

PASSATS DIES 29 DE JUNY (EXTRAORDINÀRIA) I 1 DE JULIOL
(EXTRAORDINÀRIA URGENT) DE 2015
Les actes de les sessions dels dies 29 de juny (extraordinària) i 1 de juliol
(extraordinària urgent) de 2015 s’aproven per unanimitat.
2. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA DELS
PASSATS MESOS DE MAIG I JUNY
La presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia dels passats mesos de maig i
juny, el nombre de les quals és de 196 i 232 respectivament. La Corporació en resta
assabentada.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA RELATIUS A LES
DELEGACIONS DE LES COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES ALS REGIDORS I A
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La Presidència dóna compte dels següents decrets de batlia:
“000069/2015-GENSEC
DECRETO
En uso de las atribucions que me confiere la legislación vigente, y en concreto en lo
dispuesto en el artículo 21.3 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases
de Régimen Local y 43 y 44 del ROF, y artículo 20 y 23 de la Ley municipal y régimen

local de las Islas Baleares 20/2006, por razones de índole técnico, económico y eficacia
administrativa, he resuelto:
DELEGAR en la Junta de Gobierno Local, cuantas atribuciones sean delegables en las
siguientes áreas en las que se divide este Ayuntamiento y que a continuación se
relacionan:
-

CULTURA, FIESTAS y FERIAS
URBANISMO, ORDENCACION DEL TERRITORIO, ENTORNO URBANO,
MEDIO AMBIENTE y MEDIO RURAL
JUVENTUD y POLITICA ACTIVA DE OCUPACIÓN
CONVIVENCIA CIUDADANA y POLICIA
ECONOMIA y HACIENDA, CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS y
FUNCION PUBLICA
TURISMO y ATENCIONES A LOS CIUDADANOS EN LAS
URBANIZACIONES
ATENCIÓN SOCIAL, TERCERA EDAD, RESIDENCIA, COMERCIO y
MERCADOS
EDUACIÓN y ESCOLETAS
INNOVACIÓN, COMUNICACIÓN, AREA DE ATENCIÓN CIUDADANA EN
S’ARENAL, MOVILIDAD y TRANSPORTES
DEPORTES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA y COOPERACIÓN
BRIGADA MUNICIPAL y CEMENTERIO

siendo su ámbito de delegación el siguiente:
- Actos administrativos y resoluciones que, incidan directa o indirectamente en el fondo
de los asuntos y determinen la imposibilidad de continuar los procedimientos, puedan
producir indefensión o, perjuicios irreparables a derechos e interese legítimos.
- En el supuesto de que de los expedientes objeto de delegación, se aprecie la necesidad
de resolver con urgéncia, a los fines de no posponer la resolución que proceda, esta se
llevará a cabo por el Concejal del área afectada, y que cuenta con la oportuna
delegación para impulsar los actos de trámite, debiendo dar cuenta a la Junta de
Gobierno Local en la primera sesión que se celebre.
- La delegación conferida requerirá para su eficacia la aceptación, se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se
celebre.
-

Los concejales delegados de los actos de trámite de las distintas áreas
anteriormente enumeradas, elevarán a esta Junta de Gobierno propuestas de
acuerdo que, se someterán a este órgano la decisión del fondo de los asuntos
incoados al efecto, a los fines se adopten los acuerdos definitivos que procedan,
correspondiendo su ejecución a los referidos concejales delegados.”
........................

000070/2015-GENSEC
DECRET

Esta Alcaldía tiene atribuida por Ley la facultad de delegar determinadas
atribuciones, conforme al artículo 21.3 de la LBRL y al artículo 61 de la Ley Municipal
y Régimen Local de las Islas Baleares 20/06, de 15 de diciembre.
Razones de índole técnica, económica y eficacia administrativa, hace
conveniente la delegación del ejercicio de las competencias que esta Alcaldía tiene en
materia de:
PERSONAL
- Actos de trámite necesarios para el desarrollo de la gestión de personal
municipal, salvo que incidan directa o indirectamente el fondo del asunto,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan
indefensión o perjuicios irreparables o derechos e intereses legítimos.
Así mismo se delega las siguientes competencias:
-

Suscribir contratos de personal laboral.
Suscribir resoluciones relativas a lista de admitidos y excluidos en procesos
selectivos.
Suscribir la finalización de contratos laborales.
Resolución de ordenación de pagos sobre retenciones practicadas a
funcionarios a abonar a sindicatos, retenciones judiciales, MUFACE y
derechos pasivos.
Emisión de certificados de empresa tanto laborales como de funcionarios.
Resolución de convocatorias de selección de personal no fijo.
Visto bueno en las certificaciones en temas de personal.

DELEGACIÓN EN MATERIA ECONÓMICA
- Actos de trámite necesarios para el desarrollo de la gestión económica
municipal, conforme al presupuesto aprobado, salvo que decidan directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicios irreparables a derechos
e intereses legítimos.
- Visto bueno en las certificaciones en materia económica.
DELEGACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL
- Actos de trámite necesarios para el desarrollo de la gestión contractual, salvo
que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o
perjuicios irreparables a derechos e intereses legítimos.
- Visto bueno en las certificaciones en materia de contratos
En consecuencia vistos, entre otros los artículos 21.3 de la LBRRL y 43, 44 del
ROF, en relación con el artículo 13 de la LRJ-PAC por el presente HE RESUELTO:
1.- Delegar en el Tercer Teniente de Alcalde, D. Jaume Julián Oliver Valles el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
PERSONAL

-

Actos de trámite necesarios para el desarrollo de la gestión de personal
municipal, salvo que incidan directa o indirectamente el fondo del asunto,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan
indefensión o perjuicios irreparables o derechos e intereses legítimos.

Así mismo se delega las siguientes competencias:
-

Suscribir contratos de personal laboral.
Suscribir resoluciones relativas a lista de admitidos y excluidos en procesos
selectivos.
Suscribir la finalización de contratos laborales.
Resolución de ordenación de pagos sobre retenciones practicadas a
funcionarios a abonar a sindicatos, retenciones judiciales, MUFACE y
derechos pasivos.
Emisión de certificados de empresa tanto laborales como de funcionarios.
Resolución de convocatorias de selección de personal no fijo.
Visto bueno en las certificaciones en temas de personal.

DELEGACIÓN EN MATERIA ECONÓMICA
- Actos de trámite necesarios para el desarrollo de la gestión económica
municipal, conforme al presupuesto aprobado, salvo que decidan directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicios irreparables a derechos
e intereses legítimos.
- Visto bueno en las certificaciones en materia económica.
DELEGACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL
- Actos de trámite necesarios para el desarrollo de la gestión contractual, salvo
que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o
perjuicios irreparables a derechos e intereses legítimos.
- Visto bueno en las certificaciones en materia de contratos
2.- En el supuesto de que de los expedientes objeto de delegación, se aprecie la
necesidad de resolver con urgencia, a los fines de no posponer la resolución que
proceda, esta se llevará a cabo por el Concejal del área afectada, y que cuenta con la
oportuna delegación para impulsar los actos de trámite, debiendo dar cuenta a la Junta
de Gobierno Local en la primera sesión que se celebre.
3.- La delegación conferida requerirá para su eficacia la aceptación, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que
se celebre.
4.- El concejal delegado quedará obligado a informar a esta Alcaldía, de la
gestión y disposiciones que dicte y, previamente, de las decisiones de trascendencia, en
los términos previstos en el artículo 115 del ROF.
En lo previsto en esta resolución regirá la LBRL, el artículo 61 de la Ley
Municipal y Régimen Local de las Islas Baleares 20/06, de 15 de diciembre y ROF en el
marco de las reglas que para las delegaciones se establecen en estas normas.

………………..
000071/2015-GENSEC

DECRET
Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
conforme a l’article 21.3 de la LBRL i l’article 61 de la Llei municipal i règim local de
les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre.
Raons d’índole tècnica, econòmica i d’eficàcia administrativa fan convenient delegar en
la tinent de batle senyora Adelina Gutiérrez Bonet l’exercici de les competències que a
continuació s’indiquen i que aquesta Batlia té, i que conforme a dret resultin delegables
en les matèries següents: CULTURA, FESTES I FIRES:
1) Actes de tràmit necessaris per al desenvolupament de la gestió de Cultura, Festes i
Fires, llevat que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin indefensió o
perjudicis irreparables a drets i interessos legítims, i vistiplau en les certificacions en
aquest àmbit.
2) En el supòsit que dels expedients objecte de delegació s’apreciï la necessitat de
resoldre amb urgència per no posposar la resolució que escaigui, la durà a terme el
regidor de l’àrea afectada, que compta amb l’oportuna delegació per impulsar els actes
de tràmit, i n’ha de donar compte a la Junta de Govern Local en la primera sessió que es
faci.
2. La delegació conferida requerirà per a la seva eficàcia l’acceptació, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
3. El regidor delegat quedarà obligat a informar aquesta Batlia de la gestió i les
disposicions que dicti i prèviament de les decisions de transcendència, en els termes
prevists en l’article 115 del ROF.
En el que no preveu aquesta resolució regirà la LBRL, l’article 61 de la Llei municipal i
règim local de les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre, i el ROF, en el marc de les
regles que per a les delegacions s’estableixen en aquestes normes.
..........................
000072/2015-GENSEC

DECRET
Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
conforme a l’article 21.3 de la LBRL i l’article 61 de la Llei municipal i règim local de
les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre.
Raons d’índole tècnica, econòmica i d’eficàcia administrativa fan convenient delegar en
el tinent de batle senyor Bernadí Vives Cardona l’exercici de les competències que a

continuació s’indiquen i que aquesta Batlia té, i que conforme a dret resultin delegables
en les matèries següents: BRIGADA MUNICIPAL I CEMENTIRI:
1) Actes de tràmit necessaris per al desenvolupament de la gestió de Brigada Municipal
i Cementiri, llevat que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin indefensió o
perjudicis irreparables a drets i interessos legítims, i vistiplau en les certificacions en
aquest àmbit.
2) En el supòsit que dels expedients objecte de delegació s’apreciï la necessitat de
resoldre amb urgència per no posposar la resolució que escaigui, la durà a terme el
regidor de l’àrea afectada, que compta amb l’oportuna delegació per impulsar els actes
de tràmit, i n’ha de donar compte a la Junta de Govern Local en la primera sessió que es
faci.
2. La delegació conferida requerirà per a la seva eficàcia l’acceptació, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
3. El regidor delegat quedarà obligat a informar aquesta Batlia de la gestió i les
disposicions que dicti i prèviament de les decisions de transcendència, en els termes
prevists en l’article 115 del ROF.
En el que no preveu aquesta resolució regirà la LBRL, l’article 61 de la Llei municipal i
règim local de les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre, i el ROF, en el marc de les
regles que per a les delegacions s’estableixen en aquestes normes.
..........................
000073/2015-GENSEC

DECRET
Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
conforme a l’article 21.3 de la LBRL i l’article 61 de la Llei municipal i règim local de
les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre.
Raons d’índole tècnica, econòmica i d’eficàcia administrativa fan convenient delegar en
la regidora senyora Francisca Almagro Peset l’exercici de les competències que a
continuació s’indiquen i que aquesta Batlia té, i que conforme a dret resultin delegables
en les matèries següents: JOVENTUT I POLÍTICA ACTIVA D’OCUPACIÓ:
1) Actes de tràmit necessaris per al desenvolupament de la gestió de Joventut i Política
Activa d’Ocupació, llevat que decideixin directament o indirectament el fons de
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin
indefensió o perjudicis irreparables a drets i interessos legítims, i vistiplau en les
certificacions en aquest àmbit.
2) En el supòsit que dels expedients objecte de delegació s’apreciï la necessitat de
resoldre amb urgència per no posposar la resolució que escaigui, la durà a terme el
regidor de l’àrea afectada, que compta amb l’oportuna delegació per impulsar els actes

de tràmit, i n’ha de donar compte a la Junta de Govern Local en la primera sessió que es
faci.
2. La delegació conferida requerirà per a la seva eficàcia l’acceptació, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
3. El regidor delegat quedarà obligat a informar aquesta Batlia de la gestió i les
disposicions que dicti i prèviament de les decisions de transcendència, en els termes
prevists en l’article 115 del ROF.
En el que no preveu aquesta resolució regirà la LBRL, l’article 61 de la Llei municipal i
règim local de les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre, i el ROF, en el marc de les
regles que per a les delegacions s’estableixen en aquestes normes.
........................
000074/2015-GENSEC

DECRET

Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
conforme a l’article 21.3 de la LBRL i l’article 61 de la Llei municipal i règim local de
les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre.
Raons d’índole tècnica, econòmica i d’eficàcia administrativa fan convenient delegar en
el tinent de batle senyor Gori Estarellas Mas l’exercici de les competències que a
continuació s’indiquen i que aquesta Batlia té, i que conforme a dret resultin delegables
en les matèries següents: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I POLICIA:
1) Actes de tràmit necessaris per al desenvolupament de la gestió de Convivència
Ciutadana i Policia, llevat que decideixin directament o indirectament el fons de
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin
indefensió o perjudicis irreparables a drets i interessos legítims, i vistiplau en les
certificacions en aquest àmbit.
2) En el supòsit que dels expedients objecte de delegació s’apreciï la necessitat de
resoldre amb urgència per no posposar la resolució que escaigui, la durà a terme el
regidor de l’àrea afectada, que compta amb l’oportuna delegació per impulsar els actes
de tràmit, i n’ha de donar compte a la Junta de Govern Local en la primera sessió que es
faci.
2. La delegació conferida requerirà per a la seva eficàcia l’acceptació, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
3. El regidor delegat quedarà obligat a informar aquesta Batlia de la gestió i les
disposicions que dicti i prèviament de les decisions de transcendència, en els termes
prevists en l’article 115 del ROF.

En el que no preveu aquesta resolució regirà la LBRL, l’article 61 de la Llei municipal i
règim local de les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre, i el ROF, en el marc de les
regles que per a les delegacions s’estableixen en aquestes normes.
......................
000075/2015-GENSEC

DECRET
Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
conforme a l’article 21.3 de la LBRL i l’article 61 de la Llei municipal i règim local de
les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre.
Raons d’índole tècnica, econòmica i d’eficàcia administrativa fan convenient delegar en
la regidora senyora Lucía Escribano Alés l’exercici de les competències que a
continuació s’indiquen i que aquesta Batlia té, i que conforme a dret resultin delegables
en les matèries següents: TURISME I ATENCIONS ALS CIUTADANS A
URBANITZACIONS:
1) Actes de tràmit necessaris per al desenvolupament de la gestió de Turisme i
Atencions als ciutadans a Urbanitzacions, llevat que decideixin directament o
indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment, produeixin indefensió o perjudicis irreparables a drets i interessos
legítims, i vistiplau en les certificacions en aquest àmbit.
2) En el supòsit que dels expedients objecte de delegació s’apreciï la necessitat de
resoldre amb urgència per no posposar la resolució que escaigui, la durà a terme el
regidor de l’àrea afectada, que compta amb l’oportuna delegació per impulsar els actes
de tràmit, i n’ha de donar compte a la Junta de Govern Local en la primera sessió que es
faci.
2. La delegació conferida requerirà per a la seva eficàcia l’acceptació, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
3. El regidor delegat quedarà obligat a informar aquesta Batlia de la gestió i les
disposicions que dicti i prèviament de les decisions de transcendència, en els termes
prevists en l’article 115 del ROF.
En el que no preveu aquesta resolució regirà la LBRL, l’article 61 de la Llei municipal i
règim local de les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre, i el ROF, en el marc de les
regles que per a les delegacions s’estableixen en aquestes normes.
........................
000076/2015-GENSEC

DECRET

Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
conforme a l’article 21.3 de la LBRL i l’article 61 de la Llei municipal i règim local de
les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre.
Raons d’índole tècnica, econòmica i d’eficàcia administrativa fan convenient delegar en
la regidora senyora Maria Antonia Gil Clar l’exercici de les competències que a
continuació s’indiquen i que aquesta Batlia té, i que conforme a dret resultin delegables
en les matèries següents: ATENCIÓ SOCIAL, TERCERA EDAT, RESIDÈNCIA,
COMERÇ I MERCATS:
1) Actes de tràmit necessaris per al desenvolupament de la gestió d’Atenció Social,
Tercera Edat, Residència, Comerç i Mercats, llevat que decideixin directament o
indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment, produeixin indefensió o perjudicis irreparables a drets i interessos
legítims, i vistiplau en les certificacions en aquest àmbit.
2) En el supòsit que dels expedients objecte de delegació s’apreciï la necessitat de
resoldre amb urgència per no posposar la resolució que escaigui, la durà a terme el
regidor de l’àrea afectada, que compta amb l’oportuna delegació per impulsar els actes
de tràmit, i n’ha de donar compte a la Junta de Govern Local en la primera sessió que es
faci.
2. La delegació conferida requerirà per a la seva eficàcia l’acceptació, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
3. El regidor delegat quedarà obligat a informar aquesta Batlia de la gestió i les
disposicions que dicti i prèviament de les decisions de transcendència, en els termes
prevists en l’article 115 del ROF.
En el que no preveu aquesta resolució regirà la LBRL, l’article 61 de la Llei municipal i
règim local de les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre, i el ROF, en el marc de les
regles que per a les delegacions s’estableixen en aquestes normes.
...........................
000077/2015-GENSEC

DECRET
Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
conforme a l’article 21.3 de la LBRL i l’article 61 de la Llei municipal i règim local de
les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre.
Raons d’índole tècnica, econòmica i d’eficàcia administrativa fan convenient delegar en
la regidora senyora Maria Barceló Calviño l’exercici de les competències que a
continuació s’indiquen i que aquesta Batlia té, i que conforme a dret resultin delegables
en les matèries següents: EDUCACIÓ I ESCOLETES:
1) Actes de tràmit necessaris per al desenvolupament de la gestió d’Educació i
Escoletes, llevat que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte,

determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin indefensió o
perjudicis irreparables a drets i interessos legítims, i vistiplau en les certificacions en
aquest àmbit.
2) En el supòsit que dels expedients objecte de delegació s’apreciï la necessitat de
resoldre amb urgència per no posposar la resolució que escaigui, la durà a terme el
regidor de l’àrea afectada, que compta amb l’oportuna delegació per impulsar els actes
de tràmit, i n’ha de donar compte a la Junta de Govern Local en la primera sessió que es
faci.
2. La delegació conferida requerirà per a la seva eficàcia l’acceptació, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
3. El regidor delegat quedarà obligat a informar aquesta Batlia de la gestió i les
disposicions que dicti i prèviament de les decisions de transcendència, en els termes
prevists en l’article 115 del ROF.
En el que no preveu aquesta resolució regirà la LBRL, l’article 61 de la Llei municipal i
règim local de les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre, i el ROF, en el marc de les
regles que per a les delegacions s’estableixen en aquestes normes.
...........................
000078/2015-GENSEC

DECRET
Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
conforme a l’article 21.3 de la LBRL i l’article 61 de la Llei municipal i règim local de
les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre.
Raons d’índole tècnica, econòmica i d’eficàcia administrativa fan convenient delegar en
el regidor senyor Miquel Àngel Serra Teruel l’exercici de les competències que a
continuació s’indiquen i que aquesta Batlia té, i que conforme a dret resultin delegables
en les matèries següents: INNOVACIÓ, COMUNICACIÓ, ÀREA D’ATENCIÓ
CIUTADANA A S’ARENAL, MOBILITAT I TRANSPORTS:
1) Actes de tràmit necessaris per al desenvolupament de la gestió d’Innovació,
Comunicació, Àrea d’Atenció Ciutadana a s’Arenal, Mobilitat i Transports, llevat que
decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment, produeixin indefensió o perjudicis
irreparables a drets i interessos legítims, i vistiplau en les certificacions en aquest àmbit.
2) En el supòsit que dels expedients objecte de delegació s’apreciï la necessitat de
resoldre amb urgència per no posposar la resolució que escaigui, la durà a terme el
regidor de l’àrea afectada, que compta amb l’oportuna delegació per impulsar els actes
de tràmit, i n’ha de donar compte a la Junta de Govern Local en la primera sessió que es
faci.

2. La delegació conferida requerirà per a la seva eficàcia l’acceptació, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
3. El regidor delegat quedarà obligat a informar aquesta Batlia de la gestió i les
disposicions que dicti i prèviament de les decisions de transcendència, en els termes
prevists en l’article 115 del ROF.
En el que no preveu aquesta resolució regirà la LBRL, l’article 61 de la Llei municipal i
règim local de les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre, i el ROF, en el marc de les
regles que per a les delegacions s’estableixen en aquestes normes.
...........................
000079/2015-GENSEC

DECRET
Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
conforme a l’article 21.3 de la LBRL i l’article 61 de la Llei municipal i règim local de
les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre.
Raons d’índole tècnica, econòmica i d’eficàcia administrativa fan convenient delegar en
el regidor senyor Tomeu Tugores Vicens l’exercici de les competències que a
continuació s’indiquen i que aquesta Batlia té, i que conforme a dret resultin delegables
en les matèries següents: ESPORTS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ:
1) Actes de tràmit necessaris per al desenvolupament de la gestió d’Esports, Participació
Ciutadana i Cooperació, llevat que decideixin directament o indirectament el fons de
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin
indefensió o perjudicis irreparables a drets i interessos legítims, i vistiplau en les
certificacions en aquest àmbit.
2) En el supòsit que dels expedients objecte de delegació s’apreciï la necessitat de
resoldre amb urgència per no posposar la resolució que escaigui, la durà a terme el
regidor de l’àrea afectada, que compta amb l’oportuna delegació per impulsar els actes
de tràmit, i n’ha de donar compte a la Junta de Govern Local en la primera sessió que es
faci.
2. La delegació conferida requerirà per a la seva eficàcia l’acceptació, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
3. El regidor delegat quedarà obligat a informar aquesta Batlia de la gestió i les
disposicions que dicti i prèviament de les decisions de transcendència, en els termes
prevists en l’article 115 del ROF.
En el que no preveu aquesta resolució regirà la LBRL, l’article 61 de la Llei municipal i
règim local de les Illes Balears 20/06, de 15 de desembre, i el ROF, en el marc de les
regles que per a les delegacions s’estableixen en aquestes normes.”

4.
DONAR
COMPTE
D’EXPEDIENTS
EXTRAJUDICIAL D’OBLIGACIONS

DE

RECONEIXEMENT

La Presidència dóna compte dels següents decrets de reconeixement extrajudicial
d’obligacions:
“000132/2015-GENINTER

DECRETO
Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los
documentos acreditativos de gastos que a continuación se señalan, así como las
indicaciones de los departamentos gestores del gasto, esta Alcaldía con la finalidad de
evitar un enriquecimiento injusto por parte de la administración, dado que los servicios
se han prestado de conformidad, acuerda, de conformidad a las competencias que le
otorgan el artículo 21 de la Ley 7/1985 y el artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, reconocer extrajudicialmente las siguientes obligaciones, y continuar con la
tramitación del expediente:
TERCERO
Nº Fra
Cód.Fra
Fecha Fra
Descripción
Importe Total
FUNDACION UNIVERSITARIA PARA LA FORMACION Y EL DESARROLLO
A/15200029
67483
04/05/2015 SERVEI SOCIOEDUCATIU. EDUCADOR DE CARRER. ABRIL
2.512,70 €
TOTAL GENERAL EUROS

-

2.512,70 €

IRPF
0,00 €
0,00 €

Dar cuenta del presente expediente al Pleno de la Corporación mediante su
inclusión en la Comisión Informativa de Interior, Hacienda, desarrollo local y
turismo.
………………….

RESIDENCIA PERSONAS MAYORES DE LLUCMAJOR

000148/2015-GENINTER

RESOLUCION
Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los documentos
acreditativos de gastos que a continuación se señalan, así como las indicaciones de los
departamentos gestores del gasto, esta Alcaldía con la finalidad de evitar un enriquecimiento
injusto por parte de la administración, dado que los servicios se han prestado de conformidad,
acuerda, de conformidad a las competencias que le otorgan el artículo 21 de la Ley 7/1985 y el
artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, reconocer extrajudicialmente las siguientes
obligaciones, y continuar con la tramitación del expediente:
TERCERO
Nº Fra
Cód.Fra
Fecha Fra
Descripción
AGROMARIN S.A.T.
352
6058
30/04/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO S.A.
791379
6028
29/04/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.
791380
6029

Importe Total

IRPF

946,04 €

0,00 €

298,25 €

0,00 €

29/04/2015

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
793497
6030
06/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
793824
6031
07/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
795668
6032
13/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
797795
6033
20/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
797796
6034
20/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
800039
6055
27/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
800071
6056
27/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
CASEBA PROJECTES D'EXPLOTACIO S.L.
F15000714
6057
30/04/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
COMPAÑIA HORECA DE MALLORCA, S.L.
F1/15/02004
6036
30/04/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.
MANUELTORRECILLAS RAMÍREZ, SL
21502678
6037
30/04/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.
PESCADOS Y MARISCOS ALCUDIA FRIO, S.L.
287925A
6043
05/03/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
288425A
6044
12/03/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
288956A
6045
19/03/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
289492A
6046
26/03/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
289831A
6047
30/03/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
290544A
6038
06/04/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.
290997A
6042
09/04/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
291754A
6041
16/04/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
292486A
6040
23/04/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
293309A
6039
30/04/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
QUELY S.A.
2206
6025
27/04/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.
2423
6026
06/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.
2597
6027
13/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.
2781
6054
20/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
2951
6053
27/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
TOTAL GENERAL EUROS

-

34,24 €

0,00 €

133,86 €

0,00 €

30,98 €

0,00 €

147,05 €

0,00 €

227,08 €

0,00 €

106,30 €

0,00 €

188,19 €

0,00 €

7,26 €

0,00 €

145,85 €

0,00 €

865,92 €

0,00 €

388,50 €

0,00 €

198,85 €

0,00 €

37,89 €

0,00 €

127,49 €

0,00 €

232,87 €

0,00 €

127,42 €

0,00 €

-50,99 €

0,00 €

75,31 €

0,00 €

104,58 €

0,00 €

43,31 €

0,00 €

43,91 €

0,00 €

134,73 €

0,00 €

46,28 €

0,00 €

101,10 €

0,00 €

116,97 €

0,00 €

127,54 €

0,00 €

4.986,78 €

0,00 €

Dar cuenta del presente expediente al Pleno de la Corporación mediante su inclusión en
la Comisión Informativa de Interior, Hacienda, desarrollo local y turismo.
………………….

000159/2015-GENINTER
DECRETO
Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los documentos
acreditativos de gastos que a continuación se señalan, así como las indicaciones de los
departamentos gestores del gasto, esta Alcaldía con la finalidad de evitar un enriquecimiento

injusto por parte de la administración, dado que los servicios se han prestado de conformidad,
acuerda, de conformidad a las competencias que le otorgan el artículo 21 de la Ley 7/1985 y el
artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, reconocer extrajudicialmente las siguientes
obligaciones, y continuar con la tramitación del expediente:
TERCERO
Nº Fra
Cód.Fra
Fecha Fra
Descripción
ESTACION DE SERVICIO SON VERI S.L.
2015/A/572 67040
31/03/2015
COMBUSTIBLE BRIGADA MARÇ 2015
TOTAL GENERAL EUROS

Importe Total

IRPF

14.196,36 €

0,00 €

14.196,36 €

0,00 €

Dar cuenta del presente expediente al Pleno de la Corporación mediante su inclusión en la
Comisión Informativa de Interior, Hacienda, desarrollo local y turismo.
……………………

000164/2015-GENINTER

DECRETO
Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los documentos
acreditativos de gastos que a continuación se señalan, así como las indicaciones de los
departamentos gestores del gasto, esta Alcaldía con la finalidad de evitar un enriquecimiento
injusto por parte de la administración, dado que los servicios se han prestado de conformidad,
acuerda, de conformidad a las competencias que le otorgan el artículo 21 de la Ley 7/1985 y el
artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, reconocer extrajudicialmente las siguientes
obligaciones, y continuar con la tramitación del expediente:
Nº Fra
Cód.Fra
Fecha Fra
Descripción
BALEARES DE LIMPIEZAS S.A.
1207
67724
30/04/2015 NETEJA CEIP IRBANITZACIONS. ABRIL 2015
1241
67725
30/04/2015 NETEJA CENTRES ESCOLARS. ABRIL 2015
1242
67726
30/04/2015 NETEJA ESCOLETES. ABRIL 2015
1243
67727
30/04/2015 NETETJA CENTRES ESPORTIUS. ABRIL 2015
1244
67728
30/04/2015 NETETJA TANATORI. ABRIL 2015
1245
67729
30/04/2015 NETEJA OF. POLICIA. MAIG 2015
1246
67730
30/04/2015 NETEJA OFIC SERVEIS SOCIALS. ABRIL 2015
1247
67731
30/04/2015 NETEJA CLAUSTRE BONAVENTURA. ABRIL 2015
1248
67732
30/04/2015 NETEJA OF. TURISME. ABRIL 2015
1249
67733
30/04/2015 NETETJA CEIP BADIES. ABRIL 2015
1250
67734
30/04/2015 NETETJA ESCOLETA TRENCADORS. ABRIL 2015
1251
67735
30/04/2015 NETEJA CEIP PUIGDENROS. ABRIL 2015
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, S
124
67762
30/04/2015 TRANSPORTES BUS. ABRIL 2015
ESTACION DE SERVICIO SON VERI S.L.
2015/A/624
67740
30/04/2015 COMBUSTIBLE VEH. POLICIA. ABRIL 2015

Importe Total

IRPF

2.090,88 €

0,00 €

28.489,20 €

0,00 €

5.196,77 €

0,00 €

10.393,55 €

0,00 €

1.332,50 €

0,00 €

2.598,39 €

0,00 €

566,32 €

0,00 €

2.598,39 €

0,00 €

233,20 €

0,00 €

3.730,99 €

0,00 €

1.332,50 €

0,00 €

825,95 €

0,00 €

7.218,13 €

0,00 €

7.436,08 €

0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS

-

74.042,85 €

0,00 €

Dar cuenta del presente expediente al Pleno de la Corporación mediante su inclusión en
la Comisión Informativa de Interior, Hacienda, desarrollo local y turismo.
……………….

RESIDENCIA PERSONAS MAYORES DE LLUCMAJOR

000179/2015-GENINTER

RESOLUCION
Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los documentos
acreditativos de gastos que a continuación se señalan, así como las indicaciones de los
departamentos gestores del gasto, esta Alcaldía con la finalidad de evitar un enriquecimiento
injusto por parte de la administración, dado que los servicios se han prestado de conformidad,
acuerda, de conformidad a las competencias que le otorgan el artículo 21 de la Ley 7/1985 y el
artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, reconocer extrajudicialmente las siguientes
obligaciones, y continuar con la tramitación del expediente:
TERCERO
Nº Fra
Cód.Fra
Fecha Fra
Descripción
CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO S.A.
802248
6067
03/06/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
802249
6066
03/06/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
CASEBA PROJECTES D'EXPLOTACIO S.L.
F15000745
6069
31/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
COMPAÑIA HORECA DE MALLORCA, S.L.
F1/15/02868
6068
31/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
QUELY S.A.
3131
6065
03/06/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
TOTAL GENERAL EUROS

-

Importe Total

IRPF

239,22 €

0,00 €

15,95 €

0,00 €

69,64 €

0,00 €

851,65 €

0,00 €

126,43 €

0,00 €

1.302,89 €

0,00 €

Dar cuenta del presente expediente al Pleno de la Corporación mediante su inclusión en
la Comisión Informativa de Interior, Hacienda, desarrollo local y turismo.
…………………..

000183/2015-GENINTER
DECRETO
Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los documentos
acreditativos de gastos que a continuación se señalan, así como las indicaciones de los
departamentos gestores del gasto, esta Alcaldía acuerda, de conformidad a las competencias que
le otorgan el artículo 21 de la Ley 7/1985 y el artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, reconocer extrajudicialmente las siguientes obligaciones, y continuar con la tramitación
del expediente:
Nº Fra

Cód.Fra

Fecha Fra

Descripción

Importe Total

3824
22/05/2015

68484
ATENCIONS BENÈFIQUES (LLUM)
TOTAL GENERAL EUROS

IRPF

91,50 €

0,00 €

91,50 €

0,00 €

Dar cuenta del presente expediente al Pleno de la Corporación mediante su inclusión en la
Comisión Informativa de Interior, Hacienda, desarrollo local y turismo.
000188/2015-GENINTER
DECRETO
Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los documentos
acreditativos de gastos que a continuación se señalan, así como las indicaciones de los
departamentos gestores del gasto, esta Alcaldía con la finalidad de evitar un enriquecimiento
injusto por parte de la administración, dado que los servicios se han prestado de conformidad,
acuerda, de conformidad a las competencias que le otorgan el artículo 21 de la Ley 7/1985 y el
artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, reconocer extrajudicialmente las siguientes
obligaciones, y continuar con la tramitación del expediente:
TERCERO
Nº Fra Cód.Fra
Fecha Fra Descripción
Importe Total
FUNDACION UNIVERSITARIA PARA LA FORMACION Y EL DESARROLLO
A/15200047
68297
03/06/2015 SERVEI SOCIOEDUCATIU. EDUCADOR DE CARRER. MAIG 20152.512,70 €
TOTAL GENERAL EUROS

-

2.512,70 €

IRPF
0,00 €
0,00 €

Dar cuenta del presente expediente al Pleno de la Corporación mediante su inclusión en
la Comisión Informativa de Interior, Hacienda, desarrollo local y turismo.
…………………

000192/2015-GENINTER
DECRETO
Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los documentos
acreditativos de gastos que a continuación se señalan, así como las indicaciones de los
departamentos gestores del gasto, esta Alcaldía acuerda, de conformidad a las competencias que
le otorgan el artículo 21 de la Ley 7/1985 y el artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, reconocer extrajudicialmente las siguientes obligaciones, y continuar con la tramitación
del expediente:
Nº Fra
Fecha Fra
3845
02/06/2015

Cód.Fra
Descripción
68582
ATENCIONS BENÈFIQUES (NEC. BÀSIQUES)
TOTAL GENERAL EUROS

Importe Total

IRPF

250,00 €

0,00 €

250,00 €

0,00 €

Dar cuenta del presente expediente al Pleno de la Corporación mediante su inclusión en la
Comisión Informativa de Interior, Hacienda, desarrollo local y turismo.

………………….

000203/2015-GENINTER

DECRETO
Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los documentos
acreditativos de gastos que a continuación se señalan, así como las indicaciones de los
departamentos gestores del gasto, esta Alcaldía con la finalidad de evitar un enriquecimiento
injusto por parte de la administración, dado que los servicios se han prestado de conformidad,
acuerda, de conformidad a las competencias que le otorgan el artículo 21 de la Ley 7/1985 y el
artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, reconocer extrajudicialmente las siguientes
obligaciones, y continuar con la tramitación del expediente:
TERCERO
Nº Fra
Cód.Fra
Fecha Fra
Descripción
Importe Total
ESTACION DE SERVICIO SON VERI S.L.
2015/A/623
67739
30/04/2015 COMBUSTIBLE VEH. BRIGADA. ABRIL 2015
12.983,43 €
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
20156531
68509
10/06/2015 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL. DE 11/04/15 A
43.300,00 €
TOTAL GENERAL EUROS

-

56.283,43 €

IRPF
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Dar cuenta del presente expediente al Pleno de la Corporación mediante su inclusión en
la Comisión Informativa de Interior, Hacienda, Desarrollo local y turismo.”

5. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A
L’ANÀLISI DEL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST DEL SEGON
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015, EN APLICACIÓ DE L’ORDRE
HAP/2105/2012
La Presidència dóna compte del següent informe d’Intervenció:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE DEL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2015 EN APLICACIÓN DE LA ORDEN HAP/2105/2012

Con fecha 30 de marzo de 2012 se remitió por parte de esta Corporación un Plan de
Ajuste al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en base al RD-Ley
4/2012, el cual fue informado favorablemente por el MINHAP el 30 de abril de 2012.
Según el artículo 10 del RD Ley 7/2012 las entidades locales que concierten las
operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley deberán presentar
anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del
interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del
Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero.
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.

De acuerdo con el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista en la LO 2/2012, la
remisión de la información económica-financiera correspondiente a la totalidad de las
unidades dependientes de la Corporación Local se centralizará a través de la
intervención o unidad que ejerza sus funciones.
Asimismo en el artículo 10 de esta Orden se establece que la administración que cuente
con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día
quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del
primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, la información sobre,
al menos, los extremos señalados en dicho artículo.
El artículo 18.2 del Real Decreto-Ley 8/2013 señala que las Entidades Locales que ya
contasen con un plan de ajuste previamente aprobado con ocasión de la ejecución de
cualquiera de las anteriores fases del mecanismo de pago a proveedores de Entidades
Locales y que quieran formalizar una nueva operación de endeudamiento, deberán
enviar una revisión de su plan de ajuste aprobada por su Pleno. Las medidas y
proyecciones incluidas en la mencionada revisión del plan de ajuste deberán
incorporarse también a la información trimestral adicional o al informe de ejecución del
plan de ajuste, según corresponda, que, en cumplimiento del artículo 10 de la Orden
HAP 2105/2012, de 1 de octubre, debe remitirse inmediatamente después de la fecha
indicada en el artículo 18.1.a).
Una vez introducidos los datos en la aplicación que el Ministerio a puesto a disposición
de las Entidades locales para efectuar el seguimiento correspondiente al segundo
trimestre de 2015 al cumplimiento del Plan de Ajuste, esta Intervención procede a emitir
el siguiente informe sobre el cumplimiento del Plan y de las medidas a adoptar en él y
en su revisión para el segundo trimestre de 2015.
ANÁLISIS DE LOS INGRESOS
Respecto a los ingresos previstos en el Plan de Ajuste para 2015 se preveía el
mantenimiento del IBI que había pasado del 0,564% en 2012 al 0,632% en 2013. No
obstante para este ejercicio 2015 el Pleno de la Corporación aprobó una bajada de tipo
situándolo de nuevo en el 0,564 %, con lo que se produce una considerable disminución
de la recaudación por dicho impuesto con respecto a la prevista en el plan de ajuste de
en torno a 1.500.000,00 €.
En cuanto a la Residencia de las Personas Mayores de Llucmajor estaba previsto el
cierre de la misma por su carácter deficitario en julio de 2012, sin embargo, el cierre de
la institución no se ha llevado a término.
ANÁLISIS DE LOS GASTOS
En cuanto al ahorro generado por las medidas de gasto propuestas en el plan de ajuste
cabe señalar:
 Ahorro en el capítulo 1 del presupuesto. Se mantiene la medida de ahorro
derivada de la eliminación de los cargos de confianza de la Corporación desde
julio de 2012.












No se ha procedido a la reducción de horas extras de la policía.
Se mantiene la reorganización administrativa de la empresa municipal LLEMSA
manteniéndose el ahorro reflejado en el plan de ajuste.
No se ha cerrado la Residencia de Personas Mayores de Llucmajor, por tanto, no
se ha procedido a la rescisión de los contratos del personal de la misma. El
precio público de la misma se incrementó, si bien la Intervención no considera
que el precio fijado vaya a cubrir la totalidad del coste derivado de la actividad,
continuando siendo una actividad deficitaria, incumpliéndose en tal sentido el
plan de ajuste aprobado.
Las plazas de la guardería infantil eliminadas conforme establecía el plan de
ajuste en 2012 no han sido nuevamente cubiertas.
Las reducciones previstas en el plan de ajuste del capítulo 2 con respecto a no
prestación del servicio de socorrismo, reducción en gastos de trofeos y servicio
de comunicaciones por licitación de contrato de telefonía y disminución de las
aportaciones al patronato Molí den Gaspar se mantienen.
En cuanto a reducción de gastos por alquileres se ha cumplido lo reflejado en el
plan.
Las reducciones previstas en el plan de ajuste del capítulo 4 con respecto a
subvenciones se mantienen.
Por otro lado no se ha cumplido con la medida que suponía el cierre de la piscina
municipal de S’Arenal.

En cuanto a medidas a adoptar para reducir gastos, se pone de manifiesto el
incumplimiento del cierre de la Residencia de Personas mayores y de la piscina
municipal de S’Arenal. Además de permanecer activos dichos servicios se ha
incrementado en el caso de la Residencia, el importe del precio público, pero sin que se
cubra el coste derivado de la prestación del servicio, por los que ambos servicios siguen
siendo deficitarios.
De las medidas adicionales previstas al amparo del art.18.2 del RD-Ley 8/2013 se
aprobaron en el Pleno de 25/09/2013, no habiéndose materializado las mismas a
excepción de la reducción en la adquisición de determinados suministros (suministros
para la policía local y material informático no inventariable), así como la licitación del
contrato de material de oficina.
A pesar de las medidas adoptadas por la Corporación, la Intervención informa la
necesidad del cumplimiento del Plan de manera íntegra, eliminando los servicios
deficitarios (residencia y piscina municipal) tal y como reflejó en su momento. Además
es fundamental dar cumplimiento a las propuestas en materia de previsión de ingresos
previstas en el plan de ajuste, sobre todo en cuanto a crear una mayor capacidad
recaudatoria con el incremento del tipo impositivo del IBI. No obstante las magnitudes
presupuestarias derivadas de la liquidación 2014 han sido mucho más positivas de las
previstas en el plan.”
6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA AL COMPLIMENT
DE LA LLEI 15/2010 DEL SEGON TRIMESTRE DE 2015
La presidència dóna compte del següent informe de Tresoreria:
“INFORME DE TESORERÍA

ASUNTO: INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010
DEL SEGUNTO TRIMESTRE DE 2015.
De acuerdo con el art. 4 de la ley 15/2010 en el que se establece que los Tesoreros de las
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de
los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local,
que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes
en las que se esté incumpliendo el plazo. Dichos cálculos se adjuntan al presente
informe, tanto del Ajuntament de Llucmajor, como de los organismos autónomos
Residencia de Personas Mayores y Molí de’n Gaspar.
Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio
de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida
la tutela financiera de las Entidades Locales.”
SE ADJUNTA ANEXO DE LISTADO DE CALCULOS.
7. DONAR COMPTE DE LA CONCESSIÓ DE BESTRETA A PERSONAL
FUNCIONARI
La Presidència dóna compte del Decret núm. 000206/2015- GENRRHH, pel qual es
concedeix una bestreta a un funcionari municipal, per motius de salut de la seva filla.
Els membres de la Corporació senyors Joan C. Jaume, Jaume J. Oliver i Guillermo Roig
justifiquen aquest decret, vist el seu caràcter social.
“000206/2015-GENRRHH
DECRETO
Atendiendo a la solicitud de Dº FGR, policía local de este Ayuntamiento, en la que
expone que necesita el adelanto de dos pagas de su sueldo por motivos urgentes de
salud de su hija,
Atendiendo al informe emitido por Recursos Humanos , en el que consta:
“Evidentemente, la situación de la salud de su hija es conocida por todos los empleados
públicos, y desde Recursos Humanos lo es, por la documentación aportada en la que se
describen las múltiples patologías neurológicas que padece.
Esta situación conlleva continuos viajes a Barcelona, lugar donde es tratada la paciente,
con el consiguiente gasto de transporte, alimentación y hospedaje para uno de los dos
progenitores. Toda esta situación ha agravado su economía familiar.
Por este motivo, ya dispone actualmente de un préstamo de 12.000 € que lo fue el
14/03/14 y será amortizado el 31/03/2019.
Según Pacto Negociado entre en Ayuntamiento y sus Funcionarios, el artículo 32,
establece “Todos los funcionarios de carrera con la antigüedad de un año tendrán

derecho, siempre que exista consignación suficiente y se justifique la petición, a que se
le conceda un anticipo de dos pagas. Se devolverá sin intereses, en un plazo no
superior a diez meses cuando se trate de una paga, y a catorce meses cuando sean dos
pagas. No podrá ser concedido otro anticipo al funcionario en tanto no haya sido
amortizado el anterior……..”.
En sentido estricto a Dº FGR, no le ha sido concedido ningún anticipo sobre su nómina,
por tanto, al solicitar un anticipo de dos nóminas, entendemos que actualmente, no
entraría en dicha restricción.
La devolución del préstamo actual, así como la posible devolución del anticipo, estaría
garantizada con la situación contractual de Dº FGR, funcionario de carrera, con una
antigüedad de más de un año, y por tanto, en situación de activo y con nómina cada
mes, que podría soportar las debidas devoluciones, hasta su total amortización.
A pesar de las necesarias medidas de estabilidad presupuestaria, el diseño de políticas
económicas que contengan el gasto, reformas legales de la economía, el mercado de
trabajo, etc. no podemos olvidar que todas ellas pivotan sobre un eje fundamental, los
recursos humanos, que posibilitan cambios, ajustes, etc.
Esta circunstancia, unida a la gestión de dichos recursos, debe hacerse con criterios y
objetivos claros, pero sin perjuicio de adoptar aquellas medidas encaminadas a preservar
la relación de los empleados públicos con la Administración.
Esta podría ser la circunstancia de Dº FGR, que como situación excepcional tiene el
peligro de ser ignorada.”
Por todo lo expuesto, esta Alcaldía Presidencia ha venido en RESOLVER:
- Conceder la cantidad de 4.674’42 €, en concepto de anticipo de dos nóminas, a Dº
FGR , policía local de este Ayuntamiento, por motivos urgentes de salud de su hija.
- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución.”
8. DONAR COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT
La Presidència dóna compte del decret següent:
“000160/2015-GENINTER

DECRETO
Apreciada de la necesidad de incrementar diversas partidas correspondientes a los Capítulos 6 y
7 del Presupuesto de Gastos de la Entidad Local,
A la vista del informe de Intervención de fecha 27 de mayo de 2015,
En virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y las Bases de Ejecución del Presupuesto

General de la Corporación, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 179 R.D.Legislativo
2/2004 y 40 del R.D 500/90,
RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria mediante Incorporación de
Remanentes de Crédito de ejercicios anteriores fiinanciados con remanente de tesorería para
gastos generales de la entidad Ajuntament de Llucmajor, con el siguiente desglose:
Altas en partidas de Gastos

PARTIDA
DENOMINACIÓN
CUANTÍA
0120-161-6010001 Obra
depósito
y
canalización 1.770.633,00 €
abastecimiento agua potable núcleos
S’Estanyol, Son Reinés y Son Bieló de
LLucmajor
0130-151-74001
Transferencia de capital a Empresa 1.267.372,31 €
Municipal – Amortización de capital
0130-151-74003
Transferencia de capital a Empresa 1.155.369,16 €
Municipal – Aportación de socios
compensación pérdidas 2015
TOTAL GASTOS ............................................... 4.193.374,47 €.

Altas en concepto de Ingresos

CONCEPTO
87000

DENOMINACIÓN
CUANTÍA
Remanente de tesorería para gastos 4.193.374,47 €
generales
TOTAL INGRESOS.......................................... 4.193.374,47 €

La aportación municipal se financiará con los Remanentes de Tesorería para Gastos Generales
obtenidos de la última liquidación del presupuesto 2014 del Ajuntament de Llucmajor que
resultó positiva por un importe de 7.066.998,37 € de los cuales se van a utilizar 4.193.374,47 €
para la presente modificación presupuestaria.
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que celebre.”

El senyor Joan C. Jaume diu que confia que es facin les obres previstes en aquest decret
relatives a dipòsit i canalització de proveïment d’aigua potable als nuclis de s’Estanyol,
Son Reinés i Son Bieló de Llucmajor, així com que es cancel·li l’operació de crèdit.
El senyor Jaume J. Oliver informa que hi ha un derivat del préstec que es vol cancel·lar,
i que està pendent que s’emeti un informe amb relació a l’estudi econòmic de
cancel·lació, així com les despeses que comporta.
9. APROVACIÓ
ANTERIORS

EXTRAJUDICIAL

DE

FACTURES

D’EXERCICIS

Amb l’única abstenció del representat d’ASI, s’eleva a acord per majoria de 20 vots la
proposta següent:
“PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE
FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
Vist que els documents acreditatius de despeses que a continuació es relacionen
corresponen a exercicis anteriors o bé no es pot procedir a la seva aplicació
pressupostària a l’exercici 2014, i vistes les indicacions dels Serveis d’Intervenció
Municipal, relatives a la necessitat d’un reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la
seva efectiva aplicació al Pressupost del l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici
2015:
TERCERO
Nº Fra
Cód.Fra
Fecha Fra
Descripción
ADM
2038
66196
09/09/2014 10 EUTANASIA PERRERA
2238
66197
13/12/2014 4 EUTANASIA PERRERA
2270
66198
30/12/2014 2 EUTANASIA PERRERA
EDICIONS ENSIOLA S.L.
0756/14
68550
01/10/2014 PUBLICIDAD EN REVISTA "TALAIA". OCTUBRE 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO
90018007
64350
13/08/2014 40 CONTENIDORS DE R.S.U. (1.100 LITRES)
ESTEL INGENIERIA Y OBRAS S.A.
FVS14-0155
65033
29/10/2014 REPARACION AVERIA EN AIRE ACONDICIONADO.
TOTAL GENERAL EUROS

Importe Total

IRPF

368,00 €

77,28 €

147,20 €

30,91 €

73,60 €

15,46 €

363,00 €

0,00 €

5.324,00 €

0,00 €

356,35 €

0,00 €

6.632,15 €

123,65 €

Aquesta Batlia proposa: Procedir al reconeixement extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses que s’han relacionat i la seva aplicació pressupostària al
pressupost corresponent de l’exercici 2015.”
10. APROVAR UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
La Presidència dóna compte de la següent proposta de modificació de crèdit.
“PROPOSTA DE BATLIA
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT –
MODALITAT SUPLEMENT DE CRÈDIT
Amb la finalitat d’atendre despeses que no es poden demorar fins al següent exercici
pressupostari, i vist que el crèdit de diverses partides del vigent pressupost de despeses
és insuficient per atendre-les, i vist així mateix que, segons es desprèn dels càlculs
efectuats pels serveis econòmics d’aquest Ajuntament, es produirà en aquest exercici un
estalvi en la partida d’interessos de préstecs com a conseqüència de la minoració dels
tipus d’interès i especialment el dels préstecs formalitzats per al pagament a proveïdors
(FFPP - Fons de finançament de pagament a proveïdors anys 2012 i 2013) amb un

interès del 0 % per al 2015, aquesta Batlia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de
l’acord següent:
Aprovar inicialment, i en el cas que no es produeixin al·legacions en el període
d’informació pública, aprovar també definitivament la modificació pressupostària en la
modalitat de suplement de crèdit següent:

El senyor Jaime J. Oliver incideix en el caràcter social d’aquest punt. En termes similars
es pronuncia el senyor Joan C. Jaume, que afegeix que votarà a favor d’aquest punt.
Finalment la Corporació Plenària per unanimitat eleva a acord la proposta.
11. APROVAR L’APORTACIÓ PROVISIONAL DE SOCIS PER A LA
COMPENSACIÓ DE PÈRDUES DE L’EXERCICI 2014 A LLEMSA
Amb l’única abstenció de la representant de SSPLL, per majoria de 20 vots a favor
s’eleva a acord la proposta següent:
“Amb la finalitat d’aportar liquiditat a l’empresa municipal “Llucmajor Empresa
Municipal de Serveis SA (Llemsa)” i en funció de les pèrdues previstes de l’exercici
2014 en les quals va incórrer LLEMSA, i a falta de l’elaboració i l’aprovació dels
comptes anuals del 2014, aquesta Batlia proposa al Ple:
- Procedir a efectuar una aportació provisional de socis per a la compensació de pèrdues
de l’exercici 2014 de l’empresa LLEMSA per import de 500.000 €, reconeixent a
l’efecte les corresponents obligacions amb càrrec a la partida pressupostària
0130.130.74002 del pressupost de l’Ajuntament de Llucmajor de l’exercici 2015.”
12.
DONAR COMPTE DE LA DIMISSIÓ DE LA REGIDORA SRA.
BEATRIZ MORALES GRANADOS
La presidència dóna compte que amb data 24 de juliol de 2015, r.e. núm. 6859, ha
tengut entrada en aquest Ajuntament una comunicació de la regidora d’aquest consistori
senyora Beatriz Morales, pertanyent al partit SSPLL, en el qual posa de manifest que
renuncia com a regidora d’aquesta Corporació i cedeix el seu lloc al següent de la llista
del partit, que, conforme a aquesta, correspon al senyor Juan Ramón Martín Cañas. La
Corporació resta assabentada de la denúncia esmentada, sense que es produeixi cap
objecció a aquest respecte.

La Presidència, en resposta a la pregunta formulada pel senyor Roig sobre la no
procedència de votar aquest punt, l’informa que el que escau és donar-ne compte al Ple
Corporatiu.
13.
PROPOSTA
DE
NOMENAMENT
DELS
REPRESENTANTS
CORPORATIUS EN EL CONSORCI DE LA PLATJA DE PALMA
A proposta de la Presidència, s’acorda per unanimitat nomenar representant corporatiu
del Consorci de la Platja de Palma el batle d’aquest Ajuntament, i suplent el regidor
senyor Miquel Àngel Serra Teruel.
14.
PROPOSTES
DE
DEMOLICIÓ/RETIRADA
D’OBRES
INSTAL·LACIONS SENSE LA PRECEPTIVA LLICÈNCIA MUNICIPAL

O

La Corporació Plenària per unanimitat eleva a acord les propostes següents:
“En relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000021/2013-INFRA, por
“Electrificació de la parcel.la sense la preceptiva llicència ni la declaració d´Interés
General”.
En fecha 25 de febrero de 2015 se formula propuesta de demolición por el Instructor del
expediente, recibida por el denunciado el 24 de marzo de 2015; sin que se haya
formulado alegación alguna.
En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en los arts. 66 y siguientes de la
Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de la C.A.I.B., procede proponer al Ayuntamiento
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Requerir al propietario para que en el plazo de 1 mes proceda a la
demolición/retirada de todas las obras o instalaciones realizadas sin la preceptiva
licencia municipal, consistentes en “electrificació de la parcel.la sense la preceptiva
llicència ni la declaració d´Interés General”.; y demás obras y/o instalaciones realizadas
sin la preceptiva licencia municipal; de modo que se restituya la finca al estado en que
se encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística.
2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 67.1 de la Ley
10/90 de Disciplina Urbanística de la C.A.I.B., que el incumplimiento de esta orden de
demolición, retirada o reconstrucción determinará la ejecución subsidiaria por parte del
Ayuntamiento, siendo en este supuesto los gastos que se originan a cuenta y cargo de los
interesados.
3º.- Sin perjuicio de lo que establece el artículo 33 de la Ley 10/1990 de Disciplina
Urbanística de la C.A.I.B., el hecho de que el infractor restituya la realidad física
alterada a su estado anterior, dentro del plazo previsto en el apartado primero del
artículo 67 del mismo texto legal, dará lugar, a instancia de la persona interesada, a la
condonación del 80% de la sanción impuesta.
………………..
En relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000053/2014-INFRA, por “a)
Reforma i ampliació de la construcció existent al fons de la finca a l'esquerra, convertint-la en

una vivenda d'uns 135 m2. b) Reforma i ampliació de la construcció existent al fons de la finca
a la dreta, convertint-la en un SPA d'uns 75 m2”
En fecha 02 de febrero de 2015 se formula propuesta de demolición por el Instructor del
expediente, recibida por el denunciado el 31 de marzo de 2015; sin que se haya formulado
alegaciones propiamente dichas, sino simplemente escrito irrelevante para la resolución del
expediente.
En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la Ley Balear del
suelo 2/2014 de 25 de marzo, procede proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:
1º.- Requerir al propietario para que en el plazo de 1 mes proceda a la demolición/retirada de
todas las obras o instalaciones realizadas sin la preceptiva licencia municipal, consistentes en
“a) Reforma i ampliació de la construcció existent al fons de la finca a l'esquerra, convertint-la
en una vivenda d'uns 135 m2. b) Reforma i ampliació de la construcció existent al fons de la
finca a la dreta, convertint-la en un SPA d'uns 75 m2”; y demás obras y/o instalaciones
realizadas sin la preceptiva licencia municipal; de modo que se restituya la finca al estado en
que se encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística.
2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de la Ley del
Suelo Balear 2/2014 LOUS:
1. El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado anterior dará
lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad
mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las obras realizadas y, en
todo caso, como mínimo de 600 euros.
2. En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que, en su caso, se haya señalado en la
resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de
reposición de la realidad física alterada, para el cumplimiento voluntario de las órdenes por
parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su ejecución subsidiaria a costa de esta,
ejecución que procede en todo caso una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima
multa coercitiva.
3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran por sí mismas a
su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente, tendrán derecho a la
reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya impuesto al procedimiento
sancionador, o a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho.
(Artículo 152.2).
………………….

En relación al expediente de infracción urbanística número 000067/2014-INFRA, para
“Instal·lació d’una caseta metàl·lica d’uns 10 m2”.
En día 20 de noviembre de 2014 se formula propuesta de demolición por el instructor
del expediente, recibida por el denunciado el 7 de enero de 2015.
Visto el escrito presentado por el denunciado en fecha 14 siguiente y, teniendo en cuenta
el tiempo que ha transcurrido hasta ahora, sin que se haya solicitado la legalización.
En consecuencia, vista la legislación aplicable establecida en el artículo 152 de la Ley
Balear del Suelo 2/2014 de 25 de marzo, procede proponer al Pleno del Ayuntamiento la
adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Requerir al propietario para que el plazo de un mes proceda a la
demolición/retirada de todas las obras o instalaciones realizadas sin la preceptiva
licencia municipal, consistentes en la “instal·lació d’una caseta metàl·lica d’uns 10 m2”;
y demás obras y/o instalaciones realizadas sin la preceptiva licencia municipal; de modo
que se restituya la finca al estado en que se encontraba antes de la comisión de la
infracción urbanística.
2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS:
2. El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.
3. En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que, en su caso, se haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado o de reposición de la realidad física alterada, para el cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución subsidiaria a costa de ésta, ejecución que procede en todo caso una vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.
3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80% de la multa que debe imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2).
………………….
En relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000084/2014-INFRA, por
“Excavació i confecció d´una solera de formigó d´uns 20 m2”.
En fecha 04 de febrero de 2015 se formula propuesta de demolición por el Instructor del
expediente, recibida por el denunciado el 27 de marzo de 2015 sin que se haya formulado
alegación alguna.
En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la Ley
Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo, procede proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente acuerdo:
1º.- Requerir al propietario para que en el plazo de 1 mes proceda a la
demolición/retirada de todas las obras o instalaciones realizadas sin la preceptiva licencia
municipal, consistentes en “Excavació i confecció d´una solera de formigó d´uns 20 m2”.”; y
demás obras y/o instalaciones realizadas sin la preceptiva licencia municipal; de modo que se
restituya la finca al estado en que se encontraba antes de la comisión de la infracción
urbanística.
2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de la Ley
del Suelo Balear 2/2014 LOUS:
4. El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado anterior dará
lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad

mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las obras realizadas y, en
todo caso, como mínimo de 600 euros.
2. En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que, en su caso, se haya señalado en la
resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de
reposición de la realidad física alterada, para el cumplimiento voluntario de las órdenes por
parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su ejecución subsidiaria a costa de esta,
ejecución que procede en todo caso una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima
multa coercitiva.
3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran por sí
mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente, tendrán derecho
a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya impuesto al procedimiento
sancionador, o a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho.
(Artículo 152.2).

……………………..
En relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000091/2014-INFRA por “1)
Construcció d´uns 40 m2 amb una porxada d´uns 15 m2, situada al fons de la parcel.la. 2)
Construcció d´uns 20 m2 situada a la part posterior de la 1)”.
En fecha 04 de febrero de 2015 se formula propuesta de demolición por el Instructor del
expediente, recibida por el denunciado el 26 de marzo de 2015.
En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la Ley
Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo, procede proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente acuerdo:
1º.- Requerir al propietario para que en el plazo de 1 mes proceda a la
demolición/retirada de todas las obras o instalaciones realizadas sin la preceptiva licencia
municipal, consistentes en “1) Construcció d´uns 40 m2 amb una porxada d´uns 15 m2, situada
al fons de la parcel.la. 2) Construcció d´uns 20 m2 situada a la part posterior de la 1).”; y demás
obras y/o instalaciones realizadas sin la preceptiva licencia municipal; de modo que se restituya
la finca al estado en que se encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística.
2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de la Ley
del Suelo Balear 2/2014 LOUS:
5. El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado anterior dará
lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad
mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las obras realizadas y, en
todo caso, como mínimo de 600 euros.
2. En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que, en su caso, se haya señalado en la
resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de
reposición de la realidad física alterada, para el cumplimiento voluntario de las órdenes por
parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su ejecución subsidiaria a costa de esta,
ejecución que procede en todo caso una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima
multa coercitiva.
3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran por sí
mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente, tendrán derecho
a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya impuesto al procedimiento
sancionador, o a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho.
(Artículo 152.2).”

15. PROPOSTA DE LA BATLIA SOBRE LA CESSIÓ GRATUÏTA D’UN SOLAR
A LA COMUNITAT AUTONÒMA DE LES ILLES BALEARS (CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS), DE 11.068 M2 PERQUÈ S’HI
CONSTRUEIXI UN NOU IES DE 16+4+AULA UECCO EN EL TERME
MUNICIPAL DE LLUCMAJOR
La Corporació Plenària per unanimitat eleva a acord la proposta següent:
“De conformidad con la memoria suscrita por esta Presidencia, en la que se pone de
manifiesto, la necesidad de dar satisfacción a las justas demandas de la ciudadanía de
Llucmajor, de contar con un nuevo instituto, se hace preciso adoptar los siguientes
acuerdos:
1) - Ceder gratuitamente 11.068 m2 a la comunidad autónoma de las Illes
Balears (Conselleria de Educación, Cultura y Universidades), inventariados con el
número 88 en los que figura la siguiente inscripción: urbana en calle Galiota, 2 de
Maioris, destinado a equipamiento docente, superficie 11.105 m2, dimensiones éstas
rectificadas por acuerdo de Pleno de 29 de abril de 2015, y referencia catastral:
8575401DD7687N001GZ y registro de la propiedad: finca 45.942, al tomo 5.246, libro
1.089, folio 40, inscripción 1ª, con destino a la construcción de un nuevo instituto
(16+4+aula UECCO)
- Que se someta el expediente a información pública por plazo de 15 días en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para conocer reclamaciones que en su caso
serán resueltas por la Corporación; de no producirse éstas el acuerdo se considerará
definitivo.
- Que se de por enterado el Consell Insular correspondiente, según el artículo
109.2 y artículo 1.3 de la Ley 8/93, de 1 de diciembre, de atribución de competencias a
los Consells Insulares en materia de régimen local (de conformidad con lo que se prevé
en los artículos 100 y 111 del RBRL)
- Que la cesión se condiciona a un uso educativo.
- Forma de reversión del solar: en los casos en que se agote el plazo para
construir el edificio o se cambie el uso permitido.
- Compromiso de que las obras de acometida cuentan con los servicios de
abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones y energía eléctrica, a tenor de lo
informado por los servicios de arquitectura e ingeniería de este Ayuntamiento.
- Manifestación de que no consta en el Ayuntamiento que, el solar no se
encuentra libre de cargas y gravámenes, arrendamientos u otras limitaciones de uso.
2)- Justificación documental de la titularidad municipal sobre el bien objeto de
cesión, en base a escritura pública de cesión obligatoria y gratuita, otorgado en
Llucmajor el 8 de julio de 1973 a favor de este Ayuntamiento, certificación del registro
de la propiedad de la finca de referencia y certificación de catastro.
3)- Certificación del Secretario del Ayuntamiento, acreditativo de la inclusión del
bien o derecho en el inventario de bienes y derechos de la entidad cedente.
4)- Informe de los servicios de ingeniería y arquitectura relativo a la situación
del solar, calificación urbanística, ordenanzas reguladoras y servicios con los que cuenta
estos terrenos.

5)- Informe de intervención en el que se pone de manifiesto que, no existen
deudas pendientes de liquidación con cargo al presupuesto municipal, en relación a los
terrenos objeto de referencia.
6)- Facultar al Sr. Alcalde, para que en nombre del Ayuntamiento suscriba la
escritura pública de cesión.”
El senyor Joan Jaume diu que aquest punt prové de la legislatura anterior, i confia que
es resolguin els problemes burocràtics que han sorgit. La presidència afirma que amb
aquesta proposta s’aconseguirà facilitar la concessió de l’institut, cendint els terrenys
necessaris al Govern de la Comunitat, en lloc de fer-ho a l’IBISEC com abans.
16. PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL DEL “CLUB
RÍTMICA SON VERÍ”
La Corporació Plenària per unanimitat eleva a acord la proposta següent:
“Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans i
Participació Ciutadana, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
- Declarar d’interès municipal l’associació “Club Rítmica Son Verí”, amb el CIF
G57916645”.
El senyor Roig demana que es duguin a terme les baixes necessàries d’acord amb els
canvis produïts.
17. PRECS I PREGUNTES
Els regidors que a continuació s’indiquen formulen precs i preguntes, als quals respon la
Presidència.
El senyor Joan C. Jaume demana que s’obri l’oficina de Turisme de l’avinguda de
Miramar de s’Arenal.
La senyora Escribano diu que és imminent la posada en funcionament de l’oficina de
turisme. A més, dóna compte que a l’inici d’aquesta legislatura s’han trobat dues
oficines mòbils, una d’inservible i una altra que necessita certes reparacions, entre elles
les connexions elèctriques. Afirma que l’empresa encarregada d’aquest servei ampliarà
un mes la seva feina.
Les regidores senyores Lucía Escribano i Adelina Gutiérrez informen àmpliament sobre
la valoració de les festes passades i del seu programa, i incideixen en el fet que es farà
una memòria quan acabin.
El senyor Roig:
-

Dóna compte que en l’acta del 13 de juny passat, en el paràgraf relatiu a
l’elecció de batle, s’hi omet que ASI es votarà a si mateix. Reconeix que va
aprovar aquesta acta i que no en culpa ningú.

-

-

-

Diu que li agradaria saber per què la regidora de Cultura ha dit que el
responsable dels capgrossos de Llucmajor té interessos creats, o que utilitza els
capgrossos en benefici propi i personal, i quins són aquests beneficis.
Demana al batle que li expliqui per què es considera un batle ecosobiranista, per
poder explicar-ho a la ciutadania.
Pregunta per què han llevat el crucifix de la sala de plens sense consultar a totes
les forces polítiques que componen aquest Consistori, ja que li resulta sorprenent
que les mateixes forces polítiques que governen aquest municipi i que han llevat
arbitràriament el Crist, hagin participat en la processó, acompanyant un ritual
religiós.
Diu que hi ha un contracte caducat des de fa aproximadament un any amb
l’empresa BALIMSA, i li agradaria saber en quines condicions està el tema.
Pregunta què esperen perquè els clubs de futbol puguin començar la temporada,
ja que la gespa dels camps de futbol ja està col·locada, i si falta la firma d’algú.

La senyora Adelina dóna compte de la problemàtica sorgida sobre les peticions de
l’associació que gestiona els capgrossos, i l’informa que no s’ajusten a dret, i que això
va ser molt mal rebut per l’associació. Afirma que els capgrossos en un futur podrien no
intervenir.
El batle, a la vista de certs comentaris en veu alta d’alguns dels ciutadans assistents a
aquest Ple, assegura que en breu estarà en funcionament un nou reglament de
participació ciutadana, que regularà la forma d’intervenir del públic en aquest Ple, de
manera que aquest pugui formular-hi preguntes per escrit i presentar-les per registre en
un termini determinat.
El senyor Jaime J. Oliver diu que la contracta amb BALIMSA s’ha acabat, i en aquests
moments es gestions la millora d’aquest servei.
El batle afirma que el terme ecosobiranista al qual ha fet al·lusió vol dir que està a favor
de l’ecologia i que és legítim que cada poble pugui decidir el seu futur. Recorda que
aquest país s’ha declarat laic, d’aquí la justificació de retirar la creu de la sala de
sessions.
El senyor Tugores assegura que en els camps de futbol esmentats ja s’hi pot entrar.
El senyor Joan C. Jaume es lamenta que en resposta als precs formulats intervinguin
diversos membres de l’equip de govern, fet que provoca indefensió a l’oposició.
Demana que es regulin les intervencions conforme a la normativa vigent. A més,
demana informació sobre l’estat de tramitació del nou reglament de participació
ciutadana.
El senyor Gori Estarellas diu que en aquests moments les intervencions en el Ple es
regeixen pel que preveu la normativa existent, i recorda que l’equip de govern el formen
tres partits polítics, i que són legítimes les seves intervencions per separat.
El batle sosté que el que es pretén amb les distintes intervencions dels regidors és donar
més llum a les peticions que es fan en els plens. En aquests moments està en estudi un
nou reglament de participació ciutadana.

Sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 19.50 hores del dia abans
assenyalat.
El batle

El secretari

