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30ª Moción de Control. 

 

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz  

del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,  

quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en 

el Orden del Día del próximo Pleno. 

 

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE  
ESTABLECIMIENTOS ILEGALES EN SES FEIXES. 

 

Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre los establecimientos ilegales cuya 
actividad ha sido cerrada recientemente en ses Feixes des Prat de Vila. Concretamente: 

1.- En relación a la visita efectuada el pasado 5 de mayo de 2015 a dichos establecimientos 
por personal municipal: 

a.- ¿Acudieron a dicha visita técnicos del departamento de medioambiente del 
Ayuntamiento? ¿Qué técnicos? 

b.- ¿Levantaron algún acta y/o expediente por delitos medioambientales? 

c.- ¿A qué departamento/s del Ayuntamiento entregó la Policía Local los boletines de 
denuncia y las actas para la tramitación de los correspondientes expedientes? 

d.- ¿Por qué habiéndose levantado acta por carecer de la preceptiva licencia de 
actividad no se tramitó el correspondiente expediente de cierre de establecimiento? 

e.- ¿Quién es el responsable que no se haya tramitado el correspondiente expediente 
administrativo por carecer de la preceptiva licencia de actividad? 

f.- ¿Por qué no se levantaron actas por delitos medioambientales? 
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2.- En relación a las visitas efectuadas durante el año 2016 a dichos establecimientos por 
personal municipal: 

a.- ¿En qué fechas se efectuaron y que establecimientos fueron expedientados? 

b.- ¿Qué expedientes sancionadores se abrieron a raíz de cada visita a cada 
establecimiento? 

c.- ¿Acudieron a dichas visitas miembros del departamento de medioambiente? 

d.- ¿En qué fecha y a raíz de qué visita, se inició el expediente sancionador que ha 
finalizado con el cierre de dichos negocios? 

e.- ¿Se han efectuado alegaciones por parte de los negocios cerrados? ¿Qué 
alegaciones? ¿De qué negocios? 

f.- Tras el cierre de los establecimientos, ¿algún negocio ha continuado con la 
actividad? ¿Cuál? 

 

 

 

Eivissa, a 27 de marzo de 2017. 

Antonio Villalonga Juan 


