
 

 

 

 

 

Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

47ª Propuesta de acuerdo. 

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del  

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,  

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares 

 

EXPONE  

 

Que el pasado 27 de enero y el 26 de junio, en el Pleno de este Ayuntamiento se han 

formulado propuestas de revisión de acuerdos Plenarios relacionados con el CETIS, citando la 

siguiente cantidad de irregularidades de los distintos acuerdos Plenarios: 

 

• 22-12-2003. Encomienda a IMVISA. Irregularidades: 18. 

• 30-03-2005. Aprobación tarifas CETIS. Irregularidades: 6. 

• 30-03-2005. Ampliación de la encomienda a IMVISA (subsuelo). Irregularidades: 5. 

• 17-12-2008. Adquisición del derecho de uso de la torre II del CETIS. Irregularidades: 8. 

• 28-02-2013. Revisión tarifas CETIS. Irregularidades: 2. 

 

Que en la mayoría de las votaciones efectuadas el equipo de gobierno ha justificado su voto 

con supuestos informes de Intervención y Secretaría de este Ayuntamiento que, pese a nuestras 

reiteradas peticiones, no ha aportado hasta la fecha. 

 

Por tanto, dada la inexistencia de justificación por parte de Secretaria e Intervención para la 

revisión de los acuerdos Plenarios adoptados por este Ayuntamiento en relación al CETIS, y vista la 

larga lista de irregularidades citadas en cada Pleno, que implican asimismo a la sociedad de capital 

público IMVISA, 

SOLICITA 

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las siguientes: 

 

PROPUESTAS DE ACUERDO 

 

1. Revisión de todos los acuerdos Plenarios relacionados con el CETIS. 

 

2. Instar a la sociedad pública IMVISA a la revisión de todos los acuerdos adoptados en los 

distintos Consejos de Administración relacionados con el CETIS. 

 

3. Solicitar la realización en el plazo máximo de cuatro meses a la Secretaría e Intervención de 

este Ayuntamiento de un informe sobre cada una de las irregularidades denunciadas en los 

Plenos anteriores. 

 

Eivissa, a 21 de septiembre de 2014 

Antonio Villalonga Juan 


