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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de corrección de errores
44162
de la Orden del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 14 de julio de 2021,
por la cual se aprueban la relación de funciones de los puestos de trabajo del personal
funcionario de la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y la del personal de los
entes públicos instrumentales autonómicos adscritos a la Consejería (BOIB número 101, de 29
de julio de 2021)
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Aprobación definitiva de la modificación del presupuesto del Consejo Insular de Menorca del
ejercicio 2021 (modificación plantilla y ayudas nominativas) competencia del Pleno de la
Corporación. (Exp. 0426-2021-000015)

44164

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/152/sumari/11474

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 12.2021, en la
44166
modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente líquido
de tesorería
Aprobación definitiva del expediente del Patronato Municipal del Hospital de modificación de 44167
créditos número 2.2021, en la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario
AYUNTAMIENTO DE INCA

Aprobación definitiva de la modificación de crédito 16/2021 en la modalidad de crédito
extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos
generales

44169

AYUNTAMIENTO DE LLORET DE VISTALEGRE

Aprobación definitiva - Mod. Crédito 29/2021
Aprobación definitiva - Modificación de Crédito 30/2021

44170
44171

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Expediente núm. 3/21 de modificación de crédito mediante créditos extraordinarios y
suplementos de crédito para inversión financieramente sostenible y modificación del anexo de
Inversiones del presupuesto de 2021

44172

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN

Aprobación definitiva de la modificación de créditos núm. 09/2021 (exp.428/2021)
Aprobación definitiva de la modificación de créditos 17/2021 (exp.606/2021)

44173
44174

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Modificación presupuestaria 17/2021 por transferencia de crédito. Aprobación definitiva

44175

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Aprobación definitiva expediente de modificación de crédito núm. 9 al Presupuesto de 2021
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44176

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Corrección del error material detectado en el anuncio de aprobación definitiva del expediente
n.º2021/015727 de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de
tesorería (BOIB núm. 151 de 02 de noviembre de 2021)

44177

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente del Parlamento de las Illes Balears por la que se ordena la
publicación del nombramiento de un miembro del Consejo Asesor de Contenidos y de
Programación del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears

44178

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Cese de personal eventual
Nombramiento de personal eventual

44180
44181

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Nombramiento representante de la Corporación Municipal en la Fundación de la Biblioteca de 44182
Alcúdia (Ca'n Torró)
AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Nombramiento de tenientes de alcalde
Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local

44183
44185

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/152/sumari/11474

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de la directora general de Personal Docente de 2 de noviembre de 2021 por la que
se aprueba la convocatoria para proveer, mediante el sistema de comisión de servicios, un
puesto de trabajo de la Inspección Educativa

44187

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Resolución de la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, en
44201
virtud de la encomienda de la presidenta de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria
Illes Balears (IdISBa), de 23 de abril de 2021, según el artículo 28.3 de los Estatutos de la
Fundación IdISBa, por la que se convoca un proceso selectivo para la contratación de un
investigador o investigadora posdoctoral para el proyecto «HERA Incubator: Anticipating
together the threat of COVID-19 variants»
Resolución de la directora gerente de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Illes
44208
Balears por la que se convoca un proceso selectivo para la contratación de un técnico o de una
técnica de grado superior de apoyo la investigación con titulación FP2 de Técnico Especialista
de Laboratorio para el proyecto «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID
19 variants»
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la directora gerente del Hospital de Manacor de 28 de octubre de 2021 por la
44214
que se adjudica, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de jefe/jefa del
Servicio de Obstetricia y Ginecología de la plantilla orgánica autorizada del Hospital de
Manacor (Área de Salud de Mallorca)
Resolución de la directora gerente del hospital comarcal de Inca de rectificación de errores de la 44216
“Resolución de la directora gerente del Hospital Comarcal de Inca de 25 de octubre de 2021
por la cual se convoca, por el procedimiento de promoción interna temporal una plaza de FEA
de Psiquiatría”
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Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 22 de octubre de
2021 por la cual se corrigen los errores detectados en la Resolución del director general del
Servicio de Salud de las Islas Baleares de 14 de julio de 2021 por la que se aprueba la
convocatoria de un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de personal estatutario fijo
de la categoría de técnico medio sanitario/técnica media sanitaria en cuidados auxiliares de
enfermería del Servicio de Salud de las Islas Baleares y se modifica la composición del tribunal
calificador
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 22 de octubre de
2021 por la cual se corrigen los errores detectados en el baremo de méritos publicado en la
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 6 de julio de 2021
por la que se aprueba la convocatoria de un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de
personal estatutario fijo de la categoría de trabajador/trabajadora social del Servicio de Salud
de las Islas Baleares
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 22 de octubre de
2021 por la cual se corrigen los errores detectados en el baremo de méritos publicado en la
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 22 de junio de
2021 por la que se aprueba la convocatoria de un concurso-oposición para cubrir plazas
vacantes de personal estatutario fijo de la categoría de terapeuta ocupacional del Servicio de
Salud de las Islas Baleares
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 25 de octubre de
2021 por la cual se corrigen los errores detectados en el baremo de méritos publicado en la
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 9 de julio de 2021
por la que se aprueba la convocatoria de un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de
personal estatutario fijo de la categoría de
odontólogo-estomatólogo/odontóloga-estomatóloga de área de atención primaria
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 28 de octubre de
2021 por la cual se convoca la provisión, por el sistema de concurso, del puesto de trabajo de
jefatura de sección del Departamento de Control de Gestión de la plantilla orgánica autorizada
del Hospital Universitario Son Espases
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 28 de octubre de
2021 por la cual se convoca la provisión, por el sistema de concurso, del puesto de trabajo de
jefatura de sección de Inversiones de la plantilla orgánica autorizada del Hospital Universitario
Son Espases
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 29 de octubre de
2021 por la cual se resuelve con carácter definitivo el concurso de traslados voluntario para
proveer plazas básicas vacantes de la categoría de trabajadora/trabajador social
Resolución de la directora gerente del Hospital de Manacor de 27 de octubre de 2021 por la
que se adjudica, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de jefe/jefa del
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la plantilla orgánica autorizada del Hospital
de Manacor (Área de Salud de Mallorca)

44218

44221

44226

44230

44235

44242

44249

44251

SINDICATURA DE CUENTAS

Resolución del síndico mayor por la que se adjudica el puesto de trabajo de jefa del Servicio
Jurídico de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears

44253

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Convocatoria, mediante el sistema de concurso oposición, para la selección de una bolsa de
trabajo para cubrir transitoriamente plazas en que, por necesidades temporales, sea necesaria
la sustitución de personal para la brigada de mantenimiento del Ayuntamiento de Mahón,
correspondientes a personal oficial de oficios, ayudantes y las categorías profesionales
análogas, enmarcadas en el grupo profesional C2
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44254

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Servicio de Planificación y Provisión. Aprobación de la relación de
personas que han superado la fase de concurso-oposición y que deben ser nombradas
funcionarios/as en prácticas en la categoría de subinspector/a de la policía local, mediante
decreto núm. 202120194 de día 25 de octubre de 2021.

44255

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Bases específicas que regirán la convocatoria de tres plazas de Oficial de la Policía Local por
turno de promoción interna

44256

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se aprueba la 44267
convocatoria de subvenciones para entidades locales destinadas a contratar agentes de
corresponsabilidad y conciliación para el año 2021
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado 44278
Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto-ley 6/2021, de 9 de julio, de
modificación de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Illes
Balears
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado 44279
Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/152/sumari/11474

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 27 de octubre de 2021 por la 44280
que se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 9 de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 25 de enero de 2021
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 28 de octubre de 2021 por la que 44282
se amplía el crédito asignado a la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de
educación para la transformación social para el año 2021 (Boletín Oficial de las Illes Balears
núm. 43, de 30 de marzo de 2021)
Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se crea la lista de
44284
profesionales especialistas en el tratamiento psicológico de los abusos sexuales infantiles, se
determinan los requisitos y las condiciones de los profesionales para participar en estos
bolsines y el procedimiento para acceder a la lista de profesionales
Corrección de errata advertida en la versión catalana de la publicación del edicto n.º 11132
44294
“Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 28 de octubre de 2021 por la
que se aprueba la convocatoria de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan
proyectos de garantía alimentaria con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto
sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades, correspondiente al 2021,
para acciones a realizar durante el 2022 “
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 29 de octubre de 2021 por 44305
la que se conceden las subvenciones de la convocatoria de ayudas en especie correspondientes
a los ejercicios 2021 a 2024 para el acompañamiento y asesoramiento de entidades públicas
beneficiarias de las ayudas de la Consejería de Educación y Formación Profesional para la
creación y consolidación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil de los
ejercicios 2020 a 2024, programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional y por la Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Mecanismo del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la que se conceden o 44309
se excluyen las ayudas de promoción de la excelencia académica de los alumnos universitarios
durante el curso académico 2019-2020
Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la que se conceden
44312
ayudas complementarias para alumnos de las Illes Balears que participan en programas
institucionales de movilidad para cursar parte de los estudios universitarios en cualquier país de
la Unión Europea (UE-27) durante el año académico 2020-2021
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se 44315
formula el informe ambiental estratégico sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
del TM de Campos, Mallorca (44e/2021)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/152/sumari/11474

AGENCIA DE ESTRATEGIA TURÍSTICA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Balears por la que se 44320
modifica la resolución del presidente de la AETIB, de 10 de mayo de 2021, que establece las
condiciones para la realización de convenios de colaboración de co-marketing estratégico con
la AETIB en acciones que mejoren la conectividad turística e impulsen la comercialización de las
Islas Baleares con los mercados emisores
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Decreto de la presidenta del Consejo Insular de Mallorca por el cual se dispone la suplencia de
la Presidencia del día 1 al día 3 de noviembre de 2021, ambos incluidos

44322

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Acuerdos de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo celebrados en
sesión de día 29 de octubre de 2021, relativos a expedientes para la declaración de interés
general en varios términos municipales
Acuerdo de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo celebrado en sesión
de día 29 de octubre de 2021, relativo a un expediente de subrogación en las competencias
municipales de un proyecto de urbanización en Valldemossa

44323

44326

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Convocatoria y bases para la concesión de ayudas a los estudiantes universitarios o de ciclos
formativos de grado superior para el curso 2021-2022 del Ayuntamiento de Algaida

44327

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Acuerdo de Ple ordinario de día 21 de octubre de 2021, punto 4 del orden del día, de
44334
ratificación del primero y del segundo puntos de acuerdo de la Resolución de Alcaldia número
144, de 6 de octubre de 2021, sobre la finalización de una dedicación parcial, y la modificación
de dedicaciones parciales y del régimen de dedicaciones y retribuciones (expediente
2019/006777).
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AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Delegación de las atribuciones de Alcaldía de dirección interna y gestión de los servicios en los
regidores

44335

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Delegación de firma en los concejales con delegación especial

44337

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Convocatoria de la Fira de Nadal 2021
Resolución por la cual se deniegan las ayudas económicas para fomentar la reactivación del
desarrollo económico local y la promoción turística del municipio (exp. E05582021000097)

44338
44341

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Registro de Personal. PMH-RIBA: modificar las funciones específicas de los puestos de trabajo
de jurídico y de arquitecto. Aprobar la creación del Registro de todo el personal y las
ocupaciones de los trabajadores en cada uno de los puestos de trabajo definidos en la RPT
Participación Ciudadana - Admisión beneficiarios subvenciones bonos canjeables 2021

44343

44358

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación de la oferta de ocupación pública para el año 2021

44359

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Aprobación definitiva modificación RLTF002, 0008 i 0011
Aprobación definitiva modificación RLTF0047
Aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo RLTF0013
Aprobación definitiva modificación RLTL0084

44360
44362
44363
44365

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/152/sumari/11474

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Delegación competencias ausencia señora Alcaldesa

44368

MANCOMUNIDAD DE ES RAIGUER

Delegación de las funciones de Presidencia por ausencia

44369

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Extracto de la resolución de la Consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que 44370
se aprueba la convocatoria de subvenciones para la contratación de agentes de
corresponsabilidad y conciliación para el año 2021
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de concesión a los beneficiarios de las ayudas, R2 de fecha 14 de
44371
julio de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de julio de 2015 por la que se convocan
subvenciones para Inversiones en las explotaciones agrarias, para los años 2015-2019
Notificación de Resolución de Desistimiento y Revocación, exp. 308), de 5 de octubre de 2021, 44376
al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA), de 10 de julio de 2015, por la que se convocan subvenciones para
inversiones en las explotaciones agrarias para los años 2015 -2019
Notificación de Resolución de desistimiento a los interesados de la ayuda, RDS2 de fecha 19 de 44379
octubre de 2021, en el amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA), por la que se convocan las ayudas destinadas al
Pago compensatorio en zonas de montaña en las Islas Baleares, para el año 2021
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Notificación de Resolución de desistimiento a los interesados de la ayuda, RDS2 de fecha 19 de
octubre de 2021, en el amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA), por la que se convocan las ayudas destinadas al
Pago compensatorio en zonas específicas y el Pago compensatorio en zonas de montaña en las
Islas Baleares, para el año 2021
Notificación de Resolución de concesión a los beneficiarios de las ayudas, R1 de fecha 19 de
octubre de 2021, al amparo de la Convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la isla de
Mallorca, relacionados con los ámbitos agrario y/o ambiental, y enmarcados en la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo de Mallorca, de fecha 13 de noviembre de 2020.
EDLNP32020_1, para el año 2020
Notificación de la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, Exp. 046 de fecha 4 de
octubre de 2021, al amparo de la Resolución del presidente del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de julio de 2015, por la cual se convocan
subvenciones para Inversiones a las explotaciones agrarias, para los años 2015-2019
Notificación de Resolución de desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, exps. 201 y 228
de fecha 13 de octubre de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de julio de 2015 por la que
se convocan subvenciones para Inversiones en las explotaciones agrarias, para los años
2015-2019
Notificación de Resolución de desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, exps. 119, 142 y
164 de fecha 13 de octubre de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de julio de 2015 por la que
se convocan subvenciones para Inversiones en las explotaciones agrarias, para los años
2015-2019

44382

44385

44389

44392

44394

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 415/2021
Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 484/2021

44396
44397

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
118/16 (expediente electrónico 2017/00001301W)
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2019/00014786V
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
023/18 (expediente electrónico 2018/00013469S)
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
003/18 (expediente electrónico 2018/00007678A)
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00003416D
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00006747M
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00008788E
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00014374B
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00020408T
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
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44398
44399
44400
44401
44402
44403
44404
44405
44406
44407

2020/00013609D
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación inicial modificación presupuestaria 04.2021
Publicación del expediente de obras en suelo rústico núm. electrónico 2021/4590 (declaración
de interés general)
Decreto de caducidad del expediente sancionador en materia de actividades PS ACT 6/2019
Decreto de caducidad del expediente sancionador en materia de Actividades PS ACT 3/2020
Decreto de caducidad del expediente sancionador en materia de ocupación de vía pública PS
OVP 8/2019

44408
44409
44410
44411
44412

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Aprobación inicial del expediente núm. 43/2021 de modificación de créditos en el presupuesto 44413
propio de la Corporación del ejercicio 2021 por crédito extraordinario (CE06/2021)
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Información pública relativa a un expediente de autorización de actividades para la declaración 44414
de interés general. (IP13-2021-IG)
Información pública relativa a expedientes que a continuación se especifican de autorizaciones 44415
de actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar aislada (r/n.: Información
pública núm.13-2021-HLSR-XIG-CAS)
Información pública relativa a un expediente de autorización de actividades para la declaración 44416
de interés general. (IP14-2021-IG)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/152/sumari/11474

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Aprobación inicial de la modificación de la ficha de oferta de alojamientos de Menorca marca
Reserva de Biosfera (Exp. 0919-2021-000002)

44417

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Exposición pública del proyecto constructivo de aparcamiento accesible en Sant Elm ANS/4ST

44418

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación inicial del Reglamento de uso social de los edificios y de las instalaciones de los
centros públicos de segundo ciclo de educación infantil y primaria de Ciutadella de Menorca
(expediente 2021/010049)

44419

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Aprobación inicial del Catálogo de caminos públicos del término municipal de Es Castell
Aprobación inicial del Reglamento del Servicio de ayuda a domicilio

44420
44421

AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Aprobación ampliación cantidad económica convocatória de ayudas individuales, temporales y 44422
de emergencia social del Ayuntamiento des Mercadal
AYUNTAMIENTO DE INCA

Aprobación inicial, y con carácter definitivo si durante el trámite de información pública no se
formulan reclamaciones
Aprobación inicial acuerdos relativos a las siguientes ordenanzas fiscales

44423
44424

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Extracto de las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a a personas
emprendedoras para el fomento del empleo en el municipio de Felanitx

44425

AYUNTAMIENTO DE LLUBÍ

Aprobación proyecto de obras

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

44429

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departament Financer. Aprobación inicial modificaciones de crédito en el Presupuesto propio 44430
de 2021
Departamento de Personal. Servicio de Planificación y Provisión. Notificación terceros
44431
interesados interposición recurso contencioso administrativo, Procedimiento Abreviado
461/2021 Juzgado de lo contencioso administrativo núm. 1, contra el decreto de fecha 18 de
abril de 2021 del concejal de Hacienda, Innovación y Función Pública referido a la
desestimación de las alegaciones presentadas y contra la calificación de la prueba de
desarrollo, referida al proceso selectivo para cubrir 101 plazas de policía local del
Ayuntamiento de Palma
Departamento de Personal. Servicio de Planificación y Provisión. Notificación terceros
44432
interesados interposición recurso contencioso administrativo, Procedimiento Abreviado
231/2021 Juzgado contencioso adminstrativo núm. 2 contra la resolución del tribunal
calificador de fecha 3 de diciembre 2020 del proceso selectivo (prueba de aptitud psicológica y
de personalidad) para cubrir 22 plazas vacantes de policía local del Ayuntamiento de Palma
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA - PALMAACTIVA-

PalmaActiva.- Anuncio del aumento de crédito y la ampliación de plazos para presentar
solicitudes de subvenciones a las pime, microempresas y autónomos para hacer frente a las
consecuencias económicas de la Covid 19

44433

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Modificación de crédito extraordinario

44434

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/152/sumari/11474

Extracto de la aprobación Convocatoria del concurso de carteles de las fiestas de Sant Antoni
2022

44435

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LABRITJA

Expte. N.º 1537/2021: Acuerdo del Pleno de fecha 7 de octubre de 2021 del Ayuntamiento de
Sant Joan de Labritja por la que se aprueba inicialmente expediente de modificación del
Reglamento de la Comisión Municipal de Patrimonio y Urbanismo del Ayuntamiento de Sant
Joan de Labritja

44437

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprobación inicial de modificación de crédito 19/2021, por crédito extraordinario y
suplemento
Modificación puntual núm. 26 de las normas subsidiarias de actualización y adaptación
cartográfica de los sistemas generales de infraestructuras y equipamiento comunitario.
regulación del subsuelo de los espacios de uso y dominio público. Expediente: 2017/892

44438
44439

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Traspaso provisional de los derechos funerarios de la sepultura 168CV (Cementerio Municipal
de Sóller)

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

44440

