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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 48/2021 de 13 de diciembre, regulador del Registro balear de huella de carbono
Decreto 50/2021 de 13 de diciembre, de traspaso al Consejo Insular de Mallorca de las
funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de este Consejo Insular que
actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en
materia de ordenación turística

50406
50494

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

Aprobación definitiva del expediente número 44/2021 de modificación de créditos en el
presupuesto propio de la Corporación del ejercicio 2021 por crédito extraordinario
(CE07/2021)

50511

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/171/sumari/11493

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la protección contra ruidos y horario de 50512
apertura y cierre de establecimientos abiertos al público
Aprobación definitiva de la modificación de créditos núm. 18/2021 del Presupuesto municipal 50527
del Ayuntamiento de Mancor de la Vall, en la modalidad de suplemento de crédito financiado
con mayores ingresos efectivamente recaudados
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mancor de la Vall por el cual se aprueba
50529
definitivamente el expediente de modificación de créditos n.º 19/2021 del Presupuesto en vigor,
en la modalidad de transferencia de créditos entre diferentes áreas de gasto, que no afectan
altas y bajas de crédito de personal
AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de
recogida domiciliaria y de tratamiento de estiércol y residuos

50530

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 49/2021 de 13 de diciembre, de modificación de nombramiento de miembros en el
50535
Consejo Económico y Social de las Illes Balears, integrados en el Grupo II, como representantes
de organizaciones sindicales, y en el Grupo III, como representantes de las organizaciones
representativas de los intereses de las entidades locales y del Consejo Insular de Formentera
AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Nombramiento funcionarios/as en prácticas
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50537

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Resolución de la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, en
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
técnico o técnica superior para el proyecto «Concordancia para el diagnóstico de desnutrición
del nuevo “Global Leadership Initiative on Malnutrition – GLIM” con otras herramientas de
valoración nutricional»

50538

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears, de 10 de diciembre de
2021, por la que se aprueba la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de promoción
interna temporal, 4 plazas de la categoría de Enfermero/a (A2) de la plantilla orgánica
autorizada del Hospital Universitario Son Llàtzer

50545

AYUNTAMIENTO DE MURO

Aprobación lista definitiva de aprobados de la bolsa de trabajo de cocinero/a en la Residencia
Reina Sofía de Muro, del Ayuntamiento de Muro
Aprobación declaración desierta la bolsa de trabajo de Jefe/a de Cocina para la Residencia
Reina Sofía de Muro
Aprobación lista definitiva de aprobados de la bolsa de trabajo de Técnico en Atención
Sociosanitario del Ayuntamiento de Muro

50556
50557
50558

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/171/sumari/11493

AYUNTAMIENTO DE PUIGPUNYENT

Aprobación Bases de la creación mediante concurso de méritos de una bolsa de trabajo
reservado a personas con discapacidad para la provisión de UNA (1) plaza de peón
medioambiental de la plantilla laboral de este Ayuntamiento con sujeción a las siguientes

50559

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2021 por el cual se autoriza la
ocupación urgente de los terrenos afectados por la expropiación correspondiente al proyecto
«Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec,
GR 221, TM Estellencs»
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2021 de modificación de los Acuerdos
del Consejo de Gobierno de 21 de septiembre, de 16 de noviembre y de 9 de diciembre de 2020
por los cuales se decidió, respectivamente, que un importe de 1.500.000 euros, uno de
700.000 euros y uno de 5.000.000 de euros, se imputase al programa presupuestario de gasto
413G (acciones públicas relativas a la COVID-19), y se concretó su destino
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2021 por el que se aprueba la oferta
pública de empleo para el año 2021 correspondiente al personal funcionario de los cuerpos
docentes no universitarios al servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2021 por el que se establecen los
niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas y se modifica puntualmente el Plan
de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación Frente a la COVID-19, aprobado por el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021
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50567

50571

50575

50581

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la Consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de 10 de diciembre de
50605
2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo complementario número 2 (sobre
actuaciones y procedimientos derivados de la transición de responsabilidades entre la
administración autonómica y la insular en cuanto al traspaso al Consejo Insular de Mallorca de
los recursos informáticos y otras cuestiones conexas y complementarias) del Acuerdo de
traspaso al Consejo Insular de Mallorca de las funciones y los servicios inherentes a las
competencias propias de este consejo insular que actualmente ejerce la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ordenación turística
Resolución de la Consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de 10 de diciembre de
50608
2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo complementario número 1 (sobre el
régimen transitorio relativo a la gestión económico-administrativa) del Acuerdo de traspaso al
Consejo Insular de Mallorca de las funciones y los servicios inherentes a las competencias
propias de este consejo insular que actualmente ejerce la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears en materia de ordenación turística
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre la planta de
generación de hidrógeno, TM Lloseta (128A/2021)

50610

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se aprueba la
inscripción de l’Arròs Bombeta en el Catálogo de Alimentos Tradicionales de las Illes Balears

50621

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/171/sumari/11493

INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears de 10 de
diciembre de 2021 por la que se convocan las subvenciones para apoyar la producción y
coproducción de obras audiovisuales para el año 2021

50622

INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS

Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 9 de noviembre de 2021 por la 50640
que se amplía el plazo de ejecución de las subvenciones para apoyar la proyección exterior de la
edición y la promoción de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración de las Illes
Balears para el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Bases reguladoras de la convocatoria y realización de las pruebas de aptitud para la obtención
del permiso local de conductor 2022
Otorgamiento de las ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas,
asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de las fiestas durante el periodo
comprendido entre noviembre 2020 y octubre 2021

50642
50648

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE CULTURA, PATRIMONIO Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Acuerdo para la resolución y concesión de la convocatoria de subvenciones plurianual
2021-2022 al fondo de actividades del Catálogo de actividades culturales del Consejo Insular
de Mallorca (CACIM) para entidades de administración local u organismos públicos que de
ellas dependan (CAEM y CULTURA EN XARXA) BDNS: 589790

50649

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca de 9 de diciembre de 2021, mediante el cual 50655
se aprueba la modificación del Acuerdo de 2 de mayo de 2018
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INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de fecha 21 de
50657
octubre de 2021, de adjudicación de la concertación social de urgencia del servicio de vivienda
supervisada para personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, incluido en la red
pública de servicios para personas con discapacidad de Mallorca
CONSEJO INSULAR DE MENORCA
INSTITUTO MENORQUÍN DE ESTUDIOS

Acuerdo del jurado de fecha 18 de noviembre de 2021, relativo a la aprobación del I Premio de 50732
Investigación educativa del Consell Escolar de Menorca y el Institut Menorquí d'Estudis 2021
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Informe propuesta de modificación del Decreto Alcaldía de aprobación de las Bases de
Mercados

50734

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Registro de Personal. MF-748. Modificación puesto Técnico/a en objetivos de desarrollo
50739
sostenible
Registro de Personal. MF-747. Incremento de una expansión de la Subescala Administrativa del 50743
Servicio de Prevención
AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Convocatoria de subvenciones en materia de ayudas de alquiler en el municipio de Sant Josep
de sa Talaia

50746

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/171/sumari/11493

Acuerdo del Pleno por el que se aprueba el Reglamento de la Mesa General de negociación
conjunta del personal al servicio del Ayuntamiento

50759

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Reglamento regulador del complemento de la carrera professional del Ayuntamiento de Sóller

50764

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Emplazamiento a las personas interesadas en relación al recurso contencioso administrativo
50770
PO 600/2021 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
las Illes Balears interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2021
por el que se aprueba el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se
establecen los niveles de alerta sanitaria que se tenían que aplicar a cada una de las islas
(publicada en el BOIB núm. 136, de 05-10-2021)
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 456/2021 relativo al proyecto de reforma y cambio de uso 50771
de caseta agrícola a vivienda, ampliación y piscina, situada en el polígono 11, parcela 301, en el
término municipal de Sineu, en zona de policía
Información Pública del expediente 11/2020 relativa al proyecto para la solicitud de licencia
50772
urbanística de obra sin proyecto de vallado de parcela, en el polígono 3, parcela 23, en el
termino municipal de Andratx, en zona de policia
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FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, RE 7 de fecha 29
de noviembre de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 13 de noviembre de 2015 por la que se
convocan subvenciones para inversiones no productivas vinculadas a la realización de los
compromisos agroambientales y clima, para los años 2015 a 2019
Notificación de Resolución de desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, RDS4 de fecha 2
de diciembre de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria
y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021 por la que se convocan las
ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas, para el año
2021
Notificación de Resolución de desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, RDS3 de fecha 2
de diciembre de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria
y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021 por la que se convocan las
ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas, para el año
2021
Notificación de Resolución de denegación a los beneficiarios de las ayudas, Rd3 de fecha 2 de
diciembre de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, por la que se convocan las
ayudas destinadas al pago compensatorio de montaña en las Islas Baleares, para el año 2021
Notificación de Resolución de modificación y revocación parcial a los beneficiarios de las
ayudas, Exp. Núm.: 168 de fecha 30 de noviembre de 2021, al amparo de la Resolución del
Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA), de 13 de
diciembre de 2019, por la que se convocan subvenciones para inversiones en la prevención de
los daños causados a los bosques por incendios forestales, desastres naturales y catástrofes,
para al año 2019

50773

50828

50831

50834

50837

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Notificación del acuerdo de inicio, expediente sancionador nº 2021/13562G por infracción de
la normativa en materia de sanidad animal

50840

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Extracto del acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 30 de agosto de 50841
2021, modificado por Decreto de Presidencia núm. 325/2021 de 29 de octubre, relativo a la
convocatoria de ayudas ADS 2021 (aprobación bases y convocatoria) (Exp.
3408-2021-000001)
Información pública de la declaración interés general para el proyecto de agroturismo en la
50843
finca de Binissafúller Nou, polígono 4, parcelas 464 y 466 del TM de Sant Lluís (NUI 20/2019)
AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Extracto de la Resolución de Concejalía de fecha 10 de diciembre de 2021 por la cual se
aprueban las ayudas al estudio para el fomento de la ocupación para el curso 2021-2022.
Expediente núm.: 16217/2021

50844

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Ampliación del plazo de información pública del texto refundido del proyecto de urbanización
de la unidad de ejecución núm. 1 (UE-1, C/ de Solleric, Son Mas)

50845

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Propuesta de resolución provisional de beneficiarios de las subvenciones para la adquisición de 50846
libros de texto y material escolar obligatorio para el curso 2021-2022
AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX

Anuncio exposición al público de la aprobación provisional del expediente de Modificación de
Crédito 7.2021
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50848

AYUNTAMIENTO DE MONTUÏRI

Anuncio aprobación provisional plan parcial poligono industrial

50849

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Planeamiento y Gestión urbanística Servicio Jurídico-administrativo de
Planeamiento Exp.: PA2018/0008. Notificación, a una pluralidad indeterminada de personas,
de la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la aprobación definitiva del
proyecto de modificación del PGOU de Palma en el ámbito de la UA 45-01 (antigua prisión) y
terrenos colindantes

50850

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/171/sumari/11493

Extracto de la aprobación, por Decreto de alcaldía nº 2021-3882, de 2 de diciembre de 2021,
de la convocatoria de premios para los estudiantes del municipio de Sant Josep que hayan
acabado de una forma más brillante sus estudios universitarios o de CFGS durante el curso
20/21
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