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Infantil y Primaria Sant Ferran de ses Roques al nuevo edificio situado en la calle de Atzaró, s/n,
de Sant Ferran de Ses Roques, y se ordena la inscripción de este traslado en el Registro estatal
de centros docentes no universitarios
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 21 de diciembre de 2021
por la que se autoriza la modificación de la configuración de la Escuela Infantil de primer ciclo
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establecen criterios de aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de
2021, por el que se establecen medidas temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad
de determinados establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla donde estén
radicados, como medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
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relativo al horario del Registro General del Consejo Insular de Menorca durante el año 2022
(EXP.: 1614/000008/2021)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 13 de diciembre de 2021,
relativo a la concesión de ayudas a la formación y asesoramiento del sector agrario 2021 (exp.
3244-2021-000001)
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Modificación áreas delegadas
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Registro de personal Modificación MF-731 Plan de ordenación infracciones generales
Registro de personal MF-754 creación expansiones puesto F22000024 administrativo/a del
departamento financiero
Registro de personal. Modifación puesto de trabajo F31830017 Técnico/a en intervención
sociopolicial
Registro de personal MF- 749 Creación expansiones puestos infraestructuras
Registro de personal MF-753 Creación puesto de trabajo tag de justicia social, feminismo y
LGTBI
Registro de personal MF-751 Amortización puesto de trabajo f40041007 jefe de unidad del
distrito litoral y f40061133 mando coordinador/a de la Comisaría Operativa y de Seguridad
Registro de personal MF-756 Modificación puesto de trabajo f20250082 jefe/a de servicio de
información y atención urbanística área modelo de ciudad
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AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Plan Normativo del Ayuntamiento de Santanyí para el año 2022
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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de denegación a los beneficiarios de las ayudas, Rd6 de fecha 21 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 denegación a los beneficiarios de las ayudas, Rd7 de fecha 21 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 denegación a los beneficiarios de las ayudas, Rd5 de fecha 21 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 la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, Exp. 062 de fecha 25 de
noviembre de 2021, al amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las 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 renuncia a los beneficiarios de las ayudas, Exps. 092 y 125 de
fecha 17 de diciembre de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de setiembre de 2015 por la
que se convocan subvenciones para la Creación de empresas de Jóvenes agricultores, para los
años 2015 a 2019
Notificación de la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, exp. 003 de fecha 17 de
diciembre de 2021, al amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantia Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de setiembre de 2015, por la cual se convocan
subvenciones para la Creación de empresas de jóvenes agricultores, para los años 2015-2019
Notificación de Resolución de cambio de titularidad a los beneficiarios de las ayudas, R13, exp
107, de fecha 16 de diciembre 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
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AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Nombramiento Hijo Ilustre y dedicación de una calle - Expediente nº. : 2517/2020
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Extracto de la Convocatoria de subvenciones para los ayuntamientos de Mallorca hasta 50.000
habitantes para dar apoyo a la juventud en el año 2022
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