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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 4/2022 de 28 de febrero, de modificación de los Estatutos de la Agencia de Estrategia
Turística de las Illes Balears, aprobados por el Decreto 18/2018, de 22 de junio, por el que se
reorganiza, reestructura y regula la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares
Decreto 3/2022 de 28 de febrero, por el que se regual el régimen jurídico i funcionamiento de
la Comissión de Medio Ambiente de las Illes Balears i se desarrolla el procedimiento de
evaluación ambiental
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7554
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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Orden 2/2022 del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática de 24 de febrero de 2022 por la que se modifica la Orden del consejero de
Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 16 de agosto de 2021
por la que se aprueban las funciones de los puestos de trabajo de personal funcionario de la
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática y de los
entes del sector público instrumental adscritos a la Consejería

7566

CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Corrección de erratas del sumario de la Orden conjunta de la consejera de Hacienda y
Relaciones Exteriores y del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la que se
aprueba la quinta modificación de la Orden conjunta, de 28 de mayo de 2021, por la que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de la Línea COVID de ayudas
directas a empresarios y profesionales a que se refiere el título I del Real decreto ley 5/2021, de
12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la
pandemia de la Covid-19, publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 5, de
fecha 8 de enero de 2022

7573

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

Decreto 5/2022 de 28 de febrero, por el que se dispone el cese de la secretaria autonómica de
Universidad, Investigación y Política Lingüística

7574

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director gerente del Hospital Universitario Son Llàtzer de 25 de febrero de 2022
por la que se adjudica, por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de jefe/a
de Servicio de Radiodiagnóstico
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CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de día 24 de febrero
de 2022, relativa a la aprobación de las bases específicas y a la convocatoria del concurso para
constituir una bolsa extraordinaria única de la especialidad de «Médico/Médica»
Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de día 24 de febrero
de 2022, relativa a la aprobación de las bases específicas y a la convocatoria del concurso para
constituir una bolsa extraordinaria única de la especialidad de "Médico/a del trabajo"
Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de día 24 de febrero
de 2022, relativa a la aprobación de las bases específicas y a la convocatoria del concurso para
constituir una bolsa extraordinaria única de la especialidad de Fisioterapia

7576

7593

7610

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Convocatoria y las bases que regirán el procedimiento selectivo para el acceso como personal
funcionario de carrera del ayuntamiento de Sa Pobla, por el turno libre, de dos plazas de
administrativo de administración general, mediante concurso-oposición y así mismo la
creación, con el resultado de la convocatoria, de una bolsa de trabajo de personal interino de
administrativo de administración general

7628

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
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CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2022 por el que se modifica el acuerdo
de Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2022 por el que conceden los premios Ramon Llull
del Gobierno de las Islas Baleares para el año 2022
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2022 por el cual se corrige el error
detectado en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de julio del 2021 de modificación de la
relación de puestos de trabajo correspondiente al personal funcionario de la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2022 el que se declara inversión de
interés autonómico la construcción de un IES de 16 unidades a la urbanización Maioris
Decima, de Llucmajor, en la parcela de equipamiento docente de titularidad municipal ubicada
en la calle de la Galiota, 2-10, con referencia catastral 8575403DD7687N0001PZ, con la
modificación de las determinaciones urbanísticas para adaptarlas al proyecto de construcción
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2022 por el cual se establece el Plan de
Medidas Frente a la COVID-19
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7645

7647

7649

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública
de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible (Programa
MOVES II)
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se revocan las subvenciones concedidas en el marco de la convocatoria
pública para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a
particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y asociaciones empresariales
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática de 25 de febrero de 2022 por la que se convocan subvenciones destinadas a
fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y determinadas empresas de
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7661

7664

7668

servicios, así como la continuidad de los establecimientos comerciales y de determinados
servicios considerados emblemáticos, con especial atención a los establecimientos comerciales
y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID-19
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 25 de febrero de 2022 por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación al
desarrollo para el año 2022

7687

INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS

Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 24 de febrero de 2022 por la
que se delegan las funciones de director en el señor Pere Malondra Sánchez, miembro del
Consejo de Dirección del ente
Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 24 de febrer de 2022 por la
que se modifica la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 8 de julio
de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar las actividades de
proyección exterior de las artes escénicas de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de
la actual pandemia de COVID-19, y se conceden las subvenciones de esta convocatoria
Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 24 de febrer de 2022 por la
que se modifica la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 8 de julio
de 2021 por la que se convocan subvenciones para apoyar la edición de libros de investigación
científica o de divulgación de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la actual
pandemia de COVID-19, y se conceden las subvenciones de esta convocatoria
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PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Andratx (Mallorca)
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Cala Figuera (Mallorca)
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Ciutadella (Menorca)
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Cala Bona (Mallorca)
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de la Colònia de Sant Jordi (Mallorca)
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Ciutadella exterior (Menorca)
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Cala Rajada (Mallorca)
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Pollença (Mallorca)
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Fornells (Menorca)
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7755

7758

7761

7764

7767

7770

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Sóller (Mallorca)
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Portocolom (Mallorca)
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Porto Cristo (Mallorca)
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del vicepresidente de Puertos de
las Illes Balears, por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, las instalaciones y las
aguas del puerto de Portopetro (Mallorca)
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7779

7782

7785

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación del texto definitivo del convenio tipo de colaboración entre el Consell Insular de
Formentera y las empresas funerarias usuarias del Tanatorio Municipal

7788
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CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

Convenio de colaboración en materia de carreteras entre el Consejo de Mallorca y el
Ayuntamiento de Palma sobre la cesión de la titularidad en relación en el vial servicio Ma-19
Salida 12, de la red de carreteras del Consejo de Mallorca al Ayuntamiento de Palma
Convenio de colaboración en materia de carreteras entre el Consejo de Mallorca y el
Ayuntamiento de Palma sobre la cesión de la titularidad en relación en varios tramos de la red
de carreteras del Consejo de Mallorca al Ayuntamiento de Palma

7793

7796

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se aprueba un Hackathon
en el marco del Foro Internacional de Turismo Sostenible

7800

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 14 de febrero de 2022,
relativo a la corrección de errores en la concesión de las ayudas de la segunda convocatoria del
programa Menorca, Música y Teatro del año 2021 (exp. 1507-2021 -000003)

7805

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Convocatoria y bases reguladoras de subvenciones destinadas a asociaciones y entidades
municipales para gastos corrientes y de funcionamiento en el ejercicio 2022
Convocatoria y bases reguladoras de subvenciones para actividades de dinamización dirigidas a
asociaciones vecinales de Calvià 2022

7807
7813

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Aprobación definitiva Reglamento teletrabajo del Ayuntamiento de Eivissa

7823

AYUNTAMIENTO DE PALMA

MF-762 Creación puesto subescala auxiliar administrativa II
MF-763 Modificación puesto jefe de servicio de parques y jardines F20250023
Movilidad.- Sección de Transportes.- Resolución complementaria sobre turnos de trabajo del
servicio municipal de autotaxi entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2022
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Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Anuncio de la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática para la apertura del trámite de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto de parque fotovoltaico Es Pelai, de 11.648,83 kWp y
9.200,00 kWn ubicado en el polígono 10 parcela 62 de Binissalem (RE016/20)
Anuncio de la Conserjería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática para la apertura del trámite de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa y declaración de utilidad pública del proyecto de parque
fotovoltaico Son Moro de 3.287,76 kWp y 2.500,00 kWn ubicado en el polígono 1 parcelas
161, 162, 166, 167 de Sant Llorenç des Cardassar (RE002/22)

7844

7845

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Extracto de la Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 25 de febrero de
2022 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de
cooperación para el desarrollo para el año 2022

7846

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información pública del expediente 2668/2019 relativo al proyecto básico de una vivienda
unifamiliar aislada y piscina situada en la c/ Joan Coromines, núm. 20, en el término municipal
de Marratxí, en zona de policía

7848
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CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Decreto de Caducidad del expediente de actividades 36/2019

7849

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Información pública relativa a un expediente de autorización de actividades para la declaración
de interés general. (IP3-2022-IG)

7850

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Extracto de la Resolución de director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se aprueba
un Hackathon en el marco del Foro Internacional de Turismo Sostenible

7851

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal: creación de las plazas de
“Coordinador de los servicios de mantenimiento y limpieza” y “Oficial 1a. electricista”, y
supresión de les plazas “Oficial 1a. encargado de mantenimiento” y “Coordinadora de
limpieza”

7853

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Aprobación inicial de presupuesto municipal de Esporles para 2022

7854

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del aparcamiento de vehículos en determinadas
vías públicas del municipio de Es Castell
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal 3.3 reguladora del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de Es Castell

7855
7856

AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Aprobación y cobro del padrón del impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica de 2022
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7857

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Información pública sobre la aprobación del reglamento de la carrera profesional horizontal
del personal del Ayuntamiento de Llucmajor

7858

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departament Financer - Anuncio aprobación inicial modificación de las bases de ejecución del
Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2022
Departamento financiero - Anuncio aprobación inicial modificación de crédito núm. 2 en el
Presupuesto Propio del 2022

7859
7860

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación incial de la Ordenanza municipal de gestión y uso sostenible del agua en el término
municipal de Santa Eulària des Riu

7861

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE BONANY
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Aprobación inicial presupuesto 2022
Aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana
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