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AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa

13775

AYUNTAMIENTO DE LLORET DE VISTALEGRE

Aprobación definitiva - Mod. Crédito 5/2022
Aprobación definitiva - Mod. Crédito 6/2022

13777
13778

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprobación definitiva expte. 205/2022 Crédito extraordinario para la aplicación del superávit
presupuestario - Expte 001-2022 Crédito extraordinario

13779

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/47/sumari/11550

Aprobación definitiva modificación bases ejecución presupuesto 2022

13781

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 1 de abril de 2022
por la que se acepta la renuncia al cargo de director del CEIP Mestre Lluís Andreu, de
Formentera

13782

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

Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Mallorca por el cual se modifican
representantes de grupos políticos del Consejo al Observatorio de asesoramiento, seguimiento
y gestión de la política del paisaje de Mallorca

13784

AYUNTAMIENTO DE INCA

Nombramiento como funcionario de carrera del Ayuntamiento de Inca
Nombramiento como funcionario de carrera del Ayuntamiento de Inca
Nombramiento como funcionario de carrera del Ayuntamiento de Inca

13785
13787
13789

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Cese de la arquitecta municipal de l'Ajuntament de Son Servera

13791

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 5 de abril de 2022 por la que se
13793
aprueba la convocatoria para proveer, mediante el sistema de comisión de servicios, un puesto
de trabajo de la Inspección Educativa

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

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN Y SOPORTE A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de
13807
Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears por la que se aprueban las bases y la
convocatoria de un proceso de selección para cubrir temporalmente dos puestos de trabajo de
técnico/a en relaciones laborales y se constituye una bolsa de trabajo
Resolución de la gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de
13814
Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Baleares por la cual se aprueban las bases y la
convocatoria para cubrir con carácter temporal un puesto de trabajo de médico/a de centros
residenciales para la isla de Ibiza y se constituye una bolsa de trabajo
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SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 5 de abril de 2022 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de promoción interna
temporal, de una plaza vacante de personal estatutario sanitario de la categoría médico/a de
urgencias en atención primaria de la plantilla orgánica autorizada de la Gerencia de Atención
Primaria de Mallorca (PIT GAP 1/2022)
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 24 de marzo de 2022 por
la que se convoca la provisión, por el sistema de promoción interna temporal, de siete plazas
vacantes de personal estatutario sanitario de la categoría facultativo/a especialista en Pediatría
y Puericultura de área y en E.A.P. en los E.A.P. de Felanitx, Muntanya, Platja de Palma, Rafal
Nou, Safrà y Son Rutlan de la plantilla orgánica autorizada de la Gerencia de Atención Primaria
de Mallorca (PIT GAP 3/2022)
Resolución del director gerente del Hospital Universitario Son Llàtzer de 5 de abril de 2022 por
la cual se corrigen los errores detectados en la resolución del director gerente del Hospital
Universitario Son Llàtzer de 30 de marzo de 2022 por la que se convoca un procedimiento
especial de selección de personal estatutario temporal del Servicio de Salud de las Islas Baleares
de la categoría facultativo/a especialista de diferentes especialidades
Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 475/2021
Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 152/2022
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 31 de marzo de
2022 por la que se aprueba la lista de personas que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas vacantes en la categoría farmacéutico/farmacéutica de área de atención primaria

13821

13823

13831

13836
13837
13838

UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del 30 de marzo de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
comunica la convocatoria a concurso de acceso de plazas de los cuerpos docentes
universitarios en el Boletín Oficial del Estado
Resolución del 30 de marzo de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
comunica la convocatoria a concurso de acceso de plazas de los cuerpos docentes
universitarios en el Boletín Oficial del Estado
Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
comunica la convocatoria a concurso de acceso de plazas de los cuerpos de funcionarios
docentes universitarios en el Boletín Oficial del Estado

13841

13842

13843

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Bases y convocatoria constitución bolsín policía local

13844

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Notificación apertura plazo presentación de instancias a Juez de Paz sustituto
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13851

AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Segunda modificación de les bases para la provisión de tres plazas de Policia Local incluida en
la oferta pública de ocupación 2022 de l'Ajuntament des Migjorn Gran

13852

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Nombramiento del tribunal para constituir una bolsa de administrativos de administración
13855
general, como funcionarios interinos del Ayuntamiento de Felanitx
Bases que regirán la convocatoria para proveer, en propiedad, una plaza de auxiliar de
13856
administración general, por turno libre, de personal funcionario de carrera del Ayuntamiento
de Felanitx
Bases específicas que regirán la convocatoria para constituir una bolsa de arquitectos técnicos, 13866
como funcionarios interinos del Ayuntamiento de Felanitx
AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Declaración desierto el procedimiento para constituir un bolsín de tesoreros/as
Constitución bolsín de oficial 1ª de brigada municipal

13875
13876

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación de bases y convocatoria para la selección de personal funcionario interino para
crear una bolsa de trabajo de auxiliares de turismo, por el procedimiento abreviado, mediante
concurso oposición

13878

AYUNTAMIENTO DE PALMA
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Departamento de Personal. Servicio de Selección. Convocatoria para la constitución de un
13886
bolsín extraordinario por el sistema de concurso para posteriores nombramientos como
personal funcionario interino de la policía local del Ayuntamiento de Palma encuadrados en la
escala de Administración especial, subescala servicios especiales, clase policía local, grupo C,
subgrupo C1.
AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Modificación del número de cuenta bancaria para el abono de los derechos de participación en 13892
el proceso selectivo para constituir una bolsa de personal auxiliar administrativo en el
Ayuntamiento de Santanyí y otorgamiento de un nuevo plazo de 10 días hábiles para la
presentación de instancias
Constitución de la bolsa de trabajo de personal funcionario interino TAE asesor jurídico del
13894
Ayuntamiento de Santanyí

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (Programa PREE)

13895

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la
13898
convocatoria de subvenciones destinadas a entidades del tercer sector de acción social para
financiar las inversiones para la construcción, reforma y rehabilitación, adaptación o
ampliación de centros o mejora de los servicios actuales, en terrenos o edificios propios o
adquiridos, destinados a plazas para servicios residenciales y servicios de estancias diurnas para
los años 2022-2031
Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 4 de abril de 2022 por la que se 13918
incrementan las cuantías correspondientes a las prestaciones económicas de la renta social
garantizada para los meses de abril, mayo y junio de 2022
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 31 de marzo de 2022 por la
que se dispone la inscripción del cambio de denominación de la dirección del Colegio de
Educación Infantil y Primaria s’Alzinar en el Registro estatal de centros docentes no
universitarios (RCD)
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 31 de marzo de 2022 por la
que se dispone la inscripción del cambio de denominación de la dirección del Colegio de
Educación Infantil y Primaria Sant Ferran de ses Roques en el Registro estatal de centros
docentes no universitarios (RCD)
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 31 de marzo de 2022 por la
que se dispone la inscripción del cambio de denominación de la dirección de la Escuela Infantil
de primer ciclo Sant Ferran en el Registro estatal de centros docentes no universitarios (RCD)
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 4 de abril de 2022 por la
que se autoriza la apertura y el funcionamiento del Centro singular de Educación Infantil
incompleto de primer ciclo Parròquia de Sant Josep, del municipio de Sant Josep de sa Talaia
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 4 de abril de 2022
por la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en las Illes Balears
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 1 de abril de 2022 por la
que se modifica la Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación por la
cual se aprueba la instrucción para la concesión de traslados por razones de salud o de
rehabilitación a los funcionarios docentes de la enseñanza no universitaria al servicio de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

13920

13922

13924

13926

13929

13930
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se 13933
formula el informe ambiental estratégico sobre el Estudio de Detalle del área de actuación A.A.
5.20.a en Port des Torrent, TM Sant Josep de sa Talaia (236e/2018)
INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la directora del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears por la que se 13939
conceden las subvenciones correspondientes a la convocatoria para apoyar las inversiones que
favorezcan la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico de las industrias
culturales y creativas de las Illes Balears 2021
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolución del vicepresidente en materia de pesca del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de 13958
las Illes Balears (FOGAIBA) de traslado de créditos previstos en la Resolución de la presidenta
del FOGAIBA de 15 de noviembre de 2019, por la que se convocan, para los años 2019-2022,
las ayudas para la diversificación y nuevas formas de ingresos en el sector de la pesca
PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Acuerdo de modificación de la concesión administrativa otorgada al Club Náutico de
Portocolom para la realización de obras y explotación de la instalación náutica, del puerto
deportivo de Portocolom

13959

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio 13960
de Empleo de las Illes Balears (SOIB), por la que se inadmiten a trámite una serie de solicitudes
de subvenciones en concepto de prácticas profesionales no laborales correspondientes a
especialidades formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desocupados para el
período 2021-2023
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio 13963
de Empleo de las Illes Balears (SOIB), por la que se inadmiten a trámite una serie de solicitudes
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de subvenciones en concepto de prácticas profesionales no laborales correspondientes a
especialidades formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desocupados para el
período 2019-2021
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Otorgamiento de ayudas económicas de becas de estudios superiores para estudiantes de
Formentera, curso 2019-2020 y 2020-2021

13966

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

Resolución de la convocatoria de ayudas 2022 para espacios de creación artística
contemporánea y salas alternativas de exhibición

13969

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Modificación de la plantilla del Consell Insular de Mallorca correspondiente al año 2022
(2022.1)

13971

CONSORCIO MUSEO MARÍTIMO DE MALLORCA

Encargo de gestión del expediente de contratación de un servició de subscripción de la
plataforma MsOffice 365 para el Consorci Museu Marítim de Mallorca

13973

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

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

13974

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Convocatoria de las Subvenciones Municipales para el Plan de Fomento de Rehabilitación de
Fachadas del Conjunto Histórico y Elementos Catalogados de Alcúdia del año 2022

13977
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AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Acuerdo plenario de 31.03.22 en relación al expediente de deslinde parcial de la finca pública
es Galatzó

13980

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Oferta de Ocupación Pública correspondiente al año 2022
13981
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Eivissa, de 4 de abril de 2022, por 13984
el cual se deja sin efectos el acuerdo primero de la Oferta de Ocupación Pública
correspondiente al año 2016
AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Corrección de errordel anunci núm. 2321 relativo a la aprovación de las bases reguladoras para 13985
la concesión de ayudas individuales para transporte para estudiantes de Es Castell curso 2021 2022 (Fuera de la Isla de Menorca), publicado en el BOIB núm. 43 de 29 de marzo de 2022,
página 11753
Corrección de error del anuncio núm. 2320, relativo a la aprobación de las bases reguladoras 13987
para la concesión de ayudas individuales para transporte para estudiantes de Es Castell. Curso
2021 - 2022 (en la isla de Menorca), publicado en el BOIB núm. 43 de 29 de marzo de 2022,
página 11751
AYUNTAMIENTO DE INCA

Oferta de Ocupación Pública 2022 del Ayuntamiento de Inca (por tasa de reposición)

13989

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Decreto 2022-0211 por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo 2022

13990

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Bases y II convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva destinada a la
rehabilitación de fachadas en el municipio de Manacor 2022
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13992

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Proyecto de reparcelación

14007

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Aprobación de procedimiento
de ampliación del Registro de personas docentes de la Escuela Municipal de Formación del
Ayuntamiento de Palma
Acuerdo de actualización de las tarifas del servicio de estacionamiento por rotación de
vehículos en los aparcamientos en régimen de concesión
Secretaria de la Junta de Gobierno.- Propuesta de aprobación del Plan Normativo municipal
2022
Secretaria de la Junta de Gobierno.- Decreto de alcaldía núm. 5622 de delegación de
competencias del director de la Secretaria de la Junta de Gobierno en el director/a de Cultura

14008

14014
14015
14018

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Modificación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas a la
14019
rehabilitación y restauración de fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de la
eficiencia energética de los edificios, actuaciones para la instalación de placas solares
fotovoltaicas y actuaciones para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos
para los años 2021 y 2022, y de la convocatoria pertinente
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Modificación catálogo puestos de trabajo

14036

Sección V. Anuncios
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Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Extracto de la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se aprueba 14037
la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades del tercer sector de acción social para
financiar las inversiones para la construcción, la reforma y rehabilitación, la adaptación o
ampliación de centros o mejora de los servicios actuales, en terrenos o edificios propios o
adquiridos, destinados a plazas para servicios residenciales y servicios de estancias diurnas para
los años 2022-2031
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 2021/03611E relativa al proyecto para la habilitación de
14039
camino como alternativa al trazado del Camí de Bóquer situado en el polígono 9, parcela 197,
en el termino municipal de Pollença, en zona de policía
Información Pública del expediente 5612/2019 relativo a la modificación de proyecto básico
14040
reformado y proyecto de ejecución para la construcción de 26 viviendas, situadas en el
polígono 7, parceles 31-36, en el término municipal de Manacor, en zona de policía
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, Exp. 036 de fecha 29 de
14041
marzo de 2022, 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, Exp. 060 de fecha 14044
29 de marzo de 2022, 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. 304 y 326 14046
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de fecha 29 de marzo de 2022, 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
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Resolución de presidencia de archivo del expediente de actividades 45/2010
Resolución de presidencia de archivo del expediente de actividades 43/2010

14048
14049

AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Aprobación incial Reglamento del Servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Es
Mercadal

14050

AYUNTAMIENTO DE INCA

Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Inca de modificación del Reglamento de Honores y
Distinciones de la Policía Local
Aprobación inicial de la modificación de crédito núm. 4/2022 con la modalidad de crédito
extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos
generales

14051
14052

AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Extracto de la Resolución de Alcaldía núm. 189 de fecha 09/03/2022, por la que se aprueban 14053
las bases y la convocatoria del XXXV Concurso de Dibujo para ilustrar el programa de fiestas de
San Bartolomé 2022
Extracto de la Resolución de Alcaldía núm. 187 de fecha 09/03/2022, por la que se aprueban 14054
las bases y la convocatoria del XLI Concurs Literari Francesc d’Albranca
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AYUNTAMIENTO DE PALMA

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de 23 de marzo de
2022, por el cual se convocan subvenciones correspondientes a la Línea 2, sublínea 2.3.2,
producción de obras audiovisuales que apuesten por las temáticas de interés social y cultural
para la ciudadanía de Palma del año 2021

14055

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Convocatoria para la concesión de ayudas económicas a la rehabilitación de restauración de
fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de la eficiencia energética de los
edificios, actuaciones para la instalación de placas solares fotovoltaicas y actuaciones para la
instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos para los años 2021-2022. (Base
datos nacional de subvenciones núm. 579071)

14056

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Aprobación inicial expediente de modificación de créditos nº. 05/2022 del Presupuesto del
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
Aprobación inicial expediente de modificación de créditos nº 04/2022 del Presupuesto del
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia

14058
14059

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del uso de los vehículos de movilidad personal
(VMP) en el municipio de Santa Margalida

14060

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Aprobación inicial Presupuesto 2022

14061

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
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14062

MANCOMUNIDAD PLA DE MALLORCA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/47/sumari/11550

Aprobación inicial proyecto de Reglamento para la regulación de las prestaciones económicas
de urgencia social de la Mancomunitat Pla de Mallorca
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14063

