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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Orden 9/2022 de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores por la que se reducen los
signos, índices o módulos del anexo 1 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se
desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo
sostenible, para el ejercicio fiscal 2021

15849

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Aprobación definitiva modificación Ordenanza fiscal n. 3 reguladora del Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

15853

AYUNTAMIENTO DE SENCELLES

Aprobación definitiva del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ayuntamiento de Sencelles para 15863
2022

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/56/sumari/11559

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Elevación automática a definitivos del acuerdo provisional de modificación de la ordenanza
fiscal núm. 18 reguladora de la tasa por señalización viaria, por la utilización privativa o
aprovechamiento especial mediante la reserva de entrada de vehículos a través de las aceras
–vados-, reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, y carga y
descarga de mercancías de cualquier clase

15865

AYUNTAMIENTO DE SINEU

Aprobación definitiva modificación Reglamento para la regulación de ferias y mercados de
Sineu

15868

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de usos del polideportivo municipal Son
Angelats
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de
servicios en el polideportivo municipal Son Angelats

15876
15891

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares por la que se nombra
personal estatutario fijo y se adjudican plazas vacantes a las personas que han superado el
concurso-oposición de la categoría facultativo/facultativa especialista de àrea de medicina
física y rehabilitación convocado por medio de la Resolución de 12 de abril de 2019 (BOIB
núm. 48, de 13 de abril de 2019) modificada por la Resolución de 2 de julio de 2020 (BOIB
núm. 119, de 7 de julio de 2020)
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares por la que se nombra
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15902

15904

personal estatutario fijo y se adjudican plazas vacantes a las personas que han superado el
concurso-oposición de la categoría facultativo/facultativa especialista de área de
endocrinología y nutrición convocado por medio de la Resolución de 12 de abril de 2019
(BOIB núm. 48, de 13 de abril de 2019) modificada por la Resolución de 2 de julio de 2020
(BOIB núm. 119, de 7 de julio de 2020)
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares por la que se nombra
personal estatutario fijo y se adjudican plazas vacantes a las personas que han superado el
concurso-oposición de la categoría facultativo/facultativa especialista de área de medicina
física y rehabilitación convocado por medio de la Resolución de 12 de abril de 2019 (BOIB
núm. 48, de 13 de abril de 2019) modificada por la Resolución de 2 de julio de 2020 (BOIB
núm. 119, de 7 de julio de 2020)

15907

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

Resolución conjunta del director general de Planificación, Ordenación y Centros y de la
directora general de Personal Docente de día 26 de abril de 2022 por la que se aprueba la
convocatoria pública para cubrir, en comisión de servicios, plazas de profesor del Instituto de
Enseñanzas a Distancia de las Islas Baleares (IEDIB)

15909

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/56/sumari/11559

Resolución de la consejera Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se aprueba la
lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con expresión de la causa de exclusión, del
procedimiento selectivo para el ingreso, por el turno libre, en el cuerpo de abogacía de la
Administración general de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, convocado por la
Resolución de 17 de febrero de 2022 (BOIB núm. 28, de 22 de febrero), con indicación del
lugar y fecha de realización del primer ejercicio

15922

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 20 de abril de 2022 15925
por la cual se adjudica definitivamente el puesto de trabajo de jefatura de grupo de Gestión
Integral de Nóminas de la plantilla orgánica autorizada de la Gerencia de los Servicios Centrales
del Servicio de Salud de las Islas Baleares
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación listado definitivo aspirantes admitidos y excluidos, nombramiento tribunal y
15927
convocatoria de fechas de las pruebas de la bolsa de técnicos/as de turismo del Consell Insular
de Formentera
AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Convocatoria de las bases que regirán el procedimiento selectivo para la creación de una bolsa 15930
de trabajo temporal para el nombramiento de personal funcionario interino, o en su caso, para
la contratación de personal laboral temporal, del Ayuntamiento de Alcudia, mediante
concurso-oposición
Convocatoria de las bases que regirán el procedimiento selectivo para la creación de una bolsa 15942
de trabajo temporal de la categoría de trabajador/a sociosanitario/a, del Ayuntamiento de
Alcúdia, mediante concurso
AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Resolución de Alcaldía de la constitución de una bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Deyá
para ocupar interinamente un lugar de trabajo de técnico de administración general

15952

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación de la convocatoria y las bases que han de regir las pruebas selectivas para la
creación, mediante concurso, de una bolsa extraordinaria de trabajo de educador/a
Aprobación de la convocatoria y las bases que han de regir las pruebas selectivas para la
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15953
15964

creación, mediante concurso, de una bolsa extraordinaria de personal funcionario interino de
la categoría policía local
AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Bases del proceso selectivo para cubrir diez plazas de policía local de la plantilla de personal
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu por el procedimiento de
oposición y sistema de acceso turno libre

15972

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
15974
conceden las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de
energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las
administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia europeo (Programas 4 y 5)
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, a propuesta de la directora
general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, por la cual se autoriza la aceptación de la
cesión de uso gratuita y temporal a favor de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes, del
inmueble ubicado en la calle Manacor, 130, de Palma (Hostal Sorrento), para acoger
refugiados temporales de Ucrania (Exp. SP 74/2022)

15982
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CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de concesión de subvenciones a
15984
favor de las federaciones deportivas de las Illes Balears al amparo de la Resolución de la
consejera de Asuntos Sociales y Deportes, por la que se convocan ayudas para desplazamientos
de las selecciones autonómicas de las Islas Baleares por su participación en los Campeonatos
de España en Edad Escolar convocados por el Consejo Superior de Deportes para el año 2022
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 19 de abril de 2022 por la
que se establece el calendario escolar del curso 2022-2023 para los centros docentes no
universitarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de corrección de error material
advertido en la publicación de la Resolución de 22 de febrero de 2021 por la que se convoca el
procedimiento para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 26 de abril de 2022 por la
que se asignan nuevas funciones a puestos de asesor técnico docente de la Consejería de
Educación y Formación Profesional y se modifican las funciones de determinados puestos de
asesor técnico docente
Resolución del director general de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de
20 de abril de 2022 por la que se dictan las instrucciones relativas al procedimiento de
admisión y matrícula a los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo
que se imparten en régimen de enseñanza presencial para el curso escolar 2022-2023
Resolución del director general de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de
13 de abril de 2022 por la que se corrigen errores detectados en la Resolución del director
general de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de 5 de abril de 2022 por
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15987

15993

15995

16009

16043

la que se aprueban las instrucciones para regular las pruebas de acceso y el proceso de
admisión y de matrícula a las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, de Diseño y
de Música y se convocan las pruebas específicas de acceso para el curso 2022-23
CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura de modificación de la
resolución de fecha 7 de julio de 2021, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para
incorporar personal investigador al sistema de ciencia de las Illes Balears, contratos
postdoctorales 2021 (BOIB núm. 92, de 10 de julio de 2021), modificada por resolución del
consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura de fecha 15 de septiembre de 2021
(BOIB núm. 129 de 18 de septiembre de 2021)

16045

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Resolución para la limitación del uso del fuego a menos de 50 metros de terreno forestal
16048
durante la época de peligro de incendios forestales
Instrucción del consejero de Medio Ambiente y Territorio para establecer criterios de actuación 16050
y tramitación en relación en los procedimientos de evaluación ambiental de planes, programas
y proyectos
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre el parque
16057
fotovoltaico Puercoespín polígono 12, parcela 148, TM Alaior (71A/2021)
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de
16073
Movilidad y Transporte Terrestre, por la que se autoriza la solicitud de la revisión de las tarifas
en el servicio de transporte urbano de viajeros con taxi en el municipio de Palma (exp.: SGCMH
01/2022 SPT)
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/56/sumari/11559

FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
16075
(FOGAIBA) por la que se modifica la Resolución de la presidenta del FOGAIBA de
convocatoria, para el año 2022, de determinadas ayudas comunitarias directas a la agricultura
y la ganadería
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Acuerdo de adopción de medidas en materia de contratación como consecuencia de la crisis
económica y social

16076

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la que se establecen las
condiciones para suscribir contratos de patrocinio menores para proyectos que generen un
retorno publicitario para la Fundación a realizar los meses de mayo y junio

16081

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 25 de abril de 2022, relativo 16097
al Plan de actuación en transporte público discrecional de viajeros en vehículos de
arrendamiento con conductor de carácter temporal y de ámbito insular para el año 2022 en la
isla de Menorca (exp. 03135-2022-000003)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 4 de abril de 2022, relativa a 16103
la aprobación de una concesión de las ayudas para paliar los efectos económicos derivados de
la adopción del nivel 4 de alerta sanitaria en diferentes sectores económicos de Menorca,
correspondiente a los meses de febrero i marzo del año 2021, motivada por la corrección de
errores de hecho de la instrucción de la convocatoria (Exp. 03140-2022-000001)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 4 de abril de 2022, relativo a 16107
la aprobación de la convocatoria de ayudas ADV 2022 (exp. 3201-2022-000001)
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SINDICATURA DE CUENTAS

Resolución del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, de 26 de abril de 16109
2022, por la que se publica el resultado del Informe 194/2021 sobre el control interno del
sector público local de las Illes Balears y los reconocimientos extrajudiciales de crédito del
ejercicio 2019
AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Delegación atribuciones alcaldía

16111

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Convocatoria para la concesión de bonos Viu Alcudia para la promoción y reactivación del
comercio local del municipio de Alcudia

16112

AYUNTAMIENTO DE ARIANY

Oferta Pública de Empleo 2022 Ayuntamiento de Ariany

16121

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación UA/PG-03 en
Peguera

16122

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Ampliación de la oferta de ocupación pública de 2022 para la estabilización de la ocupación

16123

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Comunicación de la relación de expedientes que deben aportar documentación
16125
complementaria en el trámite de subvenciones para la realización de instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación
de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el
sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (programas 4 y 5)
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información pública relativa a la solicitud de concesión de aguas para Regadio, y de proyectos
en competencia, Expediente nº: CAS_1907 (A_S_10610)
Información Pública del expediente 2021/04545E relativa al proyecto reformado de tubería de
enlace desde la interconexión desaladoras de Ibiza para el suministro de agua desalada al
depósito de Cas Corb, en la calle Torrent de Ses Dones y el camino paralelo al Torrent Des
Fornas, en el término municipal de Santa Eulària des Riu, en zona de policia

16134
16135

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Extracto de la convocatoria de dos líneas de subvenciones en materia de prevención,
reutilización, preparación para la reutilización y reciclaje de residuos para el año 2022

16136

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del servicio de
16138
estacionamento regulado de vehículos de tracción mecánica en las áreas y vías públicas de los
núcleos urbanos de la isla de Formentera
Publicación del expediente de obras en suelo rústico núm. 2022/2000 de declaración de interés 16153
general
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Extracto del Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca relativo a la convocatoria
de subvenciones para la financiación de proyectos de animación sociocultural (ocio y tiempo
libre, y desarrollo comunitario)
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16154

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Información pública relativa a expedientes que a continuación se especifican de autorizaciones 16156
de actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar aislada (r/n.: Información
pública núm .8-2022-HLSR-XIG-CAS)
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca de día 21 de abril de 2022 en relación a la
aprobación inicial del expediente núm. 8 de modificación de créditos en el presupuesto del
Institut Mallorquí d’Afers Socials del ejercicio 2022 por crédito extraordinario CEXT 3/22
Acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca de día 21 de abril de 2022 en relación a la
aprobación inicial del expediente núm. 8 de modificación de créditos en el presupuesto del
Institut Mallorquí d’Afers Socials del ejercicio 2022 por crédito extraordinario CEXT 2/22

16158

16159

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Extracto del acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 4 de abril de
2022, relativo a la aprobación de la convocatoria de ayudas ADV 2022 (Exp.
3201-2022-000001).

16161

AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Trámit exposición pública mutación demanial para ceder al IBSALUT terrenos para destinarlos 16162
a nuevo centro de salud
Trámite información pública Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible
16163
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de abril de 2022, por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento de la reactivación económica de la
actividad agraria y ganadera en el municipio de Calvià

16164
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INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

Extracto del Acuerdo del Consejo Rector del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas de 16165
Calvià (IMEB) de 13 de abril de 2022, por el que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de las subvenciones dirigidas a las asociaciones de madres y padres de alumnos
de los centros de educación infantil y primaria públicos de Calvià para la realización de aulas de
verano del año 2022
AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana del ayuntamiento de Eivissa

16166

AYUNTAMIENTO DE MARIA DE LA SALUT

Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la convivencia y el ocio en el
espacio público del municipio de Maria de la Salut

16167

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma. Extracto de las bases
reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para la realización
de proyectos y actividades de apoyo a las personas en entornos de prostitución a Palma del 1
de noviembre de 2021 al 15 de octubre de 2022
Área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma Extracto de las bases de
subvenciones para la realización de proyectos y actividades dirigidos a fomentar y promover la
igualdad de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales del 1 de junio de 2022 a 31 de
mayo de 2023
Área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma. Extracto de las bases
de subvenciones para la realización de proyectos y actividades feministas del 1 de junio de 2022
a 31 de mayo de 2023
Área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma Extracto de las bases de
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16168

16170

16172

16174

subvenciones para la realización de programas, proyectos y actividades dirigidas a la
promoción del envejecimiento activo y las relaciones intergeneracionales, del 1 de junio de
2022 a 31 de mayo de 2023
Área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma Extracto de las bases
reguladoras de la convocatoria pública para la realización de proyectos de sensibilización y
promoción de los derechos humanos y la educación para la justicia global de 1 de junio de
2022 a 31 de mayo de 2023

16176

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Extracto de la convocatoria de las ayudas destinadas las entidades deportivas y clubes
deportivos de Palma
Extracto de la convocatoria de subvenciones para la financiación de gastos para la organización
de eventos deportivos
Extracto de la convocatoria de subvenciones para gastos derivados de la actividad de los clubs
deportivos que participen en competiciones nacionales
Extracto de la convocatoria para la promoción del deporte femenino

16178
16179
16180
16181

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LABRITJA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/56/sumari/11559

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
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16182

