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CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Acuerdo de la Comisión Insular de Urbanismo (CIU) de Eivissa y Formentera de día 3 de
febrero de 1997, de aprobación definitiva del Plan parcial 22, Residencial ses Païsses, del
PGOU de Sant Antoni de Portmany. PL 2/1996

21909

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

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

21934

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Transferencia de créditos expediente 302/2022

21945

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/70/sumari/11573

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación definitiva de la nueva Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 23/2022
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 24/2022
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 22/2022

21946
21956
21957
21958

AYUNTAMIENTO DE MONTUÏRI

Aprobación definitiva presupuesto 2022

21959

AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Aprobación del precio público por espectáculos y actuaciones culturales programadas por el
ayuntamiento

21961

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 21963
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes en la parcela sita 21972
en la C/ Torre de Can Negre, núm. 20, Ses Torres, Jesús
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 21980
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (BOCAIB núm. 33 de
14/03/1991 y BOIB núm. 7 de 15/01/ 2002)
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Modificación de crédito núm. 03/2022

21992

AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA

Aprobación definitiva del Reglamento de Prestaciones Sociales de carácter económico del
Ayuntamiento de Valldemossa
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Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2022 por el que el Consejo de Gobierno se 22022
da por enterado del nombramiento de la directora-gerente del Instituto Balear de la Vivienda
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 de 25 de mayo de 2022 por la que se publica el cese de personal eventual de la
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

22023

Subsección segunda. Oposiciones y concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/70/sumari/11573

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública, por la cual se excluye a tres
aspirantes del concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de
interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico, escala humanística y de ciencias
sociales, especialidad cooperación, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, en la isla de Mallorca
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública, por la que se excluye a tres
aspirantes del concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de
interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo superior, escala arquitectura, de la
Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en la isla de Mallorca

22024

22027

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 25 de mayo de
2022 por la que se aprueba la lista de personas que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas vacantes de la categoría facultativo/facultativa especialista de área en medicina
intensiva dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para cada sector
correspondiente

22030

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Bases específicas para la creación de una bolsa de técnicos/as de Administración General,
22035
grupo A, subgrupo A1, pertenecientes a la escala de administración general, subescala técnica,
para cubrir interina o temporalmente, las posibles necesidades de provisión urgente de plazas y
puestos de trabajo del Consell Insular d’Eivissa
Bases específicas para la creación de una bolsa de celadores/as de hospital, personal laboral,
22046
grupo agrupaciones profesionales, para cubrir interina o temporalmente, las posibles
necesidades de provisión urgente de plazas y puestos de trabajo del Consell Insular d’Eivissa
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Decreto de convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de cabo de bomberos/as y de 22057
bombero/as conductor/a del Servicio de Bomberos de Mallorca, adscrito a la Dirección Insular
de Emergencias del Departamento de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca,
mediante el sistema de méritos
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MALLORCA

Convocatoria para la selección de personal. Cámara de Comercio de Mallorca. Vacante de
consultoría jurídica en gestión de proyectos con financiación pública nacional y/o europea
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22059

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Bases de la convocatoria para confeccionar una bolsa de trabajo de la categoría de Policía
Local

22061

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Lista provisional de personas
admitidas y excluidas convocatoria concurso oposición tasa adicional de estabilización del
trabajo temporal de ingeniero/a de caminos, canales y puertos del Ayuntamiento de Palma
Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Lista provisional de personas
admitidas y excluidas convocatoria concurso oposición tasa de reposición de ingeniero/a de
caminos, canales y puertos del Ayuntamiento de Palma
Departamento de Personal. Servicio de Selección y Provisión. Aprobación de la lista de
personas aspirantes para formar parte del bolsín provisional, para cubrir con carácter de
interinidad plazas de la Subescala técnica de Administración Especial de Trabajador/a Social
del Ayuntamiento de Palma

22066

22068

22070

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
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CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2022 por el que se modifica de la relación
de puestos de trabajo correspondiente al personal eventual de la Administración de la
Comunidad Autónoma de les Illes Balears
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2022 por el que se concede al consejero de
Educación y Formación Profesional la autorización previa para ejercer las competencias en
materia de autorización y disposición del expediente de gasto relativo al incremento del 2 % de
las retribuciones del personal de los centros concertados
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2022 por el que se ratifica el Acuerdo de la
Mesa Sectorial de Sanidad de 13 de mayo de 2022 por el que se regula el sistema de provisión
de puestos de trabajo del personal estatutario de gestión y servicios del Servicio de Salud de las
Islas Baleares
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2022 por el que se ratifica el Acuerdo de la
Mesa Sectorial de Sanidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares de 13 de mayo de 2022 relativo a la modificación del Pacto de 24 de febrero de 2012
por el que se regulan los criterios generales de la promoción interna temporal del personal
estatutario del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2022 para la declaración de interés
autonómico del proyecto de ampliación y mejora del tratamiento de la estación depuradora de
aguas residuales de sa Pobla (Mallorca), de acuerdo con el articulo 149 de la Ley 12/2017, de
29 de diciembre, de Urbanismo de las Islas Baleares

22073

22075

22077

22089

22093

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 acepta la renuncia a una subvención y se declara concluido el
procedimiento
Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
deniegan las subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y
microeólica dirigida a particulares y comunidades de propietarios dentro del Programa
Operativo FEDER 2021-2027

22094

22096

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Oferta pública de estabilización de organismo público
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22098

CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la que se convocan
22101
ayudas destinadas a los medios de comunicación en lengua catalana en las Islas Baleares
Corrección de errores advertidos en la Resolución de consejero de Fondos Europeos,
22116
Universidad y Cultura de 24 de marzo de 2022 por la que se establece la convocatoria de
ayudas para llevar a cabo actuaciones de política estratégica universitaria que dinamicen la vida
universitaria en las Illes Balears
FUNDACIÓN BALEAR DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA (FUNDACIÓN BIT)

Acuerdo del Patronato por el que se aprueba la oferta pública de estabilización para el año
2022 correspondiente al personal laboral de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

22117

INSTITUTO BALEAR DE LA MUJER

Resolución de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 26 de mayo de 2022 por la que se 22120
aprueba la convocatoria de subvenciones para proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención y erradicación de las violencias
machistas para el año 2022
INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS

Acuerdo del Consejo de Dirección de 25 de mayo de 2022, por el cual se aprueba la oferta
pública de estabilización y la oferta de ocupación pública ordinaria para el año 2022
correspondiente al personal laboral del Instituto de Estudios Baleáricos

22184
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CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Resolución núm. 2022000014, de 25 de mayo de 2022, de la consejera ejecutiva del
Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de concesión de los premios Sant Jordi al
alumnado ganador de la convocatoria de 2022 (30º Concurso Literario Sant Jordi para
alumnos de secundaria y bachillerato y 7º Premio Sant Jordi de Puntos de Libro para alumnos
de 4º de ESO)

22188

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

Acuerdo del Patronato de la Fundació Teatre Principal de Palma, de 25 de mayo de 2022 por el 22190
cual se aprueba la propuesta de oferta pública de estabilización correspondiente al personal de
la Fundació Teatre Principal de Palma
SINDICATURA DE CUENTAS

Acuerdo del Consejo de la Sindicatura por el que se aprueba la oferta pública de empleo para el 22192
año 2022 del personal funcionario al servicio de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears
correspondiente a la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga
duración prevista en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021
Acuerdo del Consejo de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears de 30 de mayo de 2022
22194
relativo a la modificación de la Relación de puestos de trabajo
AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ALCÚDIA SA

Aprobación Oferta de Ocupación Pública para la estabilización de la ocupación temporal de
EMSA SAU, que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad de la Ocupación Pública, aprobado mediante
Acuerdo del Consejo de Administración en sesión extraordinaria de fecha 25 de mayo de 2022

22196

FUNDACIÓN BIBLIOTECA DE ALCUDIA CAN TORRÓ

Resolución de la Presidencia de 24 de mayo de 2022 de la Fundació Biblioteca d’Alcúdia se ha
aprobado la Oferta de Empleo Público para la estabilización de la ocupación temporal, que
cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad del empleo público
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22197

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Disposición del Presidente de la Oficina Municipal de Tributos, de corrección de los errores
22198
advertidos en la publicación del Acuerdo del Consejo Rector del organismo autónomo Oficina
Municipal de Tributos de Calvià, de publicación de la Oferta de estabilización de Empleo
Público 2022 (BOIB núm. 69 de 28 de mayo de 2022)
Acuerdo del Consejo Rector del organismo autónomo Oficina Municipal de Tributos de Calvià 22199
de fecha 25 de mayo de 2022 de publicación de la Relación de Puestos de Trabajo
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Aprobación Oferta Pública de Ocupación 2022 (extraordinária)
Oferta Pública de Ocupación 2022 (Ordinaria)

22205
22207

AYUNTAMIENTO DE COSTITX

Aprobación de la oferta de empleo público para el año 2022, Ayuntamiento de Costitx

22208

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Oferta de ocupación pública extraordinaria año 2022 Patronato Municipal de Música de
Eivissa
Oferta de ocupación pública extraordinaria año 2022 Patronato Museo de Arte
Contemporáneo de Eivissa

22209
22210

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Oferta de ocupación pública extraordinaria año 2022 Patronato de Deportes del Ayuntamiento 22211
de Eivissa
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AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Delegación de funciones de alcaldía
Corrección de errores del edicto número 4169 del BOIB núm. 67 de 24 de mayo de 2022.
Oferta de Empleo Pública para la Estabilización del Empleo Temporal 2022

22213
22214

AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Creación de ficheros de datos de carácter personal

22215

AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX

Aprobación Oferta Pública de empleo del nuevo proceso de estabilización previsto en el RDL
14/2021, de 6 de julio y en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en la ocupación pública

22217

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Llucmajor del ejercicio 2022

22218

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Rectificación Decreto Oferta pública para la estabilización extraordinaria del Ayuntamiento de
Maó

22225

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Área de Movilidad.- Sección de Transportes.- Decreto de modificación de los días de libranza
de los vehículos del servicio municipal de autotaxi de Palma de mayo a octubre de 2022

22228

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE PALMA, SA

Oferta de ocupación pública de estabilización de la Empresa Municipal de Transports Urbans 22230
de Palma SA, en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en la ocupación pública
FUNDACIÓN TURISME PALMA DE MALLORCA 365

Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 30 de mayo de 2022 por el que se aprueba la oferta
22232
pública de estabilización para el año 2022 correspondiente al personal laboral de la Fundación
Turismo Palma 365
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AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprobación de oferta pública de ocupación 2022

22234

Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Formalización del contrato de modificación número 5 de "Gestión de servicios públicos para la 22235
recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos (fracción resto), selectiva; así como
limpieza viaria y playas"

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de desistimiento y revocación total a los beneficiarios de las ayudas, 22236
Exp. 234, de fecha 24 de mayo 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
SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio mediante el cual se hace público el contrato de arrendamiento de un inmueble del
Servicio de Ocupación de las Illes Balears en Inca

22239
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CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL

Extracto de la resolución del consejero ejecutivo de Promoción Económica y Desarrollo Local
22240
de 27 de mayo de 2022 por el cual se aprueba la segunda convocatoria para inversiones para la
mejora de la competitividad en materia de artesanía de Mallorca para el año 2022
AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Información pública modificación de crédito presupuestario 11-2022, crédito extraordinario

22243

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ
CALVIÁ 2000, S.A.

Oferta de empleo público de 2022 para la estabilización de empleo temporal de Limpiezas
Costa de Calvià, S.A.
Oferta de empleo público de 2022 para la estabilización de empleo temporal de Calvia 2000
SA

22244
22245

AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Aprobación y cobro del padrón de cotos de caza de 2022

22246

AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Modificación núm. 8/2022, de crédito extraordinario

22247

AYUNTAMIENTO DE INCA

Modificación ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras y modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de licencias urbanísticas y
otros servicios urbanísticos

22248

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 27/2022
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 28/2022
Aprobación inicial de la propuesta de ordenación de un sistema general municipal de
infraestructuras y equipamientos para la implantación de una actividad de recogida municipal
de residuos al polígono 43 parcela 129 (Son Gall)
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22249
22250
22251

Modificación de las bases de ejecución del presupuesto para el año 2022
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 29/2022
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 30/2022
Aprobación inicial de la modificación prespuestaria 31/2022
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 32/2022
Aprobación inicial de la propuesta de ordenación de un sistema general municipal de
infraestructuras y equipamientos para la implantación de una actividad de recogida municipal
de residuos en el polígono 3 parcela 29
Aprobación inicial de la propuesta de ordenación de un sistema general municipal de
infraestructuras y equipamientos para la implantación de una actividad de recogida municipal
de residuos en la C/ Santa Catalina, 41 de la urbanización Sa Torre

22252
22253
22254
22255
22256
22257

22258

AYUNTAMIENTO DE MURO

Aprobación inicial expediente 14-2022 de créditos extraordinarios y suplemento de crédito

22259

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departament Financer.- Aprobación inicial de las modificaciones de crédito núm. 7, enmienda 22260
a la núm.7, núm.8 y núm.12 de crédito extraordinario y suplemento de crédito en el Presupuest
propio de la corporación de 2022
Departamento de Movilidad. Sección de Circulación. Acuerdo de aprobación inicial del Plan de 22261
Movilidad Urbana Sostenible de Palma en el período 2022-2030
Departamento de Actividades y Seguridad de los Establecimientos. Exp. CO 2019 00947, CO
22262
2018 00791, CO 2019 01178, CO 2022 00299 y CO 2022 00300. Período de información
pública Evaluación Ambiental gran establecimiento comercial
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AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos para la utilización de piscinas, 22263
instalaciones deportivas y otros servicios análogos
Aprobación inicial del Presupuesto General de la entidad para el ejercicio 2022 y la plantilla de 22264
personal
AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n. º5/2022 del Presupuesto, en la 22265
modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Aprobación provisional modificación ordenanza fiscal impuesto incremento valor terrenos
naturaleza urbana
Aprobación provisional modificación Ordenanza Fiscal Impuesto Bienes Inmuebles
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