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

Instrucción 2/2021, del director general de Comercio relativa a la interpretación del artículo
44441
60.5 del Decreto 43/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas
de juego, empresas, establecimientos dedicados a su explotación y otras normas en materia de
juego de la comunidad autónoma de las Illes Balears
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Aprobación definitiva de la revisión del catálogo de protección del Patrimonio Histórico de Es
Castell (Exp. PGM-2017-000003)

44443

AYUNTAMIENTO DE ESTELLENCS

Modificación final de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción
mecánica

44953

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/sumari/11475

AYUNTAMIENTO DE INCA

Aprobación definitiva de la propuesta de Modificación Puntual núm. 1 del Catálogo de
Elementos de Interés Artístico, Histórico, Ambiental y Patrimonio Histórico del término
municipal de Inca

44954

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Aprobación Ordenanza reguladora de los precios públicos Escuela de Música de Lloseta

44955

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia del día 30 de septiembre de
2021, por el cual se aprueba el expediente de modificación de créditos núm. 12/21 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplementos de crédito financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería

44959

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Reglamento municipal del servicio de transportes de personas viajeras en autotaxis y galeras

44961

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Aprobación definitiva expediente modificación créditos remanente tesorería

44979

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Elevación automática a definitivos del acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza
Fiscal núm. 39 reguladora de la tasa para la prestación de servicios de enseñanza especial de
música en la Escuela de Música Municipal
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44981

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

Corrección de errores del edicto 11130 publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 44984
149 de 30 de octubre de 2021 relativa a la Resolución del consejero de Educación y Formación
Profesional de 26 de octubre de 2021 por la cual se dispone el cese del secretario del Consejo
Escolar de las Illes Balears y el nombramiento del nuevo secretario
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS
SECRETARIA DE GOBIERNO

Nombramiento juez de paz titular Formentera
Nombramiento jueza de paz sustituta de Santa Margalida
Nombramiento juez de paz sustituto de Pollença
Nombramiento juez de paz titular Llucmajor

44985
44986
44987
44988

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Nombramiento de técnico de administración general (funcionario de carrera)

44989

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Nombramiento de funcionarios de carrera del ayuntamiento de Alcúdia con la categoría de
técnico de administración general, escala de administración general, subescala técnica, grupo
A-1

44991

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/sumari/11475

AYUNTAMIENTO DE INCA

Nombramiento de personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Inca, categoría
Administrativa de Administración General
Nombramiento de personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Inca, categoría
Administrativa de Administración General
Nombramiento de personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Inca, categoria
Administrativa de Administración General
Nombramiento de policias locales como personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de
Inca

44993
44995
44997
44999

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

Resolución de la Directora Gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera por la que se
adjudica, por el procedimiento de libre designación, el puesto de Jefe/a del Servicio Jurídico
Administrativo del Área de Salud de Ibiza y Formentera
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases de 2 de noviembre de
2021 por la que se convoca la provisión del puesto de trabajo, por el procedimiento de libre
designación, de Jefe/a de Sección de Neurocirugía del Hospital Universitario Son Espases
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases de 2 de noviembre de
2021 por la que se convoca la provisión del puesto de trabajo, por el procedimiento de libre
designación, de Jefe/a de Sección de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario Son Espases
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases de 2 de noviembre de
2021 por la que se convoca la provisión del puesto de trabajo, por el procedimiento de libre
designación, de Jefe/a de Sección de Anatomia Patológica del Hospital Universitario Son
Espases
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases de 2 de noviembre de
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45009

45012

45016

45020

45024

2021 por la que se convoca la provisión del puesto de trabajo, por el procedimiento de libre
designación, de Jefe/a de Sección de Anestesia y Reanimación (Área Pediátrica) del Hospital
Universitario Son Espases
AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Bases para el proceso selectivo para proveer, como personal funcionario de carrera, tres (3)
plazas de la categoría de oficial de la policía local, vacantes y dotadas presupuestariamente,
correspondientes a la Oferta de Ocupación Pública del año 2020 (BOIB n.º 213, de día 24 de
diciembre de 2020), por el sistema de acceso de promoción interna y mediante concurso
oposición del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca

45028

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de técnico/a en atención socio-sanitaria 45044
a personas dependientes (trabajador/a familiar), para cubrir necesidades temporales o
substituciones en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Santa Margalida
AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/sumari/11475

Bases específicas que han de regular la provisión de la especialidad de policía tutor de la policía 45054
local de Sóller
Bases específicas del proceso selectivo para el ingreso como funcionario-a interino-na a una
45058
plaza vacante de Conserje, grupo C2 , del Ayuntamiento de Sóller y la constitución de una
bolsa de empleo
Bases específicas que regirán el procedimiento selectivo para el ingreso como funcionario
45068
interino en una plaza de Operario de brigada de obras y servicios, grupo C2, del Ayuntamiento
de Sóller y la constitución de una bolsa de empleo

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
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 determinan las fechas de los domingos y otros festivos en las que los
comercios podrán permanecer abiertos al público en 2022
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
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 y Sectores Productivos por la cual se
convocan las pruebas para ser instalador/mantenedor/operador en diferentes especialidades en
materia de industria correspondientes al año 2022
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la cual se acepta la renuncia de una subvención y se declara concluido el
procedimiento
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 apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

45076

45078

45091

45101

45103

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se acuerda la 45109
concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a diversos miembros del cuerpo de
policía local de Marratxí
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se acuerda la 45111
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concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Verde a un miembro del cuerpo de policía
local de Marratxí
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se acuerda la 45113
concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a un miembro del cuerpo de
policía local de Campanet
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se amplía en 45115
6 plazas el concierto social del servicio de vivienda de emancipación para jóvenes de 18 a 25
años que han sido tutelados por la Administración en la Isla de Mallorca
Resolución de concesión de subvenciones 26/2021 al amparo de la Resolución de la consejera 45131
de Asuntos Sociales y Deportes de 22 de octubre de 2019 por la cual se convocan ayudas a los
deportistas y a los clubes deportivos de las Islas Baleares para facilitarles los desplazamientos a
la Península, las islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las competiciones oficiales de los
diferentes calendarios oficiales (BOIB núm. 147, de 29 de octubre de 2019)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/sumari/11475

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 2 de noviembre de 2021 por 45134
la que se modifica la convocatoria de ayudas individualizadas de comedor para los alumnos
que cursan estudios en centros docentes no universitarios durante el curso escolar 2021-2022
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional, a propuesta de la directora
45136
general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa, por la que se pone fin al
procedimiento derivado de la convocatoria de ayudas a la red de escuelas públicas de las Illes
Balears para el sostenimiento de las escuelas públicas de primer ciclo de educación infantil,
para el año 2021
Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa de 45141
2 de noviembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria para el desarrollo del programa
«Observación entre iguales como herramienta para el desarrollo profesional docente» para el
curso 2021-2022
CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución de consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la que se ofrecen
45146
ayudas para llevar a cabo acciones puntuales de investigación y desarrollo 2021-2023
Resolución de la directora general de Política Lingüística de 4 de noviembre de 2021 por la que 45158
se convocan las pruebas del año 2022 para obtener los certificados oficiales de conocimientos
de lengua catalana
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
45181
(FOGAIBA) por la que se incrementa el crédito previsto en la Resolución de la presidenta del
FOGAIBA de 30 de enero de 2021, por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2021, de
las ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas de montaña de las Illes Balears
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
45182
(FOGAIBA) por la que se incrementa el crédito, se abre un nuevo periodo de solicitudes y se
modifica la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) de 10 de agosto de 2018, por la que se convocan ayudas para fomentar la
producción de productos agrícolas de calidad para el periodo 2018-2020
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Ampliación del plazo de justificación en el marco de la convocatoria para la concesión de
45185
ayudas destinadas a financiar actuaciones de información y promoción turística des-arrolladas
por los Ayuntamientos de la isla de Ibiza (BOIB núm 134 de 30 de septiembre de 2021)
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Bases del XV Concurso de Escaparatismo Navideño 2021
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45186

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Resolución de la vicepresidenta del Consorcio Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial por la 45189
cual se convocan subvenciones para la recuperación de elementos etnológicos y
arquitectónicos con valores patrimoniales, y recuperación de los espacios agrícolas y/o
forestales, todos de titularidad municipal dentro de la Serra de Tramuntana (SV 3/2021)
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL

Resolución de concesión de la VIII Edición de los Premios de Artesanía de Mallorca 2021

45215

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme que modifica la convocatoria de
subvenciones Gaudeix l’illa Sènior

45218

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 18 de octubre de 2021,
relativo a la concesión de ayudas a acciones para mejorar el conocimiento histórico de
Menorca año 2021 (exp. 2112-2021-000001)

45221

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Nombramiento alcalde accidental, 6 a 8 noviembre

45232

AYUNTAMIENTO DE INCA

Aprovación definitiva de los propietarios y la descripción concreta e individualizada de los
bienes y derechos del expediente de expropiación forzosa de los terrenos situados en la calle
Artà, núm. 11

45233

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/sumari/11475

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Aprobación de las bases del "Premi Ciutat de Palma d'arquitectura "Guillem Sagrera" 2022
45234
Registro de Personal. Aprobación de la modificación MF-714 relativa a la unificación y cambio 45238
de adscripción de los puestos de trabajo de economista
AYUNTAMIENTO DE PUIGPUNYENT

Convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas al alquiler de viviendas en el
término municipal de Puigpunyent
Convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas al pago de hipotecas de viviendas
en el término municipal de Puigpunyent

45242
45251

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Nombramiento alcaldesa accidental

45260

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Bases para subvencionar ayudas a las empresas para sufragar los gastos correspondientes a su 45261
actividad que presenten en el balance de pérdidas y ganancias unas pérdidas superiores 40 % de
sus ingresos habituales
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Aprobación definitiva modificación catálogo y plantilla personal

45266

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

Anuncio mediante el cual se hacen públicas la ratificación del Presidente y la composición de la 45267
Junta Directiva de la Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears una vez finalizado el
proceso electoral correspondiente al periodo 2020-2024
Anuncio por el que se hace pública la modificación de la composición de la Junta Directiva de 45268

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

la Federació Balear de Colombofília correspondiente al periodo 2020-2024)
CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Extracto de la Resolución de consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura de
aprobación de la convocatoria por la que se ofrecen ayudas para llevar a cabo acciones
puntuales de investigación y desarrollo 2021-2023

45269

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Dirección General de Recursos Hídricos. Notificación de la consulta a las administraciones
públicas afectadas y a las personas interesadas de la propuesta del proyecto del plan
hidrológico de las Illes Balears del tercer ciclo (2021-2027) y de su estudio ambiental
estratégico

45270

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

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/sumari/11475

Notificación de Resolución de denegación a los beneficiarios de las ayudas, Rd2 de fecha 26 de 45271
octubre 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. 064 de fecha 26 de
45274
octubre 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 concesión a los beneficiarios de las ayudas, R2 de fecha 21 de
45277
octubre de 2021, al amparo de la Convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la isla de
Mallorca, relacionados con los ámbitos agrario y/o ambiental, y enmarcados en la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo de Mallorca, de fecha 13 de noviembre de 2020.
EDLNP32020_1, para el año 2020
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00005488B
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00016723H
Notificación de acuerdo de inicio, expedientes sancionadores número 2020-14387M y
2021-4899S por infracción de la normativa en materia de Pesca

45281
45282
45283

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Propuesta de resolución, con puesta de manifiesto del expediente núm. 2021/3147 de revisión
de oficio de la licencia de obras núm. 94/2007 otorgada a la entidad Morsanix SL

45284

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Extracto de la convocatoria de subvenciones para la recuperación de elementos etnológicos y
arquitectónicos con valores patrimoniales, y recuperación de los espacios agrícolas y/o
forestales, todos de titularidad municipal dentro de la Serra de Tramuntana (SV 3/2021)

45285

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación del padrón anual de la tasa de mantenimiento del cementerio municipal
correspondiente al ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca

45288

AYUNTAMIENTO DE ESTELLENCS

Aprobación provisional del cambio de nombre y números de las calles del municipio de
Estellencs
Aprobación inicial del reglamento municipal regulador de subvenciones
Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del precio público por el servicio de escuela
infantil
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45289
45290
45291

Aprobación inicial de la ordenanza de residuos, policía, buen gobierno y convivencia ciudadana 45292
AYUNTAMIENTO DE INCA

Extracto de las bases de la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones “Reiniciam
Inca-Emprèn II” en régimen de concurrencia no competitiva del Ayuntamiento de Inca para el
año 2021
Extracto de las bases de la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones “Reiniciam
Inca-Millora Digital” en régimen de concurrencia no competitiva del Ayuntamiento de Inca
para el año 2021
Extracto de las bases de la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones “Reiniciam
Inca-Emprèn I” en régimen de concurrencia no competitiva del Ayuntamiento de Inca para el
año 2021
Extracto de las bases reguladoras de la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones
“Reiniciam Inca-dinamitza” en régimen de concurrencia no competitiva del ayuntamiento de
Inca para el año 2021

45293

45295

45297

45299

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Aprobación provisional modificación Ordenanza fiscal n.1 reguladora del Impuesto sobre
bienes inmuebles

45301

AYUNTAMIENTO DE MONTUÏRI

Aprobación inicial supresión tasa biblioteca
Aprobación inicial modificación tasa documentos
Aprobación inicial modificación RLT

45302
45303
45304
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AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana
Aprobación inicial de la modificación de la modalidad del sistema de reparcelación de
cooperación a compensación para la ejecución de las actuaciones de transformación
urbanística en la ASU 34/01 del Plan General de Ordenación Urbana de Sant Antoni de
Portmany

45305
45306

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Modificación de la base 23.1 de las bases de ejecución del presupuesto, régimen de dedicación 45307
de concejales

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

