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PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS

Ley 2/2021, de 8 de noviembre, por la que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de 45318
salud pública de las Illes Balears, y el Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se
establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las
disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
CONSEJO DE GOBIERNO

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/155/sumari/11477

Decreto 45/2021, de 8 de noviembre, del Fondo de Seguridad Pública de las Illes Balears de
45331
carácter extraordinario para paliar los efectos derivados de la COVID-19
Decreto 43/2021 de 8 de noviembre por el que se regulan las enseñanzas a distancia y
45336
semipresenciales y se establece la estructura, la organización y el funcionamiento del Instituto
de Enseñanzas a Distancia de las Illes Balears
Decreto 44/2021 de 8 de noviembre por el que se crea el Colegio para la Atención Hospitalaria 45347
y Domiciliaria Maria Antònia Pascual
AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Aprobación definitiva de la modificación de crédito 11-2021, crédito extraordinario

45350

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para posibilitar la construcción de 22 viviendas
unifamiliares aislada en una parcela ubicada en la av. Pont de'n Gil, s/n de la urbanización de
Calespiques

45351

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 de 3 de noviembre de
2021 por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudica plaza a una persona que ha
superado el concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría
enfermero/enfermera dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, convocado
mediante la Resolución de 5 de abril de 2018 (BOIB núm.44/2018, de 10 de abril)

45357

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Modificación de los miembros de la junta de gobierno local y del orden de nombramiento de
tenientes/as de alcalde

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

45359

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de rectificación de
45361
errores de la Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que
se aprueban la convocatoria, las bases, el baremo de méritos y la designación de las comisiones
técnicas de valoración del procedimiento para proveer puestos de trabajo de personal
funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
(BOIB EXT. núm. 150 de 1 de noviembre de 2021)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/155/sumari/11477

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director de la Gerencia del Área de Salud de Menorca por la que se resuelve la
45365
convocatoria para la cobertura, por el sistema de promoción interna temporal, de una plaza
vacante de personal estatutario sanitario de la categoría enfermero/ enfermera obstétrico /
obstétrica - ginecológico / ginecológica de la plantilla orgánica autorizada del Hospital Mateu
Orfila de la Gerencia del Área de Salud de Menorca (PIT MEN 8/2021)
Resolución del director de la Gerencia del Área de Salud de Menorca por la que se resuelve la
45367
convocatoria para la cobertura, por el sistema de promoción interna temporal, de una plaza
vacante de personal estatutario sanitario de la categoría enfermero/a de salud mental de la
plantilla orgánica autorizada del Hospital Mateu Orfila de la Gerencia del Área de Salud de
Menorca (PIT MEN 7/2021)
Resolución del director de la Gerencia del Área de Salud de Menorca por la que se resuelve la
45369
convocatoria para la cobertura, por el sistema de promoción interna temporal, de dos plazas
de personal estatutario sanitario de la categoría enfermero/a de urgencias de atención primaria
de la plantilla orgánica autorizada de Atención Primaria de la Gerencia del Área de Salud de
Menorca (PIT MEN 6/2021)
AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convocatoria en comisión de
servicios mediante el sistema de concurso de jefe/a de Servicio de Selección del Ayuntamiento
de Palma
Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convocatoria
concurso-oposición por el turno libre de ayudante/a de oficios diversos tasa de reposición del
Ayuntamiento de Palma

45371

45376

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2021 por la que se prorroga el
procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Es Trenc –
Salobrar de Campos

45384

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

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
45385
Democrática por la que se concede la autorización administrativa, se declara la utilidad pública
y se aprueba el proyecto de ejecución de la agrupación fotovoltaica Son Sunyer formada por el
parque fotovoltaico Son Sunyer 1, de 4,566 MWp y 3,838 MWn, promovido por Good Wind
Entertainment SL, y Son Sunyer 2, de 4,566 MWp y 3,860 MWn, promovido por Ventaja Solar
2 SL, en el polígono 55 parcelas 356 y 357 de Palma
Informe propuesta y Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y 45388
Memoria Democrática de nombramiento de instructor en los procedimientos sancionadores en
materia de comercio
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
45389
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
45395
Democrática por la cual se somete al trámite de información pública el Proyecto de decreto por
el que se desarrollan varias disposiciones sobre la penetración de energías renovables en el
sistema eléctrico de las Illes Balears, sobre el autoconsumo eléctrico y sobre el
aprovechamiento de grandes aparcamientos en superficie y de cubiertas para la instalación de
sistemas de generación eléctrica renovable
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convocan ayudas para 45397
desplazamientos de las selecciones autonómicas de las Illes Balears por su participación en los
Campeonatos de España en Edad Escolar convocados por el Consejo Superior de Deportes
para el año 2021
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda sobre el establecimiento de los servicios
mínimos de cumplimiento obligado en el ámbito de la entidad pública empresarial Servicios
Ferroviarios de Mallorca, durante los días 27 y 29 de octubre y los días 2, 4, 8, 10, 15, 17, 18,
24 y 26 de noviembre de 2021

45410

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

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/155/sumari/11477

Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
45413
(FOGAIBA) por la que se modifica la Resolución de la presidenta del FOGAIBA de 14 de julio
de 2021, por la que se convocan ayudas para mantener el sector lácteo ante la crisis provocada
por la COVID-19 para el año 2021
FUNDACIÓN TEATRO PRINCIPAL DE INCA

Acuerdo por el establecimiento y modificación de los precios privados por las actividades y
servicios que preste la fundación teatro principal de Inca

45416

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

Decreto de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca por el cual se modifica el Decreto de
día 26 de enero de 2021 por el cual se determina la organización del Consejo Insular de
Mallorca

45419

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de día 29 de Octubre 45420
de 2021 relativa a la extinción de las ayudas para el mes de septiembre de 2021, en concepto
de otorgamiento de una prestación económica de urgencia social, modalidad emergencia, en el
marco del Decreto Ley 10/2020, de 12 de Junio, de prestaciones sociales de carácter
económico de las Islas Baleares
AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Modificación de la delegación de atribuciones en los departamentos de servicios sociales,
sanidad, feria y mercado

45426

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Corrección de errores advertidos en la convocatoria para la concesión de ayudas a actividades
deportivas y de fomento del deporte en edad escolar del municipio de Llucmajor para el año
2021 (BOIB n.º 149, de 30 de octubre)

45428

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Bases reguladoras y convocatoria del procedimiento de concesión directa de subvenciones
destinadas a personas emprendedoras para el fomento de la ocupación en el municipio de
Manacor

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

45429

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Decreto de alcaldía de delegación de competencias a la Junta de Gobierno Local

45439

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

Extracto de la Resolución de fecha 2 de noviembre de 2021 del consejero de Transición
Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se autoriza el cambio de
combustible de establecimientos de beneficio. Explotación minera Coll de sa Grava Sant
Miquel, 54
Comunicación de la relación de expedientes que han de aportar documentación
complementaria en el trámite de subvenciones MOVES III

45440

45441

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Extracto de la Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se
45452
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 2021
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 806/2020 relativo al proyecto básico de reforma de nave
industrial situada en la calle Licorers, núm. 3, en el término municipal de Marratxí, en zona de
policía

45453

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/155/sumari/11477

INSTITUTO BALEAR DE LA VIVIENDA (IBAVI)

Información Pública de la aprobación de las bases de adjudicación de 46 viviendas de la
promoción 54 H Inca en régimen de alquiler

45454

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 18 de octubre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 19 de octubre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 7 de octubre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 24 de septiembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 6 de octubre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral

45472

45473

45474

45475

45476

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
045/18 (expediente electrónico 2018/00015371P)
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00006782V
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00013562P
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

45477
45478
45479

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consell Insular de Formentera en sesión de fecha 28
de octubre de 2021 de Aprobación Inicial de estudio de detalle y escritura de reparcelación
voluntaria para el desarrollo de la Unidad de Actuación SFC-01 junto con la ejecución del
convenio urbanístico de los terrenos afectados por la rotonda del hospital

45480

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Extracto de la II convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas 45483
que desarrollan la actividad económica en el municipio de Felanitx, para paliar los efectos de la
covid-19
Extracto de la II convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas 45486
que desarrollan la actividad económica en el municipio de Alcudia, para paliar los efectos de la
covid-19
Extracto de la III convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas 45489
que desarrollan la actividad económica en el municipio de Lloseta, para paliar los efectos de la
covid-19
AYUNTAMIENTO DE ESCORCA

Aprobación inicial Ordenanzas fiscales del Impuesto de activitades económicas y la
45492
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para el servicio de recogida de basura,
limpieza viaria y residuos urbanos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/155/sumari/11477

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación inicial de modificación de crédito 30/2021 en la modalidad de suplemento de
crédito financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
Aprobación inicial de modificación de crédito 32/2021 en la modalidad de crédito
extraordinario y suplemento de crédito financiado con Remanente de Tesorería para Gastos
Generales y bajas por anulación

45493
45494

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Aprobación inicial de la Ordenanza de Reguladora del uso de los vehículos de movilidad
personal del Ayuntamiento de Sa Pobla
Modificación puntual de las NNSS del Ayuntamiento de Sa Pobla
Modificación de crédito núm. 15 modalidad transferencia de crédito

45495
45496
45497

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación inicial Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes en la parcela sita en la
C/ Torre de Can Negre, núm. 20, Ses Torres, Jesús

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

45498

