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AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Modificación Transitoria Ordenanza de expedición de carné de abonado de deportes

45499

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Aprobación definitiva del Reglamento Municipal Regulador de los Premios y Condecoraciones
de la Policía Local de Calvià

45500

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Aprobación definitiva modificación de crédito 06/2021

45505

AYUNTAMIENTO DE INCA

Aprobación definitiva de la modificación de las bases y estatutos de actuación
correspondientes a la Junta de Compensación del Sector 1 de suelo urbanizable (nuevo
polígono de servicios, industrial y tecnológico)

45507

AYUNTAMIENTO DE FELANITX
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/156/sumari/11478

Aprobación definitiva modificación de crédito por suplemento de crédito

45522

AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos n. 3/2021, en la modalidad
de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería

45523

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprobación definitiva expte. 4570/2021 Crédito extraordinario para la aplicación del superávit 45524
presupuestario - Expte 015-2021 Crédito extraordinario
ENTIDAD LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Aprobación definitiva de la modificación de crédito n.º 8/2021 con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones de diferente área de gasto

45525

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Decreto de la presidenta del Consejo Insular de Menorca núm. 327/2021 de 4 de noviembre,
relativo al cambio de representante de la Comisión Técnica Asesora en materia de Patrimonio
Histórico
Decreto de la presidenta del Consejo Insular de Menorca núm. 329/2021 de 4 de noviembre,
relativo al cambio de representante suplente del Grupo Unides Podem en la Comisión Técnica
Asesora en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio

45526

45527

AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA

Resolución de Alcaldía núm. 2021-1088 del Ayuntamiento de Bunyola por la que se dicta el
cese de personal eventual
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45528

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Cese y nombramiento órgano
directivo del Ayuntamiento de Palma

45529

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Resolución de la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, en
45530
virtud de la encomienda de la presidenta de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria
Illes Balears (IdISBa), de 23 de abril de 2021, según el artículo 28.3 de los Estatutos de la
Fundación IdISBa, para la contratación de una persona graduada en Ciencias de la Salud para
el proyecto «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina
más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o
no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097»
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de rectificación de
45537
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 Illes Balears
(BOIB EXT. núm. 150 de 1 de noviembre de 2021)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/156/sumari/11478

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 08 de noviembre de
2021 por la que se convoca un procedimiento especial de selección para constituir las bolsas
generales para la selección de personal estatutario temporal del Servicio de Salud de la
categoría grupo técnico de la función administrativa
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 8 de noviembre de
2021 por la que se convoca un procedimiento especial de selección para constituir las bolsas
generales para la selección de personal estatutario temporal del Servicio de Salud de la
categoría grupo de gestión de la función administrativa
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 4 de noviembre de
2021 por la cual se convoca la provisión, por el sistema de concurso, del puesto de trabajo de
jefatura de grupo del Equipo de Atención Primaria de la zona básica de salud de Dalt Sant
Joan, de la plantilla orgánica autorizada de atención primaria del Área de Salud de Menorca
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 5 de noviembre de
2021 por la que se modifica la relación de personas que integran el tribunal calificador
designado para el concurso-oposición convocado para cubrir plazas vacantes de personal
estatutario fijo de la categoría de terapeuta ocupacional
Corrección de errores de la resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases
de 2 de noviembre de 2021 por la que se 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

45540

45552

45563

45570

45572

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de aprobación de convocatoria de comisión de servicios CS90/2021 jefe de Servicio 45574
de Inclusión Social del IMAS
AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Constitución de una bolsa de trabajo de la plaza de Secretario/a del Ayuntamiento de Algaida
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45578

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria de oficial fontanero,
funcionario de carrera
Bases y convocatoria para la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto
de trabajo de secretario/a personal de la Alcaldía

45579
45580

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convocatoria
concurso-oposición por el turno libre de educador/a social del Ayuntamiento de Palma

45582

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se acuerda la 45592
concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a un miembro del cuerpo de
policía local de Sant Lluís
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 prórroga de la
cesión de uso gratuita y temporal de parte del inmueble ubicado en la calle de Francesc Salvà,
s/n, Es Pont d'Inca, llamado Centro de menores Es Pinaret y del inmueble ubicado en la calle
de Gabriel Llabrés, núm. 16, de Palma, llamado Centro de menores Es Fusteret (Exp. SP
143/2021)

45594

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/156/sumari/11478

CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears del Convenio
colectivo del personal laboral de la entidad Agència de Desenvolupament Local de
l’Ajuntament de Palma (PalmaActiva) y su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears
(código de convenio 07100700012021)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos colectivos de trabajo y
Planes de igualdad de las Illes Balears, y la publicación del Acta de la Comisión Paritaria del
Convenio colectivo para el personal laboral de la Fundación de Atención y Apoyo a la
Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears, de 27 de julio de
2021 (código de convenio 07100532012018)
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears del Convenio
colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, para el personal de su
centro de trabajo de Ciutadella y su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (código
de convenio 07001781011995)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears del Acuerdo de
ampliación del periodo de ultraactividad del Convenio colectivo de la empresa Unidad Editorial
Ediciones Locales, SL y su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (código de
convenio 07001152011988)
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se modifica la
Resolución de 3 de agosto de 2021 por la cual se hace público el calendario laboral general y
local para el año 2022, en el ámbito de las Illes Balears
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se admite el
depósito de la modificación de los estatutos de la organización sindical denominada Sindicat
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45597

45670

45674

45706

45708

45709

de Treballadores i Treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears, en siglas STEI
INTERSINDICAL (código de depósito 07000107)
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros, de 4 de noviembre de
2021, por la cual se aprueban las instrucciones para evaluar el aprendizaje de los alumnos de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en las escuelas oficiales de idiomas de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 5 de noviembre de
2021 por la cual se amplía la dotación de personal auxiliar técnico educativo (ATE) en la
enseñanza privada concertada para el curso 2021/2022

45711

45715

CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la que se somete a
45717
información pública el Anteproyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación de las
Illes Balears
Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la que se modifica la 45719
convocatoria de ayudas de desplazamiento para alumnos de las Illes Balears empadronados en
la isla de Mallorca que cursan estudios universitarios en la Unión Europea (UE-27) durante el
año académico 2020-2021
Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura en relación con las
45721
solicitudes presentadas en la convocatoria de subvenciones para apoyar la movilidad en la
proyección exterior de las actividades y proyectos que promuevan las diferentes manifestaciones
del patrimonio cultural inmaterial de las Illes Balears en 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/156/sumari/11478

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda a propuesta del director general de Vivienda y 45724
Arquitectura para denegar las ayudas para adecuar cuartos de baño de viviendas con personas
mayores o personas con discapacidad con movilidad reducida, residentes, para mejorar la
accesibilidad, a las personas solicitantes que figuran en el anexo, por agotamiento del crédito
presupuestario
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la cual se rectifica un error detectado en 45727
los anexos 4, 5 y 6 de la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda, de 22 de octubre de
2021, por la cual se aprueba la convocatoria de ayudas para el sector del transporte público
por carretera de viajeros y mercancías para paliar los efectos económicos y sociales de carácter
negativo que se han producido por el alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo
de mantener su actividad, publicada en el BOIB n.º 146 de 26 de octubre de 2021.
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la cual se amplía el plazo para presentar 45729
las solicitudes correspondientes a la Orden del consejero de Movilidad y Vivienda por la cual se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas del año 2021 para el alquiler de
viviendas, en el marco del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el cual se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021
SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio
45731
de Empleo de les Illes Balears (SOIB), por la cual se inadmiten a trámite una serie de solicitudes
de subvenciones en concepto de becas de la convocatoria informativa de beques formativas
dirigida a los trabajadores desempleados mayores de 30 años, que estén matriculados a los
cursos de segundo, tercero y cuarto de educación secundaria de persones adultas (ESPA), para
el período 2020-2021
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del SOIB, por 45733
la cual se inadmiten a trámite una serie de solicitudes de subvenciones en concepto de becas de
la convocatoria SOIB Joven Becas de Éxito para conceder becas para el estudio, del programa
de segunda oportunidad para personas desempleadas de más de 18 y menos de 30 años
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

inscritas en el SNGJ, cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo
de Empleo Juvenil, que hayan cursado 2º, 3º o 4º de educación secundaria de personas adultas
(ESPA), durante el periodo 2020-2021
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Acuerdo del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de fecha 5 de noviembre de 2021, en 45735
relación a la aprobación de la ampliación de crédito de la convocatoria de ayudas a estudiantes
de la isla de Eivissa, curso 2020-2021, vinculada al Convenio de colaboración entre la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el Consell Insular d’Eivissa,
para la convocatoria y concesión de ayudas de desplazamiento para alumnos con domicilio
familiar en la isla de Eivissa que cursen estudios universitarios de la Unión Europea (UE-27)
durante el año académico 2020-2021
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Decreto de reestructuración del equipo de gobierno del Consell Insular de Formentera a partir
de la renuncia de D. Antonio Jesús Sanz Igual y la incorporación de D. Antonio Tur Serra

45738

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/156/sumari/11478

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Institut Mallorquí d'Afers Socials de fecha 27 de octubre de
2021 de bajas de ayudas económicas a familias acogedoras correspondiente al mes de octubre
de 2021
Resolución de la Presidencia del Institut Mallorquí d'Afers Socials de fecha 27 de octubre de
2021 de concesión de ayudas económicas a familias acogedoras correspondiente al mes de
octubre de 2021
Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de día 4 de
noviembre de 2021 mediante la cual se convoca la consulta pública previa a la elaboración del
reglamento de ayudas de urgencia social de apoyo a la inserción social del Consell Insular de
Mallorca
Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de día 29 de Octubre
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
Propuesta de Acuerdo del Presidente del IMAS relativo a la aprobación por el Pleno del Consejo
de Mallorca de un Texto Refundido de la Relación de Puestos de Trabajo (Expediente
administrativo núm. 9/2021) del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales
Acuerdo del Pleno del Consejo de Mallorca de día 14 de octubre de 2021 relativo a la
aprobación del expediente administrativo núm. 8/2021 de modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales

45741

45744

45748

45752

45757

45787

SINDICATURA DE CUENTAS

Resolución del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, de 8 de
45799
noviembre de 2021, por la que se publica el resultado de la fiscalización del Informe 189/2021
de las cuentas anuales de la Fundación Teatro Principal de Palma correspondiente al ejercicio
2018
Resolución del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, de 8 de
45801
noviembre de 2021, por la que se publica el resultado de la fiscalización del Informe 190/2021
de las cuentas anuales de la Universidad de las Illes Balears correspondiente al ejercicio 2019
AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Sustitución del alcalde del 10 al 12 de noviembre de 2021

45803

AYUNTAMIENTO DE BANYALBUFAR

Convocatoria de ayudas al estudio del ayuntamiento de banyalbufar para el curso 2021/2022
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45804

AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA

Convocatoria de subvenciones para actividades de promoción de la economía local y ayudas
destinadas a asociaciones empresariales para contribuir a minimizar el impacto económico de
la covid-19
Convocatoria de subvenciones para actividades de promoción de la economía local y ayudas
destinadas a asociaciones empresariales para contribuir a minimizar el impacto económico de
la covid-19

45809

45817

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Rectificar error en el Edicto 10510, BOIB 141, relativo a la aprobación del Modelo y política de 45826
gestión de documentos y expedientes electrónicos del Ajuntament de Calvià
AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Delegación de todas las funciones y competencias inherentes a la Alcaldía

45827

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Resolución núm. 2021-9161 de fecha 09-11-2021, autorización circulación del Área de la
Marina, desde 10 de novembre de 2021, hasat el 30 de abril de 2022
Declaración del barrio de «Es Puig des Molins» área de circulación restringida

45828
45829

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Participación Ciudadana - Modificación decreto instrucción artistas calle
Departamento de Movilidad. Sección de circulación. Negociado ORA-ACIRE. Decreto de
renovación de los distintivos para residentes de ORA para el año 2022
Secretaria de la Junta de Gobierno.- Modificación núm. 3 Plan Normativo municipal 2021

45830
45833
45835

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/156/sumari/11478

Convocatoria de ayudas prevención incendios 2021

45836

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 2021/02179E relativo al proyecto de finalización de las
obras de urbanización, unidad de actuación 44 Santa Bárbara, en el término municipal de
Ciutadella, en zona de policía
Información Pública del expediente 1325/2020 relativa a la reconstrucción de muro de marés,
cerramiento metalico y reparaciones del tejado en el polígono 11, parcela 1 i 2, en el término
municipal de Manacor, en zona de policía
Información Pública del expediente 5367/2019 relativa a la reconstrucción de cerramiento de
marés y piedra con rejilla, polígono 2, parcela 52, en el término municipal de Sant Llorenç des
Cardassar, en zona de policia

45842

45843

45844

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Extracto de la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 9 de noviembre de 2021 por 45845
la cual se amplía el plazo para presentar las solicitudes correspondientes a la Orden del
consejero de Movilidad y Vivienda por la cual se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de las ayudas del año 2021 para el alquiler de viviendas, en el marco del Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el cual se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

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

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

Notificación de Resolución de desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, RDS1 de fecha 2
de noviembre 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 para zonas con limitaciones
específicas, para el año 2021
Notificación de Resolución de desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, RDS2 de fecha 2
de noviembre 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 para zonas con limitaciones
específicas, para el año 2021
Notificación de la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, Exp. 190 de fecha 18 de
octubre de 2021, 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 la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, Exp. 304 de fecha 18 de
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

45846

45849

45852

45855

INSTITUTO BALEAR DE LA VIVIENDA (IBAVI)

Información Pública de la aprobación de las bases de adjudicación de las viviendas propiedad
de IBAVI en todas les Illes Balears, en régimen de alquiler, para personas menores de 35 años

45858

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/156/sumari/11478

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00002030A
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00013687H
Exposición pública del padrón-lista cobratoria correspondiente al mes de noviembre de 2021
del precio público por la utilización de las instalaciones y servicios de las escoletes del Consell
d'Eivissa, y apertura del período voluntario de cobro

45899
45900
45901

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Modificación de créditos 09/2021 de transferencias de créditos

45902

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Aprobación y notificación colectiva del Padrón de la Tasa por el servicio de la residencia de
personas mayores. Exp. 2021/4897
Aprobación y notificación colectiva del Padrón de la Tasa reguladora por la prestación de los
servicios de la Escuela de Música. Exp. 2021/4928

45904
45905

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Expediente de deslinde parcial de la finca Galatzó entre los hitos m3 y m4 identificadas en el
45906
acta de 1954 del instituto geográfico y catastral que afecta a las parcelas 236 (Ca'n Roveillat) y
435 (Son Perdiu) vecinas de Galilea, término municipal de Puigpunyent
AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Aprobación del proyecto “Reforma de la pavimentación de la Plaza des Pou”

45907

AYUNTAMIENTO DE ESCORCA

Aprobación evaluación ambiental estratégica ordinaria Urb. son Massip y sa Calobra

45908

AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX

Exposición al público del Padrón de la Tasa de Sepulturas y otras exacciones diversas
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45909

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios
relativos a la recogida y el tratamiento de los residuos solidos urbanos

45910

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Expediente modificación presupuestaria CE y SC 05/21
Aprobación inicial presupuesto general Ayuntamiento de Manacor 2022

45911
45912

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación y modificación de ordenanzas fiscales
Aprobación y modificación de tasas
Aprobación y modificación de tasas
Aprobación y modificación de tasas
Aprobación inicial modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito 4/21
Aprobación inicial modificación de crédito mediante suplemento de crédito 5/21 para
inversión financieramente sostenible y modificación del anexo de Inversiones del presupuesto de
2021

45913
45914
45915
45916
45917
45918

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Servicio de Planificación y Provisión. Notificación terceros
interesados interposición recurso contencioso administrativo, Procedimiento Abreviado
305/2021 Juzgado de lo contencioso administrativo núm. 1 contra el decreto núm. 4622 de
fecha 12-03-2021 mediante la cual se desestima el recurso de alzada presentado por el Sr.
Mesquida contra la resolución del tribunal calificador de las pruebas selectivas de 101 plazas
de Policía Local del Ayuntamiento de Palma

45919

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/156/sumari/11478

AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal núm.1 reguladora del
Impuesto sobre Bienes inmuebles

45920

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Aprobación inicial proyecto de urbanización (actualización) de Binissafúller Roters - Sector IV

45921

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria consistente en una transferencia de
crédito. Expediente 8398/2021
Aprobación inicial del reglamento regulador del complemento de carrera profesional del
Ayuntamiento de Sóller

45922
45923

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Extracto de la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas para paliar los efectos
de la Covid-19 en los sectores económicos del término municipal de Son Servera
Extracto de la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas individualizadas para
deportistas federados para la temporada 2021-2022
Extracto de la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas para el inicio de curso
dirigida al alumnado empadronado en el municipio de Son Servera y escolarizado en el curso
2021-2022, en educación infantil de segundo ciclo, educación primaria, educación secundaria
obligatoria, bachillerato, formación profesional o universidad
Extracto de la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas individualizadas para la
matrícula de la escuela municipal de música, danza y teatro del Ayuntamiento de Son Servera
para el curso académico 2021-2022
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45924
45926
45928

45930

