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Sección I. Disposiciones generales

13 de noviembre de 2021
Pág. 944

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS

Ley 3/2021, de 10 de noviembre, para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras
actuaciones en materia de vivienda

45932

AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos núm. 14/2021

45954

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Reglamento de Régimen Jurídico y de Régimen Interior del Servicio de Acogida Municipal para
Familias del Ayuntamiento de Palma
Reglamento de Régimen Jurídico y de Régimen Interior del Centro de Acogida Temporal
(CRAT)

45955
45964

AYUNTAMIENTO DE PETRA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/157/sumari/11479

Aprobación definitiva de 3 propuestas por modificaciones dentro del presupuesto municipal en 45973
vigor

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS
SECRETARIA DE GOBIERNO

Nombramiento Juez de Paz sustituta Es Mercadal
Corrección de errores advertido en la publicación del edicto 11380 BOIB núm. 153 de 6 de
noviembre de 2021. Nombramiento Juez de Paz sustituta Santa Margalida
Corrección de errores advertido en la publicación del edicto 11379 BOIB núm. 153 de 6 de
noviembre de 2021. Nombramiento Juez de Paz Titular Formentera

45974
45975
45976

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Nombramiento del tribunal para proveer, en propiedad, una plaza de técnico jurídico del
departamento de obras y urbanismo, por turno libre, de personal funcionario de carrera del
Ayuntamiento de Felanitx

45977

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Nombramiento de aspirantes como funcionarios de carrera por haber superado el proceso
selectivo, incluido el periodo de prácticas, del proceso especial unificado para cubrir las plazas
de la categoría de policía del Ayuntamiento de Manacor

45978

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Nombramiento de trabajadora social del Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)
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45981

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

Resolución de la corrección de errores de la convocatoria del proceso selectivo para la
45983
contratación de un técnico o una técnica superior de investigación para el programa de
investigación «KIRO Fill y Gri-fill»
Resolución de la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, en
45984
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, por la que se ordena la inserción en el Boletín Oficial de las Illes Balears de la
convocatoria para la selección y posterior contratación de un investigador o investigadora en
ciencias de la salud, con la especialidad: desarrollo de nuevas tecnologías en el diagnóstico
precoz de las enfermedades infecciosas
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/157/sumari/11479

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
45991
directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública, por la que se convoca un
concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad,
plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico, escala sanitaria, especialidad fisioterapia, de la
Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la isla de Eivissa
Resolución de la consejera Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la directora 46010
general de Función Pública, por la que se adjudican, por el procedimiento de libre designación,
varios puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, convocados mediante Resolución de 8 de septiembre de 2021
(BOIB 127, de 14 de septiembre)
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 9 de noviembre de 46013
2021 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 cirugía
pediátrica dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para cada sector
correspondiente
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 12 de noviembre de 46016
2021 por la que se convoca un procedimiento especial de selección de personal estatutario
temporal del Servicio de Salud de las Islas Baleares de la categoría de Médicos de Urgencias
Hospitalarias (ASEF 2021_03), correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses –
Área de Salud de Ibiza y Formentera
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 9 de noviembre de 46027
2021 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 angiología y
cirugía vascular dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para cada sector
correspondiente
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de aprobación de convocatoria de comisión de servicios CS92/2021 jefe de la
46030
Sección de Desarrollo del IMAS
Resolución del presidente del Institut Mallorquí d’Afers Socials, de día 9 de noviembre de 2021, 46038
relativa a la aprobación de la lista definitiva de personas aspirantes seleccionadas del concurso
para formar parte de una bolsa de trabajo extraordinaria única de técnico/a ayudante de
prensa, correspondiente a la escala de Administración especial, subescala técnica, clase
técnico-a medio
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Resolución del Presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de dia 10 de noviembre 46042
de 2021, relativa a l’aprobación de la lista definitiva de las personas aspirantes seleccionadas
del concurso para formar parte de una bolsa extraordinaria única de Intérprete de la Lengua de
Signos, correspondiente a la escala de Administración especial, subescala técnica, clase
técnico/a auxiliar, especialidad Guía Intérprete de Lenguaje de Signos
AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Constitución bolsa de trabajo resultante del procedimiento selectivo para el acceso como
personal funcionario de carrera de dos plazas de técnico de administración general

46044

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Listado provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de jefe de sección de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Marratxí

46047

AYUNTAMIENTO DE PALMA
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE PALMA DE MALLORCA, SA

Proceso de selección de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma,S.A. para
cubrir plazas de Subalternos, trabajos auxiliares e iniciación profesional, para las tareas de
electromecánica de los vehículos

46048

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Constitución del bolsín de personal de limpieza

46056

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/157/sumari/11479

Convocatoria bolsa de trabajo de operarios de la brigada municipal del Ajuntament de Son
Servera (Illes Balears)
Constitución de una bolsa de trabajo de Maestros de Educación Primaria para los cursos de
PQI del Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)

46058
46061

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
aminora la cantidad de la ayuda 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

46063

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 8 de noviembre de 2021 por 46066
la que se autoriza la modificación de la configuración del Centro privado Concertado de
educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato Santa Mónica,
de Palma, con una unidad del título de técnico superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red (IFC31), de la familia profesional de Informática y Comunicaciones
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 8 de noviembre de 2021 por 46070
la que se autoriza el cambio de la denominación específica de la Escuela de Educación Infantil
Santa Eugenia por la de Escuela de Educación Infantil de primer ciclo María Sánchez Servera
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 5 de noviembre de
46072
2021 por la cual se reduce la dotación de personal auxiliar técnico educativo (ATE) en la
enseñanza privada concertada para el curso 2021-2022 en el centro concertado CCEI Sagrados
Corazones de Llucmajor
CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la que se excluye, se
declara el desistimiento o se conceden las ayudas para actuaciones de fomento del uso de la
lengua catalana en las Islas Baleares para el año 2021
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46074

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se 46080
formula el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de construcción de una piscina en
la C/ PICASSO 9, solar 212, Urb. Vallgornera Nou, Término Municipal de Llucmajor,
promovido por Lisa Holste (66a/2021)
Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se 46086
formula el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de actuaciones de mantenimiento y
acondicionamiento del Puerto de Banyalbufar (78a/2021)
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre el proyecto
46093
explotación cantera Can Vicens (521), TM Llucmajor (12A/2019)
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se aprueba la ampliación del
crédito presupuestario consignado en la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de
29 de mayo de 2020 por la que se convocan las ayudas del año 2020 para el alquiler de
viviendas, en el marco del Real Decreto 106/2019, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021

46099

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/157/sumari/11479

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
46101
(FOGAIBA) por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la
Resolución de la presidenta del FOGAIBA de 13 de setiembre de 2021, por la que se convocan,
para el año 2021, subvenciones para inversiones en la transformación y comercialización de
productos agrícolas ecológicos
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
46102
(FOGAIBA) por la que se incrementa el crédito y se amplían los plazos de ejecución y de
justificación previstos en la Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Illes Balears de 5 de marzo de 2020, por la que se convocan subvenciones para
el apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de productores en
el mercado interno, correspondientes al año 2021
INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS

Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 9 de noviembre de 2021 por la 46104
que se amplía el plazo de ejecución de las subvenciones para apoyar la proyección exterior de la
edición y la promoción de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración de las Illes
Balears para el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Desistimientos de la convocatoria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las
restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los sectores económicos de la
restauración y otros, cofinanciadas por el Govern de las Illes Balears
Oferta de ocupación pública para el año 2021

46106

46110

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Avocación de competencias delegadas en materia de contratación del expediente 2019/1226
46113
de “Servicios de recogida y transporte de residuos, de limpieza viaria y de playas, conservación y
mantenimiento de zonas verdes y explotación del punto verde de Formentera"
AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas a familias con hijos/as con discapacidad a su
cargo 2021

46114

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Delegación de funciones de alcaldía en el ayuntamiento de Esporles
Aprobada la convocatoria de subvenciones en materia de cultura, ocio y tiempo libre para el
año 2021 del Ayuntamiento de Esporles
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46119
46120

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Tercera convocatoria de subvenciones para la concesión de vales de compra para la promoción 46122
y reactivación del comercio local del municipio de Felanitx
AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Resolución de Alcaldia número 2021/PRE/0000628 de 10.11.2021 por el cual se aprueba el
padrón de la tasa para la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua y
alcantarillado del 3T/2021 y notificación colectiva

46123

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la unidad de actuación 15 del término
municipal de Lloseta

46124

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Bases y convocatoria para la concesión de ayudas al tejido empresarial para impulsar la
reactivación del municipio de Llucmajor

46125

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Oferta de empleo público extraordinaria para procesos de estabilización del empleo temporal
(RD 14/2021)
Delegación temporal de las funciones de la Alcaldía

46146
46149

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Delegación ausencia señora Alcaldesa

46150

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/157/sumari/11479

Modificación zona de circulación restringida (Cala s'Almonia-Santanyí)

46151

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

Información sobre la tramitación en el Parlamento de las Illes Balears
(participaciociutadana@parlamentib.es) del Proyecto de ley de presupuestos generales de la
comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2022 (RGE núm. 12117/21)

46152

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 5347/2018 relativa al proyecto de legalización de una
46237
vivienda unifamiliar aislada, polígono 1, parcela 383, en el término municipal de Alaró, en zona
de policia
Información Pública del expediente 4224/2021 relativo al proyecto básico y ejecución de un
46238
edificio de educación infantil CEIP Montaura, al polígono 2, parcelas 16, 17 y 18, en el término
municipal de Mancor de la Vall, en zona de policía
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, 46239
R1 Exp. 013, de fecha 4 de noviembre de 2021 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
Notificación de Resolución de Revocación parcial a los beneficiarios de las ayudas, exp. 045 de 46242
fecha 3 de noviembre de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de setiembre de 2015 por la
que se convocan subvenciones para la Creación de empresas de Jóvenes agricultores, para los
años 2015 a 2019
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PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Notificación de resolución dictada por el Vicepresidente Ejecutivo de Ports de les Illes Balears
por el que se inicia el procedimiento para la declaración de abandono de cuatro embarcaciones
tipo patera y sus tres motores procedentes del puerto de la Colonia de Sant Jordi
Notificación de resolución dictada por el Vicepresidente Ejecutivo de Ports de les Illes Balears
por el que se inicia el procedimiento para la declaración de abandono de tres embarcaciones
tipo patera y sus dos motores procedentes del puerto de Portocolom
Notificación de resolución dictada por el Vicepresidente Ejecutivo de Ports de les Illes Balears
por el que se inicia el procedimiento para la declaración de abandono de tres embarcaciones
tipo patera y sus dos motores procedentes del puerto de la Colonia de Sant Jordi
Notificación de resolución dictada por el Vicepresidente Ejecutivo de Ports de les Illes Balears
por el que se inicia el procedimiento para la declaración de abandono de una embarcación tipo
patera procedente del puerto de la Colonia de Sant Jordi
Notificación de resolución dictada por el Vicepresidente Ejecutivo de Ports de les Illes Balears
por el que se inicia el procedimiento para la declaración de abandono de dos embarcaciones
tipo patera y sus dos motores procedentes del puerto de Portocolom

46244

46245

46246

46247

46248

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

Aprobación inicial del expediente núm. 44/2021 de modificación de créditos en el presupuesto 46249
propio de la Corporación del ejercicio 2021 por crédito extraordinario (CE07/2021)
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/157/sumari/11479

Decreto de Presidencia núm. 334/2021 por el que se acuerda comparecer en el procedimiento
abreviado 572/2021 ante el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 2 de Palma y emplazar
a las personas interesadas

46250

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Información pública cambio de titularidad de la concesión funeraria de la sepultura núm. 167, 46251
pasaje D, del cementerio municipal
Información pública de la modificación del Convenio de gestión urbanística con la mercantil
46252
Nesdosumun SL para el desarrollo de la unidad de ejecución nº 1 (C/ de Solleric, Son Mas)
AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Procedimiento de cambio de titularidad en los derechos funerarios de los nichos 301, 302, 303 46255
y 304 de la Colectiva del Cementerio Municipal de Algaida
Aprobación inicial de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias en el ámbito de la
46256
UE-R2 de Randa
AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Anuncio de aprobación y notificación colectiva del Padrón del precio público por la prestación 46257
del servicio de las guarderías municipales Exp. 2021/5051
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Aprobación inicial de modificación de crédito 1/2021

46258

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Anuncio traspaso derechos funerarios sepultura número 58 via santa Inés
Anuncio traspaso derechos funerarios sepultura número 36 vía Virgen de Lourdes

46259
46260

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación inicial modificación de crédito por crédito extraordinario y suplemento de crédito

46261

AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Aprobación inicial modificación presupuestaria 17/2021

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

46262

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Modificación de las bases de ejecución del presupuesto para el año 2021

46263

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Aprobación inicial de la modificación de los artículos 28 y 34 de los Estatutos de la junta de
compensación de la unidad de actuación UE4 Sínia des Muret, de Maó

46264

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de expropiación de los terrenos en Camí 46266
sa Cabana 2A
AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Movilidad.- Sección de Transportes.- Revisión anual de vehículos de tracción 46267
animal 2022
Departamento de Movilidad.- Sección de Transportes.- Revisión anual de los vehículos
46270
adscritos a licencias municipales de autotaxi, y vehículos de sustitución corresponendiente al
ejercicio de 2022. Periodo voluntario y obligatorio
AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Extracto de la aprobación por junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 05 de
noviembre de 2021, de la convocatoria de ayudas para la prevención de incendios forestales y
la protección del paisaje rural en el municipio de Sant Josep de Sa Talaia para el año 2021

46272

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Aprobación inicial modificación puntual Normas Subsidiarias

46275
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AYUNTAMIENTO DE SELVA

Acuerdo del Pleno del 10 de noviembre de 2021 del Ayuntamiento de Selva por el cual se
aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de Crédito extraordinario financiado con cargo al Remanente líquido de tesorería
Acuerdo en relación al inicio del expediente de expropiación forzosa para la ocupación de los
bienes y derechos necesarios para la realización de las obras de ejecución del «Proyecto de
retirada de cañerías de saneamiento de la cama del torrente de Sa Mosquera de Caimari.
Mejora del abastecimiento y drenaje en calles colindantes.»

46276

46277

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Proyecto Mejora de las infraestructuras urbanas y embellecimiento de pasaje del Glosador
Calafat (Exp. 2047-2021)

46280

MANCOMUNIDAD PLA DE MALLORCA

Aprobación inicial cartera básica servicios sociales
Aprobación inicial del reglamento interno del servicio de Centro de Día (Algaida i Petra)
Aprobación inicial reglamento régimen interno UTS
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46282
46283

