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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 46/2021, de 15 de noviembre, por el cual se modifica el Decreto 32/2002, de 8 de
marzo, de creación del Instituto de Búsqueda y Formación Agraria y Pesquería de las Illes
Balears (IRFAP)
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de noviembre de 2021 de aprobación definitiva de la
modificación puntual número 5 del Plan Especial de Desarrollo del Parc Bit

46284

46287

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Aprobación definitiva de la modificación de crédito 21/2021, por crédito extraordinario
financiado con baja. Exp 7067-21

46316

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/158/sumari/11480

Aprobación definitiva exp. modificación presupuestaria CE y SC 04/21

46317

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Mallorca por el cual se cesan miembros del
46319
Consejo Ejecutivo
Decreto de la Presidencia del Consejo de Mallorca por el cual se dispone el cese de un alto
46320
cargo
Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Mallorca por el cual se nombran miembros del 46321
Consejo Ejecutivo

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS
OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LES ILLES BALEARS

Resolución de 15 de noviembre de 2021, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación en la Oficina de Prevención y Lucha contra la
Corrupción en las Illes Balears (convocatoria de provisión núm. LD3/2021)

46322

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

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se modifica la 46328
composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de acceso al curso de
capacitación en el procedimiento extraordinario para constituir una bolsa de ocupación
temporal específica, descentralizada por islas, para la categoría de policía

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

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la directora gerente del Hospital Comarcal de Inca de 11 de noviembre de 2021 46330
por la cual se adjudica, por el procedimiento de libre designación, el puesto de Supervisor/a de
la Unidad de Quirófano del Hospital Comarcal de Inca
Resolución de la directora gerente del Hospital Comarcal de Inca de 12 de noviembre de 2021 46331
por la cual se aprueba la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de promoción interna
temporal, una plaza de Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
plantilla orgánica autorizada del Hospital Comarcal de Inca
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 10 de noviembre de 46339
2021 por la que se aprueba la lista de personas que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas vacantes en la categoría de celador/celadora
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Convocatoria concurso-oposición para la creación de una bolsa de Técnicos/as de Turismo,
para cubrir, con carácter interino o temporal, las posibles necesidades de provisión urgente de
plazas y puestos de trabajo del Consell Insular de Formentera

46365

AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Bases que tienen que regir el proceso de selección de personas aspirantes a formar parte de una 46373
bolsa para poder ser nombradas funcionarias/os interinas/os de la escala de administración
especial, subescala técnica, Educador social (subgrupo de titulación A2), por el procedimiento
de concurso

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/158/sumari/11480

CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de noviembre de 2021 por el que se enmienda un error 46383
material del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de septiembre de 2021 por el que se
modifica el anexo 21 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2020, y el anexo 21 de la Ley 3/2020, de
29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
para el año 2021
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de noviembre de 2021 por el que se declara inversión 46385
de interés autonómico el Conservatorio Profesional de Música de Menorca, en Maó, y se
consideran sistema general de equipamiento público docente en suelo urbano las parcelas
catastrales 8159607FE0185N y 8159608FE0185N, de propiedad municipal, ubicadas en el
término municipal de Maó
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de noviembre de 2021 por el que se declara la
46387
ocupación urgente de los terrenos afectados por la ejecución del modificado nº 1 del proyecto
de obra «Conducción de Agua potable de Maria de la Salut a Petra, del termino municipal de
Maria de la Salut, Petra, Sineu y Ariany»
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
46390
Democrática de 10 de noviembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones para actuaciones del programa de rehabilitación energética en edificios existentes
en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el programa de
regeneración y reto demográfico del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 8 de noviembre de 2021 por 46418
la que se modifica el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 9 de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 25 de enero de 2021
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se aprueba la convocatoria de
46420
ayudas del año 2021 para la rehabilitación de edificios y viviendas incluidos dentro del área de
regeneración y renovación urbanas del casco antiguo de Sant Lluís, Binifadet y Ses Barraques en
el marco del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y
la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016
Resolución del secretario general por delegación del consejero de Movilidad y Vivienda, a
46464
propuesta del director general de Movilidad y Transporte Terrestre, por la cual se aprueba la
primera concesión 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 la alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo de mantener su
actividad
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda sobre el establecimiento de los servicios
46467
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
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/158/sumari/11480

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Consell Insular d’Eivissa

46470

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación definitiva del proyecto de obra "proyecto ejecutivo para la instalación de
pantalanes flotantes y fondeos de bajo impacto en el Estany des Peix-Formentera" previo a la
aprobación del expediente de contratación (exp. 2020/3893 de medioambiente)

46483

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Modificación de la plantilla del Consell Insular de Mallorca correspondiente al año 2021
(2021.2)

46486

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del otorgamiento parcial (remesas 24-46) de ayudas económicas individuales para 46489
personas con discapacidades del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales por los años 2019 y
2020
Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de día 28 de 46517
octubre de 2021, por la que se cambia la partida presupuestaria y se modifica la Resolución de
la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de 4 de agosto de 2021, por la que
se convoca la concertación social de urgencia del servicio ocupacional para personas con
discapacidad intelectual y/o trastorno del desarrollo, incluido en la red pública de servicios
para personas con discapacidad de Mallorca
FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución de concesión del cuarto grupo de pago de la Convocatoria de ayudas para paliar
46519
los efectos de la Covid-19 en el sector de la artesanía, la economía social y solidaria, las
instalaciones juveniles y de ocio educativo reguladas por el Decreto 23/2018, los guías de
turismo y las escuelas de danza de Mallorca
Resolución de concesión del primer grupo de pago de la III Convocatoria de ayudas
46521
extraordinarias, i a fondo perdido, para las empresas que desarrollan la actividad económica en
el municipio de Sa Pobla, para paliar los efectos de la Covid-19
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Acuerdo del Consejo Rector del organismo autónomo Oficina Municipal de Tributos de Calviá 46524
de fechas 04 de enero y 20 de octubre de 2021, de publicación de la Relación de Puestos de
Trabajo
Bases reguladoras y convocatoria para el otorgamiento de disposiciones dinerarias, por el
46530
Ajuntament de Calvià, a favor de personas físicas beneficiarias a través de la adquisición,
mediante una plataforma showroom, de bonos-descuento canjeables en los establecimientos
locales adheridos
AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Acuerdo de regulación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Es Castell

46543

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación precios públicos actividades de Navidad 2021

46546

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Segundo pago de ayudas económicas para la reactivación de la actividad económica en el
municipio tras la crisis provocada por la COVID-19

46547

Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
AYUNTAMIENTO DE PALMA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Devolución de garantías definitivas

46550

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/158/sumari/11480

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

Corrección de errores de la 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)

46551

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

Extracto de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y
Memoria Democrática de 10 de noviembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria
pública de subvenciones para actuaciones del programa de rehabilitación energética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el
programa de regeneración y reto demográfico del Plan de Rehabilitación y Regeneración
Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo

46562

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Extracto de la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda, por la que se convocan las
46565
ayudas del año 2021 para la rehabilitación de edificios y viviendas incluidos dentro del área de
regeneración y renovación urbanas del casco antiguo de Sant Lluís, Binifadet y Ses Barraques en
el marco del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y
la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Exposición pública del padrón de la tasa por los servicios prestados por el Departament de
Benestar Social i Recursos Humans en el Hospital Residència Assistida de Cas Serres
correspondiente al mes de agosto de 2021, y apertura del período voluntario de cobro

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

46567

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Extracto de la II convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas
que desarrollan la actividad económica en el municipio de Valldemossa, para paliar los efectos
de la covid-19
Extracto de la III convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas
que desarrollan la actividad económica en el municipio de Palma, para paliar los efectos de la
covid-19
Extracto de la II convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas
que desarrollan la actividad económica en el municipio de Sencelles, para paliar los efectos de
la covid-19
Extracto de la II convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas
que desarrollan la actividad económica en el municipio de Estellecs, para paliar los efectos de
la covid-19

46568

46571

46574

46577

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Aprobación inicial de la modificación de la Relación de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de 46580
Algaida del año 2021
AYUNTAMIENTO DE ARIANY

Anuncio de notificación de 2 de octubre de 2021, procedimiento de tasas por prestación de
servicio de recogida de animales de compañía, perro cruzado de pastor mallorquín macho,
microchip 967000010283899

46581

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/158/sumari/11480

Aprobación y notificación colectiva del Padrón de la Tasa por la prestación de servicios
asistenciales. Exp. 2021/5132

46582

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de octubre de 2021, por el que se
46583
aprueba la convocatoria de subvenciones consistente en el otorgamiento de disposiciones
dinerarias, por el Ayuntamiento de Calvià, a favor de personas físicas beneficiarias a través de la
adquisición, mediante una plataforma showroom, de bonos-descuento canjeables en los
comercios locales adheridos
AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Aprobación inicial de la modificación de crédito 21/2021, por crédito extraordinario y
suplemento. Exp 7821-21

46584

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mancor de la Vall por el cual se aprueba inicialmente el 46585
expediente de modificación de créditos n. º18 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
suplemento de crédito derivado de mayor recaudación de ingresos
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mancor de la Vall por el cual se aprueba inicialmente el 46586
expediente de modificación de créditos n. º19 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
transferencia de créditos entre diferentes áreas de gasto, que no afectan altas y bajas de crédito
de personal
AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal municipal

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

46587

