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

Aprobación definitiva del expediente número 41/2021 de modificación de créditos en el
presupuesto propio de la Corporación del ejercicio 2021 por crédito extraordinario
(CE05/2021)

46588

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilitzación
de espacios municipales

46589

CONSORCIO DE TURISMO DE SON SERVERA Y SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 1/2021 del consorcio de turismo

46592

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/159/sumari/11481

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 16 de noviembre de 46593
2021 por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas que
han superado el concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría enfermero
obstetricoginecológico / enfermera obstetricoginecológica dependientes del Servicio de Salud
de las Islas Baleares, convocado por medio de la Resolución de 6 de julio de 2018 (BOIB núm.
87, de 14 de julio de 2018)
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Nombramiento auxiliar administrativo Ajuntamiento de Son Servera (Illes Balears)

46596

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de la Directora General de Personal Docente de 16 de noviembre de 2021 por la
cual se aprueba la convocatoria para formar parte de la lista de profesores especialistas en
centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación y Formación
Profesional

46597

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Resolución de la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, en
46604
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 uno o dos técnicos o técnicas
superiores de apoyo a la investigación clínica de la «Plataforma del ISCIII de apoyo a la I+D+I
en Biomedicina y Ciencias de la Salud en investigación clínica»
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 de Manacor, de 12 de noviembre de 2021, de
46611
corrección de errores de la resolución de la directora gerente del Hospital de Manacor, de 28 de
octubre de 2021, por la que se adjudica, por el sistema de libre designación, el puesto de
trabajo de jefe/jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología de la plantilla orgánica autorizada
del Hospital de Manacor (Área de Salud de Mallorca)
Corrección de erratas advertidas en la publicación de la Resolución del director general del
46613
Servicio de Salud de las Islas Baleares de 10 de noviembre de 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
AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Bases que tienen que regir la convocatoria para constituir bolsa extraordinaria de profesores/as 46614
para la escuela de música del ayuntamiento de Andratx para cubrir las necesidades temporales
que se produzcan en la corporación mediante contrataciones laborales temporales
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

Convocatoria de bolsa de trabajo para proveer, con carácter temporal, plazas vacantes de la
categoría de cocinero/a en las escuelas de educación infantil municipales gestionadas por el
Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas de Calvià (IMEB)
Convocatoria de bolsa de trabajo para proveer, con carácter temporal, plazas vacantes de la
categoría de limpiador/a en las escuelas de educación infantil municipales gestionadas por el
instituto municipal de educación y bibliotecas de Calvià (IMEB)

46623

46630

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/159/sumari/11481

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Resolución núm. 2021-9321 de fecha 12.11.2021, por la cual se aprueban las bases y la
46637
convocatoria de la constitución de una bolsa de trabajo de ingeniero/a técnico/a industrial
para cubrir con carácter temporal necesidades urgentes e inaplazables de contratación o
prestación de servicios en el Ajuntament d'Eivissa, por el procedimiento de selección mediante
el sistema de concurso
Resolución n.º 2021-9390 de fecha 16.11.2021, por la cual se rectifican las bases de la
46647
convocatoria de la constitución de una bolsa de trabajo de delineante para cubrir con carácter
temporal necesidades urgentes e inaplazables de prestación de servicios en el Ayuntamiento de
Eivissa
AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Lista personas admitidas y
excluidas convocatoria concurso oposición ayudante/a de biblioteca tasa adicional de
estabilización del trabajo temporal del Ayuntamiento de Palma
Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Lista personas admitidas
convocatoria concurso oposición ayudante/a de biblioteca tasa de reposición del
Ayuntamiento de Palma
Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Lista personas admitidas
convocatoria concurso oposición auxiliar de biblioteca tasa de reposición del Ayuntamiento de
Palma
Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Lista personas admitidas
convocatoria concurso oposición auxiliar de biblioteca tasa adicional de estabilización del
trabajo temporal del Ayuntamiento de Palma

46649

46651

46652

46655

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Aprobación bases y convocatoria bolsa responsable contadores y sistema telelectura

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

46658

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la
46668
convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la
financiación de gastos de adquisición de vehículos eléctricos y de adquisición o mantenimiento
de herramientas informáticas y tecnológicas utilizadas en la prestación de servicios sociales en
las Islas Baleares, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de
las personas físicas, para el año 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/159/sumari/11481

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 11 de noviembre de 2021
por la que se conceden las subvenciones correspondientes a la convocatoria de ayudas
individualizadas de comedor por motivos socioeconómicos a alumnos escolarizados en centros
docentes no universitarios durante el curso escolar 2021-2022
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 11 de noviembre de 2021
por la que se conceden las subvenciones correspondientes a la convocatoria de ayudas
individualizadas de comedor por motivos de transporte a alumnos escolarizados en centros
docentes no universitarios durante el curso escolar 2021-2022
Resolución de la directora general de Personal Docente de 12 de noviembre de 2021 por la que
se emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
ordinario núm. 378/2021
Resolución de la directora general de Personal Docente de 15 de noviembre de 2021 por la cual
se fijan los criterios específicos para establecer las plantillas orgánicas de los centros docentes
públicos de enseñanza no universitaria de las Illes Balears para el curso 2022-2023
Corrección de errores en la publicación de la Resolución del director general de Planificación,
Ordenación i Centros de 21 de octubre de 2021 por la cual se amplía la dotación de personal
auxiliar técnico educativo (ATE) en la enseñanza privada concertada para el curs 2021/2022
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 16 de noviembre de
2021 por la que se aprueba llevar a cabo el trámite de información pública del proyecto de
ejecución de la conversión del Teatro Sala Augusta en sede del Conservatorio Profesional de
Música y Danza de Menorca en el término municipal de Maó (Fase 1)

46684

46976

46981

46982

46988

46990

CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución consejero de Fondos Europeos, Universidad e Investigación por la cual se conceden 46991
o se excluyen ayudas de desplazamiento para alumnos de las Illes Balears empadronados en la
isla de Mallorca que cursaban estudios universitarios en la Unión Europea (UE-27) durante el
año académico 2020-2021
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública por la cual se 47016
emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo DF 4/2021
interpuesto contra 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 por vulneración de un derecho fundamental
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Eivissa en relación con el Convenio
ejecutivo específico del Plan Estratégico de Inversiones Municipales de Eivissa (PLA 5) para el
año 2021
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47017

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Eivissa en relación con el Convenio
ejecutivo específico del Plan Estratégico de Inversiones Municipales de Eivissa (PLA 5) para el
año 2021
Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Eivissa en relación con el Convenio
ejecutivo específico del Plan Estratégico de Inversiones Municipales de Eivissa (PLA 5) para el
año 2021
Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Eivissa en relación con el Convenio
ejecutivo específico del Plan Estratégico de Inversiones Municipales de Eivissa (PLA 5) para el
año 2021
Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Eivissa en relación con el Convenio
ejecutivo específico del Plan Estratégico de Inversiones Municipales de Eivissa (PLA 5) para el
año 2021
Rectificación de errores de las “Bases de la concesión de ayudas del Consell Insular d’Eivissa
para los titulares de licencias municipales de taxi en la Isla de Ibiza, para la adquisición de
desfibriladores semiautomáticos y aprobación de la convocatoria correspondiente al año
2021"
Acuerdo de Consell Executiu para la aprobación de la propuesta de la consellera executiva del
Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en relación a la aprobación del convenio
de colaboración entre el Consell Insular d’Eivissa y Cáritas Diocesana de Eivissa, en materia de
servicios sociales, para el desarrollo del programa Centro de día y Comedor Social, para el año
2021. Exp. 2021/00020422X

47027

47036

47046

47056

47066

47069

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/159/sumari/11481

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

Decreto de la presidenta del Consell de Mallorca que resuelve el recurso de alzada interpuesto 47074
por la empresa Mom Works, SL contra la resolución de concesión de la convocatoria de ayudas
de mínimis 2021 para apoyar la realización de proyectos cinematográficos o audiovisuales (
BOIB nº 119 de 2 de septiembre de 2021)
FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se modifica la
convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad del sector audiovisual para la
promoción turística de Mallorca

47076

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Aprobación definitiva de una nueva ficha específica de la Marca Menorca Reserva de Biosfera
por entidades culturales (Exp. 0919-2021-000001)

47078

SINDICATURA DE CUENTAS

Resolución del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, de 15 de
47081
noviembre de 2021, por la que se publica el resultado de la fiscalización del Informe 191/2021
de la Cuenta general del Ayuntamiento de Eivissa correspondiente al ejercicio 2017
Resolución del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, de 15 de
47083
noviembre de 2021, por la que se publica el resultado de la fiscalización del Informe 192/2021
de las subvenciones, de los contratos y de los convenios del Ayuntamiento de Eivissa
correspondiente al ejercicio 2017
AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Convocatoria de subvenciones a los deportistas locales para la práctica de deportes
individuales

47085

AYUNTAMIENTO DE BANYALBUFAR

Decreto de alcaldía de ausencia del alcalde
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47093

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Convocatoria de ayudas económicas para personas en riesgo de exclusión social en el marco
del desarrollo de habilidades sociolaborales para facilitar el acceso al mercado laboral.

47094

AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

Aprobación de las bases para la concesión de becas para la práctica de deporte de competición 47099
AYUNTAMIENTO DE MURO

Convocatoria de la III edición del Concurso de escaparates

47102

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia por el que se aprueba el
modelo de control interno en régimen de fiscalización e intervención limitada previa de
requisitos básicos

47105

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/159/sumari/11481

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Aprobación definitiva de las bases reguladoras 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
Aprobación definitiva de las bases reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas para
paliar los efectos de la COVID-19 en los sectores económicos del término municipal de Son
Servera
Aprobación definitiva de las bases reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas
individualizadas para deportistas federados para la temporada 2021-2022
Aprobación definitiva de las bases reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas
individualizadas para la matrícula de la Escuela municipal de música, danza y teatro del
Ajuntament de Son Servera para el curso académico 2021-2022

47113

47123

47133
47139

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

Extracto de la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba 47146
la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la
financiación de gastos de adquisición de vehículos eléctricos y de adquisición o mantenimiento
de herramientas informáticas y tecnológicas utilizadas en la prestación de servicios sociales en
las Islas Baleares, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de
las personas físicas, para el año 2021
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 3410/2019 relativo al proyecto de nueva línea subterránea
de baja tensión, situado en el polígono 29, parcela 165, en el término municipal de Manacor,
en zona de policía

47148

PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Citación a las personas interesadas en el Procedimiento Ordinario nº 193/2021 que se
sustancia ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Palma
Citación a las personas interesadas en el Procedimiento Ordinario nº 482/2021 que se
sustancia ante la Sala de lo contencioso administrativo 1 del TSJIB
Citación a las personas interesadas en el Procedimiento Ordinario nº 186/2021 que se
sustancia ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Palma
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47149
47150
47151

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 262/2021

47152

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
175/16 (expediente electrónico 2017/00002083W)

47153

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación inicial de la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos,
comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas

47154

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Información pública relativa a expedientes que a continuación se especifican de autorizaciones 47155
de actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar aislada (r/n.: Información
pública núm.14-2021-HLSR-XIG-CAS)
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Información pública de los procedimientos de exoneración de ciertos parámetros urbanísticos
de proyectos de legalización y licencias de obra en la isla de Menorca

47157

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/159/sumari/11481

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ILLES BALEARS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Illes Balears por el que se convoca el levantamiento 47158
de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de Conexión eléctrica a 132
kV doble circuito entre Ibiza (subestación Torrent) y Formentera (Subestación Formentera), en
los términos municipales de Santa Eulalia del Río, Ibiza y Formentera (Illes Balears)
Corrección de errores de la Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 47161
Política Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de conexión
eléctrica a 132 kV entre Ibiza (subestación Torrent) y Formentera (subestación Formentera), en
los términos municipales de Santa Eulalia del Riu, Ibiza y San Francisco Javier (Islas Baleares), y
se declara, en concreto, su utilidad pública
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Anuncio traspaso derechos funerarios sepultura 54 via sant Cosme
Anuncio traspaso derechos funerarios sepultura número 50 del sector A

47162
47163

AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020

47164

AYUNTAMIENTO DE ESTELLENCS

Aprobación inicial del presupuesto municipal del ejercicio 2021

47165

AYUNTAMIENTO DE LLORET DE VISTALEGRE

Modificación de crédito
Modificación inicial de crédito

47166
47167

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Exposición pública del proyecto de "Renovación del pavimento del Pabellón del Pla de na
Tesa"
Exposición pública del proyecto de "Renovación del pavimento del Polideportivo Blanquerna"

47168
47169

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Àrea Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat. Oficina del Pla General i Model de
Ciutat. Anuncio. Exped.: PA 2010/12. Aprobación inicial del Plan General y Plan de
Ordenación detallada del municipio de Palma
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47170

Departamento de Personal. Servicio de Planificación y Provisión. Notificación terceros
47174
interesados interposición recurso contencioso administrativo, Procedimiento Abreviado
386/2021 Juzgado de lo contencioso administrativo núm. 3, contra el decreto núm. 7414 de
fecha 28 de abril de 2021, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la
convocatoria y las bases específicas del concurso oposición por turno libre para cubrir 26
plazas de Auxiliar Administrativo/a correspondientes a la tasa de estabilización de trabajo en el
Ayuntamiento de Palma
AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/159/sumari/11481

Aprobación inicial de la ordenanza general reguladora de la instalación y funcionamiento de
47175
máquinas expendedoras para la venta automática de bebidas y alimentos del Ayuntamiento de
Ses Salines
Aprobación inicial del reglamento que regula la prestación de servicios mediante Teletrabajo en 47176
el Ajuntament de Ses Salines
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