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CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Aprobación definitiva de la propuesta de modificación, competencia del Pleno de la
47177
Corporación, en el presupuesto del Consejo Insular de Menorca del ejercicio 2021 (suplemento
créditos 02/2021) (Exp. 0426-2021-000016)
AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA

Aprobación Ordenanza reguladora del impuesto municipal sobre actividades económicas

47179

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal de publicidad dinámica

47180

Sección II. Autoridades y personal
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/160/sumari/11482

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
47184
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 cual se convoca un proceso selectivo para la contratación de un
técnico o una técnica superior de apoyo en investigación para el proyecto «Population analysis
of Pseudomonas aeruginosa virulence» (R01/SP0058890)
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se modifica la 47191
composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas para el ingreso, por
el turno libre y por el turno de promoción interna, incluida la reserva para personas con
discapacidad al cuerpo subalterno de la Administración general de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 15 de noviembre de 47193
2021 por la cual se convoca la provisión, por el sistema de concurso, del puesto de trabajo de
jefatura de equipo de Admisión del Equipo de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de
Valldargent
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 15 de noviembre de 47200
2021 por la cual se convoca la provisión, por el sistema de concurso, del puesto de trabajo de
jefatura de equipo de Admisión del Equipo de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de
Son Gotleu
AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Resolución por medio de la cual se declaran los dos aspirantes seleccionados del proceso de
47207
selección de dos policías locales en ejecución de la oferta pública de empleo correspondiente al
ejercicio de 2021
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AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la constitucion de un bolsin para la cobertura
de sustituciones, vacaciones y licencias de corta duracion de funcionario interino/a de
integrador/a social mediante el procedimiento de oposicion

47209

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Resolución n.º 2021-9156 de fecha 9.11.2021, por la cual se aprueban las bases y la
convocatoria de la constitución de una bolsa de trabajo de operario/a de limpieza para cubrir
con carácter temporal necesidades urgentes e inaplazables de contratación en el Ajuntament
d'Eivissa, por el procedimiento de selección mediante el sistema de concurso oposición
Resolución n.º 2021-9441 de fecha 17.11.2021, por la cual se aprueban las bases y la
convocatoria de la constitución de una bolsa de trabajo de letrado/a para cubrir con carácter
temporal necesidades urgentes e inaplazables de prestación de servicios en el Ajuntament
d'Eivissa, por el procedimiento de selección mediante el sistema de concurso

47215

47225

AYUNTAMIENTO DE PALMA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/160/sumari/11482

Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convocatoria
concurso-oposición por el turno libre de letrado/a asesor/a del Ayuntamiento de Palma
Departamento de Personal. Servicio de Selección. Lista provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas concurso oposición por el turno libre arquitecto/a técnico/a t. reposición
OPE 2017
Departamento de Personal. Servicio de Selección. Lista provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas concurso oposición por el turno libre arquitecto/a técnico/a T.
estabilización OPE 2018
Departamento de Personal. Servicio de selección. Lista provisional concurso oposición turno
libre Técnico/a medio en seguridad y salud en obras OPE 2017

47235
47248

47252

47256

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Bases y convocatoria funcionarización personal laboral

47258

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de noviembre de 2021 por el cual se establecen los
servicios mínimos para las jornadas de huelga completa convocada para los días 23 y 30 de
noviembre y 2 de diciembre de 2021

47265

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

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática de 15 de noviembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones para actuaciones de adaptación al cambio climático, en zonas urbanas y
periurbanas, dentro del Plan de Impulso al Medio Ambiente Cambio Climático

47271

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores por la que se aprueban el
expediente, el pliego de condiciones particulares, el pliego de prescripciones técnicas y el
modelo de oferta económica, y se acuerda la apertura del procedimiento de arrendamiento,
por concurso público, de un inmueble ubicado dentro de un radio de 25 kilómetros de Palma,
para incorporar al Servicio de Vivienda de Emancipación de la Dirección General de Infancia,
Juventud y Familias (AMBDE 2021/16470) (SP 177/2021)
Resolución de la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio por la que se
autoriza la afectación y adscripción de un local en la calle de la Amargura, 14, en Manacor, a
favor de la Consejería de Educación y Formación Profesional (Exp. SP 183/2021)
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47283

47298
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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, Acuerdos Colectivos de Trabajo y
Planes de Igualdad de las Illes Balears del Convenio colectivo del sector de la construcción de
las Illes Balears y su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (código de convenio
07000335011981)
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 Limpiezas Munar Fullana, SA y su publicación en el Boletín Oficial de
las Illes Balears (código de convenio 07100682012021)
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 Tirme, SA, y su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears
(código de convenio 07002042011997)
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 del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo en
las fiestas de Sant Llorenç, Navidad y Año Nuevo del personal laboral y funcionario del
Ayuntamiento de Alaior y su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (código de
convenio 07100022132021)
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 del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alaior de
modificación del acuerdo regulador de la aplicación del fondo de medidas de acción social
para el personal laboral y funcionario del y su publicación en el Boletín Oficial de las Illes
Balears (código de convenio 07100022132021)
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 Quely, SA, y su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears
(código de convenio 07001041011982)

47300

47310

47330

47352

47357

47370

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 15 de noviembre de 47380
2021 por la que se convoca el concierto social del Servicio de atención social a personas
implicadas en un procedimiento judicial, para los años 2022-2025
Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se modifica la
47385
convocatoria de las ayudas para los desplazamientos de las selecciones autonómicas de las Illes
Balears para su participación en los Campeonatos de España en Edad Escolar convocados por
el Consejo Superior de Deportes para el año 2021
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 16 de noviembre de 2021
por la que se convoca el procedimiento para evaluar y acreditar las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 18 de noviembre de
2021 por la que se aprueban las Instrucciones para evaluar el aprendizaje de los alumnos de la
Educación Primaria en las Illes Balears para el curso 2021-2022
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 18 de noviembre de
2021 por la que se aprueban las instrucciones para evaluar el aprendizaje de los alumnos de la
Educación Secundaria Obligatoria en las Illes Balears para el curso 2021-2022
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 18 de noviembre de
2021 por la que se aprueban las instrucciones para evaluar el aprendizaje de los alumnos del
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47387

47402

47405

47426

bachillerato en las Illes Balears para el curso 2021-2022
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolución del director gerente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se determina la suplencia del servicio de Ayudas al Desarrollo Rural del
FOGAIBA

47443

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE CULTURA, PATRIMONIO Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Acuerdo del Pleno de inclusión en el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del
Convento de Nuestra Señora de la Soledad, de los bienes muebles existentes en la Iglesia de la
Virgen de la Soledad situada en la calle Bernat de Santa Eugenia, termino municipal de Santa
María del Camino. Expediente 95/2020

47445

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Modificación de la RPT del Consell Insular de Mallorca

47455

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

Acta de entrega de día 29 de octubre de 2021, relativa a la cesión por parte del Consejo de
Mallorca al Ayuntamiento de Lloseta de la carretera Ma-2111A

47464
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL

Decreto de la presidenta de estimación de un recurso de alzada interpuesto por la exclusión
tácita de la convocatoria de subvenciones por fomento de la competitividad en materia de
Artesanía de Mallorca del año 2020
Decreto de la presidenta relativo a un recurso de alzada interpuesto por la exclusión tácita de la
resolución de la convocatoria de subvenciones de inversiones para el fomento de la
competitividad en materia de Artesanía de Mallorca del año 2020
Decreto de la presidenta relativo al recurso de alzada interpuesto por la exclusión tácita de la
resolución de la convocatoria de subvenciones de fomento de la competitividad en materia de
Artesanía de Mallorca del año 2020 (línea 2)
Decreto de la presidenta de estimación de un recurso de alzada interpuesto por la exclusión
tácita de la resolución de la convocatoria de subvenciones de fomento de la competitividad en
materia de Artesanía de Mallorca del año 2020 (línea 4)
Decreto de la presidenta de estimación de un recurso de alzada interpuesto por la exclusión
tácita de la resolución de la convocatoria de subvenciones de fomento de la competitividad en
materia de Artesanía de Mallorca del año 2020 (línea 3)
Resolución de modificación de la aprobación de la concesión de las subvenciones para
inversiones para la mejora de la competitividad de la Artesanía de Mallorca para el año 2021

47466

47469

47472

47475

47478

47482

AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA

Delegación de Alcaldía

47484

AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX

Convocatoria ayudas al estudio del Ayuntamiento de Fornalutx para el curso 2021-2022

47485

AYUNTAMIENTO DE LLORET DE VISTALEGRE

Aprobación de la delegación de competencia originaria del Pleno a favor de la Junta de
47491
Gobierno Local relativa al expediente de contratación "Concesión de la gestión de las pistas de
tenis y pádel del polideportivo de Lloret de Vistalegre"
AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Aprobación bases reguladoras concesión vales de compra programa "Tasta Lloseta"

47492

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento y regeneración del
comercio local y la restauración del municipio de Llucmajor
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47499

AYUNTAMIENTO DE MARIA DE LA SALUT

Bases que regirán el VIII Premio Font i Roig de ensayo 2022

47509

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Participación Ciudadana - Resolucion concurso de carteles Reis 2022

47511

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Bases subvenciones de promoción y dinamización cultural 2021

47512

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Delegación de las funciones de la alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu desde el 47518
día 19 al 29 de noviembre de 2021
Delegación de las funciones de la Alcaldesa desde el día 1 al 3 de noviembre de 2021, ambos
47519
incluidos

Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Anuncio mediante el cual se hace pública la licitación del contrato de arrendamiento por
concurso de un inmueble ubicado dentro de un radio de 25 kilómetros de Palma ( excluido el
municipio de Palma), para incorporar al Servicio de Vivienda de Emancipación de la Dirección
General de Infancia, Juventud y Familias (AMBDE 2021/16470) (SP 177/2021)

47520

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/160/sumari/11482

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
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 15 de noviembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria
pública de subvenciones para actuaciones de adaptación al cambio climático, en zonas
urbanas y periurbanas, dentro del Plan de Impulso al Medio Ambiente Cambio Climático

47522

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

Notificación de Resolución de desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, exps. 92 y 125 de
fecha 16 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
Notificación de Resolución de prórroga a los beneficiarios de las ayudas, R42 Exp. 287 de fecha
10 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 Corrección de errores del Edicto nº 10669, publicado en el BOIB Nº 142 del
16-10-2021, referido a la publicación de la Notificación de Resolución de concesión al
beneficiario de la ayuda CEJA 2019_1/126, al amparo de la Resolución del presidente del
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de septiembre de
2015, por la que se convocan subvenciones para la creación de empresas de jóvenes
agricultores, para los años 2015 a 2019
Notificación de Resolución de concesión a los beneficiarios de las ayudas, R3 de fecha 14 de
noviembre de 2021, al amparo de la Convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la isla
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47524

47526

47529

47532

de Mallorca, relacionados con los ámbitos agrario y/o ambiental, y enmarcados en la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Mallorca, de fecha 13 de noviembre de 2020.
EDLNP32020_1, para el año 2020
Notificación de la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, Exp. 333 de fecha 25 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

47536

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00005399Z

47539

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca de 15 de noviembre de 2021, relativo a la
aprobación inicial de la modificación del Reglamento de la Mesa de la Vivienda Social de
Menorca (exp. 03121-2020-000002)
Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca de 15 de noviembre de 2021, relativo a la
aprobación inicial de la propuesta de modificaciones, competencia del Pleno de la
Corporación, en el presupuesto del Consejo Insular de Menorca del ejercicio 2021 (MC017)
(exp. 0426-2021-000017)
Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca, en sesión de carácter ordinario, de 15 de
noviembre de 2021, relativo a la aprobación incial de la ficha del catálogo del puesto de
trabajo de fisioterapeuta (Exp. 0602-2021-000003)

47540

47541

47542

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ
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Información pública cambio de titularidad de la concesión funeraria del panteón núm. 11,
manzana 4, del cementerio municipal

47543

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación del padrón de subministro de agua potable, servicio de alcantarillado y canon de 47544
saneamiento del Govern Balear referente al núcleo de población y de urbanizaciones, del tercer
trimestre de 2021 del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca
AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Aprobación inicial del expediente de la modificación puntual de las NN.SS. de Consell para la
redelimitación y reordenación de las unidades de actuación UA-3, UA-7 y UA-8

47545

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Aprobación inicial del Catálogo de caminos públicos del término municipal de Es Castell

47546

AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Exposición pública del proyecto básico y de ejecución de reforma de edificio municipal situado 47547
en el Pla de l'Església,3 del núcleo urbano de Es Migjorn Gran
AYUNTAMIENTO DE LLORET DE VISTALEGRE

Estudio de viabilidad económico financiera de la concesión de la gestión de las pistas de tenis y 47548
pádel del polideportivo municipal
Ordenanza reguladora de los precios privados para la prestación del servicio de las pistas de
47549
tenis y pádel municipales
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación inicial exp. de modificación presupuestaria Patronato Municipal de Deportes de
Manacor

47551

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de expropiación de los terrenos en la
calle Balanguera 43
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47552

AYUNTAMIENTO DE MONTUÏRI

Notificación Camino Son Miro

47553

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Dirección Económico-Financiera. Cuenta General exercici 2020
47555
Participación Ciudadana - Extracto convocatoria BNDS carteles reyes
47556
Àrea Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat. Gerència d'Urbanisme Oficina del Pla 47557
General i Model de Ciutat. Exp: PA2010/12. Rectificación error material en el escrito de la
publicación del Acuerdo de la aprobación inicial de la revisión del Pla General del municipio de
Palma
AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Exposición pública del "Projecte per a la construcció de pèrgoles i adequació zona verda
c/Roger de flor, cantonada c/Rubén Darío”

47559

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN

Exposición pública de la Cuenta General Municipal del ejercicio 2020 (expediente 568/2021)

47560

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu por el que se aprueba
47561
inicialmente el expediente de modificación de créditos n. º 2021/018757 del presupuesto en
vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de
Tesorería
Anuncio de aprobación inicial presupuesto 2022
47562
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
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Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2022
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