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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Orden de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 15 de noviembre de 2021 por la
cual se regulan las operaciones de cierre y de apertura del ejercicio presupuestario

47566

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito núm. 13 en el presupuesto del 47580
Institut Mallorquí d’Afers Socials del ejercicio 2021 por crédito extraordinario EXT 02/2021
Aprobación definitiva del expediente núm. 16 de modificación de créditos en el presupuesto del 47581
Institut Mallorquí d’Afers Socials del ejercicio 2021 por crédito extraordinario y suplemento de
crédito (EXT 4/2021 SUP 3/2021)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/162/sumari/11483

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Aprobación definitiva del expediente 7591/21 de modificación de créditos por crédito
extraordinario financiado con remanente de tesorería

47583

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 15 de noviembre de 47584
2021 por la cual 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 de
facultativo/facultativa especialista de área de radiodiagnóstico dependientes del Servicio de
Salud de las Islas Baleares
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 modifica los miembros 47588
de la Comisión Informativa General y de Cuentas
Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Mallorca por el cual se modifica los miembros 47589
de la Comisión Informativa General y de Cuentas

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la directora gerente del Hospital Manacor de 15 de noviembre de 2021 por la
que se convoca, por el sistema de libre designación, la provisión de un puesto de trabajo de
supervisor/supervisora del Área Quirúrgica del Hospital de Manacor
Resolución de la directora gerente del Hospital Manacor de 15 de noviembre de 2021 por la
que se convoca, por el sistema de libre designación, la provisión de un puesto de trabajo de
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47590

47593

supervisor/supervisora de la Unidad de Cuidados Intraoperatorios del Área Quirúrgica del
Hospital de Manacor
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Bases de la convocatoria del proceso selectivo para cubrir como personal funcionario de
carrera de una plaza de la categoría de subinspector o subinspectora del ayuntamiento de
Campos por el sistema de promoción interna

47596

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convocatoria concurso
oposición por el turno libre de TAE medio/a informática tasa de reposición del Ayuntamiento
de Palma

47610

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Bases específicas para cubrir una plaza de técnico/a de Administración General, funcionario de 47619
carrera

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/162/sumari/11483

CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de noviembre de 2021 por el cual se aprueba la
modificación de la Relación de puestos de trabajo correspondiente al personal laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de noviembre de 2021 por el cual se modifica el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 22 de marzo de 2013 en relación al requisito de
experiencia para ocupar determinados puestos de trabajo
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de noviembre de 2021 por el cual se establecen los
niveles de alerta sanitaria que se tienen que aplicar en cada una de las islas

47630

47632

47633

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Expediente de tramitación anticipada de gasto correspondiente al ejercicio 2022. Resolución de 47637
la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores por la que se aprueba 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 en Palma para ubicar la sede del Consejo de la Juventud de las Islas Baleares
adscrito a la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes (AMBDE 15647/2021)
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del director general de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de 47653
15 de noviembre de 2021 por la cual se publica la relación de personas habilitadas para ejercer
las funciones de asesoramiento y de evaluación en los procedimientos de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de
formación
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
(FOGAIBA) por la que se incrementa el crédito previsto por la Resolución de la presidenta del
FOGAIBA de 17 de diciembre de 2020, por la que se convocan, mediante el procedimiento
anticipado de gasto, ayudas para la contratación de seguros agrarios combinados en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears correspondientes al 42º Plan de seguros agrarios
combinados
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se convocan ayudas de minimis, para el año 2021, para inversiones en
los mataderos
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47656

47657

Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se incrementa el crédito destinado a la convocatoria de subvenciones
para inversiones en las explotaciones agrarias, correspondientes a los años 2015-2020

47663

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y Presidente del Servicio
de Ocupación de las Islas Baleares, a propuesta de la Directora del Servicio de Ocupación de
las Islas Baleares, por la que se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se
propone el pago para compensar prácticas profesionales no laborales correspondientes
especialidades formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados para el
período 2015-2017
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio
de Empleo de las Illes Balears, por la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la
obligación y se propone el pago y la denegación de becas formativas de la convocatoria
informativa dirigida a personas trabajadoras desempleadas mayores de 30 años y las mujeres
víctimas de violencia machista en situación de desempleo que sean alumnos de especialidades
formativas de formación profesional para el empleo subvencionadas por el SOIB, para el
período 2020-2021

47666

47670

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Decreto de Presidencia núm. 2021001020, de suplencia del Presidente

47745

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Régimen de regulación provisional del Mercado Navideño para el año 2021-2022

47746

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/162/sumari/11483

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

Decreto de la Presidencia del Consejo de Mallorca por el cual se modifican los miembros de la
Comisión de Gobierno
Decreto de la presidenta del Consell Insular de Mallorca por el cual se delega la presidencia de
la Junta de Portavoces

47752
47754

DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Aprobación definitiva del proyecto «Camino de peatones alternativo en la Ma-10 entre el PK
92,150 y el PK 92,80 Ruta de Piedra en Seco-GR221 TM Estellencs» y de la relación concreta e
individualizada de los bienes y derechos afectados por la expropiación motivada por el
proyecto mencionado y la declaración de la necesidad de ocupación

47755

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de aprobación de la Oferta de Empleo Público de personal funcionario al servicio
del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales para el año 2021, derivada de la tasa de
reposición de efectivos ordinaria

47761

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 8 de noviembre de 2021,
47764
relativo a la convocatoria de ayudas individuales de carácter económico para personas mayores
de 18 años que acudan a un centro de día con dependencia reconocida para cubrir gastos de
apoyo al domicilio del Consejo Insular de Menorca provocados por la COVID-19 (exp.
03140-2021-000654)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 4 de octubre de 2021, relativo 47775
al cambio de nombre de la ciudad y del municipio de Maó-Mahón a Maó (EXP.
4808-2021-000076)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 15 de noviembre de 2021,
47777
relativo a la aprobación de la convocatoria y las bases de las ayudas que rigen la concesión de
ayudas del Consejo Insular de Menorca para la participación en la práctica deportiva, cultural,
artística y de ocio en la infancia y juventud (de 3 a 17 años) correspondiente a la
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temporada/curso 2021/2022, actividades relacionadas con la educación no formal (exp.
7200-2021-000001)
AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Lista definitiva de reconocimiento de cambios de niveles iniciales de carrera profesional de los
trabajadores del Ayuntamiento de Alaró

47786

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Bases reguladoras del concurso de mostradores para la campaña comercial de Navidad 2021

47789

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Bases y convocatoria para la concesión de ayudas a asociaciones de gente mayor del municipio 47794
de Llucmajor
AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Convocatoria de subvenciones del primer concurso joven de Crea-Acciones Artísticas

47810

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Decreto de Alcaldía 1029/2021 en lo referente a la ampliación puntual del horario de cierre de 47813
los locales de ocio de sa Pobla
AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Convocatoria de ayudas económicas para centros que apliquen programas de reutilización de
libros de texto para el curso 2021-2022

47816

Sección V. Anuncios
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/162/sumari/11483

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 en Palma para ubicar la sede del Consejo de la Juventud de las Islas
Balears adscrito a la Conserjería de Asuntos Sociales y Deportes (AMBDE 15647/2021) (SP
175/2021)

47820

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Acuerdo de aprobación inicial del Proyecto del Presupuesto General del Consell de Mallorca y
entidades dependientes para el ejercicio 2022

47822

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Extracto de la II convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas 47823
que desarrollan la actividad económica en el municipio de MARIA DE LA SALUT, para paliar
los efectos de la covid-19
Extracto de la II convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas 47826
que desarrollan la actividad económica en el municipio de Sant Joan, para paliar los efectos de
la covid-19
Extracto de la II convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas 47829
que desarrollan la actividad económica en el municipio de PORRERES, para paliar los efectos
de la covid19
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CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Extracto del acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 8 de noviembre
47832
de 2021, relativo a la convocatoria de ayudas individuales de carácter económico para
personas mayores de 18 años que acudan a un centro de día con dependencia reconocida para
cubrir gastos de apoyo al domicilio del Consejo Insular de Menorca provocados por la
COVID-19 (Exp. 03140-2021-000654)
Extracto del acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 15 de noviembre 47834
de 2021, relativo a la aprobación de la convocatoria y las bases que rigen la concesión de
ayudas del Consejo Insular de Menorca para la participación en la práctica deportiva, cultural,
artística y de ocio en la infancia y juventud (de 3 a 17 años) correspondiente a la
temporada/curso 2021/2022, actividades relacionadas con la educación no formal (Exp.
7200-2021-000001)
AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Anuncio aprobación inicial modificación de crédito 03/2021 del Consorcio Ciudad Romana de 47836
Pollentia por suplemento de crédito financiado con bajas de otras partidas, aprobada
inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en la sesión del día 18 de noviembre de 2021
Anuncio exposición al público de la modificación de crédito 04/2021 del Consorcio Ciudad
47837
Romana de Pollentia por suplemento de crédito financiado con mayores ingresos, aprobada
inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en la sesión del día 18 de noviembre de 2021
Anuncio exposición al público de la modificación de crédito 27/2021 por crédito extraordinario 47838
y suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería para gastos generales,
aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en la sesión del día 18 de noviembre de
2021
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/162/sumari/11483

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Procedimiento de cambio de titularidad en los derechos funerarios de la Sepultura 123, zona 2, 47839
del Cementerio Municipal de Algaida, compuesta por tres nichos
AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Binissalem por el cual se aprueba inicialmente el
expediente de modificación de créditos número 3 de 2021 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de transferencia de crédito, que no afectan altas y bajas de crédito de personal.

47840

AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Aprobación del expediente de modificación de crédito 07/2021 del Presupuesto municipal para 47841
el ejercicio 2021
Aprobación del expediente de modificación de crédito 08/2021 del Presupuesto municipal para 47842
el ejercicio 2021
Aprobación del proyecto “Nueva red de agua potable, aguas pluviales y adaptación a la
47843
legislación en materia de accesibilidad”
AYUNTAMIENTO DE PETRA

Anuncio aprobación inicial presupuesto general municipal, bases de ejecución y la plantilla
orgánica de personal y relación de puestos de trabajo para 2022

47844

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Concesión de trámite de audiencia con motivo de la interposición de recurso de reposición
contra las bases que deben regir el proceso selectivo de una plaza de cocinero/a en condición
de personal laboral fijo

47845

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Extracto de la resolución de 19 de noviembre de 2021 por la que se convoca la concesión de
47846
ayudas a los centros educativos para la reutilización de libros de texto para el curso 2021-2022
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