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PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

Modificación del Acuerdo de la mesa del Parlamento de las Illes Balears por el que se regula la
creación del tribunal de recursos contractuales del Parlamento de las Illes Balears

47847

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Aprobación definitiva Modificación de crédito 17/2021 en la modalidad de crédito
extraordinario y suplemento de crédito

47848

AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria núm. 12/2021

47850

AYUNTAMIENTO DE LLUBÍ

Modificación de crédito núm 25/2021

47851
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AYUNTAMIENTO DE MURO

Aprobación definitiva expediente 24-2021 de créditos extraordinarios
Aprobación definitiva expediente 26-2021 de suplemento de crédito

47852
47853

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departament Financer. Aprobación definitiva del expediente de prescripción de obligaciones i
órdenes de pago de ejercicios cerrados

47854

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles
Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica

47855
47860

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Aprobación definitiva ordenanza municipal reguladora de la utilitzación de los edificios
municipales para actos o actividades

47863

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
puestos, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematrográfico
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación de servicios y realización de actividades a cargo de la policía local
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
expedición de documentos administrativos

47866

47870
47873

AYUNTAMIENTO DE SENCELLES

Aprobación definitiva del Expediente de Modificación al Presupuesto de 2021, por crédito
47877
extraordinario financiado con remanente de tesorería
Aprobación definitiva de reconocimiento extrajudicial de créditos correspondientes a ejercicios 47878
anteriores
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Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Decreto de la presidencia del Consell Insular de Menorca núm. 2021/348 de 22 de noviembre,
de cese de personal eventual (Exp. 0344-2021-2)

47879

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
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 convoca un proceso selectivo para la contratación de una
persona graduada en Bioquímica, Biología, Biomedicina o afín

47880
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ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se amplía el
47887
plazo de presentación de solicitudes de participación en el procedimiento para proveer puestos
de trabajo de personal funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears convocado por Resolución de la consejera de Presidencia,
Función Pública e Igualdad de 22 de octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150 de 1 de
noviembre)
Resolución de la Dirección Gerencia de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) de 47889
18 de noviembre de 2021 por la cual se publica la lista definitiva de aspirantes que han
superado el proceso selectivo, incluido el periodo de prácticas, del proceso especial unificado
para cubrir las plazas de la categoría de policía de los ayuntamientos de Maó Pollença y Son
Servera y que tienen que ser nombrados funcionarios de carrera
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la directora de la gerencia del Área de Salud de Menorca de 19 de noviembre de 47892
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 Facultativo Especialista de
Área de Cardiología del Hospital Mateu Orfila (Exp. MEN-03/2021)
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 9 de noviembre de 47902
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
dermatología médica quirúrgica y venereología dependientes del Servicio de Salud de las Islas
Baleares, para cada sector correspondiente
Resolución del director gerente del Hospital Universitario de Son Espases de 16 de noviembre
47906
de 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 facultativo especialista de
área de Ponent, correspondiente a la gerencia del Hospital Universitario Son Espases (Exp.
HUSE 02/21)
AYUNTAMIENTO DE BÚGER

Constitución bolsa de peones de brigada del Ayuntamiento de Búger
Constitución bolsa de trabajadores familiares del Ayuntamiento de Búger

47917
47919

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Bases especificas de la Convocatoria para la selección de personal laboral no permanente para 47920
crear una bolsa de trabajo de educador/a social, por procedimiento abreviado, mediante
concurso de méritos para el Ayuntamiento de Manacor
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AYUNTAMIENTO DE PALMA
PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BARRIO

Convocatoria concurso-oposición de una plaza de técnico medio en vivienda (tasa reposición)
correspondiente a la oferta de empleo público 2018

47928

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Bases específicas para nombrar un/a técnico/a jurídico, funcionario interino, para la ejecución 47938
de un programa temporal de impulso, tramitación y gestión de las tareas de disciplina
urbanística
Bases específicas para cubrir, con contratación de duración determinada, un puesto de
47948
trabajador/a social para la ejecución del programa temporal denominado “impulso de la mesa
de coordinación y prevención contra las violencias machistas

Subsección tercera. Cursos y formación
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Acuerdo del Consejo de Dirección de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) de 22 47955
de noviembre de 2021 por el que se aprueba la oferta de cursos y las instrucciones que rigen el
Plan de Formación de Lengua Catalana de la EBAP para el año 2022

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
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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 por la cual se acepta la renuncia de una subvención y se declara concluido el
procedimiento
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se somete al trámite de información pública el Proyecto de decreto
regulador del régimen de intervención administrativa de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera en la comunidad autónoma de las Illes Balears
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

47969

47971

47973

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, a propuesta de la directora
general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, por la que se autoriza la aceptación de la
cesión de uso gratuita y temporal a favor de la Consejería de Educación y Formación
Profesional, del local núm. 8 del edificio Naorte en la calle Blaise Pascal núm. 3, del Parc Bit,
por parte de la Fundación Balear de Innovación, para ubicar la sede del Centro de Formación,
Innovación y Desarrollo de la Formación Profesional de las Illes Balears (Exp. SP 115/2021)

47975

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 23 de noviembre de
2021 por la cual se amplía la dotación de personal auxiliar técnico educativo (ATE) en la
enseñanza privada concertada para el curso 2021/2022
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47977

CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la que se aprueban las 47979
nuevas tarifas de servicios de centro de atención telefónica, sistemas y comunicaciones y CAU, y
del área de innovación para la ejecución de los encargos a medios propios que la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el resto de poderes
adjudicadores hagan a la Fundación Balear de Innovación y Tecnología
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Agricultura, Pesca y Alimentación de 23 de noviembre de 47982
2021, relativa al proceso de selección de la operadora que gestionará el servicio de retirada y
eliminación de los cadáveres de los animales generados en las explotaciones ganaderas de
Mallorca, en el marco de los 43º, 44º y 45º Planes Nacionales de Seguros Agrarios Combinados
(Planes 2022, 2023 y 2024), y por la cual se establecen las condiciones y requisitos técnicos
mínimos a cumplir por las operadoras que opten a hacer la gestión mencionada
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda sobre el establecimiento de los servicios
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

47992

INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la directora del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears por la que se 47995
conceden las subvenciones en relación con la convocatoria de subvenciones para proyectos
culturales del año 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/163/sumari/11485

CONSORCIO DE RECURSOS SOCIOSANITARIOS Y ASISTENCIAS DE LAS ILLES BALEARS

Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las
Illes Balears de 10 de noviembre de 2021 por el que se aprueba la revisión de las tarifas para el
período comprendido entre el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, relativo al
contrato de concesión de obra pública de la residencia para personas mayores asistidas en Can
Picafort, (Santa Margarita). Exp. RP 7/2021
Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las
Islas Baleares de 10 de noviembre de 2021, por la que se aprueba la revisión de tarifas para el
periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, relativo a los
contratos de concesión de obra pública de las residencias para personas mayores asistidas de
Inca y Pollença. RP 5/2021
Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las
Islas Baleares de 10 de noviembre de 2021, por el cual se aprueban las tarifas de precios en el
periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022, relativo a los
contratos de concesión de obra pública de las residencias para las personas mayores asistidas
de Calvià, Marratxí y Capdepera. Exp 1/2021
Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las
Islas Baleares, de 10 de noviembre de 2021, de aprobación de las tarifas de precios de la
Unidad de Trastornos Conductuales de la Residencia Can Carbonell, de Marratxí, para el
período comprendido entre el 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022. Exp RP 2/2021
Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las
Islas Baleares de 10 de noviembre de 2021, por la que se aprueban las tarifas para el período
comprendido entre el 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022, relativo al contrato de
concesión de obra pública de la residencia para personas mayores asistidas de Montuïri y Sant
Joan. Exp 3/2021
Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las
Islas Baleares de 10 de noviembre de 2021, por la que se aprueban las tarifas para el período
comprendido entre el 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022, relativo al contrato de
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48007

48009

48011

48013

48015

48017

concesión de obra pública de la residencia para personas mayores asistidas de Santanyí. Exp RP
4/2021
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolución del vicepresidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
48019
sobre la aprobación de los porcentajes de reducción por incumplimientos de condicionalidad
en la campaña 2019, de acuerdo con el Real decreto 1078/2014 de 19 de diciembre, por el que
se establecen las normas de condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban
pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural o pagos en virtud de
determinados programas de apoyo al sector vitivinícola
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
48032
(FOGAIBA) por la que se incrementa y se traslada el crédito previsto en la Resolución del
presidente del FOGAIBA de 23 de agosto de 2018, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas correspondientes a los años 2018-2022 para proyectos al amparo de la Estrategia de
desarrollo local participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y Pesquero de
Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.2 del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Resolución por la que se resuelve la destrucción de trece embarcaciones tipo pateras y la
pública subasta de diez motores declarados abandonados por este ente público

48034
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SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y Presidente del Servicio
de Empleo de las Illes Balears, a propuesta de la Directora del Servicio de Ocupación de las Illes
Balears, por la que se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el
pago por la compensación de prácticas profesionales no laborales correspondientes
especialidades formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados para el
período 2017-2019
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y Presidente del Servicio
de Empleo de las Illes Balears, a propuesta de la directora del Servicio de Empleo de las Illes
Balears, 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
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y Presidente del Servicio
de Empleo de las Illes Balears, a propuesta de la Directora del Servicio de Empleo de las Illes
Balears, 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 a especialidades
formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados para el período 2018-2020
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y Presidente del Servicio
de Empleo de las Illes Balears, a propuesta de la Directora del Servicio de Empleo de las Illes
Balears, 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 a especialidades
formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados para el período 2019-2021
Resolución de consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente de Servicio de
Empleo de las Illes Balears, a propuesta de la directora 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 de ayudas para transporte y/o becas para personas con discapacidad, ayudas a la
conciliación y becas para mujeres víctimas de violencia de género para el periodo 2021-2022
Resolución de consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente de Servicio de
Empleo de las Illes Balears, a propuesta de la directora 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 de ayudas para transporte y/o becas para personas con discapacidad, ayudas a la
conciliación y becas para mujeres víctimas de violencia de género para el periodo 2021-2022
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48035

48039

48043

48047

48051

48059

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

Resolución de aprobación definitiva del proyecto de refuerzo del firme y dotación de eje cívico a 48077
la carretera Ma-6100, del PK 8+300 al PK 13+200, tramo Ses Salines – Colònia de Sant Jordi,
Clave 17-13.0-RF
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL

Concesión de las subvenciones para acontecimientos y proyectos de promoción de la economía 48082
local, el pequeño comercio y el producto de Mallorca en el 2021 en régimen de concurrencia no
competitiva. (LINIA 2)
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de delegación de firma de determinadas actuaciones en nombre y representación de 48089
menores con medida de guardas provisional, guarda voluntaria o tutela
Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de fecha 22 de
48092
Noviembre de 2021 relativa a la concesión para el mes de octubre de la prestación económica
de urgencia social, modalidad emergencia, en el marco del Decreto Ley 10/2020, de 12 de
Junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Islas Baleares
DEPARTAMENTO DE TURISMO Y DEPORTES

Resolución para conceder y reconocer las subvenciones derivadas de la convocatoria de
48098
subvenciones destinadas a familias consistente en una ayuda económica de los gastos
derivados de la inscripción de los niños y niñas a actividades deportivas y de ocio de verano año
2020 en la isla de Mallorca, a través de la entidad colaboradora Ayuntamiento de Santa María
del Camí
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CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 22 de noviembre de 2021,
48100
relativo a la concesión de ayudas ADV 2021 (exp. 3201-2021-000001)
Departamento de Movilidad - Convocatoria de las pruebas para la obtención del certificado de 48102
aptitud profesional acreditativo de la calificación inicial para el ejercicio de la actividad de
conductor de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por
carretera regulado en el Real decreto 284/2021, de 20 de abril, que tendrán lugar en la isla de
Menorca durante el año 2022
AYUNTAMIENTO DE PALMA

Área de Movilidad.- Sección de Transportes.- Modificación de Resolución complementaria
sobre turnos de trabajo del servicio municipal de autotaxi entre el 1 de noviembre de 2021 y el
28 de febrero de 2022

48106

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Convocatoria de concesión de ayudas de 800,00 € cada una que pueden servir de
48107
complemento y promoción para los estudiantes del municipio de Sant Josep de sa Talaia que
cursen estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior durante el curso
2021-2022 en centros de fuera de la isla
Convocatoria de concesión de ayudas por escolarización en el primer ciclo de educación
48115
infantil dirigidas a familias con niños empadronados en el municipio de Sant Josep de sa Talaia
(curso 21/22)

Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
AYUNTAMIENTO DE LLUBÍ

Anuncio devolución aval Construcción apertura del Vial de la unidad de actuación núm 2 amb
Calle Sa Carretera
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48125

Anuncio devolución aval Proyecto eléctrico de' alumbrado público del sector Roca Llisa para
adecuarlo en sostenible i eficiencia energética líneas 3 i 4

48126

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 355/2020 relativa al proyecto básico de una vivienda
unifamiliar aislada y piscina, situada en la C/ Almadraba en Son Vida parcela este, en el
término municipal de Palma, en zona de policía.
Información Pública del expediente 356/2020 relativo al proyecto básico de vivienda Oeste,
situada en la c/Almadra esq. c/Solleric, en el término municipal de Palma, en zona de policía
Información Pública del expediente 68/2020 relativo al cambio de muro de piedra a muro de
bloque de hormigón y sustitución de paso sobre acequia situado en el polígono 2, parcela 14,
en el término municipal des Mercadal, en zona de policía
Información Pública del expediente 2695/2020 relativa al proyecto de una vivienda unifamiliar
aislada, en la C/ Germans Cabot Franciscans, 37 solar 10, TM Bunyola, en zona de policia
Apertura del período de Información Pública y Consulta a las Administraciones Públicas
afectadas y personas interesadas, del proyecto del «Plan de Gestión de Riesgos de inundación
de la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares» y sus programas de medidas, y de su
Estudio Ambiental Estratégico

48127

48128
48129

48130
48131

AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y LA CALIDAD AMBIENTAL

Información pública del Proyecto “Conducción de agua potable de Petra a Manacor”

48132
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CONSORCIO DE TRANSPORTES DE MALLORCA

Información pública relativa al expediente de ampliación de itinerarios del lote 2 de la
concesión de servicio de transporte público regular de viajeros por carretera de Mallorca
Información pública relativa al expediente de modificación de itinerario de la línea 504 TIB del
lote 3 de la concesión de servicio de transporte público regular de viajeros por carretera de
Mallorca

48133
48134

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

Notificación de la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, Exp. 277 de fecha 12 de
48135
noviembre 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
Notificación de Resolución de cambio de titularidad a los beneficiarios de las ayudas, Exp. 602 48138
de fecha 17 de noviembre de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 13 de noviembre de 2015 por
la que se convocan subvenciones para inversiones no productivas vinculadas a la realización de
los compromisos agroambientales y clima, para los años 2015 a 2019
PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Notificación de resolución dictada por el Vicepresidente Ejecutivo de Ports de les Illes Balears
por la que se declara el abandono de cinco embarcaciones tipo patera y sus cuatro motores
procedentes del puerto de la Colonia de Sant Jordi
Notificación de resolución dictada por el Vicepresidente Ejecutivo de Ports de les Illes Balears
de una embarcación tipo patera y su motor procedente del puerto de Portocolom
Notificación de resolución dictada por el Vicepresidente Ejecutivo de Ports de les Illes Balears
por la que se declara el abandono de una embarcación tipo patera y su motor procedente del
puerto de Portocolom
Notificación de resolución dictada por el Vicepresidente Ejecutivo de Ports de les Illes Balears
por la que se declara el abandono de tres embarcaciones tipo patera y sus tres motores
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48141

48142
48143

48144

procedentes del puerto de la Colonia de Sant Jordi
Notificación de resolución dictada por el Vicepresidente Ejecutivo de Ports de les Illes Balears
por la que se declara el abandono de ocho embarcaciones tipo patera y sus ocho 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 la que se declara el abandono de dos embarcaciones tipo patera y su motor procedentes
del puerto de la Colonia de Sant Jordi

48145

48146
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SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 4 de noviembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral.
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 3 de noviembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 28 de octubre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 28 de octubre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 28 de octubre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 14 de octubre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 7 de octubre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 7 de octubre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 27 de octubre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
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CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Información pública de la declaración interés general para el proyecto de agroturismo en la
finca de Son Fonoll, polígono 8, parcel·la 1 del TM de Ferreries (NUI 19/2020)

48156

AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Aprobación del presupuesto municipal - 2022

48157

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Información pública cambio de titularidad de la concesión funeraria del panteón núm. 5, sur 1 48158
(ampliación de 1983), del cementerio municipal
AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Procedimiento de cambio de titularidad en los derechos funerarios del nicho 32, de la Colectiva 48159
3, del Cementerio Municipal de Algaida
Procedimiento de cambio de titularidad en los derechos funerarios de los nichos 1, 2, 3, 4 y 5 48160
de la Sepultura 159, zona 2, del Cementerio Municipal de Algaida
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AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Aprobación, exposición pública y comunicación de plazos del periodo voluntario de cobro del
Padrón de la tasa por suministro municipal de agua del 6º bimestre de 2021

48161

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Proyecto básico y de ejecución de la «Reforma interior de edificio de vestuarios y demolición y
reconstrucción del forjado de cubierta de las piscinas municipales de Can Misses»

48162

AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Extracto de la Resolución de Alcaldía del 19 de Noviembre de 2021, en el que se aprueba la
48163
convocatoria y las bases de la convocatoria de los premios de la campaña “En Navidad compra
en Mercadal” 2021
AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX

Anuncio exposición al publico aprobación definitiva modificación de crédito 4/2021
Anuncio exposición pública aprobación definitiva Expediente Modificación de crédito 6/2021

48164
48166

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Servicio de Planificación y Provisión. Notificación terceros
48168
interesados interposición recurso contencioso administrativo, Procedimiento Abreviado 555/21
Juzgado contencioso administrativo núm. 2, contra el decreto núm. AJT202113159 de fecha 13
de julio 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 5 plazas
de arquitecto/a técnico/a correspondientes a la tasa de estabilización de trabajo en el
Ayuntamiento de Palma
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AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Anuncio aprobación inicial de la modificación puntual de las NNSS de planeamiento municipal 48169
núm 1/2021 relativa a la modificación parcial de trazado del camino de can Pòbil
Anuncio relativo al desistimiento de la modificación puntual de NNSS 1/2020 relativa a la
48170
calificación de un aparcamiento en la Colònia de Sant Jordi
Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación puntual de las NNSS de
48171
planeamiento núm. 2/2021 relativa a la adaptación al decreto-ley 9/2020 de medidas urgentes
de protección del territorio para garantizar un nuevo modelo territorial
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 25/2021
Aprobación inicial de la derogación de la Ordenanza reguladora del estacionamiento en
superficie con limitación horaria en el término municipal de Son Servera
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 13, reguladora de la tasa
por la recogida domiciliaria de los residuos sólidos urbanos, su tratamiento, transformación y
transporte del Ajuntament de Son Servera
Aprobación inicial de la designación de los miembros del Pleno del Consejo Escolar Municipal
de Son Servera

48172
48173
48174

48175

Subsección tercera. Anuncios particulares
SERVEIS DE FORMACIÓ, SOCIEDAD COOPERATIVA

Anuncio de disolución de MICROCOOPERATIVA
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