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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se modifica la
48179
Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 10 de julio de 2020 por
la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas para
reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de
las personas físicas autónomos afectados directamente por la COVID-19
AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal para la correcta gestión de las colonias
felinas en Lloseta

48182

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/164/sumari/11486

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Aprobación definitiva modificación ordenanza taxis
Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del área de actuación 5.15.3, de las NNSS
de planeamiento municipal

48186
48194

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación definitiva del expediente n.º 2021/017781 de suplemento de crédito financiado
con cargo al remanente líquido de tesorería

48215

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
nombra una Profesora Titular de Universidad

48216

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 un
técnico o una técnica superior de apoyo a la investigación para el proyecto «Soporte técnico
para la gestión de proyectos de investigación y ensayos clínicos del Área del Corazón, Sistema
Nervioso y Hepatología»

48217

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Directora Gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera por la que se
48224
adjudica, por el procedimiento de libre designación, el puesto de Jefe/a del Servicio de Recursos
Humanos del Área de Salud de Ibiza y Formentera
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AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Bases de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de comisión de servicios ordinaria
48226
voluntaria, un puesto de trabajo de técnico/a de gestión de Recaudación
Bases de la convocatoria para proveer, mediante el sistema de concurso-oposición, el puesto de 48232
trabajo de Técnico/a de prevención de riesgos laborales, adscrito al Servicio de RRHH
AYUNTAMIENTO DE MURO

Bases específicas de la convocatoria del proceso selectivo por cubrir como personal funcionario 48242
de carrera 3 plazas vacantes de la categoría de oficial/oficiala de la policía local del
Ayuntamiento de Muro por promoción interna

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de noviembre de 2021 por el cual se prorroga el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre de 2021 por el cual se establecen
condiciones excepcionales en el régimen de visitas y salidas en los servicios sociales de tipo
residencial, viviendas supervisadas para gente mayor, personas en situación de dependencia y
personas con discapacidad, como medidas temporales y excepcionales por razón de salud
pública para la contención de la COVID-19

48253

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/164/sumari/11486

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

Resolución de 24 de noviembre de 2021, del consejero de Transición Energética, Sectores
Productivos y Memoria Democrática por la que se convocan subvenciones para la creación y
cofinanciación de proyectos de I+D+I de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) de las
Illes Balears para los años 2021, 2022 y 2023, financiados a través del Fondo de Impulso del
Turismo Sostenible

48262

CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se modifica la 48277
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 16 de diciembre de
2020 por la cual se aprueba mediante el procedimiento anticipado de gasto la convocatoria
extraordinaria de ayudas por la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación
de aire para reducir los contagios por el COVID-19
Propuesta de resolución del director general de Promoción Económica, Emprendimiento y
48279
Economía Social y Circular sobre la concesión y pago de ayudas para proyectos de
internacionalización de las empresas, asociaciones y clusters de las Islas Baleares afectadas por
la COVID-19
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la
48283
convocatoria de acción concertada del servicio de vivienda de emancipación para jóvenes de 18
a 25 años que han sido tutelados por la Administración, en el Isla de Ibiza
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 15 de noviembre de 2021
por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro Autorizado de Enseñanzas
Elementales de Música Escola de Música del Sagrat Cor
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48297

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de Vivienda 48300
y Arquitectura, por la que se aprueba la sexta concesión parcial de las ayudas para el alquiler de
viviendas durante el año 2020 y se reconoce la obligación a favor de 449 beneficiarios de la
ayuda destinada a subvencionar el alquiler, de conformidad con la Resolución del consejero de
Movilidad y Vivienda de 29 de mayo de 2020, por la que se convocan las ayudas para el alquiler
de viviendas durante el año 2020, en el marco del Real Decreto 106/2019, de 9 de marzo, por
el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
Resolución del secretario general por delegación del consejero de Movilidad y Vivienda por la
48315
cual se aprueba la segunda 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 el alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo
de mantener su actividad
INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears de 25 de
noviembre de 2021 por la que se convocan las subvenciones para apoyar las inversiones que
favorezcan la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico de las industrias
culturales y creativas de las Illes Balears

48318

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la presidenta del IMAS de 24 de noviembre de 2021 (núm.18584), por la que se 48331
aprueba la convocatoria de ayudas económicas del instituto mallorquín de asuntos sociales a
entidades que realizan actividades en materia de servicios sociales para el año 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/164/sumari/11486

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y DEPORTES

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo de Mallorca de denegación de subvenciones en el
48364
marco de la convocatoria de subvenciones destinadas a familias consistente en una ayuda
económica de los gastos derivados de la inscripción de niños y niñas y de jóvenes a las
actividades extraescolares deportivas durante el curso escolar 2020/2021 en la isla de Mallorca
FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución de concesión del primer grupo de pago de la III Convocatoria de ayudas
48382
extraordinarias, y a fondo perdido, para empresas que desarrollan la actividad económica en el
municipio de Palma, para paliar los efectos de la Covid-19
Resolución de concesión del segundo grupo de pago de la III Convocatoria de ayudas
48387
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
Resolución de concesión del primer grupo de pago de la Convocatoria de ayudas
48391
extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas que desarrollan la actividad económica
en el municipio de Alcúdia, para paliar los efectos de la Covid-19
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Corrección de errores Decreto de Presidencia núm. 334/2021 por el que se acuerda comparecer 48395
en el procedimiento abreviado 572/2021 ante el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 2
de Palma y emplazar a las personas interesadas
UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
aprueba la oferta de empleo público del personal docente e investigador de la UIB para el año
2021

48397

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación modificación plan estratégico de subvenciones 2021

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

48399

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Extracto de la resolución del director general de Relaciones Institucionales y Cooperación Local, 48406
por la que se calificó, reconoció e inscribió la entidad Fundació Institut Astronomia i
Astronàutica de Mallorca en el Registro Único de Fundaciones de las Illes Balears
Extracto de la resolución del director general de Relaciones Institucionales y Cooperación Local, 48407
por la que se calificó, reconoció e inscribió la entidad Fundació Amés en el Registro Único de
Fundaciones de las Illes Balears
PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Información pública relativa al Proyecto básico de oficina conjunta para la Policía Local y
Guardia Civil en la zona portuaria de Sant Antoni de Portmany

48408

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 septiembre de 2021, y apertura del período voluntario de cobro

48409

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/164/sumari/11486

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Trámite de información pública de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de
gestión de residuos no peligrosos incluidos en el servicio público insularizado de gestión de
residuos urbanos de la isla de Mallorca para incluir la revisión de tarifas del servició para el
ejercicio 2022

48410

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Extracto de la convocatoria para el concurso de escaparates de la campaña comercial de
Navidad 2021

48411

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca para el 48414
ejercicio 2022
Aprobación inicial de la modificación de créditos 16.2021, en la modalidad de crédito
48415
extraordinario y suplemento de crédito
AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Aprovación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de
recogida, transporte i tratamiento de residuos el municipio de Esporles. Exped. 1053/21
Aprobación inicial del reconocimiento extrajudicial de crédito del expediente 925/2021

48416
48417

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Anuncio acuerdo Pleno 24-11-2021 aprobación modificación RLLT

48418

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación Inicial de la modificación presupuestaria 73/2021 en la modalidad de crédito
extraordinario. Ejercicio 2021
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 80/2021 en la modalidad de crédito
extraordinario. Ejercicio 2021

48424
48425

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Segundo expediente de modificación de crédito del Ayuntamiento de Maó
Aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal General de Gestión y recaudación de los ingresos
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48426
48427

municipales de derecho público del Ayuntamiento de Mahón
AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departament Financer. Anuncio aprobación inicial modificaciones de crédito en el Presupuesto 48428
Propio de 2021
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN

Aprobación inicial de las modificaciones de créditos núm. 18/2021 y 19/2021

48429

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Cambio de titularidad de sepultura del cementerio municipal

48430

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Extracto de la resolución de 26 de noviembre de 2021 por la que se convocan subvenciones
para centros educativos y asociaciones de padres y madres de alumnos de centros educativos
para la conciliación de la vida laboral y familiar durante el curso 2020-2021

48431

Subsección tercera. Anuncios particulares
UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA DE LAS ILLES BALEARS

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/164/sumari/11486

Publicación de duplicado del Título Propio de la Universidad de las Islas Baleares por pérdida
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48432

