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CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Acuerdo de aprobación definitivo de la modificación puntual número 6 de las Normas
Subsidiarias de Porreres relativa a la eliminación de la prohibición del uso de carpinteria
metálica en las calificaciones Casco Antiguo II y Intensiva

48433

AYUNTAMIENTO DE PALMA

17/2021. Departamento Tributario. Aprobación definitiva ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por ocupación de vía pública por bares o por bares o cafés, cafeterías y restaurantes con
mesas, sillas y otros elementos, concepto 316,02. 4º trimestre 2021

48435

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/165/sumari/11487

Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de
terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, cadalsos y otros elementos análogos con
finalidad lucrativa

48436

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2021 de separación y de designación 48439
de un vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de día 22 de noviembre por la
cual se renuevan los miembros del Consejo Escolar de las Islas Baleares

48440

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 15 de noviembre de 48443
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 aparato digestivo dependientes del Servicio de
Salud de las Islas Baleares
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 15 de noviembre de 48447
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 ginecología y obstetricia dependientes del Servicio
de Salud de las Islas Baleares
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares por la que se nombra 48451
personal estatutario fijo y se adjudican plazas vacantes a las personas que han superado el
concurso-oposición de la categoría enfermero/enfermera convocado por medio de la
Resolución de 5 de abril de 2018 (BOIB núm. 44/2018, de 10 de abril)
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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 29 de noviembre de 2021 por la que 48454
se convocan las pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en
los cuerpos docentes de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de
formación profesional, de profesores de escuelas oficiales de idiomas y de maestros en las Illes
Balears
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Corrección de errores de la resolución del director gerente del Hospital Universitario de Son
Espases de 16 de noviembre 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

48542

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Resolución de aprobación bases creación bolsín Tesoreros/as funcionario interino

48544

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2021 de concesión de los premios
anuales Esports IB 2021

48556

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/165/sumari/11487

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

Acuerdo de encomienda de gestión en el Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears 48558
(IDI) para la coordinación y ejecución de acciones en materia de digitalización, modernización
y clusterización de las pymes de las Illes Balears en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Fondos FEDER, y otros fondos europeos por el periodo actual y futuro
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se corrige el
48560
error observado en Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 13
de octubre de 2020 por la que se modifican la Resolución del consejero de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo de día 14 de noviembre de 2019 y la Resolución del Consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo de día 4 de diciembre de 2019
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Propuesta de resolución provisional de 26 de noviembre de 2021 de la directora general de
48564
Servicios Sociales de concesión de las solicitudes presentadas a la convocatoria de ayudas para
entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de garantía alimentaria con cargo a la
asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto
sobre sociedades, correspondiente al 2021, para acciones a realizar durante el 2022
CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura de modificación de la
resolución de fecha 8 de junio de 2021, por la cual se aprueba la convocatoria para ofrecer
ayudas para contratar personal técnico de apoyo a la investigación en las Illes Balears
(convocatoria TIR2021) (BOIB núm. 83, de 24 de junio de 2021)
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48567

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Propuesta de resolución del director general de Residuos y Educación Ambiental y Resolución 48570
del consejero de Medio Ambiente y Territorio que modifica la composición del jurado
nombrado en la Resolución del consejero de Medio Ambiente y Territorio de convocatoria
pública para presentar candidaturas a los premios Centros Educativos hacia el Desarrollo
Sostenible del Govern de les Illes Balears para el año 2021
Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se 48572
formula el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de instalación de un MACROLAN
de fibra óptica para el CEIP Tramuntana en la ctra. de Favàritx, polígono 22, parcelas 11 y 15,
T.M. de Maó (109a/2021)
Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se 48576
formula el informe de impacto ambiental sobre el proyecto básico y de ejecución de piscina con
pérgola vinculada a vivienda existente y pavimentos exteriores, polígono 15, parcela 108.
Estancia Vicenta, T.M. de Alaior (84a/2021)
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 convocan ayudas, para el año 2021, para el fomento de la raza
frisona en las Illes Balears

48581

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/165/sumari/11487

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Corrección de errores de la Resolución del conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo
y presidente del SOIB, de 23 de septiembre de 2020, por la cual se aprueba la convocatoria
SOIB Dual Vulnerables para conceder subvenciones para ejecutar un programa de formación
dual para mejorar el empleo, la cualificación y la inserción profesional de las personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión social, basada en un régimen de alternancia con el
empleo en una empresa y la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación
profesional para el empleo, para el período 2021-2024 (BOIB núm. 169, de 1 de octubre de
2020)

48588

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Desistimientos de la convocatoria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las
restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los sectores económicos de la
restauración y otros, cofinanciadas por el Govern de las Illes Balears
Acuerdo de Consejo Ejecutivo para la aprobación del convenio de colaboración entre el Consell
Insular de Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja para la financiación de los
servicios sociales comunitarios básicos para el año 2021, en concepto de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19
Acuerdo de Consejo Ejecutivo para la aprobación del convenio de colaboración entre el Consell
Insular de Eivissa y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu para la financiación de los
servicios sociales comunitarios básicos para el año 2021, en concepto de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19
Acuerdo de Consejo Ejecutivo para la aprobación del convenio de colaboración entre el Consell
Insular de Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany para la financiación de los
servicios sociales comunitarios básicos para el año 2021, en concepto de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.
Acuerdo de Consejo Ejecutivo para la aprobación del convenio de colaboración entre el Consell
Insular de Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia para la financiación de los
servicios sociales comunitarios básicos para el año 2021, en concepto de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19
Acuerdo de Consejo Ejecutivo para la aprobación del convenio de colaboración entre el Consell
Insular de Eivissa y el Ayuntamiento de Eivissa para la financiación de los servicios sociales
comunitarios básicos para el año 2021, en concepto de medidas urgentes extraordinarias para
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48590

48593

48600

48607

48614

48621

hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Decreto de la presidenta del Consejo de Mallorca por el cual se determina el régimen de
dedicación de dos consejeros electos

48628

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

Resolución de la tercera concessión de la convocatòria de ayudas reembolsables a proyectos
48629
empresariales singulares que contribuyen a la transformación del modelo económico i social
liderados por mujeres
Resolución rectificativa de la resolución relativa a la tercera adjudicación de la convocatoria de 48635
ayudas reembolsables con un tramo no reembolsable a proyectos empresariales singulares que
contribuyen a la transformación del modelo económico y social liderado por mujeres
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Acuerdos de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo tomados en sesión
de día 26 de noviembre de 2021, relativos a expedientes para la declaración de interés general
en varios términos municipales

48638

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/165/sumari/11487

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del lnstituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de día 24 de
noviembre de 2021, relativa a la extinción de las ayudas del mes de octubre de 2021, en
concepto de otorgamiento de una 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
Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de fecha 24 de
noviembre de 2021, relativa a la denegación de las ayudas para el mes de octubre de 2021, en
concepto de otorgamiento de una 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

48641

48644

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución de concesión del primer grupo de pago de la II Convocatoria de ayudas
48647
extraordinarias, i a fondo perdido, para las empresas que desarrollan la actividad económica en
el municipio de Muro, para paliar los efectos de la Covid-19
Resolución de concesión del primer grupo de pago de la III Convocatoria de ayudas
48650
extraordinarias, y a fondo perdido, para empresas que desarrollan la actividad económica en el
municipio de Lloseta, para paliar los efectos de la Covid-19
AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Delegación de atribuciones en los departamentos de educación e infancia
Modificación del régimen de dedicación, retribuciones y asistencias de los miembros de la
corporación; informe de compatibilidad

48653
48655

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Convocatoria de subvenciones 2021 destinada a reducir el impacto económico y garantizar el
sostenimiento del sector cultural afectado por la pandemia de la covid-19

48656

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Avocación de competencia de la Junta de Gobierno Local a favor de la Alcaldía para la
resolución de recurso de reposición

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

48668

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Información pública sobre Proyecto de explotación, Plan de restauración y Estudio de impacto 48669
ambiental de la cantera Sa Taulera (núm. 165), que forma parte de la parcela 198 del polígono
7 de Santa Margalida
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información pública de la solicitud de autorización de vertido al mar a través de emisario
submarino de las aguas residuales depuradas procedentes de la EDAR de Camp de Mar, t.m.
de Andratx (expediente 21/05-Vertidos)

48670

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de trámite de información pública del Borrador del Proyecto de Decreto por el que se
establece un Plan de Gestión para la Pesca Profesional Artesanal en las Aguas Interiores de las
islas Pitiusas y se modifica el Decreto 38/2018, de 16 de noviembre, por el cual se establece la
Reserva Marina de la Punta de Sa Creu y se regulan las actividades de extracción de flora y
fauna marina y las actividades subacuáticas

48671

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 222/2021

48672

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/165/sumari/11487

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

Aprobación inicial del expediente núm. MP 03/2021 de modificación de créditos en el
presupuesto del Consorcio Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial para el ejercicio 2021,
por Crédito Extraordinario

48673

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Información pública modificación de crédito presupuestario 15-2021, crédito extraordinario
Información pública modificación de crédito presupuestario 13-2021, suplemento de crédito
Exposición pública de la aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

48674
48675
48676

AYUNTAMIENTO DE BÚGER

Aprobación inicial expediente de modificación de créditos 6.2021 con la modalidad de
transferencia de crédito

48677

AYUNTAMIENTO DE MURO

Aprobación inicial expediente 27-2021 de suplemento de crédito

48678

AYUNTAMIENTO DE PALMA

16/2021. Departamento Tributario. Aprobación provisional expediente de modificación de la
ordenanza fiscal general. Ejercicio 2022
Departamento Financiero.- Aprobación inicial Presupuesto General para 2022

48679
48680

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Extracto de las bases de la convocatoria de concesión de ayudas para los centros que imparten 48681
educación primaria y secundaria adheridos al Programa para la financiación de libros de texto y
material didáctico para el curso 2020-21, que tienen alumnado empadronado en el municipio
de Sant Antoni de Portmany, curso 2020-21, aprobadas en la Junta de Gobierno Local de 24
de Noviembre de 2021
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AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Extracto de la aprobación por decreto de alcaldía núm. 2021-3695, de 22 de noviembre de
2021, de la convocatoria de concesión de ayudas por escolarización en el primer ciclo de
educación infantil dirigidas a familias con niños empadronados en el municipio de Sant Josep
de sa Talaia (curso 21/22)

48683

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/165/sumari/11487

Aprobación inicial modificación créditos remanente tesorería

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

48686

