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Sección I. Disposiciones generales

2 de diciembre de 2021
Pág. 996

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS

Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley 3/2021, de 10 48687
de noviembre, para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras actuaciones en materia
de vivienda, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 157, de 13 de noviembre de
2021
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación definitiva modificación presupuestaria 04.2021

48688

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

Aprobación definitiva del expediente número 43/2021 de modificación de créditos en el
presupuesto propio de la Corporación del ejercicio 2021 por crédito extraordinario
(CE06/2021)

48689

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/166/sumari/11488

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa para la
prestación del servicio de celebración de matrimonio civil

48690

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento Financiero.- Aprobación definitiva de la modificación de crédito núm. 8 de
suplemento de crédito en el Presupuesto Propio del 2021
Departamento Financiero.- Aprobación definitiva de la modificación de crédito núm. 6 de
suplemento de crédito en el Presupuesto Propio del 2021
Departamento Financiero.- Aprobación definitiva de la modificación de crédito núm. 7 de
suplemento de crédito en el Presupuesto Propio del 2021
Departamento de Planeamiento y Gestión urbanística. Servicio jurídico-administrativo de
Planeamiento. Exp: PBX 2013 0004. El Pleno del Ayuntamiento, en fecha de 28 de octubre de
2021 aprobó definitivamente el Plan especial de protección arquitectónica y ambiental de
Santa Catalina

48692
48693
48694
48695

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Aprobación definitiva modificación de crédito

48784

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprobación definitiva de la modificación del Anexo de inversiones del Presupuesto General del
ejercicio 2021

48785

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprobación definitiva de la modificación de la base 23.1 de las bases de ejecución del
presupuesto, régimen de dedicación
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48788

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. 2021/353 de 25 de noviembre
de 2021, de nombramiento de personal eventual (Exp. 0344-2021-3)

48789

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Nombramiento del consejo escolar de la Escuela Infantil de 1r. ciclo (0-3 años) Es Nieró, curso 48790
2021-2022
AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Nombramiento de tenientes de alcalde
Nombramiento de personal eventual

48791
48792

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Modificación Tenientes/as de Alcaldía y miembros de la Junta de Gobierno Local

48793

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Acta de toma de posesión de policía local, como funcionario de carrera de la categoría de
policía local del Ajuntament de Son Servera, grupo C, subgrupo C1 nombrado por el
procedimiento reglamentario

48794

Subsección segunda. Oposiciones y concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/166/sumari/11488

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
48795
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 ordena la inserción en el Boletín Oficial de las Illes Balears de la
convocatoria para la selección y posterior contratación de un enfermero o una enfermera de
apoyo a la investigación clínica de la «Plataforma del ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina
y Ciencias de la Salud en investigación clínica»
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la directora gerente del Hospital Comarcal de Inca de 24 de noviembre de 2021 48802
por la cual se adjudica, por el procedimiento de libre designación, el puesto de Supervisor/a de
la Unidad de Urgencias del Hospital Comarcal de Inca
Resolución de la directora gerente del Hospital Comarcal de Inca de 25 de noviembre de 2021 48803
mediante la cual se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos correspondientes a la
convocatoria del procedimiento de promoción interna temporal de una plaza de FEA de
Psiquiatria del Hospital Comarcal d’Inca (BOIB nº 148 de 28/10/2021) y se adjudica la plaza
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Convocatoria del proceso selectivo para cubrir como personal funcionario de carrera 3 plazas
vacantes de la categoría de policía local del Consell Insular de Formentera mediante el
procedimiento ordinario

48804

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Corrección de erratas advertidas en la publicación del Decreto de aprobación de las bases de la 48825
convocatoria para para cubrir, mediante el sistema de comisión de servicios ordinaria
voluntaria, un puesto de trabajo de Técnico/a de Gestión de Recaudación
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AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Lista de aprobados con plaza y propuesta nombramiento como personal funcionario en
prácticas del procedimiento selectivo para proveer como personal funcionario de carrera del
ayuntamiento de Eivissa, 12 plazas de policía local vacantes por el sistema de oposición libre

48826

AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Convocatoria pública para la elección del cargo de juez o jueza de paz titular y sustituto/a de el 48827
municipio de Porreres
AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Bolsa de trabajo técnico informático Ayuntamiento de sa Pobla

48828

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se reclasifica
el puesto de trabajo de interventor-a delegado-a [13509] del Consell de Mallorca, reservado a
personal funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional de clase
primera a clase segunda

48842

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/166/sumari/11488

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 de las Illes Balears del Convenio
colectivo de la empresa Cespa, SA para su centro de trabajo de Formentera y su publicación en
el Boletín Oficial de las Illes Balears (código de convenio 07002471012004)
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 Quesería Menorquina, SL y su publicación en el Boletín Oficial de las
Illes Balears (código de convenio 07001012011995)
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 FCC Aqualia, SA, para sus centros de trabajo en las Illes Balears y su
publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (código de convenio 07002461012004)
Propuesta de resolución del director general de Promoción Económica, Emprendimiento y
Economía Social y Circular sobre la concesión y pago de ayudas para proyectos de
internacionalización de las empresas, asociaciones y clusters de las Illes Balears afectadas por la
COVID-19, convocatoria aprobada mediante Resolución del consejero de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo de día 4 de octubre de 2021 (BOIB núm. 137, de 07 de octubre de 2021)

48844

48861

48893

48924

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de concesión de subvenciones 14/2021 al amparo de la Resolución de la Consejera 48928
de Asuntos Sociales y Deportes de 25 de octubre de 2019 por la cual se convocan ayudas a los
deportistas, a los clubes deportivos y a las federaciones deportivas de las Islas Baleares para
facilitarles el transporte del material deportivo entre las islas de la comunidad autónoma, a la
península, las islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las competiciones oficiales de los
diferentes calendarios federativos (BOIB núm. 151, de 7/11/2019)
Resolución de denegación de subvenciones 28/2021 al amparo de la Resolución de la consejera 48930
de Asuntos Sociales y Deportes de 22 de octubre de 2019 por la cual se convocan ayudas a los
deportistas y a los clubes deportivos de las Islas Baleares para facilitarles los desplazamientos a
la Península, las islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las competiciones oficiales de los
diferentes calendarios oficiales (BOIB núm. 147, de 29 de octubre de 2019)
Resolución de concesión de subvenciones 27/2021 al amparo de la Resolución de la consejera 48932
de Asuntos Sociales y Deportes de 22 de octubre de 2019 por la cual se convocan ayudas a los
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

deportistas y a los clubes deportivos de las Islas Baleares para facilitarles los desplazamientos a
la Península, las islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las competiciones oficiales de los
diferentes calendarios oficiales (BOIB núm. 147, de 29 de octubre de 2019)
Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convoca la 48934
acción concertada del servicio de tutela para personas adultas incapacitadas judicialmente,
para los años 2022-2025
CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la cual se excluye, se
declara el desistimiento o se conceden las ayudas destinadas a los medios de comunicación en
lengua catalana en las Islas Baleares
Resolución de la directora general de Política Lingüística de 30 de noviembre de 2021 por la
que se nombran los miembros de la Comisión Técnica de Evaluación de Conocimientos de
Catalán

48939

48945

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Resolución del consejero de Medio Ambiente y Territorio por la que se somete al trámite de
información pública y audiencia el anteproyecto de ley de régimen jurídico y de procedimiento
de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada

48947

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/166/sumari/11488

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda sobre el establecimiento de los servicios
48948
mínimos de cumplimiento obligado en el ámbito de la entidad pública empresarial Servicios
Ferroviarios de Mallorca, durante los días 3, 9, 14, 16, 19, 25, y 27 de diciembre de 2021 y el 1
de enero de 2022
Resolución del secretario general por delegación del consejero de Movilidad y Vivienda, a
48952
propuesta del director general de Movilidad y Transporte Terrestre, por la cual se aprueba la
tercera 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 la alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo de mantener su
actividad
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 corrige un error detectado en la Resolución de la presidenta del
FOGAIBA de 18 de diciembre de 2020, por la que se convocan, para el ejercicio 2020,
subvenciones para las acciones de formación profesional y adquisición de competencias
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se incrementa el crédito previsto en la Resolución de la presidenta del
FOGAIBA de 7 de junio de 2021, por la que se aprueba, para el año 2021, la convocatoria de
las ayudas para reducir el potencial productivo del sector lechero ante la crisis provocada por la
COVID-19 y se reabre el plazo de presentación de solicitudes
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 18 de diciembre de 2020, por la que se convocan, mediante el procedimiento
anticipado de gasto, ayudas correspondientes al año 2021 para el fomento de las razas
autóctonas de las Illes Balears
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se convocan las ayudas de minimis para estudios relacionados con
alimentos tradicionales de las Illes Balears, correspondientes al año 2021
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48955

48956

48957

48959

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

4ª Resolución de denegación de subvenciones en concepto de becas de la convocatoria
48968
informativa dirigida a personas trabajadoras desempleadas mayores de 30 años en situación de
paro que sean alumnos de especialidades formativas de formación profesional para el empleo
subvencionadas por el SOIB, para el periodo 2019-2020
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Decreto de Presidencia núm. 2021001060, reincorporación del presidente

48977

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Bases y covocatoria simultànea para el otorgamiento de subvenciones para la adquisición de
48978
bicicletas urbanas, convencionales o eléctricas, para el año 2021
Convenio de encomienda de gestión entre el Consell Insular de Formentera y la Agencia Estatal 48987
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), a través del Instituto de Ciencias
del Patrimonio (INCIPIT), para realizar excavaciones arqueológicas en Formentera
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE CULTURA, PATRIMONIO Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Acuerdo de incoación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural, con
categoría de sitio etnológico, del monasterio de Santa María de La Trapa, en el término
municipal de Andratx. Expediente 503/2021

48994

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de día 29 de 49007
octubre de 2021, por la que se adjudica el concierto social de urgencia del servicio ocupacional
para personas con discapacidad intelectual y/o trastorno del desarrollo, incluido en la red
pública de servicios para personas con discapacidad de Mallorca
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/166/sumari/11488

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y DEPORTES

Resolución de concesión y reconocimiento de 8 subvenciones en el marco de la convocatoria de 49092
subvenciones destinadas a familias consistente en una ayuda económica de los gastos
derivados de la inscripción de niños y 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 II Convocatoria de ayudas
extraordinarias que se desarrollan la actividad económica, y a fondo perdido, para empresas
que desarrollan la actividad económica en el municipio de Campos, para paliar los efectos de
la Covid-19

49095

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 22 de noviembre de 2021,
relativo a la aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas para entidades privadas
sin ánimo de lucro para financiar programas de atención social llevadas a cabo durante el año
2021 (exp. 1820-2021-000001)

49097

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Convocatoria de subvenciones a entidades y clubs deportivos del municipio de Andratx en
concepto de ayuda por gastos y material COVID

49110

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Delegación de atribuciones a los concejales
Nombramiento de los miembros y atribuciones de la Junta de Gobierno

49119
49121

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Ausencia señora Alcaldesa

49123

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Segunda convocatoria ayudas extraordinarias empresas para paliar efectos Covid-19
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49124

AYUNTAMIENTO DE SINEU

Bases y convocatoria subvenciones socioculturales 2011
49134
Bases que regulan la convocatoria de subvenciones a Clubes Deportivos del municipio de Sineu 49146
para el año 2021

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 el Estudio de impacto ambiental, actualización del Plan de
49156
restauración de la cantera Son Bernardí nº 534, que forma parte de la parcela 237 del polígono
36 de Felanitx
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Anuncio mediante el cual se hacen públicas la ratificación del presidente y la composición de la 49157
Junta Directiva de la Federació Balear de Tir de Fona una vez finalizado el proceso electoral
correspondiente al periodo 2020-2024

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/166/sumari/11488

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 2829/2019 relativa al proyecto de ampliación subterrania 49158
de red baja tensión existente, perteneciente a la E.T. "Can Lluís" n.º 31.057, polígono 21, num
59, en el término municipal de Santa Eulària des Riu, en zona de policia.
Información Pública del expediente 4618/2020 relativo al proyecto de reforma de la renovación 49159
de la red municipal de abastecimiento de agua en la zona de Sa Caleta y reubicación de las
mismas en zona de dominio público, en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia, en
zona de Dominio Público Hidràulico, zona de servidumbre i zona de policía
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00024111L
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00022266Z.

49160
49161

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Anuncio aprobación inicial del plan de gestión sostenible del agua y plan de emergencias
delante de situaciones de sequía, TM Formentera

49162

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

Apertura del período de información pública en relación al expediente de declaración del Bien 49164
de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica del conjunto talayótico de Can Vidalet
en el término municipal de Pollença. Expediente 17/2021
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Información pública relativa a un expediente de autorización de actividades para la declaración 49165
de interés general. (IP15-2021-IG)
Información pública relativa a expedientes que a continuación se especifican de autorizaciones 49166
de actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar aislada (r/n.: Información
pública núm.15-2021-HLSR-XIG-CAS)
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca de 11 de noviembre de 2021 en relación a la
49168
aprobación inicial del expediente núm. 15 de modificación de créditos en el presupuesto del
Institut Mallorquí d’Afers Socials del ejercicio 2021 por crédito extraordinario y suplemento de
crédito (EXT 03/2021 SUP 02/2021)
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CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Información pública de la declaración interés general para una nueva línea de baja tensión en la 49171
finca Sant Claudi, polígono 5, parcela 23 del TM des Migjorn (NUI 9/2021)
Extracto del Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 22 de noviembre 49172
de 2021, relativo a la aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas para entidades
privadas sin ánimo de lucro para financiar programas de atención social llevadas a cabo
durante el año 2021 (Exp. 1820-2021-000001)
AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Información pública de la modificación de crédito 16-2021, transferencia de crédito entre
aplicaciones de diferente área de gasto

49174

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Extracto convocatoria para las subvenciones a entidades y clubs deportivos del municipio de
Andratx en concepto de ayuda por gastos y material Covid

49175

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2022

49177

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/166/sumari/11488

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Anuncio modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la expedición de documentos
administrativos
Anuncio modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para los puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones e industrias de la calle y ambulantes y rodaje
cinematográfico
Anuncio modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para las entradas de
vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase
Anuncio aprobación provisional del Presupuesto General para 2022

49178
49179

49180

49181

AYUNTAMIENTO DE COSTITX

Exposición aprobación inicial modificación de crédito nº 4/2021
Exposición pública Ordenanza de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Costitx

49182
49183

AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Reglamento interno del servicio de ayuda a domicilio: aprobación inicial

49184

AYUNTAMIENTO DE INCA

Extracto de las bases de la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones “Bons Reiniciam 49185
Inca” en régimen de concurrencia no competitiva del Ayuntamiento de Inca para el año 2021
AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Publicación aprobación proyecto ampliación del gimnasio

49187

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental de la reforma de la línea
Aérea de M.T 15kv «Colom» para nuevo suministro de M.T de 47772,82kw

49188

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Aprobación inicial Presupuesto municipal 2022 del Ayuntamiento de Mancor de la Vall

49189

AYUNTAMIENTO DE MARIA DE LA SALUT

Anuncio exposición pública. Aprobación inicial del Reglamento del Consejo de Infancia de
Maria de la Salut

49190

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Extracto de las bases y convocatoria de subvenciones generales de la línea estratégica de medio 49191
ambiente del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Marratxí para el ejercicio
de 2021
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AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Acuerdo de aprobación provisional de ordenanza fiscal

49192

AYUNTAMIENTO DE PUIGPUNYENT

Expediente de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de
otras aplicaciones

49193

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprobación inicial del presupuesto general del ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany para 49194
el ejercicio de 2022
AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Extracto de la aprobación por decreto de alcaldía núm. 2021-3696, de 22 de noviembre de
2021, de la convocatoria de concesión de ayudas de 800,00 € cada una que pueden servir de
complemento y promoción para los estudiantes del municipio de Sant Josep de sa Talaia, que
cursen estudios universitarios y ciclos formativos de grado medio y superior durante el curso
2021-2022, en centros de fuera de la isla
Aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2022
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Margalida por el que se aprueba inicialmente el
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022

49201

AYUNTAMIENTO DE SELVA

Anuncio aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Selva para el ejercicio 49202
2022

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/166/sumari/11488

AYUNTAMIENTO DE SENCELLES

Anuncio Aprobación Provisional de Expedientes de Modificación de Créditos: por Transferencia 49203
y por Suplemento de Crédito a cargo del Remanente de Tesorería, y Expediente Extrajudicial de
Créditos
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Modificación puntual núm. 7 de las NS de planeamiento (Expediente 3130-2020)

49204

MANCOMUNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS INSULARES

Aprobación del presupuesto de la mancomunidad que ha de regir en el ejercicio 2022

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