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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 47/2021, de 3 de diciembre, por el que se crean y regulan la Comisión
Interdepartamental de Gobierno Abierto, la Comisión Técnica de Transparencia y la Comisión
Técnica de Datos Abiertos

49207

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica

49217

AYUNTAMIENTO DE COSTITX

Modificación puntual definitiva de la NNSS para la delimitación del Punto Verde de Costitx

49223

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Reglamento de los servicios de atención domiciliaria del Ayuntamiento de Palma

49225

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/167/sumari/11489

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Aprobación definitiva 15ª modificación de crédito: transferencia de créditos de diferente área
de gasto

49242

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 19/2021

49243

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes
inmuebles
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras

49244
49249

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal sobre tenencia de animales domésticos y de 49252
compañía; de la Ordenanza municipal reguladora del uso de la vía; de la Ordenanza municipal
de limpieza viaria; de la Ordenanza municipal de regulación de la ejecución de obras y del
depósito de material para la construcción en la vía pública; de la Ordenanza municipal de
policía y buen gobierno y del Reglamento municipal regulador de la venta ambulante en el
término de Santa Margalida
Reglamento regulador de la Administración Electronica del Ayuntamiento de Santa Margalida 49257
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Margalida por el que se aprueba definitivamente 49271
la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para las entradas de vehículos a
través de las aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, prohibición de
estacionamiento carga o descarga de mercancías de cualquier clase (BOIB Núm. 107 de día
19-07-2005)
AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Aprobación definitiva del expediente 8398/2021 de modificación de créditos en la modalidad
de transferencia de crédito
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Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de diciembre de 2021 por el que se da por enterado del 49275
nombramiento y cese de los órganos unipersonales de dirección de la Gerencia de Atención de
urgencias 061 del Servicio de Salud de les Illes Balears
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
INSTITUTO BALEAR DE LA MUJER

Resolución de la presidenta del Consejo Rector del Instituto Balear de la Mujer, de 2 de
diciembre de 2021, por la cual se renuevan los vocales representantes del Consejo de
Formentera en dicho órgano

49276

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramiento de personal eventual

49277

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera en sesión de carácter
49278
ordinario de 22 de noviembre de 2021, relativo a los nombramientos del Consejo Científico de
la Agencia Menorca Resera de Biosfera (Exp. 03125-2019-000005)
Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera en sesión de carácter
49279
ordinario de 22 de noviembre de 2021, relativo a los nombramientos del Consejo Social de la
Agencia Menorca Resera de Biosfera (Exp. 03125-2019-000003)
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/167/sumari/11489

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Nombramiento Funcionario/a de carrera

49281

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Nombramiento de personal eventual

49282

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución del secretario general de la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad
por la que se convoca el puesto de trabajo jefe/a del Servicio de Corporaciones Locales
(F01140135), adscrito a la Dirección General de Relaciones Institucionales y Cooperación
Local, mediante el sistema de comisión de servicios de carácter voluntario

49283

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se aprueban 49286
la convocatoria, las bases, los ejercicios, y el baremo de méritos, y se designa al Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso, por el turno libre, en el cuerpo facultativo
subalterno, escala de apoyo instrumental, especialidad auxiliar de apoyo correspondiente a la
reserva del 2% para personas con discapacidad intelectual de la Administración general de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Resolución de la directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública de 1 de
49316
diciembre de 2021 por la cual se aprueba la adjudicación de plazas del curso básico de
capacitación para acceder a la categoría de policía para el año 2021 a la isla de Eivissa
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de 29 de noviembre de
49319
2021 por la que se nombran asesores especialistas para colaborar con el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas de acceso al curso de capacitación en relación con el procedimiento
extraordinario para constituir una bolsa de ocupación temporal específica, descentralizada por
islas, para la categoría de policía
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SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Directora Gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 de noviembre
de 2021 por la que se aprueba la corrección de errores y se rectifica la Resolución de 25 de
noviembre de 2021 de adjudicación, por el procedimiento de libre designación, del puesto de
Jefe/a del Servicio de Recursos Humanos del Área de Salud de Ibiza y Formentera.
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad de
Hospitalización UH0N (Neurocirugía, Maxilofacial, ORL)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad de
Hospitalización Medicina Interna-Pluripatológicos (UH3N)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad de
Hospitalización UH3M (Neumología, C. Torácica)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad de
Hospitalización Digestivo (UH2M)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad
Traumatología (UH1P)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad de
Hospitalización UH1O (Oncología)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad
Pediatría y Oncología Pediátrica (UH1D)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad
Gestión de Muestras (UGM) y estándares de normalización
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad
Psicogeriátrico (Hospital Psiquiátrico)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad
Medicina Intensiva Adultos (MIVA)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad
Guardia (Turno fijo de noches)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad de
Farmacia (FAR)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad
Conva B (Hospital General)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad
Urgencias Adultos (URGA)
Resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor/a de la Unidad

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

49322

49323

49324

49325

49326

49327

49328

49329

49330

49331

49332

49333

49334

49335

49336

49337

Actividad Ambulatoria Hospital General
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca de fecha 15 de noviembre de
2021, relativo a la aprobación de la convocatoria y las bases de la oposición por promoción
interna por reclasificación de los Auxiliares de Enfermería y Auxiliares Cuidadores funcionarios
carrera del CIM

49338

UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Rector de la Universidad de las Illes Balears del día 24 de noviembre de 2021
por la que se convoca un concurso de méritos para constituir una bolsa extraordinaria de
trabajo para cubrir, con carácter de interinidad, puestos de trabajo vacantes de esta
universidad

49350

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Edicto del las bases del procedimiento selectivo para constituir una bolsa de trabajo de
49356
personas aspirantes a ser nombradas interinamente, funcionarias de la escala de
administración general, subescala administrativa (subgrupo C1), si procediera, en caso de
necesidades urgentes e inaplazables de prestación de servicios administrativos en el Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, por el sistema de concurso-oposición
AYUNTAMIENTO DE PALMA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/167/sumari/11489

Departamento de Personal. Servicio de Selección. Convocatoria concurso oposición por turno
libre para cubrir tres plazas de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (tasa de reposición)
oferta pública de empleo del año 2020
Enmendar el error material observado en el decreto del concejal de Hacienda, Innovación y
Función Pública, núm. 19.650, de fecha 19 de octubre de 2021 de la lista definitiva de las
personas integrantes del bolsín de oposición de Trabajador Familiar

49368

49378

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Rectificación Bases Específicas para cubrir una plaza de Técnico de Administración General

49379

AYUNTAMIENTO DE SELVA

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Selva por el cual se aprueban las
bases y la convocatoria para la provisión de 2 plazas de la categoría de Policía Local de Selva
por el sistema de movilidad

49380

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2021 por el cual se establecen
49391
medidas temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad de determinados
establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla donde estén radicados, como
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la
COVID-19
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de diciembre de 2021 por el que se establecen los
49402
niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas y se modifica puntualmente el Plan
de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación Frente a la COVID-19, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021
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 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
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49426

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública
de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo
Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
minora la cantidad de la ayuda en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para
actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II)

49429

49435

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/167/sumari/11489

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes relativa a la renovación del concierto
social del servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia, firmado con
la entidad Fundación Ignacio Wallis, en fecha 16 de junio de 2018 y su ampliación el 24 de
mayo de 2019
Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se modifica la
convocatoria de ayudas a los deportistas y a los clubes 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
Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se modifica la
convocatoria de 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
Resolución de concesión de subvenciones 29/2021 al amparo de la Resolución de la consejera
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)

49437

49440

49442

49444

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 25 de noviembre de 2021
por la que se autoriza el cambio de modalidad presencial a modalidad de alternancia dual, de
dos unidades del título de técnico en Gestión Administrativa (ADG21) impartido en el centro
privado concertado de educación secundaria, formación profesional y bachillerato Sant Josep
Obrer I, de Palma
Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa de
26 de octubre de 2021 por la que se aprueban las instrucciones relativas a las características,
los requisitos, las condiciones de evaluación y el procedimiento para la homologación de los
programas de formación que pueden presentar los centros educativos o redes de centros, en el
marco de su autonomía pedagógica en la modalidad de experiencia formativa

49447

49450

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

49454

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del secretario general por delegación del consejero de Movilidad y Vivienda, a
propuesta del director general de Movilidad y Transporte Terrestre, por la cual se aprueba la
cuarta 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
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49455

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 49459
conceden las subvenciones en relación con la convocatoria de subvenciones para apoyar la
promoción exterior de proyectos audiovisuales para el año 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 modifica la Resolución de la presidenta del FOGAIBA de 16 de
noviembre de 2021, por la que se convocan las ayudas de minimis, para el año 2021, para
inversiones en los mataderos

49464

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Corrección de errores de la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y
Trabajo, y presidente del SOIB, por la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la
obligación y se propone el pago de la 2ª concesión, y denegación de becas de la convocatoria
SOIB JOVEN BECAS DE ÉXITO para conceder becas para el estudio, para personas
desocupadas de más de 16 años y menos de 30, que sean alumnos de acciones formativas
financiadas por el SOIB durante el periodo 2020-2022
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio
de Empleo de las Illes Balears (SOIB), por la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la
obligación y se propone el pago de la 2ª concesión, y denegación de becas de la convocatoria
SOIB JOVEN BECAS DE ÉXITO para conceder becas para el estudio, para personas
desocupadas de más de 16 años y menos de 30, que sean alumnos de acciones formativas
financiadas por el SOIB durante el periodo 2020-2022

49465

49467

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/167/sumari/11489

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Resolución del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i
49526
Joventut de corrección de la Resolución núm. 2021000300, de fecha 24 de noviembre de 2021
Resolución del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i
49528
Joventut sobre la Convocatoria de ayudas económicas para entidades juveniles sin ánimo de
lucro, escuelas de tiempo libre infantil y juvenil, clubs náuticos i para la organización de
conciertos y/o eventos musicales dirigidos a los jóvenes, durante los años 2020 y 2021, en el
ámbito territorial de la isla d’Eivissa
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Nombramiento de representantes del Consell Insular de Formentera ante òrganos de otras
administraciones públicas
Otorgamiento de las ayudas económicas para participar en el programa de reutilización de
libros de texto y material didáctico y/o el programa de digitalización para el curso 2020-2021
Otorgamiento de las ayudas económicas para la adquisición de equipos informáticos para
paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria y económica derivada de la Covid-19

49531
49537
49540

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

Resolución del consejero ejecutivo de Movilidad e Infraestructuras por la cual se aprueba la
convocatoria 2022 y las bases para obtener la acreditación profesional de personal de
admisión y control de ambiente interno en las actividades de espectáculos públicos y
recreativas de las Islas Baleares

49542

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de día 20 de
octubre de 2021, por la cual se adjudica el concierto social de urgencia del servicio de vivienda
supervisada para personas con discapacidad física por trastorno inmunológico, incluido en la
red pública de servicios para personas con discapacidad de Mallorca
Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de día 30 de
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49561

49633

noviembre de 2021, por la cual se encomienda la gestión al Consejo Insular de Mallorca del
expediente de contratación para la suscripción de una nueva plataforma ofimática y de correo
electrónico
Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de día 30 de
noviembre de 2021, por la cual se encomienda la gestión del expediente de contratación del
servicio de inserción publicitaria del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales al Consejo de
Mallorca

49635

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución de concesión del segundo grupo de pago de la Convocatoria de ayudas
49637
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
Resolución de concesión del segundo grupo de pago de la III Convocatoria de ayudas
49640
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
Propuesta de resolución de concesión de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la 49647
actividad del sector audiovisual para la promoción turística de Mallorca
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Decreto de la presidenta del Consejo Insular de Menorca núm. 354/2021 de 29 de noviembre, 49650
relativo a la designación de presidencia en funciones por ausencia de la titular
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 22 de noviembre de 2021,
49651
relativo a la concesión de ayudas a las cofradías de pescadores 2021 (exp. 3012-2021-000001)
UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS
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Resolución del Rectorado del día 23 de noviembre de 2021, por la que se aprueba la oferta de
empleo público de personal de administración y servicios de la UIB para el año 2021

49653

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Código de buenas prácticas urbanísticas

49655

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Convocatoria extraordinaria de ayudas directas al sector productivo para paliar las
consecuencias de la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19

49658

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Delegación funciones de alcaldia

49674

AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Designación de alcaldesa accidental

49675

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Decreto prestación servicios modalidad teletrabajo noviembre 2021
Registro de Personal. MF-733. Creación y supresión puestos de trabajo en el Departamento de
Movilidad
Registro de Personal. MF-746. Creación nuevos puestos Oficina Fondos Europeos y
Subvenciones
Registro de Personal. MF-738, 739 y 740. Creación expansiones y puestos de trabajo Área
Modelo de Ciudad
Registro de Personal. MF-745. Modificación puesto de trabajo y funciones de Jefe/a de Servicio
Tramitación de Licencias de Actividades

49676
49680
49682
49684
49688

AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Convocatoria y bases reguladoras de subvenciones en materia de transporte escolar para el
curso escolar 2021/2022
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49692

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Delegación de competencias
Aprobación de precios públicos del Servicio de Navidad 2021/2022

49699
49700

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

II Convocatoria de ayudas directas a personas físicas y jurídicas que tengan establecimiento
49701
abierto al público o desarrollen su actividad en el término de Santa Margalida, que se hayan
visto afectado por la crisis económica derivada de la crisis Sanitaria provocada por la
COVID-19
Acuerdo del Pleno de fecha 25/11/2021 por la que se convocan subvenciones en materia
49709
de proyectos y actividades de desarrollo y cooperación con paises del Tercer Mundo para el año
2021, por el procedimiento de concurrencia competitiva
AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Resolución de otorgamiento de ayudas al transporte escolar 2021-2022
Resolución de otorgamiento de las becas de deporte 2021-2022
Resolución de otorgamiento becas para el estudio 2021-2022

49715
49717
49719

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Acuerdo de concesión directa y a fondo perdido de ayudas al sector de la restauración con
49723
motivo de la suspensión de su actividad a causa de les mesures de contención de la COVID-19,
por importe equivalente a la tasa por el servicio de recogida o eliminación de basura y residuos
sólidos urbanos
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Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
AYUNTAMIENTO DE PALMA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Devolución de garantías definitivas

49726

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

Trámite de información pública del Proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan Especial
de Protección Civil frente a Emergencias Radiológicas en las Illes Balears

49727

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Anuncio mediante el cual se hacen públicas la ratificación del Presidente y la composición de la 49728
Junta Directiva de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada una vez finalizado el proceso
electoral correspondiente al periodo 2020-2024
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Emplazamiento a las personas interesadas en relación a la ampliación del recurso contencioso 49729
administrativo PO 409/2021de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra la Resolución de la consejera de Salud y
Consumo de 14 de septiembre de 2020 por la que se modifican medidas concretas del Plan de
Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis
Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición
hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes
Balears de 19 de junio de 2020
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 2021/01910E relativo al proyecto de una vivienda
unifamiliar situada en la c/ Son Sureda, núm. 106, en el término municipal de Marratxí, en
zona de policía

49730
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FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de revocación parcial a los interesados de la ayuda, R1 de fecha 14
de noviembre de 2021, en el amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, por la que se
convocan las ayudas destinadas al “Pago compensatorio en zonas de montaña” y “Pago
compensatorio para zonas con limitaciones específicas”, para el año 2021
Notificación de Resolución de denegación a los interesados de la ayuda, Rd2 de fecha 14 de
noviembre de 2021, en el amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, por la que se
convocan las ayudas destinadas al “Pago compensatorio en zonas de montaña” y “Pago
compensatorio para zonas con limitaciones específicas”, para el año 2021
Notificación de Resolución de denegación a los interesados de la ayuda, Rd4 de fecha 14 de
noviembre de 2021, en el amparo de la Resolución del presidente del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, por lo cual se convocan
ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas, para el año
2021
Notificación de Resolución de denegación a los beneficiarios de las ayudas, Rd4 de fecha 14 de
noviembre de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, por la que se convocan las
ayudas destinadas al pago compensatorio de montaña en las Islas Baleares, para el año 2021
Notificación de Resolución de denegación a los interesados de la ayuda, Rd1 de fecha 14 de
noviembre de 2021, en el amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, por la que se
convocan las ayudas destinadas al “Pago compensatorio en zonas de montaña” y “Pago
compensatorio para zonas con limitaciones específicas”, para el año 2021
Notificación de Resolución de denegación a los interesados de la ayuda, Rd3 de fecha 14 de
noviembre de 2021, en el amparo de la Resolución del presidente del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, por lo cual se convocan
ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas, para el año
2021
Notificación de la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, Exp. 251 de fecha 23 de
noviembre de 2021, al amparo de la Resolución del presidente del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les 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 revocación parcial a los interesados de la ayuda, R1 de fecha 14
de noviembre de 2021, en el amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, por la que se
convocan las ayudas destinadas al “Pago compensatorio para zonas con limitaciones
específicas”, para el año 2021
Notificación de Resolución de concesión a los beneficiarios de las ayudas, R4 de fecha 23 de
noviembre de 2021, al amparo de la Convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la isla
de Mallorca, relacionados con los ámbitos agrario y/o ambiental, y enmarcados en la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Mallorca, de fecha 13 de noviembre de 2020.
EDLNP32020_1, para el año 2020
Notificación de Resolución de denegación a los beneficiarios de las ayudas, exp. 123 de fecha
29 de noviembre de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
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49731

49734

49737

49740

49743

49746

49749

49752

49755

49759

Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de setiembre de 2015 por la que se
convocan subvenciones para la Creación de empresas de Jóvenes agricultores, para los años
2015 a 2019
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 18 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 10 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 10 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 18 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 5 de noviembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral

49761

49762

49763

49764

49765

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
DEMARCACIÓN DE COSTAS EN ILLES BALEARS
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Anuncio de incoación del expediente de establecimiento de una ribera de mar en el deslinde
aprobado por Orden Ministerial de 2 de marzo de 2000, en el paseo de Ses Figueretes, en el
término municipal de Eivissa (Ibiza, Illes Balears) Ref. DES01-97-07-0044-DES04/02

49766

AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

Anuncio de aprobación provisional de ordenanzas fiscales

49767

AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Aprobación inicial del expediente de modificación de las bases de ejecución del Presupuesto
municipal para el ejercicio 2021
Cambio de los derechos de la concesión funeraria de la sepultura 164-165, Serie A

49768
49769

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Aprobación inicial del expediente 1051/2021 modificación de crédito, transferencia de crédito
Aprobación inicial del expediente 1095/2021 de suplemento de crédito
Aprobación inicial del expediente 1096/2021 de suplemento de crédito
Aprobación inicial del expediente 1099/2021 modificación de crédito, transferencia de crédito
Aprobación inicial del el expediente 1103/2021 de modificación de credito, transferencia de
credito
Expediente 1105 de modificación de crédito - crédito extraordinario que fue aprobado
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre de 2021
Aprobado inicialmente el expediente 1107/2021 modificación de credito, suplemento de
crédito

49770
49771
49772
49773
49774
49775
49776

AYUNTAMIENTO DE LLUBÍ

Anuncio aprobación inicial Presupuesto Municipal ejercicio 2022

49777

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Anuncio de aprobación inicial: Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sa Pobla por el cual se
aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022
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49778

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Aprobación provisional modificación de la Ordenança fiscal que regula la tasa para los usos
privativos o el aprovechamiento especial del dominio público local
Aprobación inicial Reglamento de la prestación del servicio social comunitario de atención
domiciliaria

49779
49780

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Modificación de la ordenanza municipal reguladora de vados
Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Santa
Eugènia

49781
49782

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Ordenanza para la protección de caminos y vías municipales de Santa Margalida

49783

AYUNTAMIENTO DE SINEU

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/167/sumari/11489

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 9/2021 (exp. 1356/2021)
Aprobación inicial expediente modificación de crédito nº 10/2021 (Exp. 1360/2021)
Aprobación inicial expediente modificación de crédito n.º 12/2021 (Exp. 1361/2021)

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

49784
49785
49786

