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AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Aprobación definitiva del acuerdo de modificación de crédito núm.1/2021

49787

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal número 30, reguladora de la
tasa para la ocupación de via pública, en el sentido de añadirle una disposición adicional

49788

Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/168/sumari/11490

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 25 de noviembre de 49793
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
microbiología y parasitología dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para cada
sector correspondiente
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 25 de noviembre de 49797
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 oncología
radioterápica dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para cada sector
correspondiente
AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Constitución bolsín de monitores/as Piscina del Ayuntamiento de Lloseta
Constitución bolsín de personal de limpieza del Ayuntamiento de Lloseta

49800
49801

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Convocatoria y bases para la creación, mediante concurso-oposición, de una bolsa de trabajo
de encargado para cubrir las necesidades temporales que se produzcan en la corporación

49803

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 29 de noviembre de 2021
49816
por la que se conceden ayudas para la promoción de la excelencia académica para alumnos
que han finalizado estudios oficiales de enseñanzas artísticas superiores durante los cursos
académicos 2018-2019 o 2019-2020
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 2 de diciembre de 2021, a 49818
propuesta de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa, por
la que se conceden las ayudas para la creación y consolidación de plazas públicas de primer

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

ciclo de educación infantil, Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional y por la Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Mecanismo del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 2 de diciembre de 2021, a 49822
propuesta de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa, por
la que se conceden las ayudas para la reconversión de centros privados que atienden
regularmente a niños de 0-3 años sin autorización educativa en centros educativos de primer
ciclo de educación infantil
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 2 de diciembre de 2021 por 49825
la que se convoca el Curso de formación para poder prestar funciones de maestro de educación
infantil en centros de primer ciclo de educación infantil
CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución de la directora general de Política Lingüística de 2 de diciembre de 2021 por la que
se publican las relaciones de aptos de cada certificado correspondientes a la convocatoria de
pruebas de septiembre de 2021 para obtener los certificados oficiales de conocimientos de
lengua catalana

49835

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación definitiva del Proyecto de reurbanización y mejora del tramo de la calle Zavellà
comprendido entre la c/Anglessola y c/ Molí de n’Hereu, de Felanitx

49864

AYUNTAMIENTO DE PALMA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/168/sumari/11490

Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística. PD 2008/4. Aprobación definitiva
proyecto urbanización de la UE 76-01, calle Golf de Lleó, en el Molinar

49865

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de noviembre de 2021, por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a reducir el impacto económico y
garantizar el sostenimiento del sector cultural afectado por la pandemia de la Covid-19
Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de noviembre de 2021, por el que se
aprueba la segunda convocatoria extraordinaria de ayudas directas al sector productivo para
paliar las consecuencias de la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19

49867

49868

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Extracto de las bases que deben regir la concesión de las ayudas económicas para fomentar la 49869
reactivación del desarrollo económico local y la promoción turística del municipio de Sant Lluís
para minimizar el impacto de la crisis económica provocada por la COVID-19 (2a
convocatoria)
AYUNTAMIENTO DE SENCELLES

Aprobación inicial expediente de modificación Puntual “Delimitación y Ordenación de Sistemas 49870
Generales destinados a los Puntos Verdes Municipales”
Aprobación inicial expediente de Modificación Puntual N.º 2 de las NNSS de Sencelles para la 49871
reordenación del ámbito de la UAC-1
MANCOMUNIDAD MIGJORN MALLORCA

Aprobación provisional presupuesto general ejercicio 2022

49872

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE LAS ILLES BALEARS

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de les
Illes Balears
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49873

