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AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación definitiva Reglamento Municipal del servicio de ayuda a domicilio del
Ayuntamiento de Llucmajor

49874

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación definitiva exp. modificación presupuestaria CE y SC 05/21

49884

Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos
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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y LA CALIDAD AMBIENTAL

Resolución del director gerente de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la 49885
que se aprueba la convocatoria pública para la confección de una bolsa de trabajo de personal
laboral no permanente en la categoría profesional de técnico/a titulado/a de grado medio
especialidad ingeniería técnica de obras públicas o grado en ingeniería civil en las islas de
Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Resolución de la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, en
49898
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 emocional
a profesionales por distrés laboral»
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 23 de noviembre de 2021 49904
por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo de Director/a de la zona básica de salud de Santanyí de la
plantilla orgánica autorizada de Atención Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 22 de noviembre de 2021 49906
por la que se convoca la provisión, por el sistema de promoción interna temporal, de dos
plazas vacantes de personal estatutario de gestión y servicios de la categoría grupo
administrativo de función administrativa de la plantilla orgánica autorizada de la Gerencia de
Atención Primaria de Mallorca (PIT GAP 7/2021)
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 3 de diciembre de 2021 49913
por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de promoción interna
temporal, de siete plazas de personal estatutario de gestión y servicios de la categoría celador/a
de la plantilla orgánica autorizada de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
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AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Convocatoria y bases del concurso-oposición para la cobertura de una plaza de personal
49915
laboral fijo en la categoría de educador/a social, correspondiente a la oferta de empleo público
de 2021
MANCOMUNIDAD PLA DE MALLORCA

Bases reguladoras procedimiento selectivo bolsa trabajo psicólogo/a

49928

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Resolución de consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se establecen los servicios mínimos con motivo de la huelga planteada
en la empresa ZARDOYA OTIS, SA

49929

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se dispone la 49931
publicación de la supresión del puesto de trabajo de oficial mayor del Ajuntament de Sa Pobla,
reservado a personal funcionario de la Administración local con habilitación de carácter
nacional de la subescala de secretaría intervención (código 21030)
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se aprueba la convocatoria de
49933
ayudas del año 2021 para la rehabilitación de viviendas y edificios incluidos dentro del área de
regeneración y renovación urbana de Sineu en el marco del Plan Estatal de Fomento del Alquiler
de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas,
2013-2016 (prórroga 2021)
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Delegación de competencias del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Eivissa en la
Presidencia de la Corporación, en el contrato de las obras de rehabilitación del firme de las
carreteras EI-200 y EI-300 de la red viaria del Consell d’Eivissa (Exp. nº. 2021/00000395V)

49972

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

Decreto de la Presidenta del Consell de Mallorca por el cual se determina el régimen de
49973
dedicación del consejero y consejeras electas del Grup El Pi – Proposta per les Illes Balears
Decreto de la Presidencia del Consejo de Mallorca por el cual se modifica la composición de la 49974
Comisión de Gobierno
Decreto de la Presidencia del Consell Insular de Mallorca por el que se modifica la composición 49976
de la Comisión Informativa General i de Cuentas del Consell de Mallorca
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 30 de de agosto de 2021,
relativo a la concesión de dos ayudas (convocatoria ayudas CARB 2020) (exp.
3211-2020-000001)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 30 de agosto de 2021,
modificado por Decreto de Presidencia núm. 325/2021 de 29 de octubre, relativo a la
convocatoria de ayudas ADS 2021 (aprobación bases y convocatoria) (exp.
3408-2021-000001)

49977

49980

AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Convocatoria de subvenciones para empresas con local con atención al público, que
desarrollan la actividad en el municipio de Consell, que han tenido que cesar su actividad más
de quince días, por la situación de crisis sanitaria del COVID19, segunda convocatoria
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49991

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Convocatoria de premios para los estudiantes del municipio de Sant Josep que hayan
terminado de una manera más brillante sus estudios universitarios o de CFGS durante el curso
2020-21

49998

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Primera resolución de concesión directa y a fondo perdido de ayudas para paliar los efectos de 50007
la Covid-19 en los sectores económicos del término municipal de Son Servera

Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
AYUNTAMIENTO DE PALMA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Devolución de garantías definitivas

50011

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Extracto de la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda, por la que se convocan las
50012
ayudas del año 2021 para la rehabilitación de edificios y viviendas incluidos dentro del área de
regeneración y renovación urbana de Sineu en el marco del Plan Estatal de Fomento del Alquiler
de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas,
2013-2016
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AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación inicial del Reglament de la Junta Municipal de Sant Joan (expediente
2021/007962)
Aprobación inicial del Reglament del Mercat Municipal de sa Plaça de Ciutadella de Menorca
(expediente 2021/012681)

50014
50015

AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Extracto de la segunda convocatoria de subvenciones para empresas con local con atención al
público, que desarrollan la actividad en el municipio de Consell, que han tenido que cesar su
actividad más de quince días, por la situación de crisis sanitaria del COVID19

50016

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación inicial y información pública del Proyecto de re-urbanización y mejora de las calles 50018
Cardenal des Rossells y Guillem Joan Obrador - Cas Concos
AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Anuncio información pública sobre la aprobación del Reglamento de segunda actividad para la 50019
Policía Local
AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Anuncio de aprobación del Proyecto de apertura y dotación de servicios del nuevo vial entre el
c/ Sa Font y Paseo des Pont de Mancor de la Vall
Aprobación inicial de la modificación de las Normas Subsidiarias de Mancor de la Vall

50020
50021

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Anuncio de autorizaciones para la instalación de un puesto de venta ambulante en la Fira de
Nadal 2021 (exp. E06472021000073)

50022

AYUNTAMIENTO DE MONTUÏRI

Anuncio aprobación inicial modificación crédito incorporación remanente
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50026

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación inicial de la modificación puntual número 16 de las Normas Subsidiarias de Santa 50027
Eulària des Riu. Corrección de errores
AYUNTAMIENTO DE SENCELLES

Aprobación provisional del Plan Especial de Protección (PEP) del conjunto Histórico de
Ruberts y del Plan Especial de Protección (PEP) del Conjunto Histórico de Biniali y su entorno

50028

MANCOMUNIDAD DE TRAMUNTANA
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Aprobación inicial Presupuesto Ordinario 2021
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