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AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Aprobación definitiva modificación de crédito 09/2021

50030

AYUNTAMIENTO DE BANYALBUFAR

Aprobación definitiva del Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones y Entidades sin
ánimo de lucro

50031

AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Aprobación definitiva modificación presupuestaria 17/2021

50034

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/170/sumari/11492

Aprobación definitiva Reglamento de los Centros Municipales de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Llucmajor
Aprobación definitiva Reglamento Municipal del servicio de saneamiento y drenaje del
municipio de Llucmajor

50035
50047

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación definitiva expediente núm. 4/21 de modificación de crédito mediante créditos
extraordinarios y suplementos de crédito
Aprobación definitiva expediente núm. 5/21 de modificación de crédito mediante suplemento
de crédito

50073
50074

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la
instalación de paradas, barracas, casetes de venta, espectáculos, atracciones o de ocio,
situados en terrenos de uso público local
Aprobación definitiva de modificación de crédito 32/2021 en la modalidad de Crédito
extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería para gastos
generales y bajas por anulación

50075

50076

AYUNTAMIENTO DE SELVA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Selva por el cual se aprueba definitivamente el
expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Crédito
extraordinario financiado con cargo al Remanente líquido de tesorería

50077

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Cesamiento de trabajadora social del Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)
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50079

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública por la cual se aprueban las
listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, del procedimiento extraordinario para constituir una bolsa de empleo temporal
específica, descentralizada por islas, para la categoría de policía

50080
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SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 473/2021
Resolución de la directora de la Gerencia del Área de Salud de Menorca por la que se convoca
la cobertura, por el sistema de promoción interna temporal, de una plaza de
facultativo/facultativa especialista en pediatría, puericultura de área y EAP en el Equipo de
Atención Primaria Canal Salat
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 29 de noviembre de
2021 por la cual se corrigen los errores detectados en la Resolución del director general del
Servicio de Salud de las Islas Baleares de 14 de julio de 2021 por la que se aprueba la
convocatoria de un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de personal estatutario fijo
de la categoría de técnico medio sanitario/técnica media sanitaria en cuidados auxiliares de
enfermería del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 7 de diciembre de 2021 por la que se
adjudica, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de subdirector de Gestión y
Servicios Generales del Área de Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas
Baleares, con contrato de alta dirección regulado por el Real decreto 1382/1985, de 1 de
agosto
Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 483/2021

50090
50091

50099

50101

50103

AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Constitución de la Bolsa de trabajo de Administrativos/vas de Administración General

50104

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Aprobación bases reguladoras creación bolsín ofical 1ª de la brigada ayuntamiento de Lloseta

50110

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Constitución bolsa de trabajo de la convocatoria para la selección de un técnico o una técnica
de proyectos de desarrollo local (AODL 02) del Ayuntamiento de Manacor

50120

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se aprueba la
50122
primera concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 1 de la ayuda de la Línea Covid
de ayudas directas a empresarios y profesionales a los que se refiere el título I de la Real decreto
ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de la Covid-19 y se reconoce la obligación a favor de 4 beneficiarios
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de denegación de
50126
solicitudes de ayudas correspondientes a la Línea 1 de la Línea Covid de ayudas directas a
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empresarios y profesionales a que se refiere el título I de la Real decreto ley 5/ 2021, de 12 de
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la Covid-19
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se 50134
formula el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de gestión de residuos no peligrosos
en la Ma-2030 Km 1.3 Polígono 2, Parcela 233, TM. Bunyola (86a/2021)
Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se 50139
formula el informe de impacto ambiental sobre el proyecto constructivo de mejora de la
carretera Me-1 entre pk7+700 y pk 10+200, Término Municipal de Alaior, promovido por la
Dirección Insular de Carreteras del Consell de Menorca (74a/2021)
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se convocan las pruebas para la
50146
obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera que se realizarán
durante el año 2022 en la isla de Mallorca
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AGENCIA DE ESTRATEGIA TURÍSTICA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente del AETIB, de 7 de diciembre de 2021 por la cual se establecen las
condiciones para la realización de contratos de patrocinios con entidades privadas para
acontecimientos estratégicos que generen repercusión mediática para las marcas de las Islas
Baleares y la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB), durante el año 2022
Resolución del presidente de la AETIB, de 7 de diciembre de 2021 por la cual se establecen las
condiciones para la realización de contratos de patrocinios con entidades privadas para
eventos singulares que generen repercusión mediática para las marcas de las Islas Baleares y la
Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB), durante el año 2022

50151

50225

INSTITUTO BALEAR DE LA JUVENTUD

Acuerdo de aprobación de la cesión gratuita de material informático en desuso para
50299
destinarlos al IES Can Balo para la formación de jóvenes que permanecen en los centros
educativos gestionados por la Fundación Instituto Socioeducativo S'Estel, cumpliendo medidas
judiciales
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Acuerdo del Consejo de Dirección del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se
50304
acepta la donación del cuadro Las mujeres más bellas del mundo, valorado en 5.000 €, para el
Servicio de Salud de las Islas Baleares y destino al Hospital de Manacor (Exp. PATRIM
33/2021)
Acuerdo del Consejo de Dirección del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se
50305
acepta la donación a favor del Servicio de Salud de las Islas Baleares de un equipo de
ventilación pulmonar, por un valor de 29.967,09 €, para ser destinada al Hospital Can Misses
(Exp. PATRIM 04/2021)
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS
SALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

Derechos fundamentales 638/21

50306

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Aprobación del llistado definitivo de la acreditació del personal de admisión y control de
ambiente interno en las actividades de espectáculos públicos y recreativas de 1 de octubre de
2021
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50307

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

resolución declarativa por la cual se cierra el plazo para la presentación de solicitudes para
50309
participar en la convocatoria de 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

Resolución de aprobación de ampliación del plazo para la ejecución y justificación de los
proyectos de subvención concedidos a los ayuntamientos, dentro de la convocatoria para la
recuperación de elementos etnológicos y arquitectónicos con valores patrimoniales, para la
recuperación del paisaje agrícola y su entorno y de los espacios agrícolas y/o forestales de
titularidad municipal, y el mantenimiento, la limpieza y la conservación de espacios públicos
que por sus características especiales necesiten de un especial cuidado que estén situados
dentro del ámbito territorial de la Serra de Tramuntana, para el año 2021 (SV 1/2021)

50311

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Institut Mallorquí d'Afers Socials de fecha 26 de noviembre de 50313
2021 de concesión de ayudas económicas a familias acogedoras correspondiente al mes de
noviembre de 2021
Resolución de la Presidencia del Institut Mallorquí d'Afers Socials de fecha 26 de noviembre de 50324
2021 de bajas de ayudas económicas a familias acogedoras correspondiente al mes de
noviembre de 2021
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CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter Ordinario de 22 de noviembre de 2021,
50326
relativo a la concesión de ayudas a las familias para financiar la participación en actividades de
educación en el tiempo libre infantil y juvenil que se lleven a cabo en Menorca durante el verano
2021 (EXP. 5225-2021-000001)
AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Bases generales del concurso municipal de belenes para particulares
Bases generales concurso escolar de belenes

50331
50338

AYUNTAMIENTO DE INCA

Aprobación calendario fiscal para el ejercicio de 2022
Acuerdo de Pleno para modificar la hora de celebración del Pleno del mes de diciembre de
2021

50346
50348

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Bases reguladoras de subvenciones del Ayuntamiento de Pollença a las asociaciones de carácter 50349
social – año 2021
AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Corrección errores materiales Resolución de becas de transporte escolar 2021/2022

50363

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Convocatoria de concesión de ayudas para los centros que imparten educación primaria o
secundaria adheridos al Programa para la financiación de libros de texto y material didáctico
para el curso 2021-22 o programa equivalente, que tienen alumnado empadronado en el
municipio de Sant Josep de sa Talaia, curso 2021-22

50364

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Concesión de ayudas para el inicio del curso dirigidas al alumnado empadronado en el
municipio de Son Servera y escolarizado en el curso 2021-2022, en educación infantil de
segundo ciclo, Educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación
profesional o universidad
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50374

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 5622/2016 relativo a la instalación de línea subterránea BT, 50378
polígono 2, parcela 8, en el término municipal de Alaró, en zona de policía
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de denegación y aplicación de sanción adicional al beneficiario de 50379
la ayuda al régimen de pago básico al amparo de la Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de convocatoria para laaño 2020
de determinadas ayudas comunitarias directas a la agricultura y la ganadería
Notificación de Resolución de concesión a los beneficiarios de las ayudas, R4 de fecha 30 de
50382
noviembre de 2021, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA), de 13 de diciembre de 2019, por la que se convocan
subvenciones para inversiones en la prevención de los daños causados a los bosques por
incendios forestales, desastres naturales y catástrofes, para el año 2019
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00022407V
Premio al mérito ciudadano 2022

50385
50386
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CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Anuncio aprobación inicial del presupuesto ejercicio 2022 del Consorcio del Pabellón
Deportivo Multifuncional de Menorca

50387

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del uso del fuego en los núcleos urbanos de
Algaida
Aprobación inicial del reglamento de segunda actividad de la Policia Local de Algaida

50388
50389

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Anuncio de aprobación y notificación colectiva del Padrón de la Tasa por el servicio de la
residencia de personas mayores Exp. 2021/5872

50390

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Anuncio aprobación provisional presupuesto general para el ejercicio 2022

50391

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación inicial del Estudio de detalle municipal núm. 4 del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico Artístico de Ciutadella (PEPCHA) referente a la finca 57 – isla 17811

50392

AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Acuerdo del Pleno de fecha 25 de noviembre de 2021 del Ayuntamiento de Deià por el que se
50393
aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 06/2021 del Presupuesto
en vigor, en la modalidad de modificación del presupuesto de gastos por medio de remanente
afectado de tesorería, remanente de tesorería para gastos generales, nuevos ingresos y bajas por
anulación.
AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Anuncio aprobación inicial modificación puntual núm. 2/2021 de las NNSS UA-4
Anuncio aprobación inicial modificación puntual núm. 3/2021 de las NNSS .- UA-8
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50394
50395

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Trámite de información pública estudio de viabilidad relativo a la concesión del servicio de bar 50396
cafeteria del polideportivo Na Capellera de Manacor
Anuncio para el pago del justiprecio y intereses de demora
50397
AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del procedimiento de adjudicación, normas de
funcionamiento y utilización de las viviendas de emergencia social del Ayuntamiento de Maó

50398

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Extracto de la convocatoria del 2022 sobre subvenciones del IBI ejercicio 2021 de inmuebles
incluidos dentro del Catálogo de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental de Marratxí

50399
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AYUNTAMIENTO DE PALMA

Participación Ciudadana - Convocatoria pública presentación ofertas arrendamiento bien
inmueble zona Son Sardina de Palma, con destinación a Casal de Barrio y Biblioteca Municipal
Departamento de Personal. Servicio de Planificación, Provisión. Notificación terceros
interesados interposición recurso contencioso administrativo, Procedimiento Abreviado
479/21, Juzgado contencioso administrativo núm. 2 contra la resolución n.º AJT202114531 de
fecha 29/07/2021 del regidor del Área de Hacienda, Innovación y Función Pública por el cual
se resuelve el recurso de alzada interpuesto por el recurrente en relación a la puntuación
obtenida en la prueba física, correspondiente al proceso selectivo de concurso oposición turno
libre, para cubrir 7 plazas de bombero/a conductor/a del ayuntamiento de Palma
Departamento de Personal. Servicio de Planificación, Provisión. Notificación terceros
interesados interposición recurso contencioso administrativo, Procedimiento Abreviado
341/21, Juzgado contencioso administrativo núm. 2 contra el Decreto núm.AJT202106679, de
21 de abril de 2021, del regidor del Área de Hacienda, Innovación y Función Pública, mediante
el cual se desestima el recurso de alzada de fecha 11/03/2021, interpuesto contra la resolución
de 16 de febrero de 2021, publicada en el BOIB núm. 23, mediante la cual se hace pública la
relación de aspirantes aprobados en el proceso selectivo de 101 plazas de policía local del
ayuntamiento de Palma, por el turno libre
Departamento de Personal. Servicio de Planificación, Provisión. Notificación terceros
interesados interposición recurso contencioso administrativo, Procedimiento Abreviado
321/21, Juzgado contencioso administrativo núm. 2 contra la resolución n.º AJT202104630 de
fecha 18/03/2021 del regidor del Área de Hacienda, Innovación y Función Pública por el cual
se desestima el recurso de alzada interpuesto por el recurrente contra la resolución del tribunal
calificador de las pruebas selectivas para cubrir 101 plazas de policía local del ayuntamiento de
Palma por el turno libre

50400
50401

50402

50403

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Pollença a 50404
las asociaciones de carácter social para el año 2021 (BDNS núm. 598963)
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