Núm. 172
Sección I. Disposiciones generales

16 de diciembre de 2021
Pág. 1033

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa

50853

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Modificación de crédito definitiva crédito extraordinario

50855
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AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles
Ordenanza fiscal del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con Mercancías,
Materiales de Construcción, Derribos, Barreras, Puntales y Caballitos, Andamios y otras
instalaciones análogas
Ordenanza fiscal reguladora del estacionamiento de vehículos limitado y controlado con
parquímetros y sus tasas
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de licencias urbanísticas fundamento legal

50856
50859
50862

50865
50868

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación definitiva modificación de crédito por crédito extraordinario y suplemento de
crédito

50870

AYUNTAMIENTO DE LLORET DE VISTALEGRE

Aprobación definitiva - exp. 31/2021 - Crédito Extraordinario
Aprobación definitiva - exp. 34/2021 - Suplemento de Crédito

50871
50872

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Modificación de las bases de ejecución del presupuesto para el año 2021

50874

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación definitiva suplemento de crédito SC 01/21, del Patronato Municipal de Deportes
de Manacor

50875

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Planeamiento y Gestión urbanística. Servicio jurídico-administrativo de
50876
Planeamiento. Exp: PA19-0007. Aprobación definitiva de la modificación del PGOU referida a
los artículos 200 y 201 de las Normas Urbanísticas del Plan general, en lo que hace referencia al
APIO 28-01 “Son Flor”
ENTIDAD LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2022 de la Entidad Local Menor de
Palmanyola
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50879

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, a propuesta del director general de 50881
Deportes, por la que se dispone el cese y nombramiento de un miembro del Tribunal Balear del
Deporte
UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
nombra Catedrática de Universidad

50883

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Nombramientos funcionarias de carrera del Ajuntament de Palma. Trabajadoras Familiares de 50884
la Escala de la Administració Especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales
grupo C, Subgrupo C2, mediante concurso oposición por turno libre

Subsección segunda. Oposiciones y concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/172/sumari/11494

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
virtud de la encomienda de la presidenta de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria
Illes Balears, de 23 de abril de 2021, según el artículo 28.3 de los Estatutos de la Fundación
IdISBa, por la cual se convoca un proceso selectivo para la contratación de una persona
graduada en Medicina para el proyecto «Determinación de la eficacia y seguridad de la
implantación de desfibriladores subcutáneos en prevención primaria de la muerte súbita»

50885

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 505/2021
Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado 561/2021
Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 429/2021
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 9 de diciembre de
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 medicina
física y rehabilitación 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 9 de desembre de
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 neumología
dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para cada sector correspondiente
Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 1 de diciembre de 2021 por la que se
convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de
director/directora de enfermería de la Gerencia de Atención de Urgencias 061, con contrato de
alta dirección regulado por el Real decreto 1382/1985
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50892
50893
50894
50895

50899

50903

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca de fecha 13 de diciembre de
2021, relativo a la aprobación de la convocatoria y las bases para la cobertura, mediante el
sistema de comisión de servicios, de sargento de bombero del parque de Maó del Consell
Insular de Menorca

50906

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Bases para regir el proceso de provisión temporal del puesto de trabajo de gerente del Patronat 50910
Municipal de l''Hospital de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, por el sistema de libre
designación en comisión de servicios
AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Resolución por la que se acuerda aprobar la relación de aspirantes que han superado el
proceso selectivo para cubrir tres plazas de oficial de la Policía Local para ser nombrados
funcionarios en prácticas

50919

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Bases específicas para cubrir tres plazas de auxiliar de administración general, personal
funcionario de carrera

50921

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Contratación de profesor de los Servicios Educativos del Ajuntament de Son Servera (Illes
Balears)

50929

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

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se amplia el
plazo de la convocatoria pública para presentar candidaturas a la Medalla de Oro de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2022
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se amplia el
plazo de la convocatoria pública para presentar candidaturas al Premio Ramon Llull de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2022

50931

50932

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Expediente de tramitación anticipada de gasto correspondiente al ejercicio 2022. Resolución de 50933
la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores por la cual se aprueba el expediente, el pliego
de condiciones particulares, el pliego de prescripciones técnicas y el modelo de oferta
económica y se acuerda la apertura del procedimiento de arrendamiento, por concurso
público, de un inmueble en Palma para ubicar las dependencias administrativas de la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Movilidad y Vivienda (AMBDE
2021/15602)
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la cual se conceden
50952
ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el proyecto de
autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente por la COVID-19 , se
autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el pago
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
50955
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos colectivos de trabajo y
Planes de igualdad de las Illes Balears, y la publicación del Acta de la Comisión negociadora del
Convenio colectivo de la empresa K-Net Garayalde, SLU , de 3 de diciembre de 2021 (código de
convenio 07100172012014)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
50957
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos colectivos de trabajo y
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Planes de igualdad de las Illes Balears, y la publicación del Acta de la Comisión negociadora del
Convenio colectivo de la empresa Limpiezas Sayago, SL, de 4 de noviembre de 2021 (código de
convenio 07100202012014)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y
Planes de Igualdad de las Illes Balears y la publicación del Acuerdo de adhesión al Convenio
colectivo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Santa Maria del Camí del
personal del Patronat de la Residencia Cas Metge Rei
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y
Planes de Igualdad de las Illes Balears del Convenio colectivo para el personal laboral del
Ayuntamiento de Santa Maria del Camí y su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears
(código de convenio 07100775012021)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y
Planes de Igualdad de las Illes Balears y la publicación del Acuerdo de adhesión al Convenio
colectivo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Santa Maria del Camí de su
personal funcionario
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos colectivos de trabajo y
Planes de igualdad de las Illes Balears, y la publicación del Acta de la Comisión Negociadora
del Convenio colectivo de la empresa NARTHA SERVEIS I MANAGEMENTS S.L, de 2 de
diciembre de 2021 (código de convenio 07100622012019)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos colectivos de trabajo y
Planes de igualdad de las Illes Balears, y la publicación del Acta de la Comisión Negociadora
del Convenio colectivo de la empresa Sucsvàlids, SL, de 2 de diciembre de 2021 (código de
convenio 07100795012021)
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y
Planes de Igualdad de las Illes Balears del Convenio colectivo de la empresa Valoriza Servicios
Medioambientales, SA para el personal del servicio de recogida de basura y limpieza viaria del
municipio de Eivissa y su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (código de
convenio 07001562011982)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos colectivos de trabajo y
Planes de igualdad de las Illes Balears, y la publicación del Acta de la Comisión negociadora del
Convenio colectivo sectorial del Transporte Discrecional y Turístico de Viajeros por Carretera de
las Illes Balears, de 25 de noviembre de 2021 (código de convenio 07000855011982)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos colectivos de trabajo y
Planes de igualdad de las Illes Balears, y la publicación del Acta de la Comisión Paritaria del
Convenio colectivo sectorial de Hostelería de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de
12 de noviembre de 2021 (código de convenio 07000435011982)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos colectivos de trabajo y
Planes de igualdad de las Illes Balears, y la publicación del Acta de la Comisión negociadora del
Convenio colectivo de la empresa FCC Aqualia, SA para sus centros de trabajo en las Illes
Balears, de 10 de noviembre de 2021 (código de convenio 07002461012004)
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50959

50961

50989

50991

50993

50996

51015

51023

51026

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es corregeix un error detectat a la 51032
resolució de la consellera de 21 d’octubre de 2021, per la qual es crea la llista de professionals
especialistes en el tractament psicològic dels abusos sexuals infantils i es determinen els
requisits i les condicions dels professionals per participar en aquests borsí i el procediment per
accedir a la llista de professionals
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 9 de diciembre de 2021 por 51033
la que se autoriza la apertura y el funcionamiento de la Escuela de Danza Reconocida Artdansa,
de Palma
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 9 de diciembre de
51036
2021 por la que se aprueban la convocatoria y las instrucciones, para el año 2022, de la prueba
libre dirigida a las personas mayores de veinte años para obtener el título de Bachiller en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 10 de diciembre de 51056
2021 por la cual se convoca el procedimiento para el establecimiento, la renovación o la
modificación de los conciertos educativos para el curso académico 2022-2023
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Resolución sobre la ampliación del ámbito territorial de la Agrupación de Defensa Sanitaria
Ganadera de ovino Serra de Tramuntana

51080
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda sobre el establecimiento de los servicios
51082
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 consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de Vivienda 51086
y Arquitectura, por la que se actualiza el procedimiento que tiene que seguirse para reconocer
la compensación a los arrendadores y propietarios afectados por la suspensión extraordinaria
de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente
vulnerables sin alternativa residencial prevista en los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto Ley
11/2020, de 31 de marzo
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 incrementa el crédito y se modifica la Resolución de la presidenta del
FOGAIBA de 21 de enero de 2021, por la que se convocan ayudas para las agrupaciones de
defensa sanitaria ganaderas para el desarrollo de los programes sanitarios correspondientes al
año 2021
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 Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de octubre de 2021, por la que se
convocan, para el año 2021, subvenciones para inversiones en explotaciones del sector de los
frutos secos

51105

51109

INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS

Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 14 de diciembre de 2021 por
la que se modifica la Resolución del presidente del IEB de 16 de junio de 2021 por la cual se
convocan las subvenciones para apoyar a la organización y la producción de ferias y festivales,
encuentros y jornadas profesionales del mundo de la cultura y la ciencia, que fomenten la
proyección exterior y se lleven a cabo en el territorio de las Illes Balears para el año 2021
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51114

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Encargo de gestión a Ferias, Congresos y Eventos de Ibiza, SAU (FECOEV SAU) para la
producción técnica y ejecución del Concierto Musical del grupo Pica Pica que se celebrará el
próximo día 9 de enero de 2022 en la carpa del Recinto Ferial de Eivissa
Resolución número 2021000305, de fecha 1 de diciembre de 2021, del conseller executiu del
Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut para modificar su Resolución
número 20210000301, de fecha 26 de noviembre de 2021, sobre la modificación del Plan
estratégico de subvenciones del Consell Insular d’Eivissa 2020-2021-2022

51116

51123

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 29 de noviembre de 2021,
relativo a la concesión de ayudas al alquiler de viviendas que se incluyen en el Programa Piloto
Alquiler Ético del Consejo Insular de Menorca para el año 2021. Linea 1 y 2 (exp.
5105-2021-000002)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 29 de noviembre de 2021,
relativo a la concesión de ayudas destinadas a paliar los efectos económicos y sociales de
carácter negativo producidos en la juventud de Menorca a consecuencia de la crisis sanitaria
derivada del COVID-19 para el año 2021 (exp. 5226 - 2021 - 000001)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 22 de noviembre de 2021,
relativo a la concesión de ayudas a Llinaritx Vell SRM y Son Febrer des Camí Vell SRM
(convocatoria ayudas CARB 2020) (exp. 3211-2020-000001)
Acuerdo del Consejo ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 29 de noviembre de 2021,
relativo a la resolución de la convocatoria de las ayudas destinadas al tejido empresarial,
artesanal y asociativo de Menorca, correspondiente al año 2021 (exp. 3303-2021-000001)

51125

51128

51135

51137
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AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Aprobación definitiva de la modificación puntual de la plantilla de Personal Municipal
Aprobación definitiva de la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo núm.
1_2021

51141
51142

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Aprobación definitiva de la modificación de los Estatutos de la Fundación Castell de
Capdepera

51148

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación de la oferta pública de ocupación del Personal de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, para el año 2021, aprobada mediante resolución de Alcaldía número 169/2021, de
día 2 de Diciembre

51153

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Resolución por la que se acuerda la delegación de la presidencia de la Junta de Gobierno Local 51155
de día 14 de diciembre de 2021
AYUNTAMIENTO DE MONTUÏRI

Aprobación definitiva de la modificación de la RLT

51156

AYUNTAMIENTO DE PALMA
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA - PALMAACTIVA-

PalmaActiva.- Aprobación de la promoción interna, tasa adicional para la estabilización de
trabajo temporal y oferta pública de ocupación de PalmaActiva

51157

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Nombramiento alcaldesa accidental

51159

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 (tramo 2)

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

51160

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Emplazamiento a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo DF
51162
638/2021 de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las
Illes Balears interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de
2021 por el que se establecen 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
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 3652/2020 relativo al proyecto de sectorización de los
barrios de Manacor franja Central I a V, en el término municipal de Manacor, en zona de
Dominio Público Hidráulico, en zona de servidumbre y en zona de policía
Información pública de la solicitud de autorización de vertido al mar de las aguas pluviales
procedentes del Paseo Marítimo del puerto de Sant Antoni de Portmany, t.m. de Sant Antoni
de Portmany (expediente 7/18-Vertidos)

51163

51164
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FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, R3 de fecha 2 de
diciembre de 2021, al amparo de la Convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la isla
de Mallorca, para el año 2020, vinculadas a proyectos relacionados con los ámbitos agrario
y/o ambiental y enmarcados en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 de
Mallorca, de fecha 13 de noviembre de 2020. EDLNP32020_1

51165

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Exposición pública del padrón-lista cobratoria correspondiente al mes de diciembre de 2021
del precio público por la utilización de las instalaciones y servicios de las escoletes del Consell
d'Eivissa, y apertura del período voluntario de cobro
XIX Premi de Relats Curts Joan Castelló Guasch, año 2021

51168

51169

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

Ratificación acuerdo relativo a la disolución del Consorcio Velódromo Islas Baleares

51170

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Publicación de las subvenciones nominativas de la Fundació Mallorca Turisme de 2021

51173

AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Extracto de la Resolución de concejalía de fecha 10 de diciembre de 2021 por la que se
convocan subvenciones para las actividades extraordinarias de entidades deportivas y
deportistas de Alaior para el año 2021

51174

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Anuncio de aprobación y notificación colectiva del Padrón de la Tasa reguladora por la
prestación de los servicios de la Escuela de Música Exp. 2021/5992

51176

AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

Aprobación inicial modificaciones de crédito diciembre/2021

51177

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora del precio público por la
prestación del servicio de las escuelas de educción infantil de primer ciclo. (Exp. 8435/2021)
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51178

AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Comunicación de limpieza y acondicionamiento del camino público Camí des Grau / Camí de 51179
son Coll / Camí de Castelló número 9 del Catálogo de Caminos del Término Municipal de Deià
AYUNTAMIENTO DE MONTUÏRI

Anuncio aprobación inicial modificación ordenanza mesas y sillas

51180

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Dejar sin efecto el anuncio Participación Ciudadana – Convocatoria pública presentación de
oferta arrendamiento bien inmueble zona Son Sardina de Palma, con destinación a casal de
Barrio y Biblioteca Municipal

51181

AYUNTAMIENTO DE PETRA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/172/sumari/11494

Aprobación inicial de 2 propuestas de modificaciones presupuestarias
Aprobación inicial modificación ordenanza fiscal del IBI
Aprobación inicial modificación ordenanza IVTM
Aprobación inicial modificación del ROM

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

51182
51183
51184
51185

