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PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS

Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las
51186
actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONSEJO DE GOBIERNO

Corrección de la errata en la versión castellana del Decreto 50/2021 de 13 de diciembre, de
traspaso al Consejo Insular de Mallorca de las funciones y los servicios inherentes a las
competencias propias de este Consejo Insular que actualmente ejerce la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ordenación turística (edicto 12534
BOIB 171 de 14-12-2021)

51208

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/173/sumari/11495

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Aprobación definitiva de la propuesta de modificación, competencia del Pleno de la
Corporación, en el presupuesto del Consejo Insular de Menorca del ejercicio 2021 (MC017)
(Exp. 0426-2021-000017)

51210

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2022
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de los criterios de
adjudicación y de les normes de funcionamiento y utilización de las viviendas de emergencia
social aprobada inicialmente por el Pleno de la corporación en sesión ordinaria celebrada en
fecha 25 de octubre de 2021
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza municipal de circulación del
municipio de Artà
Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento municipal por el que se regula la
circulación de vehículos a motor dentro de los espacios naturales del término de Artà

51212
51239

51248
51298

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación definitiva presupuesto general 2022

51301

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación definitiva de modificación de crédito 30/2021 en la modalidad de suplemento de
crédito financiado con remanente de Tesorería para gastos generales

51307

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación definitiva del expediente n.º 2021/018757 de suplemento de crédito financiado
con cargo al remanente líquido de tesorería
Aprobación definitiva presupuesto 2022

51308
51309

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2022
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51311

AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA

Aprobación definitiva del reglamento para el uso privativo de parcelas de cultivo del proyecto
de huertos urbanos ecosociales de Valldemossa (Huertos urbanos)

51317

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
Deportes, por la cual se dispone el cese y el nombramiento de un miembro de la Comisión
Contra la Violencia de las Illes Balears

51323

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/173/sumari/11495

Resolución de la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, en
51325
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 técnica con titulación superior de Infraestructuras y Equipamiento Tecnológico para
la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears
Resolución de la corrección de errores de la convocatoria del proceso selectivo para la de un
51332
técnico o una técnica superior de apoyo a la investigación para el proyecto «Soporte emocional
a profesionales por distrés laboral»
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
51333
dirección gerencia de la Escuela Balear de Administración Pública por la que se aprueban las
listas definitivas de personas aspirantes admitidas del concurso para constituir una bolsa
extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo
superior, escala sanitaria, especialidad medicina del trabajo, de la Administración especial de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en la isla de Mallorca
Resolución de la Dirección Gerencia de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) de 51335
14 de diciembre por la cual se publica la lista definitiva de aspirantes que han superado el
proceso selectivo, incluido el periodo de prácticas, del proceso especial unificado para cubrir
las plazas de la categoría de policía de los ayuntamientos de Pollença, Sant Lluis y Selva y que
tienen que ser nombrados funcionarios de carrera
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
51338
directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública de corrección de los errores
advertidos en la Resolución de 7 de diciembre de 2021 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 trabajo temporal
específica, descentralizada por islas, para la categoría de policía
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de Gobierno de las Islas Baleares de 25 de
51348
noviembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria para cubrir, por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de jefe/jefa del Servicio de Apoyo Jurídico en materia de
Recursos Humanos del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la directora gerente del Hospital de Manacor de 14 de diciembre de 2021 por la 51350
que se adjudica, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de supervisor de la
Unidad de Cuidados Intraoperatorios del Área Quirúrgica del Hospital de Manacor
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Resolución de la directora gerente del Hospital de Manacor de 14 de diciembre de 2021 por la 51352
que se adjudica, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de
supervisor/supervisora del Área Quirúrgica del Hospital de Manacor
Resolución de la Directora Gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera por la cual se
51354
convoca la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo de
Coordinador Médico del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Formentera (S.U.A.P.)
de la plantilla orgánica autorizada de atención primaria de la Gerencia del área de Salud de
Ibiza y Formentera (2021_09)
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Decreto de modificación del Anexo 5 puestos de trabajo “a resultas” y de la lista definitiva de
personas admitidas y excluidas de la convocatoria de provisión de puestos de trabajo de
personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Calvià

51358

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Bases por las cuales se tiene que regir el concurso para la creación de una bolsa de trabajo de
técnico/a superior en educación infantil con carácter laboral temporal

51372

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Relación de aspirantes aprobados, Proceso de selección Oficial Policia Local 2021

51379

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

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

51380

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/173/sumari/11495

Bases específicas que regirán la convocatoria de tres plazas de oficial de la policía local por
turno de promoción interna

51391

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2021 por el que se prorroga el el
51402
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre de 2021 por el cual se establecen
condiciones excepcionales en el régimen de visitas, salidas y trabajo en los servicios sociales, por
el cual también se establecen condiciones excepcionales por el trabajo en los centros y
establecimientos sanitarios, y por el cual se concreta el alcance de las medidas temporales y
excepcionales en el ámbito de la actividad de los establecimientos de restauración que se
establecieron por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2021
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Expediente de tramitación anticipada de gasto correspondiente al ejercicio 2022.Resolución de 51414
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)

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

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba, por el
51433
procedimiento de urgencia y por el procedimiento de anticipado de gasto, la convocatoria de
subvenciones para la organización de actividades de educación en el tiempo libre infantil y
juvenil que lleven a cabo entidades locales de las Islas Baleares para facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares, en el marco del Plan Corresponsables
aprobado por el Consejo de Ministros de día 9 de marzo de 2021
Propuesta de resolución definitiva de 10 de diciembre de 2021 de la directora general de
51449
Servicios Sociales de concesión de las solicitudes presentadas a la convocatoria de ayudas para
entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de garantía alimentaria con cargo a la
asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto
sobre sociedades, correspondiente al 2021, para acciones a realizar durante el 2022

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/173/sumari/11495

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 9 de diciembre de 2021 por 51453
la que se otorga un código administrativo de centro a las escuelas de música, música y danza y
arte dramático reconocidas, públicas o privadas, las cuales se reconocieron en su momento
con un código alfanumérico; se autoriza que se inscriban de oficio con el nuevo código en el
Registro de centros docentes no universitarios, y se autoriza la actualización de la adscripción
de estas escuelas a los diferentes conservatorios profesionales de las Illes Balears y a la Escuela
Superior de Arte Dramático de las Illes Balears
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 10 de diciembre de 2021, a 51469
propuesta del director general de Planificación, Ordenación y Centros, por la que se modifica la
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 23 de agosto de 2021 que
modifica la Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 10 de enero
de 2020 referida al Acuerdo de 20 de septiembre de 2005 para los representantes de las
organizaciones empresariales, de las cooperativas y de los titulares de centros concertados en
los diferentes órganos de consulta y en la formación permanente del profesorado
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre la corrección 51472
de errores del acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, de 22
de julio de 2021, sobre la modificación no sustancial consistente en la actualización de la AAI
en la CT de Maó, promovido por Gesa (IPPC M 08/2020).
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre el agroturismo 51475
en la finca de Sant Josep, polígono 4, parcela 1, TM Ferreries (92A/2021)
AGENCIA DE ESTRATEGIA TURÍSTICA DE LAS ILLES BALEARS

Corrección de errores de la Resolución del Presidente de la AETIB, de 7 de diciembre de 2021
51490
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
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Bases generales que tienen que regir los procesos de selección de personal laboral del Consell
Insular de Eivissa, de las correspondientes ofertas de ocupación pública
Bases generales que tienen que regir los procesos de selección de personal funcionario del
Consell Insular de Eivissa, de las correspondientes ofertas de ocupación pública

51492
51505

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE CULTURA, PATRIMONIO Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Aprobación de las normas reguladoras de la selección de proyectos expositivos de las salas de
exposiciones del Consejo de Mallorca para el año 2022
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51519

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución de concesión del tercer grupo de pago de la II Convocatoria de ayudas
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 primer grupo de pago de la II Convocatoria de ayudas
extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas que desarrollan la actividad económica
en el municipio de Porreres, para paliar los efectos de la Covid-19
Resolución de concesión del tercer grupo de pago de la III Convocatoria de ayudas
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
Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme para la que se establecen las
condiciones para subscribir contratos de patrocinio menores para proyectos que generen un
retorno publicitario para la Fundación (convocatoria enero-junio)

51525

51528

51531

51537

SINDICATURA DE CUENTAS

Acuerdo del Consejo de la Sindicatura por el que se aprueba la oferta pública de empleo para el 51551
año 2021 correspondiente al personal funcionario al servicio de la Sindicatura de Cuentas de
las Illes Balears
Acuerdo del Consejo de la Sindicatura por el que se aprueba la modificación de la Relación de 51553
puestos de trabajo de personal funcionario de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears
AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM

Aprobación definitiva modificación Reglamento Municipal del cementerio y policía sanitaria
mortuoria

51556

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/173/sumari/11495

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación de la oferta pública de empleo del personal laboral del Patronat Municipal
d’Escoles Infantils de Ciutadella de Menorca para el año 2021

51557

AYUNTAMIENTO DE INCA

Nuevo reglamento de honores y distinciones de la Policia Local de Inca (Expediente núm.:
4605/2021)

51558

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

PalmaActiva.- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal de PalmaActiva

51565

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal municipal

51601

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación definitiva plantilla de personal presupuesto 2022
Aprobación definitiva presupuesto 2022 Plan estratégico de subvenciones

51602
51605

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Modificación de determinados aspectos de la convocatoria de subvenciones para conseguir la
conciliación entre la vida laboral y familiar curso 2020-2021
Resolución de suplencia de la Alcaldía

51664
51666

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Aprobación oferta ocupación pública para la estabilización de ocupación temporal (art. 2 Real 51667
decreto Ley 14/2021)
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Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Anuncio mediante el cual se hace pública la licitación del contrato de arrendamiento por
concurso de un inmueble en Palma para ubicar las dependencias administrativas de la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la Conserjería de Movilidad y Vivienda
(AMBDE 15602/2021) (SP 168/2021)

51668

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Extracto de la resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convocan 51670
subvenciones para la organización de actividades de educación en el tiempo libre infantil y
juvenil que lleven a cabo entidades locales de las Islas Baleares para facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares, en el marco del Plan Corresponsables
aprobado por el Consejo de Ministros de día 9 de marzo de 2021
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 4302/2020 relativo al proyecto de una vivienda unifamiliar 51672
y piscina situada en el polígono 6, parcela 208, en el término municipal de Alcúdia, en zona de
policía

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/173/sumari/11495

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

Notificación de Resolución de desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, RDS5 de fecha 13 51673
de diciembre 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 para zonas con limitaciones específicas, para el año
2021
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Aprobación inicial de Presupuesto de 2022 del Consell Insular de Ibiza
51676
Notificación del Decreto de Presidencia de concesión y pago de las ayudas económicas para la 51677
conservación de variedades locales tradicionales de cereales en riesgo de erosión genética y
árboles frutales de secano tradicionales, linea g) de la Convocatoria de ayudas específicas para
el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la isla de Ibiza para el año 2021
UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA DE LAS ILLES BALEARS

Convocatoria de la cuarta edición de la beca Enovam

51683

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Anuncio de aprobación y notificación colectiva del Padrón del precio público por la prestación 51684
del servicio de las guarderías municipales Exp. 2021/6027
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Aprobación expediente de la concesión administrativa directa del uso privativo de un espacio
en la plaza Santa Ponsa para la instalación y mantenimiento de una caseta de información,
venta de billetes y gestión de tarjetas intermodales

51685

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Acuerdo provisional convocatoria de ayudas a empresas y autónomos que desarrollan su
actividad en el municipio de Capdepera
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51686

AYUNTAMIENTO DE INCA

Aprobación inicial de los proyectos de Bases de Actuación y Estatutos correspondientes a la
Junta de Compensación del Sector 10 de suelo urbanizable

51712

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación inicial de la modificación puntual de la Unidad de Actuación (UNAC)-15
Prolongación de las calles Rull y Reina Maria Cristina del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) local para su adaptación a las determinaciones vigentes en materia de cesiones del
aprovechamiento medio y de reserva de suelo, para viviendas de protección oficial

51713

AYUNTAMIENTO DE PUIGPUNYENT

Aprobación inicial del Presupuesto Municipal, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022

51714

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LABRITJA

Exposición pública expediente aprobación inicial de la Modificación Nº 8 de las NNSS de
Planeamiento de Sant Joan de Labritja – Expte. 1503/2021

51715

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y
Recaudación de los Ingresos de Derecho Público Municipales del Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu

51716

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Aprobación inicial presupuesto y Plantilla de personal 2022

51717

Subsección tercera. Anuncios particulares
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/173/sumari/11495

UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA DE LAS ILLES BALEARS

Convocatoria de la beca ROBOT 2021
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51718

