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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 51/2021, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 83/2015, de 25 de
51719
septiembre, por el que se regula la composición y el régimen de funcionamiento del Foro Balear
del Voluntariado
Decreto 52/2021 de 20 de diciembre por el que se fija el calendario de días inhábiles para el
51723
año 2022 a efectos del cómputo administrativo
AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de
recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos del Ayuntamiento de Algaida

51725

AYUNTAMIENTO DE COSTITX

Aprobación definitiva modificación de crédito nº 4/2021

51730

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/174/sumari/11496

AYUNTAMIENTO DE ESTELLENCS

Aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de Estellencs para el ejercicio
2021

51731

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación definitiva modificación Ordenanza Fiscal 05TOD regladora de la Tasa por
documentos que extiendan o entiendan la administración o las autoridades municipales

51733

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 16 de diciembre de
2021 por la que se acepta la renuncia al cargo de directora del CEPA Artà

51738

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Cese de personal eventual

51740

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de aprobación convocatoria de Comisión de servicios CS101/2021 jefe de Sección
de Infraestructura Tecnología y Seguridad del IMAS

51741

AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Enmienda de errores del expediente administrativo 215/2021
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51749

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/174/sumari/11496

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Convocatoria concurso-oposición por turno libre, para la cobertura de 1 plaza de
INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, Escala de la Administración Especial,
Subescala técnica, clase superior, especialidad Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos,
grupo A, subgrupo A1, correspondientes a la tasa adicional de estabilización del trabajo
temporal de la oferta de empleo público de 2018, publicada en el BOIB núm. 161 de 25 de
diciembre de 2018
Departamento de Personal. Servicio de Selección. Convocatoria concurso oposición 1 plaza de
técnico/a ciencias de la información, tasa de estabilización temporal del Ayuntamiento de
Palma
Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convocatoria concurso
oposición por el turno libre de delineante/a tasa adicional de estabilización del trabajo
temporal del Ayuntamiento de Palma
Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convocatoria concurso
oposición por el turno libre, para cubrir 19 plazas de Ayudante/a de Oficios Diversos, tasa de
estabilización OPE 2018 y 2019
Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convocatoria concurso
oposición por el turno libre, para cubrir una plaza de Técnico/a de Mantenimiento, tasa de
estabilización OPE 2018
Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convocatoria concurso
oposición por el turno libre, para cubrir una plaza de Intérprete Informador/a, tasa de
estabilización OPE 2018
Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convocatoria concurso
oposición por el turno libre para cubrir una plaza de Atrilero/a, tasa adicional de estabilización
OPE 2018
Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convocatoria concurso
oposición por el turno libre para cubrir una plaza de Psicólogo/a, tasa adicional de
estabilización OPE 2018
Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Convocatoria concurso
oposición por el turno libre de 16 plazas de educador/a social (tasa adicional de estabilización)
correspondientes a la oferta de ocupación del año 2018
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51781

51788

51796

51804

51813

51823

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprobación bases reguladoras específicas que regirán el procedimiento selectivo, por turno
51832
libre, para la selección de dos plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, personal laboral fijo,
mediante el sistema de concurso-oposición, en la plantilla de la sociedad mercantil local “obres
i serveis Sant Antoni 2005 SA.” OSSAN
Aprobación de las bases reguladoras específicas que regirán el procedimiento selectivo, por
51843
turno libre, para para la selección de cuatro plazas de monitor multidisciplinar (1 plaza de
Monitor Fitness_Gimnasio y 3 plazas de Monitor Natación_Socorrista), personal laboral fijo,
mediante el sistema de concurso-oposición, en la plantilla de la sociedad mercantil local
“Obres i Serveis Sant Antoni 2005 SA.” OSSAN
Aprobación de las bases reguladoras específicas que regirán el procedimiento selectivo, por
51857
turno libre, para la selección de dos plazas de oficial de mantenimiento, personal laboral fijo,
mediante el sistema concurso-oposición, en la plantilla de la sociedad mercantil local “Obres i
Serveis Sant Antoni 2005, S.A. - OSSAN
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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021 de modificación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de
personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico
exceptuados de la suspensión de la concesión de gratificaciones por razón de la prestación de
servicios extraordinarios fuera del horario o la jornada habituales de trabajo
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021 por el que se declara de interés
autonómico el proyecto de reforma parcial del albergue de La Victoria de Alcúdia, de acuerdo
con el artículo 149 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears
Acuerdo del Consejo de gobierno de 20 de diciembre de 2021 por el que se modifica el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2017 por el que se aprueba la oferta
de empleo público para el año 2017 del personal estatutario que depende del Servicio de Salud
de las Islas Baleares, complementaria a la aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión de
27 de enero de 2017
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021 por el cual se aprueba la oferta
de ocupación pública para el año 2021 del personal estatutario dependiente del Servicio de
Salud de las Islas Baleares

51868

51871

51874

51877

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/174/sumari/11496

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
51881
Democrática por la que se somete al trámite de información pública el Proyecto de decreto por
el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia y se desarrolla el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración
autonómica de las Illes Balears y de su sector público instrumental
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio por la que se
autoriza el cambio de adscripción de cuatro vehículos y una embarcación de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación a la entidad pública empresarial SEMILLA (Exp. SP
188/2021)

51883

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 17 de diciembre de 51885
2021 por la que se autoriza la adscripción de algunos centros privados concertados a institutos
de educación secundaria y de un centro privado concertado a otro centro privado concertado
Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa de 51888
14 de diciembre de 2021 por la que se conceden las subvenciones correspondientes a la
convocatoria de ayudas de 27 de agosto de 2021 para gastos de funcionamiento y actividades
de las asociaciones de padres y madres de alumnos (APIMA) y sus federaciones y
confederaciones, y las asociaciones de alumnos (AA) y sus federaciones y confederaciones
Resolución del director general de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de 51894
15 de diciembre de 2021 por la que se convoca un curso de formación específica para la
habilitación como asesores y evaluadores de las unidades de competencia de varias
cualificaciones profesionales para el procedimiento de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre la solicitud de 51902
modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la fábrica de cemento de
Lloseta, promovida por Cemex España Operacions S.L.U., consistente en la reducción de la
superficie ocupada por la instalación, TM Lloseta (IPPC M 02/2021)
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre la solicitud de 51903
modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la planta de metanización y
compostaje de Can Canut, promovida por Tirme SA, consistente en la implantación de la fase
III de metanización, TM Marratxí (IPPC M 07/2020)
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del secretario general por delegación del consejero de Movilidad y Vivienda por la
51910
cual se aprueba la quinta concesión de ayudas para el sector del transporte público por
carretera de viajeros y mercancías para paliar los efectos económicos y sociales de carácter
negativo que se han producido por el alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo
de mantener su actividad
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de Vivienda 51913
y Arquitectura, por la que se aprueba la concesión de las ayudas para el alquiler de viviendas
durante el año 2020 con cargo a fondos autonómicos y se reconoce la obligación a favor de 27
beneficiarios de la ayuda destinada a subvencionar el alquiler, de conformidad con la
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 29 de mayo de 2020, por la que se
convocan las ayudas para el alquiler de viviendas durante el año 2020, en el marco del Real
Decreto 106/2019, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/174/sumari/11496

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
51917
(FOGAIBA) por la que se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto,
subvenciones para inversiones en explotaciones agrarias, correspondientes al año 2021
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
51939
(FOGAIBA) por la que se convocan las ayudas correspondientes al año 2022 para la
promoción del vino en el mercado de países terceros
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
51953
(FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2021, de las ayudas de minimis,
para compensar los daños provocados a las redes de pesca por balas de paja que se encuentran
depositadas en las pesqueras
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Resolución de solicitud de la convocatoria extraordinaria de ayudas dirigidas a paliar las
consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los
sectores económicos de la restauración y sus cadenas de valor, empresas deportivas con
espacios cerrados propios, academias de danza, yoga, empresas con dedicaciones principales
de balneario (spa) y similares, empresas de distribución (ADED), feriantes y empresas
organizadoras de acontecimientos, y agencias de viajes, cofinanciadas por el Gobierno de las
Islas Baleares (relación 1)
Resolución de solicitud de la convocatoria extraordinaria de ayudas dirigidas a paliar las
consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los
sectores económicos de la restauración y sus cadenas de valor, empresas deportivas con
espacios cerrados propios, academias de danza, yoga, empresas con dedicaciones principales
de balneario (spa) y similares, empresas de distribución (ADED), feriantes y empresas
organizadoras de acontecimientos, y agencias de viajes, cofinanciadas por el Gobierno de las
Islas Baleares (relación 2)

51959

51964

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Resolución de la Beca de investigación del Consell Insular de Formentera de 2021
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51969

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución de concesión del segundo grupo de pago de la III Convocatoria de ayudas
51970
extraordinarias, y a fondo perdido, para empresas que desarrollan la actividad económica en el
municipio de Lloseta, para paliar los efectos de la Covid-19
Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se establecen las
51973
condiciones para suscribir contratos de patrocinio de grandes eventos y otras actividades de
interés turístico (enero-junio)
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 13 de diciembre de 2021,
51990
relativo a la concesión de ayudas económicas individuales del Consejo Insular de Menorca para
personas mayores de 65 años o para personas con discapacidad reconocida para cubrir
necesidades sociosanitarias, convocatoria 2021 (exp 1818-2021-000001)
AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Aprobación definitiva del proyecto de “Nueva red de agua potable, aguas pluviales y
adaptación a la legislación en materia de accesibilidad”

51996

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Nombramiento de alcalde accidental, Joan Serra, del 26/12/21 a 02/01/22

51997

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Concesión de ayudas individualizadas para deportistas federados para la temporada
2021-2022

51998
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Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

Información sobre la tramitación en el Parlamento de las Illes Balears
52005
(participaciociutadana@parlamentib.es) del Proyecto de ley de políticas de juventud de las Illes
Balears (RGE núm. 14371/21)
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Información pública del estudio de impacto ambiental, proyecto de reutilización de la zona
norte para la instalación de un parque solar fotovoltaico, de la explotación Can Cirerol n.º 49,
que forma parte de la parcela 516 del polígono 31 de Felanitx

52061

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información pública relativa a la solicitud de concesión de aguas para Consumo humano,
52062
Regadio, Metanización, Compostaje y Contra incendios, Expediente nº : CAS_2067 (ARE_1139
DI_10963 DDm_10440)
AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Aprobación inicial del Presupuesto para el ejercicio 2022 y plantilla de personal

52063

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Anuncio de notificación de 15 de diciembre de 2021 en procedimiento de regularización
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2020, Expediente E01542021000152

52064

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal del servicio de suministro de agua del municipio 52065
de sa Pobla
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