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CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación definitiva del reglamento del parque de patinaje Skate Park

52066

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 52068
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Ayuntamiento de Algaida
AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Corrección de errores de la Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
municipal de circulación del municipio de Artà

52079

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal número 31 reguladora de la
tasa de reserva del dominio público para la entrada de vehículos

52080

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/175/sumari/11497

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal 3.1 reguladora del impuesto
sobre bienes inmuebles

52083

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales 18T.OD reguladora de la
tasa sobre la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa y
19T.OD reguladora de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías,
escombros, material de construcción, bastimentos y otros materiales análogos

52092

AYUNTAMIENTO DE PALMA

18/2021 Departamento tributario. Aprobación provisional del expediente de modificación de 52102
la ordenanza fiscal del Impuesto sobre bienes inmuebles, concepto 112,00-112,01. Ejercicio
2022
19/2021. Departamento Tributario. Aprobación definitiva del expediente de modificación de la 52104
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial de dominio público
local, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, concepto
316,07. Ejercicio 2022
AYUNTAMIENTO DE PETRA

Aprobación definitiva Presupuesto General del Ayuntamiento de Petra 2022

52106

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprobación definitiva de la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del sistema especial 52110
de pago fraccionado de tributos del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany
Aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza fiscal n.º 1 Reguladora del Impuesto 52114
sobre Bienes Inmuebles
Aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza fiscal n.º 24 Reguladora de las Tasas 52116
por recogida de basura y utilización de vertedero
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AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
bienes inmuebles
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
recogida-transporte y tratamiento-eliminación de residuos

52118
52124
52126

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Modificación de crédito núm. 25/2021

52139

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS
OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LES ILLES BALEARS

Resolución de 15 de diciembre de 2021, por la que se atribuyen las funciones de Directora
Adjunta a la Jefa de Área de Investigación e Inspección de la Oficina

52140

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de día 16 de diciembre de
2021 de cese y nombramiento de determinados miembros del Consejo Escolar de las Illes
Balears

52141

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/175/sumari/11497

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución definitiva de la directora general de Personal Docente de día 21 de diciembre de
52143
2021 por la que se aprueba la lista de los aspirantes seleccionados para proveer en comisión de
servicios un puesto de trabajo de la Inspección Educativa y se hace pública la adjudicación del
destino
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 15 de diciembre de 2021 52145
por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de promoción interna
temporal, de una plaza vacante de personal estatutario sanitario de la categoría higienista
dental de área de atención primaria de la plantilla orgánica autorizada de la Gerencia de
Atención Primaria de Mallorca (PIT GAP 6/2021)
SINDICATURA DE CUENTAS

Acuerdo del Consejo de la Sindicatura por el que se aprueban la convocatoria y las bases para
la provisión del puesto de trabajo de jefe de área de auditoría de la Sindicatura de Cuentas de
las Illes Balears por el procedimiento de libre designación

52147

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación de las bases que han de regir el proceso de selección de personas aspirantes a
52154
formar parte de una bolsa extraordinaria para cubrir substituciones y/o vacantes de puestos de
maestras en régimen laboral en los centros que pertenecen al Patronat Municipal d’Escoles
Infantils de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Edicto de la aprobación de las bases que han de regir el proceso de selección de personas
52163
aspirantes a formar parte de una bolsa extraordinaria para cubrir sustituciones y/o vacantes de
puestos de educadores en régimen laboral en los centros que pertenecen al Patronat Municipal
d’Escoles Infantils de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
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AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Convocatoria y Bases que han de regir el proceso selectivo para constituir, mediante concurso,
una bolsa de trabajo de personal funcionario interino de arquitecto/a del Ayuntamiento de
Deià

52173

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Resolución por la que se acuerda aprobar la relación de aspirantes que han superado el
proceso selectivo para cubrir siete plazas vacantes de la categoría de Policía Local y que tienen
que ser nombrados funcionarios en prácticas

52183

AYUNTAMIENTO DE MURO

Aprobación de la convocatoria y las bases que regirán el procedimiento selectivo para la
constitución de una bolsa de trabajo para la contratación laboral Bibliotecaria/a del
Ayuntamiento de Muro

52185

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Nombramiento tribunal. Proceso selectivo funcionario de carrera de la Policia Local de sa
Pobla

52194

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/175/sumari/11497

Aprobación bases reguladoras específicas que regirán el procedimiento de selección, por turno 52196
libre, mediante el proceso de estabilización de empleo temporal, de una plaza de Técnico
medio de Gestión Tributária, personal funcionario de carrera, del Ayuntamiento de Sant Antoni
de Portmany, sistema de concurso-oposición
Aprobación bases reguladoras específicas que regirán el procedimiento selectivo por
52209
promoción interna para la selección de una (1) plaza de Técnico de Administración General,
personal funcionario de carrera, del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, mediante el
sistema de concurso-oposición
AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Bases para la convocatoria de un bolsin de auxiliar administrativo/a del ayuntamiento de Sant
Llorenç des Cardasar mediante oposición

52220

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021 por el cual se aprueba el Plan
52225
Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios
2021-2023
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Corrección de errores de la resolución del Consejero de Transición Energética y Sectores
52291
Productivos de 29 de septiembre de 2020 sobre la autorización administrativa y declaración, en
concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica de reforma de la línea aérea de media
tensión (MT) de 15kV Alfàbia, entre los soportes T16 y TR1, por cambio de conductor
Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
52293
aminora la cantidad de la ayuda en el marco de la convocatoria pública para el fomento de
instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin
ánimo de lucro, empresas y asociaciones empresariales
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
52296
Democrática por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública
de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible (Programa
MOVES II)
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, a propuesta de la directora
52302
general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, por la que se autoriza la revocación de la
cesión de uso gratuita y temporal a favor de la Asociación Dignidad y Solidaridad del despacho
núm. 208 del Casal Ernest Lluch situado en la calle de la Rosa 3, de Palma (Exp. SP 180/2021)
Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, a propuesta de la directora
52304
general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, por la que se autoriza la revocación de la
cesión de uso gratuita y temporal a favor de la Asociación Isleña de Respiratorio del despacho
núm. 313 del Casal Ernest Lluch situado en la calle de la Rosa, 3, de Palma (Exp. SP 184/2021)
Resolución de la consejera de Hacienda y relaciones Exteriores, de aprobación y autorización
52306
del arrendamiento directo de la planta baja del edificio Alba, ubicado en la calle Calçat, 2A , de
Palma, para albergar el personal de la Dirección General de Energía y Cambio Climático (SP
190/2021)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/175/sumari/11497

CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se aprueba la
52308
ampliación del crédito asignado en la Resolución del consejero de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo, de 2 de agosto de 2021 por la cual se aprueba la convocatoria para
conceder ayudas públicas por medio del fomento de la economía social y del apoyo al
mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de inserción por la reactivación de la
actividad económica balear afectada por la COVID-19
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se deniegan, se 52310
conceden y se pagan las ayudas para proyectos de internacionalización de las empresas,
asociaciones y clústeres de les Illes Balears afectadas por el COVID-19, aprobada mediante la
Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo (BOIB núm. 137, de 4 de
octubre de 2021)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se deniegan, se 52316
conceden y se pagan las ayudas para proyectos de internacionalización de las empresas,
asociaciones y clústers de las Illes Balears afectadas por la COVID-19, aprobada mediante la
Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo (BOIB núm. 137, de 4 de
octubre de 2021)
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Acuerdo de acción concertada entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno
de las Illes Balears y la entidad Geriatros, SAU, para el servicio residencial para personas
mayores en situación de dependencia en la residencia DomusVi Sa Riera
Acuerdo de acción concertada entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno
de las Illes Balears y la entidad Oasis, SA, para el servicio residencial para personas mayores en
situación de dependencia en la residencia Emera Mallorca
Acuerdo de acción concertada entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno
de las Illes Balears y la entidad Residencia del Hospital de Llevant, SL, para el servicio
residencial para personas mayores en situación de dependencia en la Residencia de Llevant
Acuerdo de acción concertada entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno
de las Illes Balears y la entidad STS Gestió de Serveis Sociosanitaris, SL, para el servicio
residencial para personas mayores en situación de dependencia en Colisée Sa Residencia

52319

52326

52333

52340

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 16 de diciembre de 2021
por la cual se ordena la publicación del Reglamento de organización y funcionamiento del
Consejo Escolar de las Illes Balears
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 17 de diciembre de 2021
por la que se autoriza el cambio de la denominación específica del Colegio de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) Escola Nova, del municipio de Porreres por la de Colegio de
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

52347

52366

Educación Infantil y Primaria (CEIP) Climent Serra i Servera y se actualiza su configuración
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 17 de diciembre de 2021
52368
por la que se autoriza el cambio de la titularidad, la normalización de la denominación en
catalán y la actualización de la configuración del Centro privado concertado con Enseñanzas de
Régimen General La Milagrosa, de Palma con código 07003468
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Circular 1/2021, de 17 de diciembre, de la consejera de Salud y Consumo por la que se
establecen criterios interpretativos para la aplicación del punto segundo del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2021 por el que se establecen condiciones
excepcionales en el régimen de visitas, salidas y trabajo en los servicios sociales, por el que
también se establecen condiciones excepcionales para el trabajo en los centros y
establecimientos sanitarios y por el que 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 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2021

52371

INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS

Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 20 de diciembre de 2021 en
52373
relación con las solicitudes con los números de expediente comprendidos entre AV-1 y
AV-40/2021 presentadas en la convocatoria de subvenciones para apoyar la proyección exterior
de las artes visuales de las Islas Baleares para el año 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/175/sumari/11497

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servei
52381
d’Ocupació de les Illes Balears por la cual se aprueba, por el procedimiento de urgencia, la
convocatoria de subvenciones «SOIB Proyectos territoriales para colectivos vulnerables» para el
periodo 2021 - 2023, con la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
destinados a la ejecución de proyectos de inversión «Nuevas Políticas Públicas para un mercado
de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» recogidos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NEXT GENERATION) y por el
fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.
Informe, propuesta y resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y
52404
presidente del (SOIB), por la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se
propone el pago de la concesión, de becas de la convocatoria informativa de becas formativas
dirigida a los trabajadores desempleados mayores de 30 años que hayan cursado ciclos de
formación profesional presencial de grado medio o superior en centros sostenidos con fondos
públicos de la CAIB durante el período 2020-2021
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del Servicio de 52408
Empleo de las Illes Balears por la cual se aprueba, por el procedimiento de urgencia, la
convocatoria de subvenciones, para el periodo 2021-2023, destinada a financiar el programa
«SOIB Cualificados - Primera experiencia», con la financiación de la Unión Europea (Next
Generation EU), mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y fondo de la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 20 de diciembre de 2021 52424
por la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo del
procedimiento ordinario núm. 554/2021 que se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de
las Illes Balears
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell Insular d'Eivissa, para el encargo de gestión a
FECOEV, SAU para la producción técnica y ejecución del Programa “Can Nadal 2021/2022”
que se celebrará en el Hipódromo de Sant Rafel entre los días 23 de diciembre de 2021 y 3 de
enero de 2022
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52425

Resolución núm. 2021000047, de fecha 18 de diciembre, de la consellera del Departament de
Cultura, Educació i Patrimoni, de concesión, denegación y exclusión de las ayudas a
estudiantes de la isla de Eivissa, curso 2020-2021

52434

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Primera remesa de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas
por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los sectores económicos, autónomos, microempresas
y pymes para el año 2021

52462

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

Resolución de aprobación del proyecto de refuerzo de firme de la Ma-3240 Inca-Sineu, del PK
0+700 hasta el PK 12+150, y mejora de la intersección con la Ma-3241, con la ejecución de
una rotonda, Clave 17-14.0-RF

52464

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de fecha 17 de
52467
Diciembre de 2021 relativa a la concesión para el mes de noviembre de la prestación
económica de urgencia social, modalidad emergencia, en el marco del Decreto Ley 10/2020, de
12 de Junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Islas Baleares
FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Corrección de errores de la Resolución del director de la Fundación Mallorca Turisme por la
que se establecen las condiciones para suscribir contratos de patrocinio de grandes eventos y
otras actividades de interés turístico (enero-junio)

52472

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/175/sumari/11497

Decreto de la presidenta del Consejo Insular de Menorca núm. 3742021 de 20 de diciembre,
relativo a la designación de presidencia en funciones por ausencia de la titular

52474

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Aprobación de las bases para la participación en la Muestra de Teatro Amateur 2022

52475

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Ampliación Oferta Pública de Ocupación 2021

52477

AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Aprobación la Oferta de Ocupación Pública para la estabilización de ocupación temporal

52479

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Aprobación definitiva de las bases de convocatoria del Premio bienal de Composición Musical
del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa

52481

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Revocación competencia sancionadora tránsito

52487

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Aprobación de la Oferta de Ocupación Pública 2021 del Ayuntamiento de Mancor de la Vall

52488

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Aprobación de la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de sa Pobla 2021

52489

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Oferta Pública de Empleo 2021

52493

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Oferta de ocupación pública

52494

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación de la resolución definitiva de la convocatoria para la concesión de ayudas para
entidades de cultura popular y tradicional de Ibiza sin ánimo de lucro del año 2021
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52495

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Oferta pública de empleo extraordinaria para procesos de estabilización de ocupación
temporal (RD 14/2021)

52496

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

Devolución de garantía definitiva

52497

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Información pública del estudio de impacto ambiental, Proyecto de explotación y Plan de
restauración, de la explotación minera Cas Berris n.º 442, que forma parte de las parcelas 45,
46, 50 y 56 del polígono 35 de Sant Josep de sa Talaia
Información pública del expediente 2021/31367 relativo a la declaración como proyecto
industrial estratégico CICHLO MALLORCA

52498

52499

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 511/2020 relativa al proyecto de modificación durante el
transcurso de las obras de vivienda unifamiliar aislada situada en el polígono 22, parcela 204.
TM Santa Eulària des Riu, en zona de policía

52500
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PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Información pública del procedimiento para la declaración de abandono de la embarcación
denominada «APSARA», Club Náutico de la Colonia de San Pedro, Mallorca
Anuncio de notificación de la resolución por la que se declara abandonada la embarcación
denominada “Tenessee Dancer” a instancia de Addaya, S.A., puerto deportivo de Addaya,
Menorca

52501
52502

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00016657V

52503

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca de 22 de diciembre de 2021 relativo a la
aprobación inicial del presupuesto general del Consejo Insular de Menorca para el 2022 (exp.
0401-2021-1)

52504

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Exposición pública acuerdo aprobación inicial del expediente para la puesta a disposición a
favor de la Consejería de Educación y Universidad de los terrenos en los que se ubica el actual
centro educativo CEIP Rosa de los Vents y de los necesarios por su ampliación

52505

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Aprobación inicial presupuesto 2022

52506

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Exposición pública aprobación inicial Presupuesto General, Plantilla de Personal y Relacións de 52514
Puestos de Trabajo para el ejercicio de 2022 del Ayuntamiento de Eivissa
AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Aprobación inicial modificación ROM
Aprobación inicial presupuesto 2022

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

52515
52516

AYUNTAMIENTO DE INCA

Instalación de una actividad permanente mayor dedicada a taller de reparación de vehiculos en 52517
la calle dels Sastres, 12
AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación inicial de la delimitación del ámbito del Plan Especial (P.E.) Can Botana del PGOU 52518
local
AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Aprobación inicial presupuesto municipal año 2022

52519

Subsección tercera. Anuncios particulares
ASOCIACIÓN ALIANZA MAR BLAVA

Modificación de los estatutos de la Asociación Alianza Mar Blava

52520

LA MENTORIA S. MICROCOOP.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/175/sumari/11497

Acuerdo de disolución y liquidación de cooperativa

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

52522

