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AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 52523
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 22 de octubre de 2021
Aprobación definitiva Modificación Presupuestaria 04/2021 Consorcio Ciutat romana de
52524
Pol·lentia, por suplemento de crédito financiado con mayores ingresos, aprobada inicialmente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 18 de Noviembre de 2021, una vez transcurrido el
plazo sin que se haya formulado ninguna reclamación contra el acuerdo de aprobación inicial
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Aprobación definitiva de modificación de Ordenanzas reguladoras de tributos municipales
Reglamento regulador de los huertos municipales del ayuntamiento de Calvià

52525
52566

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/176/sumari/11498

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 16.2021, en la
52577
modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente líquido
de tesorería
AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación definitiva de la modificación 80/2021 en la modalidad de crédito extraordinario
Aprobación definitiva de la modificación 73/2021 en la modalidad de crédito extraordinario

52579
52580

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal núm. 1 reguladora del
impuesto sobre bienes inmuebles del Ayuntamiento de Maó
Aprobación definitiva segundo expediente de modificación de crédito del Ayuntamiento de
Maó

52581
52595

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora del uso de los vehículos de movilidad
personal (VMP) en el municipio de sa Pobla

52596

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se nombra al
registrador del Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Palma de Mallorca III

52601

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS
SECRETARIA DE GOBIERNO

Nombramiento juez de paz titular Puigpunyent
Nombramiento juez de paz sustituto Escorca
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52603
52604

nombramiento juez de paz titular Escorca
Nombramiento juez de paz titular Sencelles
Nombramiento Juez de Paz Sustituto Santanyi
Nombramiento Juez de Paz Titular Santanyi

52605
52606
52607
52608

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Nombramiento Director de Residencia / Centre de Dia, personal eventual, del Consell Insular
de Formentera

52609

AYUNTAMIENTO DE SELVA

Resolución de Alcaldía por la cual se nombra funcionario de carrera al Sr. Maties Rosselló
Melis al haber superado el proceso selectivo de la convocatoria del del proceso especial
unificado del cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Selva

52612

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
INSTITUTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente del IDI por la que se aprueba el listado de aspirantes que han
52614
superado el proceso selectivo relativo a la convocatoria, por promoción interna, para el acceso
a dos extensiones del puesto de trabajo de técnico/a medio/a del IDI
AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Convocatoria y Bases reguladoras del procedimiento selectivo para la creación de una bolsa de 52616
trabajo de educadores/educadoras infantiles al Ayuntamiento des Castell

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/176/sumari/11498

AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Convocatoria y bases para la creación de una bolsa de trabajo de trabajadores/trabajadoras
sociales con carácter laboral temporal

52623

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Rectificación errores materiales en las Bases Específicas
Rectificación Bases Específicas para cubrir una plaza de Tècnico de Administración General

52629
52630

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LABRITJA

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17/12/2021 por el que se aprueban las bases y 52638
la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de personal funcionario interino o
personal laboral temporal de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar
Administrativo (Grupo C2), del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, mediante el sistema de
concurso-oposición

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 por el que se deniega proyecto
industrial de interés estratégico el parque fotovoltaico Son Bonet, en el municipio de Marratxí
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 por el que se declara proyecto
industrial de interés estratégico el parque fotovoltaico Mallorca Sostenible, de 39,96 MWp,
ubicado en el polígono 1 parcela 28 y en el polígono 2 parcelas 235, 236, 237 y 238, del
término municipal de Bunyola
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 por el cual se aprueba la oferta
de empleo público para el año 2021 correspondiente al personal funcionario y al personal
laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en el
ámbito de los servicios generales
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 por el que se aprueba la
modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal funcionario de la
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

52652
52654

52657

52662

Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 de modificación del Acuerdo del 52689
Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de
personal laboral 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 retribuciones por razón de la realización de
horas extraordinarias
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 por el cual se establecen los
52692
niveles de alerta sanitaria que se tienen que aplicar en cada una de las islas y se modifica
puntualmente el Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación Frente a la
COVID-19, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Resolución de consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se establecen los servicios mínimos, en el ámbito de las Islas Baleares,
con motivo de la huelga planteada en la empresa ZARDOYA OTIS, SA

52720

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/176/sumari/11498

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 21 de diciembre de 2021
por la que se autoriza el cambio de titularidad del Centro Concertado con Enseñanzas de
Régimen General San José, de Maó, la normalización en catalán de su denominación específica
y la actualización de su configuración
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 20 de diciembre de 2021
por la que se autoriza el cambio de titularidad del Centro Concertado con Enseñanzas de
Régimen General San Vicente de Paúl, de Cas Capiscol, de Palma, la normalización en catalán
de su denominación específica y la actualización de su configuración
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 17 de diciembre de 2021
por la que se autoriza la implantación de la especialidad de viola en el Centro Integrado de
Educación Infantil y Primaria y de Enseñanzas Elementales de Música Son Serra, de Palma
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 20 de diciembre de
2021 por la que se aprueba la convocatoria y se dictan las bases específicas para la realización
de las pruebas libres para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener
directamente el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, en las Illes Balears

52722

52725

52728

52730

CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la cual se conceden
ayudas, con carácter de urgencia, por el procedimiento de concurso, para la sostenibilidad de
las industrias del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de salud pública
provocada por la pandemia de COVID-19

52740

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Propuesta de resolución y resolución de inicio del procedimiento para la elaboración de un
52742
nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo terrestre del Archipiélago de
Cabrera
Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se 52744
formula el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de diseño, ejecución y
mantenimiento de rutas senderistas en el municipio de Capdepera (17a/2021)
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre el proyecto de 52751
ampliación y mejora del tratamiento de la EDAR, T.M. Sa Pobla (107A/2021)

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

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación de 16 de diciembre de 2021
por la cual se prorroga la vigencia de la Resolución de 6 de junio de 2014 por la que se
estableció zona remota todo el territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

52765

INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS

Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 21 de diciembre de 2021 por 52770
la que se conceden las ayudas para apoyar las actividades de estudios locales celebradas en las
Illes Balears durante el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19
PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se aprueba la valoración de los
52773
terrenos, instalaciones y aguas de la concesión administrativa del Puerto Deportivo Cala’n
Bosch del T.M. de Ciutadella (Menorca), por un periodo de 35 años
Resolución por la que se aprueba la valoración de los terrenos, instalaciones y aguas de la
52775
concesión administrativa del Puerto Deportivo Addaia del T.M. de Es Mercadal (Menorca), por
un periodo de 35 años
Resolución por la que se aprueba la valoración de los terrenos, instalaciones y aguas de la
52777
concesión administrativa del Club Náutico de Cala Ratjada del T.M. de Capdepera (Mallorca),
por un periodo de 35 años
SERVICIOS FERROVIARIOS DE MALLORCA (SFM)

Resolución del director-gerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca por la que se aprueba la
oferta de ocupación pública para el año 2021 correspondiente al personal laboral de Servicios
Ferroviarios de Mallorca

52779

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/176/sumari/11498

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

5ª Resolución de denegación de subvenciones en concepto de becas de la convocatoria
52781
informativa dirigida a personas trabajadoras desempleadas mayores de 30 años en situación de
paro que sean alumnos de especialidades formativas de formación profesional para el empleo
subvencionadas por el SOIB, para el periodo 2019-2020
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS
SECRETARIA DE GOBIERNO

Calendario guardias Órganos Judiciales Baleares año 2022

52786

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Resolución de solicitud de la convocatoria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las 52831
restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los sectores económicos de la
restauración y otros, cofinanciadas por el Gobierno de las Islas Baleares (vigesimosegunda
relación)
Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consell Insular d'Eivissa, en relación con la
52834
aprobación del Acuerdo Regulador del Precio Público para la actuación del día 9 de enero de
2022 del grupo “Pica Pica” al Recinto Ferial d’Eivissa
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación definitiva del Reglamento regulador de la carrera profesional horizontal de los
empleados públicos del Consell Insular de Formentera
Concesión de una subvención nominativa a la Asociación Comunidad de Regantes de
Formentera
Otorgamiento de ayudas a la vivienda por parte del Consell Insular de Formentera para
contribuir a minimizar al impacto económico y social del covid-19 en los alquilares de la
vivienda habitual entre noviembre de 2020 y junio de 2021

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

52839
52846
52848

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

Aprobación definitiva del acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca por el que se aprueba la
modificación del Reglamento Orgánico del Consell de Mallorca

52851

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución de concesión de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad
del sector audiovisual para la promoción turística de Mallorca

52853

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Mutación demanial subjetiva sin transferencia de titularidad en favor del IBJOVE de las parcelas 52857
y edificaciones del albergue y de los campamentos de la Victoria, ubicadas en la finca demanial
del monte de la Victoria
AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA

Resolución de Alcaldía núm. 2021-1240 del Ajuntament de Bunyola por la que se aprueba un
nuevo proceso de estabilización, previsto en el RDL 14/2021, de 6 de julio, y su oferta pública
de empleo
Resolución de Alcaldía núm. 2021-1240 por la que se aprueba la oferta pública de empleo
para el ejercicio 2021

52867

52869

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/176/sumari/11498

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Acuerdo de Ple de día 16 de diciembre de 2021, punto 10 del orden del día, de modificar el
puesto de trabajo por asesor jurídico letrado (expediente 2021/013206)
Acuerdo de Ple de día 16 de diciembre de 2021, punto 9 del orden del día, de modificar el
puesto de trabajo por administrativo del Servicio de Recursos Humanos (expediente
2021/013204)
Acuerdo de Ple de día 16 de diciembre de 2021, punto 8 del orden del día, de modificar el
puesto de trabajo por auxiliar administrativo para Seguridad Ciudadana (expediente
2021/013208)
Acuerdo de Ple de día 16 de diciembre de 2021, punto 7 del orden del día, de modificar el
puesto de trabajo por arquitecto técnico/ingeniero de edificios (expediente 2021/013207)
Acuerdo de Ple de día 16 de diciembre de 2021, punto 11 del orden del día, de modificar el
puesto de trabajo por administrativo para Rentas y otros (expediente 2021/013203)
Acuerdo Ple de día 16 de diciembre de 2021, punto 12 del orden del día, de modificar el puesto
de trabajo por oficial CMO de la Brigada de Obras (expediente 2021/013209)

52871
52872

52873

52874
52875
52876

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Ampliación de la oferta de ocupación pública de 2021 para la estabilización de la ocupación

52877

AYUNTAMIENTO DE LLORET DE VISTALEGRE

Oferta pública Ocupació 2021

52878

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Decreto 2021-0874 Aprobación Oferta Pública de Ocupación del Ayuntamiento de Lloseta
para el año 2021

52880

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Modificación bases y convocatoria para la concesión de ayudas al tejido empresarial
Acuerdo relativo a la modificación de la Convocatoria para la concesión de ayudas a
actividades deportivas y de fomento del deporte en edad escolar del municipio de Llucmajor
para el año 2021 (BOIB n.º 149, de 30 de octubre)

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

52882
52884

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Área de Cultura. Resolución definitiva relativa a la Convocatoria Pública de subvenciones de la 52885
Concejalía de Cultura y Bienestar Social destinada a reducir el impacto económico y garantizar
el sostenimiento del sector cultural afectado por la pandemia de la COVID-19, para el año
2021, publicadas en el BOIB núm. 99, de 24 de julio de 2021, BDNS: 576549
Área de Cultura. Resolución definitiva relativa a la Convocatoria Pública de subvenciones de la 52888
Línea 1, para bandas de música y escuelas de música y danzas tradicionales, para el año 2021,
publicadas en el BOIB núm. 99, de 24 de julio de 2021, BDNS: 576541
PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BARRIO

Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para los ejercicios 2021-2023 del Patronat
Municipal de L'Habitatge i Rehabilitació de Barris

52889

INSTITUTO MUNICIPAL DE INNOVACIÓN

Oferta de Empleo Publico para la Estabilización de personal laboral del Instituto Municipal de
Innovación de Palma
Oferta de Empleo Público de personal laboral del Instituto Municipal de Innovación de Palma

52890
52891

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LABRITJA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/176/sumari/11498

Resolución definitiva relativa a la Convocatoria de subvenciones dirigidas a las personas
arrendatarias de vivienda habitual en el término municipal de Sant Joan de Labritja que, como
consecuencia del impacto económico y social del Covid-19, tengan problemas para atender el
pago parcial o total del alquiler
Resolución definitiva relativa a la Convocatoria extraordinaria de ayudas dirigidas a paliar las
consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 del
Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja

52892

52894

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Ausencia señora Alcaldesa
Revocación temporal de competencias de la Junta de Gobierno Local

52897
52898

AYUNTAMIENTO DE SELVA

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en lo referente a la convocatoria de ayudas a las
52899
empresas y autónomos dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la
crisis sanitaria de la COVID-19 en los sectores económicos
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Segunda resolución de concesión directa y a fondo perdido de ayudas para paliar los efectos de 52901
la Covid-19 en los sectores económicos del término municipal de Son Servera

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso administrativo,
procedimiento abreviado núm. 477/2021

52903

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Publicación de acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consell Insular de Formentera en
52904
sesión de fecha 28 de octubre de 2021 de Aprobación Inicial de proyecto de reparcelación de la
unidad de actuación denominada UA SFR 08, emplazada en el núcleo urbano de Sant Ferran,
TM Formentera (Exp. núm. 2021/1275)

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

AYUNTAMIENTO DE ESCORCA

Aprobación proyectos de "pistas polideportivas de Lluc” y “soterramiento de tramo de linia de 52905
baja tensión en Lluc"
AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Aprobación inicial del presupuesto municipal y plantilla personal para el ejercicio 2022

52906

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación inicial presupuesto general 2022

52907

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Pago del justiprecio e intereses de demora fijado por resolución numero 4353, de 22 de marzo 52908
de 2019 por importe de 43.621,53€ correspondiente a la parcela catastral
7692015ED1779S0001JT, que corresponde a la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Manacor con el número 761
AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio 2022 del Ayuntamiento de
Maó

52909

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/176/sumari/11498

Aprobación inicial Presupuesto y Plantilla 2022

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

52910

