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CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 52939
Bienes Inmuebles
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Aprobación definitiva del Presupuesto General del Consejo Insular de Mallorca y entidades
dependientes para el ejercicio 2022

52950

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Aprobación definitiva modificación de crédito 13-2021, de suplemento de crédito
Aprobación definitiva de la modificación de crédito 15-2021, crédito extraordinario

52968
52969

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/178/sumari/11499

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Aprobación definitiva modificación presupuestaria 27/2021, por crédito extraordinario y
suplemento de crédito financiado con remanente general de tesorería para gastos generales,
aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en la sesión del día 18 de noviembre de
2021, y publicada en el BOIB núm. 162 de 23 de noviembre de 2021, por un plazo de 15 días
hábiles
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 03/2021 del Consorcio Ciudad
Romana de Pollentia, por suplemento de crédito financiado con bajas de otras partidas,
aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en la sesión del día 18 de noviembre de
2021

52970

52972

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca
para el ejercicio 2022

52973

AYUNTAMIENTO DE INCA

Aprobación de la suspensión de la aplicación de la cuota tributaria de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la ocupación de terrenos con paradas, casetas por la venta, etc
Ordenanza fiscal reguladora de Las Tasas para el Servicio de Suministro de Agua Potable
Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial Pública no tributaria para la prestación del
servicio de aparcamiento en el edificio del mercado
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles
Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios y realización de
actividades de Las Escuelas de Educación Infantil Municipales
Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios de la Escuela
Municipal de Música Antoni Torrandell de Inca
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas y agua en alta
Ordenanza Fiscal Reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por
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52977
52978
52982
52985
52997
53001
53010
53014

la prestación del Servicio de Recogida, Transporte, Tratamiento y Eliminación de Residuos
AYUNTAMIENTO DE MURO

Aprobación definitiva expediente 27-2021 suplemento de crédito

53026

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN

Aprobación definitiva de las modificaciones de créditos núm. 18/2021 i 19/2021

53027

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Aprobación definitiva expediente modificación créditos remanente tesorería

53028

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Aprobación definitiva de la modificación Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2022

53030

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 53031
bienes inmuebles del Ayuntamiento de Sóller
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del
53035
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Sóller
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora del sistema especial de pago
53039
fraccionado de tributos del Ayuntamiento de Sóller

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

Resolución de la directora general de Personal Docente de 23 de diciembre de 2021 por la cual 53041
se modifica la Resolución de la directora general de Personal Docente de 29 de noviembre de
2021 por la cual se convocan las pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes de profesores de enseñanza secundaria, de profesores
técnicos de formación profesional, de profesores de escuelas oficiales de idiomas y de maestros
en las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears de 30 de noviembre de
2021, y se rectifican determinados errores
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
53045
directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública por la que se acuerda ampliar
en un día hábil el plazo de presentación de alegaciones o para solicitar la revisión del segundo
ejercicio 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 del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 14 de diciembre de 53047
2021 por la que se convoca la provisión, por el sistema de concurso, del puesto de trabajo de
jefe/jefa del Grupo de Gestión Integral de Nóminas de la plantilla orgánica autorizada de la
Gerencia de los Servicios Centrales del Servicio de Salud de las Islas Baleares
AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Bases específicas del procedimiento selectivo para la creación de una bolsa de trabajo para
proveer una plaza de Arquitecto con carácter de funcionario interino, por exceso o
acumulación de trabajo, por periodo máximo de nueve meses

53054

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Convocatoria y bases para la creación, mediante concurso-oposición, de una bolsa de personal 53061
funcionario interino técnico/a de turismo perteneciente a la escala de Administración especial,
subescala técnica media, especialidad técnico/a de turismo, grupo A, subgrupo A2, para
posteriores nombramientos como personal funcionario interino
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AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Elección del Juez de Paz titular de Marratxí

53074

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprobación bases reguladoras específicas que regirán el procedimiento de selección, por turno 53075
libre, mediante el proceso de estabilización de empleo temporal, de una plaza
de DELINEANTE, personal funcionario de carrera, del Ayuntamiento de Sant Antoni de
Portmany, sistema de concurso-oposición

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Resolución de consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
53087
Democrática de 22 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba la convocatoria para conceder
ayudas destinadas a promover grandes actuaciones de inversión para la modernización de la
estructura productiva y digital de la actividad industrial dentro del ámbito territorial de las Illes
Balears para el año 2022 y la convocatoria para conceder ayudas destinadas a promover la
modernización de la estructura productiva y digital de la actividad industrial dentro del ámbito
territorial de las Illes Balears para el año 2022
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/178/sumari/11499

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la cual se conceden
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

53114

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 22 de diciembre de 2021 por la
que se concede una subvención y se autoriza y dispone el gasto a favor de las entidades
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

53119

AGENCIA TRIBUTARIA DE LAS ILLES BALEARS

Acuerdo del Consejo General de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de 23 de diciembre de 53125
2021, por el que se acepta la delegación de competencias del Consejo de Mallorca a favor de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears para la recaudación en período voluntario y ejecutivo de
la tasa por matrícula anual de cotos privados de caza y para la recaudación en período
ejecutivo de otros tributos e ingresos de derecho público
Acuerdo del Consejo General de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de 23 de diciembre de 53127
2021, por el que se acepta la delegación de facultades del Ayuntamiento de Artà en materia de
recaudación en período voluntario y en período ejecutivo de tributos y otros ingresos de
derecho público no tributarios
Acuerdo del Consejo General del ATIB de 23 de diciembre de 2021 por el cual se aprueba la
53129
oferta de ocupación pública para el año 2021 correspondiente al personal funcionario de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears
INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears de 21 de
diciembre de 2021 en que se corrigen varios errores en la Resolución de 10 de diciembre de
2021 por la que se convocan las subvenciones para apoyar a la producción y coproducción de
obras audioviuales para el año 2021
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53132

FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA ILLES BALEARS

Aprobación de la Oferta Pública de Ocupación para el año 2021 de la Fundació Orquestra
Simfònica de les Illes Balears

53134

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/178/sumari/11499

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 convocan ayudas de minimis para el año 2021 a los mataderos
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas de minimis para el fomento de
la recría del ganado bovino lechero, inscrito en los libros genealógicos, a las explotaciones de
las Illes Balears para el año 2021
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria, mediante el procedimiento anticipado de
gasto, de las ayudas de minimis correspondientes al año 2021 para el control y la erradicación
de la fiebre Q
Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se aprueba mediante el procedimiento anticipado de gasto la
convocatoria de las ayudas de minimis para el fomento del sector del trote correspondiente al
año 2021
Aprobación de la oferta de empleo para el año 2021 del 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 convoca para el año 2022, por procedimiento anticipado de gasto, el
procedimiento de selección de entidades colaboradoras relativas a determinadas ayudas
comunitarias directas y del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears de 2014-2020
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA), por la que se convocan ayudas para la ordenación del sector productor de la
patata a consecuencia del impacto de la COVID-19, correspondientes al año 2021

53136
53143

53149

53156

53163
53165

53172

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Resolución de la directora gerente de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de las
Illes Balears (IdISBa) por la cual se publica la aprobación de la Oferta de Empleo Pública
Investigadora para el año 2021 del instituto

53179

INSTITUTO BALEAR DE LA JUVENTUD

Resolución de la presidenta del Instituto Balear de la Juventud de 17 de diciembre de 2021 por 53181
la que se publican con carácter extraordinario los convenios de colaboración pendientes de
publicación que ha suscrito la entidad durante el ejercicio 2021
INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS

Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 27 de diciembre de 2021 por 53183
la que se modifica la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 16 de
junio de 2021 por la que 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
SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Informe, propuesta y resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y
53185
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 SOIB Joven Becas de Éxito para el
estudio, del programa de segunda oportunidad para personas desocupadas entre 18 y 29 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
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Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio
53192
de Empleo de las Illes Balears (SOIB), por la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la
obligación y se propone el pago de la 1ª concesión, y denegación de becas de la convocatoria
SOIB JOVE BECAS DE ÉXITO para conceder becas para el estudio, del programa de segunda
oportunidad para personas desocupadas de más de 18 y menos de 30 años inscritas en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el período 2014-2020, i de la Iniciativa de
Ocupación Juvenil, durante el cuatrimestre febrero a junio 2021
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio
53209
de Empleo de las Illes Balears (SOIB), por la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la
obligación y se propone el pago de la concesión, y denegación de becas de la convocatoria
informativa de becas formativas dirigida a los trabajadores desempleados mayores de 30 años,
que estén matriculados en los cursos de segundo, tercero y cuarto de educación secundaria de
persones adultas (ESPA) durante el cuatrimestre de febrero a junio de 2021
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Acuerdos de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo adoptados en
sesión de día 22 de diciembre de 2021, relativos a expedientes para la declaración de interés
general en varios términos municipales

53222

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/178/sumari/11499

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y DEPORTES

Resoluciones del consejero ejecutivo de Turismo y Deportes de concesión de las subvenciones
destinadas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de la actividad deportiva en
Mallorca 2021. BDNS: 550793
Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo de Mallorca de denegación de subvenciones en el
marco de la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de la actividad deportiva en Mallorca. BDNS: 550793

53224

53228

UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del día 20 de diciembre de 2021 de la Universidad de las Illes Balears por la cual se
aprueba la oferta adicional para la estabilización de la ocupación pública de personal de
administración y servicios de la UIB para el año 2021

53232

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Corrección de error material de la segunda convocatoria extraordinaria de ayudas directas al
sector productivo para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria y económica provocada
por la covid-19

53234

AYUNTAMIENTO DE LLUBÍ

Aprobación oferta de ocupación pública

53251

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2021 del Ayuntamiento de Llucmajor

53252

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Listado definitivo de las personas admitidas en la Ludoteca de Navidad 2021

53254

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación definitiva de la modificación del plan estratégico de subvenciones y anexo de
subvenciones nominativas de 2021

53256

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Decreto relativo a la aprovación de la estructura, organización i labores sin modificaciones
retributivas, de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Palma
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53257

PATRONATO MUNICIPAL DE GUARDERIAS INFANTILES

Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Acuerdo de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Palma núm. 20211222 de fecha 22/12/2021, Aprobación de la oferta de
empleo público y promoción interna del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de los años
2019, 2020, 2021

53262

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Delegación de competencia del Pleno en favor de la Junta de Gobierno para ejercer como
órgano de contratación

53263

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación de la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas en materia de acción social 53264
para asociaciones y/o entidades privadas socio sanitarias sin ánimo de lucro correspondientes
al año 2021
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
Concesión de ayudas individualizadas para deportistas federados para la temporada
2021-2022 tramo 2
Concesión de ayudas individualizadas para la matrícula de la Escuela Municipal de Música y
Danza, y Teatro 20221-2022
Planificación y Ordenación de Personal del Ajutament de Son Servera

53265
53267
53269
53274

AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/178/sumari/11499

Aprobación oferta de ocupación pública para la estabilización de la ocupación temporal año
2022

53276

MANCOMUNIDAD DE ES RAIGUER

Aprobación oferta de ocupación pública 2021. Mancomunitat des Raiguer

53278

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

Anuncio de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática para la apertura del trámite de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, del proyecto de instalación fotovoltaica de autoconsumo,
promovida por la empresa Fiesta Hotels & Resorts, en la ctra. de Platja d'en Bossa, 3 de Sant
Josep de sa Talaia (AU-01730/2021)

53279

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Extracto de la resolución del director general de Relaciones Institucionales y Cooperación Local 53280
de 23 de noviembre de 2021
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 21 de diciembre de 53281
2021 por la que se aprueba llevar a cabo el trámite de información pública del proyecto de
ejecución de la ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Blai Bonet, de Santanyí
FUNDACIÓN TEATRO PRINCIPAL DE INCA

Aprobación inicial del Presupuesto 2022 de la Fundación Teatro Principal de Inca

53282

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio mediante el cual se hace público el contrato de prórroga de arrendamiento de un
inmueble del Servicio de Ocupación de las Illes Balears
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53283

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 2022

53284

AYUNTAMIENTO DE BÚGER

Aprobación inicial Presupuesto y plantilla de personal 2022
Aprobación inicial ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la expedición de licencias para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos en el municipio de Búger
Aprobación inicial ordenanza reguladora del servicio público de saneamiento en suelo urbano
(alcantarillado y pluviales)
Aprobación inicial ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos
en el municipio

53285
53286
53287
53288

AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Cambio de los derechos de la concesión funeraria de la sepultura 76, Serie A

53289

AYUNTAMIENTO DE INCA

Modificación del extracto de las bases de la convocatoria para el otorgamiento de
subvenciones “Bons Reiniciam Inca” en régimen de concurrencia no competitiva del
Ayuntamiento de Inca para el año 2021
Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Inca para el año 2022

53290

53293

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación provisional ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de
uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa

53294
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AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX

Anuncio exposición al público aprobación inicial Presupuesto General del Ayuntamiento para el 53295
ejercicio 2022
Anuncio exposición al público del expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal
53296
Reguladora del Impuesto sobre el incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 21T.OD reguladora de la
53297
tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales
Fijación fecha para el acta de ocupación parcela catastral 7395031ED1779N i
53298
7395023ED1779N
AYUNTAMIENTO DE MARIA DE LA SALUT

Anuncio aprobación inicial de modificación presupuestaria

53299

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza reguladora de la
ocupación de espacios en la Fira del Fang
Extracto de las bases reguladoras y convocatoria de ayudas extraordinarias destinadas a
empresas del municipio de Marratxí para proteger la actividad económica local del impacto
económico de la Covid-19

53300
53301

AYUNTAMIENTO DE PALMA

20/2021. Departamento Tributario. Aprobación provisional del expedient de modificación de
la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos,
concepto 310,00. Ejercicio 2022

53303

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter no
tributario derivada de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y
saneamiento en Sant Antoni de Portmany
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53304

MANCOMUNIDAD DE ES RAIGUER

Anuncio aprobación inicial. Presupuesto 2022. Mancomunitat des Raiguer

53305

MANCOMUNIDAD PLA DE MALLORCA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/178/sumari/11499

Aprobación inicial presupuesto y plantilla orgánica 2022
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53306

