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PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS

Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las
Illes Balears para el año 2022

53317

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servei de Salut de las Islas Baleares de 23 de diciembre
53420
2021, por la que se modifica la Orden de la Consejera de Salud y Consumo de 22 de diciembre
de 2006, por la que se establecen los precios públicos que han de aplicar los centros sanitarios
de la red pública de las Islas Baleares por la prestación de servicios sanitarios cuando haya
terceros obligados al pago o usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/sumari/11500

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

Decreto de la Presidència del Consell Insular de Mallorca por el cual se modifica el Decreto de
12 de Julio de 2019 por el que se crean las Direcciones Insulares i las Secretarias Técnicas en
que se han de estructurar los Departamentos
Decreto de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca por el cual se modifica el Decreto de
día 26 de enero de 2021 por el cual se determina la organización del Consejo Insular de
Mallorca
Decreto de la Presidencia del Consejo de Mallorca por el cual se modifica el Decreto de 8 de
Julio de 2019 que crea los Departamentos que tienen que estructurar el Gobierno

53553

53555

53557

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Aprobación definitiva del expediente núm. 15 de modificación de créditos en el presupuesto del 53558
Institut Mallorquí d’Afers Socials del ejercicio 2021 por crédito extraordinario y suplemento de
crédito (EXT 3/2021 SUP 2/2021).
AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Aprobación definitiva del presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Alaior

53561

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Aprobación definitiva de la modificación de crédito 16-2021, transferencia de crédito entre
aplicaciones de diferente área de gasto

53566

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Aprobación definitiva del presupuesto para 2022

53567

AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Binissalem de fecha 15 de noviembre de 2021 por el
cual se aprueba definitivamente el expediente de modificación de créditos número 3 de 2021
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito.

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

53571

AYUNTAMIENTO DE BÚGER

Aprobación definitiva transferencia de créditos entre aplicaciones de diferentes áreas de gasto
06-2021

53572

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Aprobación definitiva presupuesto general 2022

53573

AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 07/2021 del Presupuesto del
Ayuntamiento de 2021
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 08/2021 al Presupuesto del
Ayuntamiento de 2021

53576
53577

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Ordenanza reguladora de la recogida de los residuos urbanos, gestión de la desechería
municipal y limpieza viaria del Ayuntamiento de Esporles
Transferencia de credito 1099/2021 aprobada definitivamente
Transferencia de crédito expediente 1103/2021 aprobada definitivamente
Modificación de crédito expediente 1105/2021 aprobada definitivamente
Suplemento de crédito 1107/2021 aprobado definitivamente
Suplemento de crédito 1095/2021 aprobado definitivamente
Transferencia de crédito 1051/2021 aprobada definitivamente
Suplemento de crédito 1096/2021 aprobado definitivamente

53578
53607
53608
53609
53610
53611
53612
53613

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/sumari/11500

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación de servicios relativos a la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos

53614

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal y Plantilla de Mancor de la Vall para el año
2022

53623

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación definitiva de la modificación de la tasa de recogida de residuos urbanos
Aprobación definitiva de la modificación de la tasa por instalación en suelo público de puestos,
barracas y otros elementos
Aprobación definitiva de la modificación de la tasa por ocupación de suelo público con mesas,
sillas y otros elementos
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI

53625
53626
53627
53628

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departament Financer. Aprobación definitiva de la enmienda 3ª a la modificación de crédito
número 6 de crédito extraordinario en el Presupuesto Propio de la Corporación de 2021
Departament Financer. Aprobación definitiva modificación de crédito número 24 de crédito
extraordinario en el Presupuesto Propio de la Corporación de 2021
Departamento Financiero.- Aprobación definitiva Presupuesto General para 2022

53629
53630
53631

AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Acuerdo del Pleno de fecha 8 de noviembre de 2021 del Ayuntamiento de Porreres por el cual
se aprueba definitivamente la modificación del art. 3 de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes inmuebles

53650

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Aprobación definitiva presupuesto general y la plantilla del Ayuntamiento de sa Pobla, año
2022
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

53651

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Aprobación definitiva del Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2022

53659

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Margalida por el que se aprueba definitivamente 53662
el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022
AYUNTAMIENTO DE SELVA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Selva por el cual se aprueba definitivamente el
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022

53665

AYUNTAMIENTO DE SENCELLES

Aprobación definitiva de la Ordenanza de Bienestar Animal
Aprobación definitiva diversos expedientes de modificación de créditos

53667
53679

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 53/2021, de 23 de diciembre, por el que se dispone el cese de un alto cargo de la
53680
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Decreto 54/2021, de 23 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de un alto cargo 53681
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/sumari/11500

PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS
OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LES ILLES BALEARS

Resolució de 28 de diciembre de 2021, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación en la Oficina de Prevención y Lucha
contra la Corrupción de las Illes Balears (convocatoria de provisión núm. LD3/2021)

53682

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de la directora general de Personal Docente de fecha 23 de diciembre de 2021 por
la cual se aprueba la convocatoria pública para formar una bolsa de aspirantes a funcionarios
interinos docentes con el fin de cubrir, en todas las islas, vacantes y sustituciones de todas las
especialidades o funciones en centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes de
la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de las Illes Balears para el
curso 2022-2023

53684

SERVICIOS FERROVIARIOS DE MALLORCA (SFM)

Resolución del director-gerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca por la que se aprueban la
convocatoria y las bases para la selección, mediante un contrato de interinidad hasta la
cobertura definitiva de la plaza, de un responsable o una responsable de área

53823

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
53830
directora gerente de la EBAP, de exclusión de participación de varios aspirantes en la bolsa
extraordinaria para cubrir plazas vacantes del cuerpo auxiliar de la Administración general de la
CAIB , para la isla de Mallorca, convocada por Resolución de la consejera de fecha 26 de abril
de 2021 (BOIB núm. 56, de 29 de abril)
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, de exclusión de una
53833
aspirante para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad,
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plazas vacantes del cuerpo facultativo superior, escala sanitaria, especialidad veterinaria, de la
Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la isla de
Mallorca
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 22 de diciembre de
2021 por la que se aprueba la lista de personas que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas vacantes en la categoría técnico/técnica especialista en documentación sanitaria
Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 20 de diciembre de 2021 por la que se
adjudica, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de subdirector de Gestión y
Servicios Generales de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, con contrato de alta
dirección regulado por el Real decreto 1382/1985, de 1 de agosto
Resolución de la directora gerente del Hospital Manacor de 27 de diciembre de 2021 por la que
se convoca, por el sistema de libre designación, la provisión de un puesto de trabajo de
supervisor/supervisora de la Unidad de Consultas Externas del Área Ambulatoria del Hospital
de Manacor
Resolución de la directora gerente del Hospital Manacor de 27 de diciembre de 2021 por la que
se convoca, por el sistema de libre designación, la provisión de un puesto de trabajo de
supervisor/supervisora de la Unidad de Esterilización del Área Quirúrgica del Hospital de
Manacor
Resolución de la directora gerente del Hospital Manacor de 27 de diciembre de 2021 por la que
se convoca, por el sistema de libre designación, la provisión de un puesto de trabajo de
supervisor/supervisora de la Unidad de Urgencias del Hospital de Manacor

53835

53839

53841

53845

53848

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/sumari/11500

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de aprobación convocatoria en Comisión de servicios CS107/2021 de Médico/a en 53851
la Sección de atención a las drogodependencias de Inca, Área de Inclusión Social del IMAS
Resolución de la presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de día 22 de
53859
diciembre de 2021, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes
seleccionadas del concurso para formar parte de una bolsa de trabajo extraordinaria única de
la especialidad o categoría de Terapeuta ocupacional
AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Convocatoria y las bases que regirán el procedimiento selectivo para el acceso como personal 53862
funcionario de carrera del ayuntamiento de Alcúdia, por el turno libre, de una plaza de
administrativo de administración general, mediante concurso-oposición, así como la creación,
con el resultado de la convocatoria, de una bolsa de trabajo de personal interino de
administrativo de administración general
AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Aprobación de las bases y convocatoria para la constitución de una bolsa extraordinaria de
trabajo de personas funcionarias interinas de la escala de Administración especial, con
categoría professional de coordinador/a de actividades deportivas

53876

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación de la convocatoria y las bases de las pruebas selectivas para cubrir como
53884
funcionario/a de carrera una (1) plaza de Arquitecto/a del grupo A, subgrupo A1, vacante en la
plantilla, e incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2018
Aprobación de la convocatoria y las bases de las pruebas selectivas para cubrir como
53897
funcionario/a de carrera una (1) plaza de Administrativo/iva del grupo C, subgrupo C1,
vacante en la plantilla, e incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2018
Aprobación de la convocatoria y las bases de las pruebas selectivas para cubrir como
53910
funcionario/a de carrera una (1) plaza de Arquitecto/a Técnico/a del grupo A, subgrupo A2,
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vacante en la plantilla, e incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2018
Aprobación de la convocatoria y las bases de las pruebas selectivas para cubrir como
funcionario/a de carrera una (1) plaza de Técnico/a de Gestión del grupo A, subgrupo A2,
vacante en la plantilla, e incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2018
Aprobación de la convocatoria y las bases de las pruebas selectivas para cubrir como
funcionario/a de carrera una (1) plaza de Técnico/a de Administración General del grupo A,
subgrupo A1, vacante en la plantilla, e incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2018

53923

53936

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Convocatoria y bases del concurso de traslado para la provisión definitiva de seis puestos de
trabajo de administrativo de administración general

53950

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprobación bases reguladoras específicas que regirán el procedimiento de selección, por turno 53955
libre, mediante el proceso de estabilización de empleo temporal, de una plaza de auxiliar
operador de sistemas, personal funcionario de carrera, del Ayuntamiento de Sant Antoni de
Portmany, sistema de concurso-oposición
AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Convocatoria y bases del proceso selectivo para cubrir con personal laboral fijo 1 plaza de
técnico/a medio/a de turismo

53966

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/sumari/11500

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

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
53978
Democrática de 21 de diciembre de 2021 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de
gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2022 para el fomento
de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeòlica dirigida a particulares y
comunidades de propietarios dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de 28 de diciembre
53989
de 2021 por la cual se ordena la publicación del Acuerdo conjunto de la presidenta y la
vicepresidenta de la Comisión Mixta Gobierno - Consejos Insulares sobre reequilibrio en el
número de puestos de trabajo, en especial en materia de personal inspector, entre cada uno de
los consejos insulares
Resolución de la Consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de 23 de diciembre de
53993
2021 por la que se ordena la publicación de la corrección de errores advertidos en las versiones
catalana y castellana de la relación 1.1 del anexo 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
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 23 de diciembre de
53998
2021 por la cual se aprueba la convocatoria informativa para conceder ayudas a la
participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas
en materia de igualdad en el ámbito laboral para el año 2022
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de
54006
2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de
gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar
la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación
productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

“NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de
Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de
54020
2021 por la que se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de
gasto, la convocatoria de ayudas por una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos
o por cuenta propio para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y
digital con la financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU", mediante el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondos de Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución del director general de Deportes por la que se aprueba el programa oficial de
competición autonómico del Plan anual de la actividad física y deportiva para la edad escolar
de las Illes Balears de 2022

54031

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 21 de diciembre de 2021
54035
por la que se autoriza la modificación del anexo de la Resolución del consejero de Educación,
Universidad e Investigación de 17 de diciembre de 2020 por la que se autoriza una organización
temporal especial para el ciclo formativo de grado superior en Vitivinicultura (INA31)
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/sumari/11500

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 23 de diciembre de 2021 por la que se
somete a información pública el proyecto de obras SSCC PA 502/21 de reforma de la
urbanización del recinto del Hospital Psiquiátrico de Palma, proyecto vinculado con la
declaración de inversiones de interés autonómico de las intervenciones previstas en el recinto
del Hospital Psiquiátrico de Palma

54038

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se 54039
formula el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de diseño, ejecución y
mantenimiento de rutas senderistas en el municipio de Artà (175a/2020)
Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se 54048
formula el informe de impacto ambiental sobre el Proyecto de urbanización del Polígono 6-22,
Manacor (24a/2021)
INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears de 23 de
54052
diciembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria, por el procedimiento de tramitación
anticipada de gasto, de las subvenciones para apoyar los proyectos de inversión en
infraestructuras escénicas y musicales de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU)
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 para el año 2021 ayudas para la investigación aplicada en
materia de agricultura, ganadería y pesca en el ámbito de las Illes Balears
Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares
(FOGAIBA) por la que se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas
para la contratación de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares correspondientes al 43º Plan de Seguros Agrarios Combinados
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54066

54077

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio
54081
de Empleo de las Illes Balears (SOIB), por la cual se inadmiten a trámite una serie de solicitudes
de subvenciones en concepto de becas de la convocatoria SOIB JOVEN BECAS DE ÉXITO para
conceder becas para el estudio, del programa de segunda oportunidad para personas
desempleadas 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, durante el periodo 2020-2021
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS
SALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

Derechos Fundamentales 679/2021

54083

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/sumari/11500

Resolución de solicitud de la convocatoria extraordinaria de ayudas dirigidas a paliar las
54084
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 3)
Resolución de la consejera ejecutiva del Departamento de Promoción Económica y Empresarial 54089
y Cooperación Municipal de aprobación del Convenio específico entre el Consejo Insular de
Eivissa y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu para impulsar el fomento del espíritu
emprendedor en Eivissa para la promoción de políticas activas de empleo, la promoción
económica y el desarrollo local – INGENION 2021
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Suspensión de licencias y autorizaciones con relación a la aprobación inicial de la modificación 54097
número 3 del Plan Territorial Insular de Mallorca (MD3PTIM)
Texto refundido de los planes estratégicos de subvenciones del Consejo de Mallorca, el
54099
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el Instituto del Deporte Hípico de Mallorca y el
Consorcio Sierra de Tramuntana del año 2021
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del lnstituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de día 20 de 54193
diciembre de 2021, relativa a la extinción de las ayudas del mes de noviembre de 2021, en
concepto de otorgamiento de una 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
Resolución de delegación de la competencia de la Gerencia prevista en el art. 12.4.18 de los
54197
Estatutos del IMAS para reconocer obligaciones derivadas de contrataciones menores, hasta el
límite que establezcan anualmente las Bases de ejecución de los Presupuestos del Consell de
Mallorca, para realizar gastos con carácter previo a la formalización de la contratación menor
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 13 de diciembre de 2021,
relativo a la concesión de ayudas para el programa de ayudas a deportistas individuales
menorquines y/o residentes en la Isla de Menorca y destacados en la temporada deportiva
20-21 (septiembre 2020 – agosto 2021) (exp. 2710-2021-000003)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 13 de diciembre de 2021,
relativo a la convocatoria de ayudas a la raza autóctona 2021 (concesión y pago) (exp.
3401-2021-000001)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 13 de diciembre de 2021,
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

54199

54201

54203

relativo a la convocatoria de ayudas a la caza 2021 (concesión) (exp. 5311-2021-000001)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 13 de diciembre de 2021,
relativo a la concesión de la convocatoria de ayudas OPAS 2021 (exp. 3203-2021-000001)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 13 de diciembre de 2021,
relativo a la modificación de la concesión de la convocatoria de ayudas ADV 2021 (exp.
3201-2021-000001)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 20 de diciembre de 2021,
relativo a la concesión de ayudas económicas para estancias en centros residenciales
terapéuticos ubicados fuera de Menorca y para desplazamientos asociados correspondientes al
año 2021 (exp.1819-2021-000001)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 20 de diciembre de 2021,
relativo a la concesión de becas del Consejo Insular de Menorca para la realización de estudios
fuera de Menorca curso 2020-2021 (exp. 1501-2021-000003)

54206
54208

54210

54212

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Aprobación de la Oferta Pública de Ocupació del Ayuntamiento de Algaida para el año 2021

54233

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Informe-propuesta de aprovación y publicación de la Oferta de empleo de 2021
Rectificación oferta pública de ocupación 2020
Aprobación definitiva Reglamento de Funcionamiento de la Junta Local de Seguridad del
Municipio de Andratx

54235
54237
54239

AYUNTAMIENTO DE BÚGER

Aprobación Oferta Pública de Ocupación del Ayuntamiento de Búger, para el año 2021

54240

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/sumari/11500

AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

Delegación de las funciones de Alcaldía per ausencia

54241

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Resolución definitiva Convocatoria de ayudas a empresas y autónomos que desarrollan su
actividad en el municipio de Capdepera

54242

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación de la oferta pública de empleo del personal del Patronat Municipal de l’Hospital
para el año 2021 del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca

54269

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Aprobación de la oferta pública de empleo para el año 2021 del Ayuntamiento de Palma
Aprobación de la tasa adicional de estabilización del empleo temporal para el año 2021 del
Ayuntamiento de Palma
Aprobación de la Oferta pública de empleo para el año 2021 del área de seguridad ciudadana
del Ayuntamiento de Palma, de turno libre y promoción interna i dejar sin efecto la Oferta
pública de empleo para el año 2020 del área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de
Palma, de turno libre y promoción interna

54270
54272
54274

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Tercer pago de ayudas económicas para la reactivación de la actividad económica en el
municipio tras la crisis provocada por la COVID-19

54276

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Acuerdo modificación Relación Puestos de Trabajo
Convocatoria de concesión de ayudas de un máximo de 150,00 € cada una para la compra de
libros de texto o libros de lectura obligatoria de ESO o dispositivos digitales individuales para
alumnado de primaria y secundaria empadronado en el municipio de Sant Josep de sa Talaia
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54283
54296

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprobación de la oferta pública de ocupación derivada del Real decreto ley 14/2021, de 6 de
julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública

54307

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Corrección de errores oferta ocupación pública

54308

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

Extracto de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y
54309
Memoria Democrática de 21 de diciembre de 2021 por la que se aprueba, mediante el
procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2022
para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeòlica dirigida a
particulares y comunidades de propietarios dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027
AGENCIA TRIBUTARIA DE LAS ILLES BALEARS

Corrección de errores del anuncio de la Agencia Tributaria de les Illes Balears de notificación
colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza de las tasas por la prestación de los servicios
de suministro de agua, de alcantarillado y canon correspondientes al ejercicio 2021 del
Ayuntamiento de Sa Pobla, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 9, de 21 de
enero de 2021

54311

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/sumari/11500

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 540/2021
Anuncio de notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario 561/2021
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 29 de noviembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral.
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 10 de noviembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral.
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 5 de noviembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 22 de noviembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 18 de noviembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 18 de noviembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 2 de noviembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
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54312
54313
54314

54315

54316

54317

54318

54319

54320

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

Información pública y audiencia de la aprobación inicial de la Modificación número 3 del Plan 54321
Territorial Insular de Mallorca (PTIM)
AYUNTAMIENTO DE INCA

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para licencias 54323
urbanísticas
Modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos para el uso de equipamientos 54324
deportivos municipales
AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Aprobación inicial presupuesto ejercicio 2022
54325
Anuncio relativo a la concesión de ayudas económicas para fomentar la reactivación del
54326
desarrollo económico y local y la promoción turística del municipio de Ferreries para minimizar
el impacto de la crisis económica provocada por la covid-19
AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Exposición al público modificación puntual del Acuerdo de reconocimiento de la carrera
profesional a los empleados públicos al servicio del Ayuntamiento de Marratxí
Extracto del Decreto de la Alcaldía de día 23 de diciembre de 2021 del Ayuntamiento de
Marratxí por el que se modifican las bases y la convocatoria de concesión de subvenciones
derivadas de la aceptación de los bonos de compra destinados a la promoción y reactivación
del comercio local del municipio de Marratxí

54328
54329

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/sumari/11500

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de planeamiento i gestión urbanística. I21/02. Proyecto de reparcelación
voluntaria de la UE 01J Mar y Tierra del PEP Es Jonquet

54330

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Exposición pública de la cuenta general para el ejercicio 2020

54331

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Santa
Margalida, relativa al reajuste por razones funcionales de la zona deportiva de Can Picafort y
zona verde adyacente

54332

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Aprobación inicial del presupuesto municipal y la plantilla de personal del Ayuntamiento de
Santanyí para el año 2022
Aprobación inicial modificación OF. I. 01 ICIO

54333
54334

AYUNTAMIENTO DE SINEU

Extracto convocatoria ayudas sectores productivos de Sineu (2ª convocatoria)
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