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CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Acuerdo del Pleno del Consell Insular de Formentera en sesión ordinaria celebrada el 22 de
diciembre de 2021 de aprobación definitiva del estudio de detalle para establecer una
composición de fachada alternativa en la parcela situada en la Calle de Fonoll Marí núm. 1, es
Pujols, TM Formentera

2986

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

Corrección de errores de la plantilla de la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca para el
ejercicio 2022

3005

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca en sesión de carácter ordinario de 20 de
diciembre de 2021, relativo a la aprobación definitiva de la creación de la Agencia Menorca
Talayótica y de sus Estatutos (Exp. 0356-2021-000001)

3006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/14/sumari/11516

AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

Aprobación definitiva de ordenanzas fiscales

3020

AYUNTAMIENTO DE LLORET DE VISTALEGRE

Aprobación definitiva Presupuesto 2022 y Plantilla Personal

3026

AYUNTAMIENTO DE PALMA

01/2022. Departamento Tributario. Aprobación definitiva Ordenanza fiscal general. Concepto
001,00. Ejercicio 2022
Departamento de Planeamiento y Gestión urbanística. Servicio jurídico-administrativo de
Planeamiento. Expediente: PE 2020 0005. Aprobación definitiva del estudio de detalle relativo
a la ordenación de volúmenes en terrenos situados en la calle de Son Bessó, 8, Son Sardina

3028
3052

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Aprobación definitiva Presupuesto y Plantilla 2022

3053

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Aprobación definitiva modificación ordenanza municipal reguladora de vados
Aprobación definitiva ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del
Ayuntamiento de Santa Eugènia

3057
3060

MANCOMUNIDAD PLA DE MALLORCA

Aprobación definitiva presupuesto y plantilla orgánica 2022

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

3075

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática de 21 de enero de 2022 por la que se publica el cese de personal eventual de la
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

3077

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 24 de enero de 2022 por la que se publica
el nombramiento de personal eventual de la Consejería de Movilidad y Vivienda

3078

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

Decreto de la Presidencia del Consejo de Mallorca por el cual se dispone el cese de un alto
cargo

3079

AYUNTAMIENTO DE SELVA

Resolución de Alcaldía n.º 25/2022 del Ayuntamiento de Selva por la cual se efectúa el
nombramiento de funcionarios de carrera del cuerpo de Policía Local

3080

Subsección segunda. Oposiciones y concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/14/sumari/11516

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Resolución de la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, en
virtud de la encomienda de la presidenta de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria
Illes Balears (IdISBa), de 23 de abril de 2021, según el artículo 28.3 de los Estatutos de la
Fundación IdISBa, por la que se convoca un proceso selectivo para la contratación de personal
técnico de grado medio de recursos humanos y proyectos para la Fundación Instituto de
Investigación Sanitaria Illes Balears

3082

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 19 de enero de
2022 por la que se corrigen los errores de la Resolución del director general del Servicio de
Salud de las Islas Baleares de 28 de octubre de 2021 a través de la cual se convoca la provisión,
por el procedimiento de concurso, del puesto de trabajo de jefatura de sección de Inversiones
de la plantilla orgánica autorizada del Hospital Universitario Son Espases y se modifica la
relación de miembros de la Comisión de Selección
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 24 de enero de
2022 por la que se aprueba la lista de personas que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas vacantes de la categoría facultativo/facultativa especialista de área en cirugía
plástica y reparadora dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para cada sector
correspondiente
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 19 de enero de
2022 por la que se corrigen los errores de la Resolución del director general del Servicio de
Salud de las Islas Baleares de 28 de octubre de 2021 a través de la cual se convoca la provisión,
por el procedimiento de concurso, del puesto de trabajo de jefatura de sección del
Departamento de Control de Gestión de la plantilla orgánica autorizada del Hospital
Universitario Son Espases y se modifica la relación de miembros de la Comisión de Selección
Resolución de la directora de la Gerencia del Área de Salud de Menorca de 19 de enero de 2022
por la que se convoca la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de
trabajo de Responsable de Enfermería del Equipo de Atención Primaria (E.A.P.) de la zona
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3089

3090

3094

3095

básica de salud (Z. B.S.) de Es Banyer de la plantilla orgánica autorizada de Atención Primaria
de Menorca
AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM

Resolución concesión trámite de audiencia proceso selectivo plaza administrativo

3097

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Bases de la convocatoria para proveer, mediante el procedimiento de concurso, dos puestos de
trabajo de Agente de corresponsabilidad y conciliación

3098

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Negociado de Selección y Provisión. Lista provisional personas
admitidas y excluidas convocatoria concurso oposición tasa adicional de estabilización del
trabajo temporal de profesor/a músico del Ayuntamiento de Palma

3107

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
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 aprueba el
procedimiento de evaluación de competencias profesionales que se aplicará al personal
funcionario y al personal laboral de servicios generales correspondiente al periodo
comprendido entre el 15 de febrero de 2021 y el 31 enero de 2022

3115

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/14/sumari/11516

Acuerdo de acción concertada entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares y la entidad Fundación Instituto de Reinserción
Social, para el Servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial

3122

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, presidente del Servicio de
Empleo de las Illes Balears (SOIB), de 17 de enero de 2022, por la que se publica la relación de
convenios de colaboración que ha suscrito el Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB) en
el tercer cuatrimestre del año 2021

3125

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 20 de diciembre de
2021 por la que se amplía al año 2022 la aplicación del procedimiento relativo a la prestación
de determinados productos del Catálogo de Material Ortoprotésico de las Islas y el
procedimiento de adhesión de asociaciones y/o establecimientos dispensadores (BOIB núm.
138, de 11 de noviembre)

3126

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Ayudas para compensar la doble/triple insularidad para los estudiantes que cursen estudios
superiores, ciclos superiores, ciclos formativos o de educación post obligatoria reglada o
enseñanzas artísticas fuera de la isla de Formentera para el curso 2020-2021

3128

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de atribución de las funciones de las Direcciones Insulares del Instituto Mallorquín
de Asuntos Sociales en caso de ausencia, vacante, enfermedad, incapacidad temporal o física
del titular
Resolución de la Presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de día 20 de enero de
2022 de aprobación de la previsión, declaración de servicio de interés económico y fijación de
precios de los servicios a concertar durante el año 2022 por la Dirección Insular de Atención
Sociosanitaria

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

3131

3134

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 29 de noviembre de 2021,
modificado por el Decreto de Presidencia 367/2021, de 3 de diciembre de 2021, relativo a la
convocatoria y bases de las ayudas a la creación de artes visuales y audiovisuales 2021 (exp.
1546-2021-000008)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 29 de noviembre de 2021,
relativo a la aprobación de la convocatoria de ayudas de apoyo a situaciones de vulnerabilidad
social y económica sobrevenidas del Consejo Insular de Menorca de 2021 (exp.
1856-2021-000001)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 20 de diciembre de 2021,
relativo a la concesión y pago de las ayudas para la mejora de la eficiencia energética de las
viviendas para paliar la pobreza energética. Línea 2 (exp. 5105-2020-000008)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 24 de enero de 2022, relativo
a la aclaración respecto a las tarifas de los servicios interurbanos de transporte público
discrecional de viajeros en vehículos de turismo (exp. 3155-2019-000054)

3137

3153

3162

3165

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Aprobación modificación del nivel de catalán en diferentes plazas de la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Alcúdia

3166

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Aprobación definitiva de las Bases Específicas Reguladoras para los Premios del Desfile de
Carnaval del Ayuntamiento de Ibiza

3167

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/14/sumari/11516

Aprobación definitiva del Proyecto de apertura y dotación de servicios del nuevo vial entre el c/
Sa Font y Paseo des Pont de Mancor de la Vall

3172

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Movilidad. Sección de Transportes. Beneficiarios convocatoria subvenciones línea estratégica
“ayudas al sector del taxi del término municipal de Palma para paliar los daños provocados por
la Covid 19”
Movilidad. Transportes. Beneficiarios convocatoria de subvenciones a los titulares de licencias
de autotaxi del Ayuntamiento de Palma, para promover la incorporación de vehículos
accesibles adaptados para personas con discapacidad, mamparas y otros dispositivos de
seguridad, año 2020

3173

3191

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Modificación de los representantes municipales en varios órganos colegiados

3193

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 Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática para la apertura del trámite de información pública sobre la solicitud de
declaración de utilidad pública y autorización administrativa previa del parque fotovoltaico
Alicantí II, ampliación del parque fotovoltaico Alicantí I, con una potencia ampliada de
1,97568 MWp y 1,75 MWn, ubicado en el polígono 16, parcelas 784, 787, 788 de Llucmajor
(RE009-17, fase ampliación)
Anuncio de la Consejería 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 ampliación de instalación fotovoltaica de
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3194

3195

autoconsumo sobre la cubierta de la nave Olivart de Manacor con una potencia instalada de
66 kWn, una potencia total con la ampliación de 172 kWn y una potencia de acceso a red
limitada a 100 kW, promovida por Can Domenge 2013, SL (AU-01184/2021)
Anuncio de la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática para la apertura del trámite de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa previa de la ampliación de la instalación de autoconsumo sobre
pérgolas en el Hospital Mateu Orfila de Maó de 900 kWn y 978,25 kWp ((1.260 kWn totales
con la ampliación), con una potencia de vertido a la red de distribución limitada a 392,15 kW

3196

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Anuncio de notificación del día y hora para redactar las actas previas a la ocupación de los
terrenos afectados por la expropiación a la que da lugar la ejecución de la modificación nº 1 del
proyecto de obra «Conducción de agua potable de Maria de la Salut a Petra, del termino
municipal de Maria de la Salut, Petra, Sineu y Ariany »

3197

FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de denegación a los beneficiarios de las ayudas, Rd8 de fecha 17 de
enero de 2022, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, por la que se convocan las
ayudas destinadas al pago compensatorio de montaña en las Islas Baleares, para el año 2021
Notificación de Resolución de denegación a los interesados de la ayuda, Rd3 de fecha 17 de
enero de 2022, en el amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, por la que se convocan las
ayudas destinadas al “Pago compensatorio en zonas de montaña” y “Pago compensatorio para
zonas con limitaciones específicas”, para el año 2021

3198

3201

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/14/sumari/11516

PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Información pública relativa al «Proyecto constructivo de adecuación de rampa de varada en
concesión administrativa situada en Caló d’en Busques nº18. Cala Figuera (T.M. Santanyí)»
Notificación de resolución dictada por el Vicepresidente Ejecutivo de Ports de les Illes Balears
por la que se declara el abandono de tres embarcaciones tipo patera y sus dos motores
procedentes del puerto de Portocolom

3204
3205

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Notificación de resoluciones desestimatorias de solicitud de compensación económica por
traslado de enfermos del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 17 de diciembre 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 20 de diciembre 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 14 de diciembre 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 14 de diciembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral

3206
3208

3209

3210

3211

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Notificación del Decreto de Presidencia de concesión y pago de las ayudas para la
recuperación, el mantenimiento y la consolidación del entorno agrario y agrodiversidad en la
isla de Ibiza para el año 2020-2021
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3212

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Información pública relativa a expedientes que a continuación se especifican de autorizaciones
de actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar aislada (r/n.: Información
pública núm.2-2022-HLSR-XIG-CAS)

3221

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Extracto del acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 29 de noviembre
de 2021, modificado por el Decreto de Presidencia 367/2021, de 3 de diciembre de 2021,
relativo a la convocatoria y bases de las ayudas a la creación de artes visuales y audiovisuales
2021 (Exp. 1546-2021-000008)
Extracto del acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 29 de noviembre
de 2021, relativo a la aprobación de la convocatoria de ayudas de apoyo a situaciones de
vulnerabilidad social y económica sobrevenidas del Consejo Insular de Menorca de 2021 (Exp.
1856-2021-000001)

3223

3225

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Extracto de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Alaró a las asociaciones
culturales, sociales y juveniles inscritas en el registro municipal para el ejercicio 2022
Extracto de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Alaró a las asociaciones
deportivas inscritas en el registro municipal para el ejercicio 2022

3227
3229

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Aprobación inicial del presupuesto para el año 2022 del Ayuntamiento de Algaida

3231

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/14/sumari/11516

Anuncio de aprobación y notificación colectiva del Padrón de la Tasa reguladora por la
prestación de los servicios de la Escuela de Música Exp. 2022/110

3232

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Anuncio traspaso 6/7 partes de los derechos funerarios de la sepultura 61 de la via de sant
Sebastià

3233

AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Aprobación y cobro del padrón por el servicio de agua y alcantarillado del 4º trimestre de 2021

3234

AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX

Anuncio exposición al público Padrón de la recaudación de la tasa de suministro de agua del 4º
trimestre 2021

3235

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Aprobación provisional del expediente de desafectación parcial de un trozo de terreno de
1963,50 m² ubicado a la parcela 303 del Polígono 1 de Mancor de la Vall
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mancor de la Vall de fecha 19 de enero de 2022 por el
cual se aprueba inicialmente el Reglamento regulador del teletrabajo del Ayuntamiento de
Mancor de la Vall

3236
3237

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Anuncio aprobación inicial de la Modificación de ASU 32/04 Sa Talaia Norte, del Plan General
de Ordenación Urbana de Sant Antoni de Portmany
Anuncio aprobación inicial de la Modificación de la ASU 33/04 Bahía de Sant Antoni, del Plan
General de Ordenación Urbana de Sant Antoni de Portmany
Anuncio aprobación inicial de la Modificación de la ASU 34/03 Bosc den Frit del Plan General
de Ordenación Urbana de Sant Antoni de Portmany
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3238
3239
3240

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación inicial del Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes edificables para la
implantación de dos viviendas unifamiliares en parcela sita en la C/ Milano, núm. 3, Can Pep
Simó, Jesús
Aprobación inicial del Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes para la
implantación de una vivienda unifamiliar aislada sobre una parcela sita en la C/ París, núm. 29,
parcela 45, Urbanización Roca Llisa, Jesús
Aprobación inicial del Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes edificables para la
implantación de una vivienda unifamiliar aislada sobre una parcela sita en la C/Torre de Can
Negre, núm. 22, Jesús

3241

3242

3243

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Aprobación inicial de la modificación de las bases de ejecución del presupuesto municipal para
el año 2022

3244

Subsección tercera. Anuncios particulares
ANTONIO GOMILA, SA

Requerimiento prevío a la suspensión del suministro de agua de Binissalem

3245

AQUA-ILLES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SL

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/14/sumari/11516

Requerimiento previo a la suspensión del suministro de agua de Selva, Caimari, Moscari y
Biniamar
Requerimiento previo a la suspensión del suministro de agua de Mancor de la Vall
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3247
3248

