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AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Aprobación de expediente colectivo de bajas de derechos reconocidos pendientes de cobro
procedentes de ejercicios cerrados y obligaciones pendientes de pago
Aprobación definitiva del expediente de modificación de las bases de ejecución del Presupuesto
del Ayuntamiento de 2021
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Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
AYUNTAMIENTO DE COSTITX

Resolución de 28 de diciembre de 2021, por la que se nombra funcionario de carrera en
comisión de servicios: agente de Policía Local del Ayuntamiento de Costitx
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Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears, de 2 de diciembre de
2021, por la que se aprueba la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de promoción
interna temporal, una plaza del Grupo Administrativo de la Función Administrativa (C1) de la
plantilla orgánica autorizada del Hospital Universitario Son Espases
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears, de 2 de diciembre de
2021, por la que se aprueba la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de promoción
interna temporal, una plaza del Grupo Gestión de la Función Administrativa (A2) de la plantilla
orgánica autorizada del Hospital Universitario Son Espases.
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears, de 2 de diciembre de
2021, por la que se aprueba la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de promoción
interna temporal, una plaza del Grupo Técnico de la Función Administrativa (A1), de la
plantilla orgánica autorizada del Hospital Universitario Son Espases
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AYUNTAMIENTO DE MURO

Aprobación de bases y convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de
administrativo del Ayuntamiento de Muro, mediante concurso-oposición
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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de enero de 2022 por el que se establecen directrices
para la inclusión de cláusulas de carácter social, laboral y medioambiental en la contratación
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público
instrumental
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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda sobre el establecimiento de los servicios
mínimos de cumplimiento obligado en el ámbito de la entidad pública empresarial Servicios
Ferroviarios de Mallorca, durante los días 6, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, i 24 de enero de
2022
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CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Mallorca por el cual se modifica la
composición de la Comisión Informativa General y de Cuentas del Consejo de Mallorca.
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL

Convocatoria de subvenciones para los ayuntamientos de Mallorca hasta 50.000 habitantes
para dar apoyo a la juventud en el año 2022
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AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Resolución de la convocatoria de subvenciones para empresas con local con atención al
público, que desarrollan la actividad en el municipio de Consell, que han tenido que cesar su
actividad más de quince días, por la situación de crisis sanitaria del COVID19

604

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Tercera resolución de concesión directa y a fondo perdido de ayudas para paliar los efectos de
la Covid-19 en los sectores económicos del término municipal de Son Servera
Modificación de las retribuciones de los cargos de la Corporación
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Sección V. Anuncios
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Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Emplazamiento a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo DF
674/2021 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las
Illes Balears interpuesto contra los acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre y 3
de diciembre de 2021
Emplazamiento a las personas interesadas en el rec. cont-admvo DF 679/2021 de la Sala de lo
Cont-Admvo del TSJIB interpuesto contra el Ac. del Consejo de Gobierno de 13.12.21 por el
que se prorroga el Ac. del Consejo de Gobierno de 20.09.21 por el que se establecen
condiciones excepcionales en el régimen de visitas, salidas y trabajo en los servicios sociales, por
el que también se establecen condiciones excepcionales por el trabajo en los centros y
establecimientos sanitarios, y por el que se concreta el alcance de las medidas temporales y
excepcionales en el ámbito de la actividad de los establecimientos de restauración que se
establecieron por el Ac. del Consejo de Gobierno de 29.11.21
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AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Información pública de la modificación de las tarifas del servicio municipal de suministro de
agua (Exp. nº 1327/2021)
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AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2021, por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a favor de personas físicas beneficiarias a través de la
adquisición, mediante una plataforma showroom web, de bonos-descuento canjeables en los
comercios locales adheridos
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AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación inicial del Reglamento del Servei d’Ajuda a Domicili de los Serveis Socials del
Ajuntament de Ciutadella de Menorca (expediente 2021/014151)
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AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el 2022
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AYUNTAMIENTO DE MURO

Aprobación inicial modificación ordenanza fiscal Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana
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AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LABRITJA

Expte. N.º 1952/2021: Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja por el que
se aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022
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AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
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Extracto de la aprobación por Decreto de alcaldía nº 2021-3923, de 7 de diciembre de 2021,
de la convocatoria de concesión de ayudas para los centros que imparten educación primaria o
secundaria adheridos al programa para la financiación de libros de texto y material didáctico
para el curso 2021-22 o programa equivalente, que tienen alumnado empadronado en el
municipio de Sant Josep de sa Talaia, curso 2021-22
Extracto de la aprobación por Decreto de Alcaldía núm. 2021-3937, de día 9 de diciembre de
2021, de la convocatoria de subvenciones en materia de alquiler en el municipio de Sant Josep
de sa Talaia
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