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CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Publicación de acuerdo del Pleno del Consell Insular de Formentera en sesión ordinaria
celebrada el 22 de diciembre de 2021 de aprobación definitiva de estudio de detalle y escritura
de reparcelación voluntaria con la finalidad de desarrollar la unidad de actuación llamada UA
SFR-07, emplazada a sant Ferran, promovido por el sr. Vicente Tur Mayans
Publicación de acuerdo del Pleno del Consell Insular de Formentera en sesión ordinaria
celebrada el 22 de diciembre de 2021 de aprobación definitiva de estudio de detalle y escritura
de reparcelación voluntaria con la finalidad de desarrollar la unidad de actuación denominada
UA EPJ-21, emplazada a es Pujols, promovido por la entidad Serra Mayans SL

6172

6186

AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA

Aprobación definitiva del Presupuesto General y la Plantilla de Personal para el ejercicio de
2022

6200

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/27/sumari/11529

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Decreto de fecha 11.02.22 por el que se aprueba definitivamente la modificación de la
Ordenanza administrativa del Ajuntament de Calvià por la que se regula el uso del código
seguro de verificación de esta Corporación

6203

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación definitiva presupuesto y plantilla de personal 2022

6205

AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX

Aprobación definitiva de la aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

6208

AYUNTAMIENTO DE LLORET DE VISTALEGRE

Mod. Crédito 2/2022 - Aprobación definitiva

6209

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la ocupación de
espacios en la Fira del Fang

6210

AYUNTAMIENTO DE MURO

Aprobación definitiva mod. ord. fiscal Incremento valor de los terrenos de naturaleza urbana

6211

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Aprobación definitiva y ordenanzas proyecto modificación del Plan general de ordenación
urbana (PGOU) referida al cambio de calificación del equipamiento EQ4a/SC-P 58-05-P a
espacio libre, y a la UE/58-01 para recuperar la situación del vial contiguo a la edificación
residencial ampliando el espacio libre hasta el límite de las vías del tren
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Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Nombramientos de personal funcionario de carrera al servicio del Ayuntamiento de Marratxí

6224

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Nombramiento de funcionaria de carrera Inspectora de Consumo, Comercio y Mercados
perteneciente a la Escala de la Administración Especial, Subescala servicios especiales, Clase
cometidos especiales, grupo C, subgrupo C1, de la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento

6225

Subsección segunda. Oposiciones y concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/27/sumari/11529

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
Dirección Gerencia de la Escuela Balear de la Administración Pública, por la que se convoca
una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo
subalterno de la Administración general de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en
las isla de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y se aplica la tramitación de urgencia
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
Dirección Gerencia de la Escuela Balear de la Administración Pública, por la que se convoca
una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo
administrativo de la Administración general de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en
la isla de Mallorca, y se aplica la tramitación de urgencia
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
Dirección Gerencia de la Escuela Balear de la Administración Pública, por la cual se convoca
una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo
superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en la isla
de Mallorca, y se aplica la tramitación de urgencia

6227

6242

6258

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 10 de febrero de 2022 por la que se convoca 6275
la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de
subdirector/subdirectora de Gestión y Servicios Generales del Hospital Universitario Son
Espases, con contrato de alta dirección regulado por el Real decreto 1382/1985, de 1 de
agosto
AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM

Rectificación error material proceso selectivo plaza arquitecto

6278

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Bases de la convocatoria de una bolsa de trabajo de Técnico/a de administración especial
Ciencias de la actividad física y deportes

6279

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Bases para regir un concurso de traslado para proveer, de manera definitiva, dos puestos de
trabajo genéricos de administrativo de administración general del Ajuntament de Ciutadella de
Menorca

6289

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de peón de obras y mantenimiento del
Ayuntamiento de Es Castell
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6294

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Servicio de Selección y Provisión. Relación provisional personas
admitidas i/o excluidas, convocatoria concurso oposición por el turno libre de ayudante/a de
oficios, tasa de reposición del Ayuntamiento de Palma

6300

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Modificación de la Base Primera de las bases específicas que regirán la convocatoria de dos
plazas de oficial de la policía local por turno de promoción interna

6304

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/27/sumari/11529

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 por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública
de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo
Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
conceden las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de
energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las
administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia europeo
Resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se conceden las
subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones
de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las
administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia europeo
Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
deniegan las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de
energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las
administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia europeo (programas 4 y 5)
Informe y propuesta de resolución por la que se deniegan las subvenciones destinadas a la
implantación de herramientas TIC y procesos basados en TIC para la mejora de la gestión
empresarial de las PYME y ASAL de las Illes Balears mediante el instrumento de bonos
tecnológicos
Informe propuesta que deviene resolución por la que se deniegan las subvenciones destinadas a
la implantación de herramientas TIC y procesos basados en TIC para la mejora de la gestión
empresarial de las PYME y ASAL de las Illes Balears mediante el instrumento de bonos
tecnológicos

6305

6315

6320

6326

6328

6331

CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se aprueba la
cuenta justificativa presentada a la concesión de la subvención otorgada por la compra y/o
instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire para reducir los contagios por la
COVID-19

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

6337

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se modifica la
convocatoria de ayudas a los deportistas y a los clubes de las Islas Baleares para facilitarles los
desplazamientos a la Península, las islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las
competiciones oficiales de los diferentes calendarios oficiales
Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la qual se modifica la Resolución
por la que se convocan ayudas en especie para facilitar los desplazamientos entre las islas de la
comunidad autónoma para asistir a las pruebas deportivas del programa oficial de
competiciones federadas de las Illes Balears de los deportistas, clubs deportivos y selecciones
autonómicas de las Illes Balears
Resolución de concesión de subvenciones 32/2022 al amparo de la Resolución de la consejera
de Asuntos Sociales y Deportes de 22 de octubre de 2019 por la cual se convocan ayudas a los
deportistas y a los clubes deportivos de las Islas Baleares para facilitarles los desplazamientos a
la Península, las islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las competiciones oficiales de los
diferentes calendarios oficiales (BOIB núm. 147, de 29 de octubre de 2019)

6341

6343

6345

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/27/sumari/11529

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 16 de febrero de
2022 por la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se establece
el currículo y la evaluación de la Educación Infantil en las Illes Balears
Corrección de errores advertidos en la Resolución del director general de Planificación,
Ordenación y Centros de 31 de enero de 2022, por la que se convocan las pruebas de
certificación de nivel de los idiomas de las escuelas oficiales de idiomas de las Illes Balears para
el año 2022, se establece el procedimiento de matrícula de los alumnos de la modalidad libre y
se regulan los periodos para la solicitud de las adaptaciones de pruebas para los aspirantes con
necesidades específicas

6348

6349

CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución de la directora general de Política Lingüística de 14 de febrero de 2022 de
modificación de la Resolución de 4 de noviembre de 2021 por la que se convocan las pruebas
del año 2022 para obtener los certificados oficiales de conocimientos de lengua catalana

6351

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Director General de Pesca y Medio Marino de 15 de febrero de 2022 por la cual
se incorporan al Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras de las Illes
Balears (SLSEPIB) las embarcaciones de la modalidad de artes menores de las Cofradías de
pescadores de Ciutadella, Fornells y Mahón

6353

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 incrementa el crédito y se modifica la cofinanciación previstos en la
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) del 30 de enero de 2021 por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2021,
de las ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas
Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se incrementa el crédito y se modifica la financiación de la convocatoria
de las ayudas destinadas al fomento de pastos para el aprovechamiento de la ganadería
ecológica para los años 2021 y 2022
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6356

6358

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo i Trabajo, y presidente del Servicio de
Ocupación de las Illes Balears, por la que se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la
obligación y se propone el 8º pago de becas de la convocatoria SOIB Joven Becas de Éxito para
el estudio del programa de segunda oportunidad para personas desocupadas de más de 16 y
menos de 30 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que cursen
especialidades formativas de formación profesional para el empleo del SOIB cofinanciada por
el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo
2019-2020

6360

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE CULTURA, PATRIMONIO Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Publicación de la Declaración de la inclusión en el inventario del patrimonio cultural mueble de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de la colección pictórica del artista Joaquim
Torrens Lladó

6366

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Decreto de encomienda de gestión del expediente de contratación de una nueva plataforma
ofimática y correo electrónico, del Consorci Serra de Tramuntana al Consell de Mallorca

6368

AGENCIA DE DEFENSA DEL TERRITORIO DE MALLORCA

Solicitud de encomienda de gestión en el Consejo Insular de Mallorca del expediente de
contratación de un servicio de suscripción de la plataforma MS.Office 365 para la Agencia de
Defensa del Territorio de Mallorca (ADTM)

6369

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/27/sumari/11529

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución de concesión del quinto grupo de pago de la III Convocatoria de ayudas
extraordinarias, y a fondo perdido, para empresas que desarrollan la actividad económica en el
municipio de Palma, para paliar los efectos de la Covid-19
Resolución de concesión del cuarto grupo de pago de la III Convocatoria de ayudas
extraordinarias, y a fondo perdido, para empresas que desarrollan la actividad económica en el
municipio de Palma, para paliar los efectos de la Covid-19
Encomienda de gestión de la Fundació Mallorca Turisme

6370

6374

6382

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Nombramiento alcalde accidental, 19 a 21 de febrero 2022

6383

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación definitiva del Reglamento que regula el teletrabajo en el Ayuntamiento de Felanitx

6384

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Negociado de Selección. Modificación directrices sobre
constitución y funcionamiento de los tribunales del Ayuntamiento de Palma

6395

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

Comunicación de la relación de expedientes que deben aportar documentación
complementaria en el trámite de subvenciones para la realización de instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación
de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el
sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (programas 4 y 5)
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6396

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Anuncio por el que se hace pública la modificación de la composición de la Junta Directiva de
la Federació de Pàdel de les Illes Balears (periodo 2020-2024)

6399

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/27/sumari/11529

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

Notificación de la Resolución de Modificación de Concesión y Revocación parcial de las
ayudas, Exp. 279 de fecha 25 de enero de 2022, al amparo de la Resolución del presidente del
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de julio de 2015,
por la cual se convocan subvenciones para Inversiones a las explotaciones agrarias, para los
años 2015-2019
Notificación de la Resolución de Revocación total de las ayudas, R1 Exps. 212, 350 y 410 de
fecha 4 de febrero de 2022, al amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de julio de 2015, por la cual se
convocan subvenciones para Inversiones a las explotaciones agrarias, para los años 2015-2019
Notificación de Resolución de segunda prórroga a los beneficiarios de las ayudas, Exp. 066 de
fecha 4 de febrero de 2022, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de julio de 2015 por la que se
convocan subvenciones para Inversiones en las explotaciones agrarias, para los años
2015-2019
Notificación de Resolución de segunda prórroga a los beneficiarios de las ayudas, R1 Exp. 390
de fecha 4 de febrero de 2022, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de julio de 2015 por la que
se convocan subvenciones para Inversiones en las explotaciones agrarias, para los años
2015-2019
Notificación de Resolución de Denegación de prórroga de la concesión a los beneficiarios de
las ayudas, Exp. 163 de fecha 4 de febrero de 2022, al amparo de la Resolución del Presidente
del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de julio de
2015 por la que se convocan subvenciones para Inversiones en las explotaciones agrarias, para
los años 2015-2019
Publicación de la Resolución de Revocación total de las ayudas, R7 (exp. 048) de fecha 4 de
febrero de 2022, al amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de julio de 2015, por la cual se convocan
subvenciones para Inversiones a las explotaciones agrarias, para los años 2015-2019
Notificación de la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, Exp. 189 de fecha 18 de
enero de 2022, al amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de julio de 2015, por la cual se convocan
subvenciones para Inversiones a las explotaciones agrarias, para los años 2015-2019

6400

6403

6406

6408

6410

6412

6415

INSTITUTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio del Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares de enajenación mediante
subasta de 5 parcelas del polígono industrial de La Creu de Porreres

6418

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 19 de enero de 2022 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 17 de diciembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral
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6420

6421

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública del “Proyecto constructivo de mejora de la seguridad y conectividad
peatonal de los barrios de Can Ramon y Siesta en la carretera EI -100 entre el PK 11+590 y PK
12+150" (exp. n.º 2022/00001863X)
Información pública del Proyecto constructivo de mejora de la seguridad en la intersección de
la EI-100 en el PK 10+820 (exp. n.º 2022/00001862D)

6422

6423

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL

Extracto de la resolución del consejero ejecutivo de Promoción Económica y Desarrollo Local
por el cual se aprueba la convocatoria de inversiones para la mejora de la competitividad en
materia de artesanía de Mallorca del año 2022

6424

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Información pública de la declaración interés general para el proyecto de agroturismo en la
finca de Lloc Nou, polígono 13, parcel·la 36 del TM de Alaior (NUI 1/2022)

6427

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Aprobación inicial de la implantación de la carrera profesional horizontal de los empleados
públicos del Ayuntamiento de Algaida

6428

AYUNTAMIENTO DE PALMA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/27/sumari/11529

Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística. PC 20-0001. Aprobación inicial con
prescripciones de la modificación del Plan parcial del SUP 80-01 Son Oms, que tiene por
objeto la modificación de las condiciones para la implantación de las estaciones
transformadoras y del edificio de conexión a las redes de telecomunicaciones (RIT)
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