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

Acuerdo de aprobación de la corrección de errores materiales detectados en el Plan Director
Sectorial de Residuos no Peligrosos de la Isla de Mallorca (PDSRNP)

7986

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Acuerdo aprobación definitiva Estudio de Detalle parcela sita en avda. Pere Matutes Noguera,
66 de la Unidad de Actuación 17 (Pgou 1987)

7989

AYUNTAMIENTO DE INCA

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas y por la prestación de otros
servicios urbanísticos

7990

Sección II. Autoridades y personal
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/33/sumari/11535

Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Nombramiento de personal funcionario de carrera

7995

AYUNTAMIENTO DE MURO

Resolución del alcalde por la que se aprueba nombramiento personal eventual
Resolución de alcaldía por la cual se nombran a los Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de
Muro
Resolución de Alcaldía por la cual se nombran a los miembros de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Muro

7996
7997
7998

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Nombramiento como funcionarios en prácticas de las personas aspirantes que han superado el
proceso selectivo de 7 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Santa Margalida

7999

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
INSTITUTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente del IDI de 3 de marzo de 2022 por la que se aprueba la clasificación
profesional del proceso selectivo relativo a la convocatoria, por promoción interna, para el
acceso a dos extensiones del puesto de trabajo de técnico/a medio/a del IDI
Resolución del presidente del Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears (IDI) de 3
de marzo de 2022 por la que se aprueban la convocatoria, las bases, los ejercicios, el temario,
el baremo de méritos y el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso por
turno libre en un puesto de trabajo de técnico/a superior jurídico/a del Instituto de Innovación
Empresarial de las Illes Balears (IDI)
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8001

8003

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, de corrección del error
advertido en la publicación de la Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e
Igualdad, de 14 de febrero de 2022, 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

8017
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SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 15 de febrero de 2022
por la que se convoca la provisión, por el sistema de promoción interna temporal, de una plaza
temporalmente desatendida de personal estatutario de gestión y servicios de la categoría grupo
de gestión de función administrativa de la plantilla orgánica autorizada de la Gerencia de
Atención Primaria de Mallorca (PIT GAP 2/2022)
Resolución del director gerente del Hospital Universitario Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Sección de
Anestesia y Reanimación (Área Pediátrica) del Hospital Universitario Son Espases
Resolución de la directora de la gerencia del Área de Salud de Menorca de 3 de marzo de 2022
por la que se convoca un procedimiento especial de selección de personal estatutario temporal
del Servicio de Salud de las Islas Baleares de la categoría de Facultativo Especialista de Área de
Endocrinología y Nutrición del Hospital Mateu Orfila (Exp. MEN-04/2022)
Resolución de la directora de la gerencia del Área de Salud de Menorca de 3 de marzo de 2022
por la que se convoca un procedimiento especial de selección de personal estatutario temporal
del Servicio de Salud de las Islas Baleares de la categoría de Facultativo Especialista de Área de
Anatomía Patológica del Hospital Mateu Orfila (Exp. MEN-03/2022)
Resolución del director gerente del Hospital Universitario Son Espases por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Sección de Cirugía
Maxilofacial del Hospital Universitario Son Espases

8019

8025

8026

8037

8048

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Bases específicas para la creación de una bolsa de educadores/as infantiles, personal laboral,
grupo C, subgrupo C1, para cubrir interina o temporalmente, las posibles necesidades de
provisión urgente de plazas y puestos de trabajo del Consell Insular de Eivissa
Bases especifícas para la creación de una bolsa de técnicos medios de cultura/técnicas medias
de cultura, grupo A, subgrupo A2, pertenecientes a la escala de administración especial,
subescala técnica, clase media, para cubrir interinamente o temporalmente, las posibles
necesidades de provisión urgente de plazas y puestos de trabajo del Consell Insular de Eivissa
Bases específicas para la creación de una bolsa de auxiliares de Servicios Sociales, personal
laboral, grupo C, subgrupo C2, para cubrir interinamente o temporalmente las posibles
necesidades de provisión urgente de plazas y puestos de trabajo del Consell Insular de Eivissa

8049

8060

8071

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de aprobación de la convocatoria en Comisión de servicios CS24/2022 de
Médico/ca de la Sección de Atención a las Drogodependencias en Manacor del Área de
Inclusión Social del IMAS

8082

AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Convocatòria del proceso de selección para la constitución de una bolsa de trabajo de
profesorado de música de la especialidad Saxofón, para cubrir vacantes, bajas, excedencias y
otros permisos en régimen de personal laboral y mediante concurso
Bases modificadas que tienen que regir el proceso de selección de personas aspirantes a formar
parte de una bolsa para poder ser nombradas funcionarias/os interinas/os de la escala de
administración especial, subescala técnica, licenciados o graduados en derecho (A1)
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8090

8101

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Aprobación de la bolsa para cubrir un lugar de trabajo de oficial 1a encargado de los servicios
de mantenimiento (personal laboral, contrato temporal)

8111

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Convocatòria para el nombramiento de juez de paz

8112

AYUNTAMIENTO DE MURO

Aprobación de la convocatoria y las bases que regirán el procedimiento selectivo para la
constitución de una bolsa de trabajo por la contratación laboral categoría jefe de cocina para
la residencia reina Sofia de Muro

8113

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Constitución de bolsín de auxiliar administrativo/va

8120

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Convocatoria y bases para la creación de una bolsa de trabajo, de personal funcionario
interino, TAE ingeniero industrial, grupo A, subgrupo A1

8121

SANTA EULÀRIA DES RIU XXI SA

Bases que regirán la Convocatoria para proveer el puesto de Auxiliar del aparcamiento sito
entre las calles Margarita Ankerman y Camino de la Iglesia

8134

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

Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
deniegan 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 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

8143

8145

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se rectifica la
resolución de 16 de septiembre de 2021 por la que se publica la relación de convenios suscritos
por esta Consejería en el segundo cuatrimestre del año 2021
Resolución de la directora general de Función Pública por la que se emplaza a las personas
interesadas en el recurso contencioso-administrativo núm. 468/2021 seguido por los trámites
del procedimiento abreviado ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 3

8151

8152

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 22 de febrero de 2022 por
la que se aprueba la sustitución de un vocal titular y un vocal suplente del Consejo de la
Educación y la Formación Permanentes de Personas Adultas de las Illes Balears

8153

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se
formula el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de nuevo punto limpio de Sineu
(141a/2021)

8155

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del director general de Movilidad y Transporte Terrestre por la que se actualizan las
tarifas de los servicios interurbanos de transporte discrecional de viajeros en vehículos de
turismo (VT) en la isla de Mallorca
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8162

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Bases reguladoras de las ayudas a entidades deportivas sin ánimo de lucro para la promoción
deportiva en la isla de Ibiza para el año 2022

8165

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra Cultural Balear de
Formentera en materia de cultura y patrimonio

8185

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de fecha 23 de
febrero de 2022, relativa a la denegación de las ayudas para el mes de enero de 2022, 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 la Presidencia del lnstituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de día 23 de
febrero de 2022, relativa a la extinción de las ayudas del mes de enero de 2022, 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

8189

8192
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CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 14 de febrero de 2022,
relativo al convenio entre el Consejo Insular de Menorca y los Ayuntamientos de la isla de
Menorca para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios 2022 (exp.
03130-2022-000013)
Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de Menorca de 21 de febrero de
2022, relativo a la modificación del precio público por el uso de la marca y logotipo «Menorca
Reserva de Biosfera» (Exp. 0508-2019-000007)

8195

8205

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Modificación puntual de la relación de puestos de trabajo (supresión del puesto “Oficial 1a.
encargado de los servicios de mantenimiento”, creación de los puestos “Coordinador de los
servicios de mantenimiento y limpieza” y “Oficial 1a. electricista”)

8206

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Acuerdo plenario de 24.02.22 por el que se concede la ampliación de plazo al expediente de
deslinde parcial de la finca pública es Galatzó para la presentación de alegaciones

8209

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Acuerdo del Ple extraordinario telemático de 17 de febrero de 2022, punto 5 del orden del día,
de resolver la alegación presentada y de aprobar definitivamente la modificación del puesto de
trabajo de administrativo (código id. n.º 1122) para el puesto de trabajo TAE asesor jurídico
letrado con varias funciones (expediente 2021/013206)
Acuerdo del Ple extraordinario telemático de 17 de febrero de 2022, punto 4 del orden del día,
de aprobar el expediente de licitación para la adjudicación de las concesiones administrativas
de uso privativo de bienes de dominio público de las paradas y de los puntos de venta de
productos de pescado y carne del Mercat de sa Plaça del Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, por lotes (expediente 2021/012680)

8210

8211

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación Plan Estratégico de Subvenciones 2022 del Ayuntamiento de Felanitx

8213

AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Delegación de las funciones de Alcaldía a la primera teniente de alcalde
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8220

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Convocatoria ordinaria de pruebas para obtener el permiso municipal de conducción de
auto-taxis

8221

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Convocatoria del Mercat agrari Agromaó 2022

8223

AYUNTAMIENTO DE MURO

Resolución de Alcaldía por la cual se delegan funciones a los Tenientes de Alcalde en el
Ayuntamiento de Muro

8225

AYUNTAMIENTO DE PALMA

MF-732 Modificación puesto de trabajo operador/a de pantalla F60180003

8226

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Plan estratégico de subvenciones Ayuntamiento Pollença 2022

8228

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Convocatoria de concesión de ayudas a clubs y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro del
municipio de Sant Josep de sa Talaia

8234

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Oferta pública de empleo 2022

8241

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/33/sumari/11535

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

Comunicación de la relación de expedientes que tienen que aportar documentación
complementaria en el trámite de subvenciones MOVES III

8242

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

Notificación de la Resolución de Aceptación en parte de alegaciones de Revocación parcial de
las ayudas, Exp. 025, de fecha 8 de febrero 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

8254

PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Citación a las personas interesadas en el Procedimiento Ordinario nº 620/2021 que se
sustancia ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 1 del TSJB

8258

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 14 de febrero 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 10 de febrero 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 15 de febrero 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 febrero 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
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8259

8260

8261

8262

8263

Baleares de 15 de febrero 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 25 de enero de 2022 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral

8264

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS
SECRETARIA DE GOBIERNO

Junta de expurgo de la CCAA de las Illes Balears

8265

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/33/sumari/11535

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00025091X
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00024115T
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00001971P
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico n.º
2020/00018700V
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00018682E
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2019/00015063H
Información pública de la aprobación inicial del Reglamento de uso de la marca "Adlib Moda
Ibiza"

8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Aprobación inicial del Reglamento de Explotación del Servicio de Gestión de residuos sólidos
urbanos de Mallorca

8273

DEPARTAMENTO DE TRANSICIÓN, TURISMO Y DEPORTES

Extracto de la convocatoria de subvenciones dirigida a las Asociaciones de Familias de Alumnos
para la organización de actividades físicas y/o deportivas extraescolares dentro del curso
escolar 2021/2022

8274

AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Notificación colectiva sobre liquidación de tributos periódicos y calendario de cobro 2022

8276

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Acuerdo plenario de 24.02.22 por el que se aprueban inicialmente los Estatutos de la Fundació
del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca
Acuerdo provisional para la modificación no sustancial de la Ordenanza reguladora del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y adaptación al
RDL 26/2021

8278
8279

AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

Información Pública 2ª Aprobación Plenaria Modificación Puntual Normas Subsidiarias de
Planeamiento

8280

AYUNTAMIENTO DE INCA

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial
pública no tributaria derivada de la prestación del servicio de aparcamientos a la Plaza
Mallorca y en la Plaza Antoni Mateu
Aprobacion inicial de la Modificación Puntual núm. 14 del PGOU de Inca, consistente en la
prolongación de la calle Guillem Cifre de Colonya hasta la calle Quarter para dar acceso al
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8281

8282

futuro CEIP de Inca
AYUNTAMIENTO DE LLUBÍ

Anuncio núm. expediente 90/2022

8283

AYUNTAMIENTO DE SINEU

Modificación puntual NNSS Sineu

8284

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE BONANY
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Aprobación inicial expediente de modificación de créditos
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