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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 7/2022 de 14 de marzo, por el que se crea la Comisión de Seguimiento de la solución
habitacional de las personas que habitan los apartamentos Don Pepe y del restablecimiento de
los valores ecológicos en la zona afectada

9407

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa para
estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en las áreas y vías públicas de los
núcleos de es Pujols, sant Ferran, sant Francesc y la Savina
Elevación a definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del servicio de
estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en las áreas y vías públicas de los
núcleos de es Pujols, sant Ferran, sant Francesc y la Savina

9410

9417

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/sumari/11539

Aprobación definitiva exp. modificación presupuestaria CE 01/22

9432

Sección II. Autoridades y personal
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 Islas Baleares por la que se convoca
un concurso de méritos para constituir las bolsas generales para la selección de personal
estatutario temporal del Servicio de Salud de la categoría enfermero/enfermera especialista en
enfermería del trabajo

9433

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Bases específicas de la convocatoria del proceso selectivo para cubrir, como personal
funcionario de carrera, una plaza vacante de la categoría de inspector o inspectora de la Policía
Local por promoción externa

9444

AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX

Convocatoria elección juez de paz titular de Fornalutx
Convocatoria elección juez de paz sustituto de Fornalutx

9460
9461

AYUNTAMIENTO DE SELVA

Aprobación de la convocatoria y las bases que regirán el procedimiento selectivo para la
constitución de una bolsa de trabajo para ocupar interinamente la plaza de arquitecto/a
municipal
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9462

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/sumari/11539

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2022 por el que se aprueba la
modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal funcionario de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2022 de modificación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de
personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico
exceptuados de la suspensión de la concesión de retribuciones por razón de la realización de
horas extraordinarias
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2022 de concesión de la distinción
Cornelius Atticus 2021, en categoría femenina, a la señora María Castañer Castañer y, en
categoría masculina, al señor Felipe Bellini Ballesteros
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2022 por el que se declara inversión de
interés autonómico las obras de ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP)
Sant Miquel, de Sant Llorenç des Cardassar y se considera sistema general de equipamiento
público docente en suelo urbano la parcela catastral 7722106ED2872S0001DK, de propiedad
municipal, ubicada en el término municipal de Llorenç des Cardassar
Corrección de erratas de la versión catalana del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de
diciembre de 2021 por el cual se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2021-2023 (Boletín Oficial de las Illes Balears
núm. 175 de 23 de diciembre de 2021)

9474

9497

9500

9501

9503

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se aprueba el
Protocolo de Intervención ante conflictos interpersonales de carácter psicosocial en el trabajo
(Procedimiento G-08 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales)

9506

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convocan ayudas para
la organización de eventos deportivos de alto nivel para federaciones deportivas, delegaciones
territoriales de las federaciones deportivas españolas y clubes deportivos de las Islas Baleares,
año 2022

9530

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del director general de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de
8 de marzo de 2022 por la que se somete a información pública el Proyecto de decreto por el
que se regula el régimen de organización y funcionamiento del Centro de Formación,
Innovación y Desarrollo de la Formación Profesional de las Illes Balears (CFINFP-IB)
Resolución de correccion de errores del edicto 1663 publicado en el Boletin Oficial de las Islas
Baleares num. 34 de 8 de marzo de 2022, de la Resolución del director general de Formación
Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de 4 de marzo de 2022 por la que se convoca un
curso de formación específica para la habilitación como asesores y evaluadores de las unidades
de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de
formación
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9545

9546

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de la consejera de Salud y Consumo por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones y de aportaciones económicas a los centros públicos titularidad de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para realizar actividades en
materia de salud pública para el ejercicio 2022

9547

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 modifica la Resolución del presidente del FOGAIBA de 7 de marzo de
2018, por la que se convocan las ayudas, para los años 2019-2023, para la reestructuración y
la reconversión de viñedos y se da publicidad al importe de la compensación para el ejercicio
FEAGA 2022

9561

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de corrección de errores materiales detectados en la resolución de la convocatoria
de subvenciones de economía circular en la isla de Mallorca de la vicepresidenta segunda y
consejera ejecutiva del Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente. BDNS: 611100

9564

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 21 de febrero de 2022,
modificado por el Decreto de Presidencia núm. 2022/44, de 11 de marzo de 2022, relativo a la
aprobación de los proyectos de instalación de puntos de recarga para vehículo eléctrico y
acuerdo de aprobación de solicitud de subvención ITS a la Consejería de Transición Energética
y Sectores Productivos (exp. 03133-2022-000003)

9566

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/sumari/11539

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para asociaciones y otras entidades sin ánimo de
lucro que desarrollan programas de control y esterilización de colonias de felinos en el término
municipal de Calvià

9569

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Delegación específica de atribuciones a concejales. Exp 2550-19

9576

AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Resolución de Alcaldía nº. 2022/PRE/0000192 de 10/03/2022 por la que se aprueba el padrón
fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana correspondiente al ejercicio
2022 y notificación colectiva

9577

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Interior-Regulación específica de la Plaza Gomila para la ocupación de la vía
publica por extensión actividad

9578

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Delegación de las funciones de la Alcaldía por ausencia del Alcalde
Otorgamiento del grado de primera de Policía Local a los funcionarios del Cuerpo de Policía
Local del Ayuntamiento de Santa Margalida que han superado la evaluación del desempeño,
correspondiente a la carrera profesional horizontal

9581
9583

MANCOMUNIDAD PLA DE MALLORCA

Oferta ocupación pública 2022

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

9585

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Extracto de la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se
convocan ayudas para la organización de eventos deportivos de alto nivel para federaciones
deportivas, delegaciones territoriales de las federaciones deportivas españolas y clubes
deportivos de las Islas Baleares, año 2022

9586

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Emplazamiento a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo PO
105/2022 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Illes
Balears interpuesto contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto en fecha
11 de julio de 2021 contra la Resolución del director general de Prestaciones y Farmacia de 29
de junio de 2021 por la que se aprueba la lista definitiva de méritos en el concurso de méritos
para la adjudicación de 34 oficinas de farmacia (BOIB núm. 86, de 1 de julio de 2021)
Extracto de la Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 7 de marzo de 2022 por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para llevar a cabo actividades en materia de
salud pública para el ejercicio 2022

9587

9588

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

Aprobación inicial del expediente núm. 5/2022 de modificación de créditos en el presupuesto
propio de la Corporación del ejercicio 2022 por suplemento de crédito (SUP01/2022)

9590

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/sumari/11539

DEPARTAMENTO DE CULTURA, PATRIMONIO Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Extracto de la convocatoria de subvenciones 2022 para la digitalización de las fichas
catalográficas de los objetos que forman parte de los museos y colecciones museográficas
mediante el programa informático MuseumPlus

9591

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Información pública modificación de crédito presupuestario 06-2022, suplemento de crédito

9593

AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Aprobación inicial del Estudio de detalle de la ordenación de volúmenes en la parcela situada
en la calle Molí de Fornells

9594

AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX

Anuncio exposición al público traspaso de sepultura 31 serie B del Cementerio de Fornalutx

9595

AYUNTAMIENTO DE LLORET DE VISTALEGRE

Aprobación inicial - Mod. Crédito 5/2022
Aprobación inicial - Mod. Crédito 6/2022

9596
9597

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mancor de la Vall por el cual se aprueba
provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

9598

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
Municipal sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía)
Aprobación inicial de la Memoria histórica justificativa del escudo del Ayuntamiento de sa
Pobla y apertura del período de información pública

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

9599
9600

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/37/sumari/11539

Aprobación del padrón fiscal correspondiente a la recogida domiciliaria de basuras, primer
semestre ejercicio 2022
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