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PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS

Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears

9602

AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Aprobación definitiva del Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)

9673

AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Aprobación definitiva Reglamento adjudicaciones del Patronato de la Vivienda
Aprobación definitiva del Reglamento del ayuntamiento de Deià que tiene que regular las
convocatorias para la cesión del usufructo de viviendas privadas para crear un parque
municipal de viviendas de gestión pública para poner a disposición de los ciudadanos y de las
ciudadanas del municipio

9678
9681

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/sumari/11540

Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal tasa prestación servicios residencia Cas
Metge Rei

9684

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera en sesión de carácter
ordinario de 28 de febrero de 2022, relativo al nombramiento de miembros del Consejo Social
de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000003)
Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera en sesión de carácter
ordinario de 28 de febrero de 2022, relativo al nombramiento de secretario del Consejo Social
de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000003)
Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera en sesión de carácter
ordinario de 28 de febrero de 2022, relativo al nombramiento de miembros del Consejo
Científico de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000005)

9685

9686

9687

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Nombramiento del jefe de la policía local del ayuntamiento de Alaró, por el sistema de libre
designación, en comisión de servicios

9688

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal de selección de la bolsa de trabajo
de Técnico/a informático, grupo C, subgrupo C1 al Ayuntamiento de Sa Pobla

9690

AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA

Decreto de Alcaldía nº 2022-0073 Nombramiento funcionario/a de carrera Técnico/a de
Administración General Ayuntamiento de Valldemossa

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

9692

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de la directora general de Personal Docente de 15 de marzo de 2022 por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de plazas a los funcionarios docentes del cuerpo de
maestros que participan en el concurso de traslados de ámbito autonómico convocado por
Resolución de la directora general de Personal Docente de 27 de octubre de 2021
Resolución de la directora general de Personal Docente de 15 de marzo de 2022 por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de plazas a los funcionarios docentes del cuerpo de
catedráticos y de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación
profesional, de catedráticos y de profesores de música y artes escénicas, de catedráticos y de
profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y de profesores de artes plásticas y
diseño, y de maestros de taller de artes plásticas y diseño que participan en el concurso de
traslados de ámbito autonómico convocado por Resolución de la directora general de Personal
Docente de 27 de octubre de 2021

9694

9818

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/sumari/11540

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, por la cual se publica la
fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en
el cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, convocadas por resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas
de 25 de abril de 2019 (BOIB n.º 57 de 30 de abril)
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública, por la que se convoca una
bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo
facultativo superior, escala humanística y de ciencias sociales, especialidad asesoramiento
lingüístico en la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en las
islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, y se aplica la tramitación de urgencia

9965

9967

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 9 de marzo 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 de
endocrinología y nutrición dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para cada
sector correspondiente
Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 8 de marzo de 2022 por la que se convoca
la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de subdirector médico
/subdirectora médica del Hospital Universitario Son Espases, con contrato de alta dirección
regulado por el Real decreto 1382/1985, de 1 de agosto
Corrección de errores de la resolución del director gerente del Hospital Universitari Son Espases
de 21 de febrero de 2022 por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación, el
puesto de Supervisor/a de Unidad de Quirófanos Virgen de la Salud (QUIC) y CMA (UHC1)

9983

9986

9989

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Listado de aspirantes que han superado las pruebas y requerimiento documentación bolsín 3
plazas policía local de Formentera
Resolución de presidencia de corrección de errores de los listados definitivos de aspirantes
admitidos y excluidos de un bolsín de técnico/a de inserción laboral

9991
9994

AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Bases y convocatória para la provisión de tres plazas de Policia Local incluida en la oferta de
ocupación de 2022 del Ayuntamiento des Migjorn Gran

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

9998

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Resolución de la regidora delegada de recursos humanos de día 10 de marzo de 2022, por la
cual se da audiencia a las personas interesadas en el recurso de reposición presentado contra
las bases que tienen que regir la convocatoria de las pruebas selectivas para proveer, mediante
el sistema de concurso, 1 plaza de informático del grupo A, subgrupo A1
Resolución de la regidora delegada de recursos humanos de día 10 de marzo de 2022, por la
cual se da audiencia a las personas interesadas en el recurso de reposición presentado contra
las bases que tienen que regir la convocatoria de las pruebas selectivas para proveer, mediante
el sistema de concurso, 1 plaza de arquitecto del grupo A, subgrupo A1

10018

10020

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Bases reguladoras para la constitución de una bolsa de trabajo temporal de personal de
limpieza de edificios y locales municipales del Ayuntamiento de Sant Lluís

10022

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Convocatoria del proceso selectivo para la provisión definitiva de una plaza de arquitecto/a,
10029
por estabilización de empleo, turno libre, de personal funcionario de carrera del Ajuntament de
Son Servera, mediante el sistema de concurso-oposición

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/sumari/11540

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
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática en relación a las solicitudes presentadas en el marco de la convocatoria pública
para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica destinada a
particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y asociaciones empresariales (Fotempar
2021)
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática 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
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se archivan las solicitudes incompletas presentadas en el marco de la
convocatoria pública de subvenciones de 25 de septiembre de 2020 por la que se aprueba la
convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y
sostenible (Programa MOVES II)
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
Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
revocan 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
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10031

10038

10068

10071

10073

10080

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, a propuesta de la directora
10082
general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, por la que se acepta la cesión gratuita de
la parcela catastral 0553303FE1105S0001YX, ubicada en la Plaza Esplanada des Castell
(Menorca), para incorporarla a la futura residencia para personas mayores dependientes y
centro de día, y su agrupación con la finca colindante conocida como Cuartel Duque de Crillón
Resolución de la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio por la que se
10084
aprueba la anotación en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, de la prórroga tácita del contrato de arrendamiento del
inmueble situado en la calle Eusebi Estada, 48, bajos, de Palma (PRO 02 2022/206) (SP
39/2022)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/sumari/11540

CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se aprueba la
convocatoria informativa para conceder ayudas para el mantenimiento de estructuras
organizativas de las asociaciones empresariales más representativas
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se aprueba la
convocatoria para conceder ayudas para el mantenimiento de estructuras organizativas de los
sindicatos y de las organizaciones sindicales con un grado de representación determinado, en el
marco del fomento de la actividad sindical
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y el depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears del Acta de
la Comisión Negociadora del convenio colectivo de la empresa Calinet Balear, S.L.U. y su
publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (código de convenio 07100182012014)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se admite el
depósito de los estatutos de la organización empresarial denominada "Associació Empresarial
Balear de Socorrisme" (depósito número 07100049)
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la
inscripción y el depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears del Acta de
la Comisión Negociadora del convenio colectivo de la empresa Avanza Facility Services, S.L. y su
publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (código de convenio 07100242012014)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la cual se ordena la
inscripción de disolución de la asociación llamada Associació Independent de Joves Empresaris
de Balears en el Registro de Asociaciones Empresariales y Sindicales de la Dirección General de
Trabajo y Salud Laboral
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se dispone la
inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Islas Baleares del acta de
día 16 de diciembre de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo del sector del metal de la
CAIB y su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (código de convenio
07000755011981 )

10086

10097

10109

10111

10113

10115

10116

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convocan ayudas para 10118
la adquisición de inmovilizado material deportivo para las federaciones deportivas;
inmovilizado material deportivo adaptado para clubes deportivos y deportistas, de
inmovilizado material no deportivo imprescindible para la organización y la práctica deportiva,
año 2022
Resolución de la directora general de Infancia, Juventud y Familias por la que se modifica el
10134
Procedimiento para la detección, la notificación, la evaluación, el tratamiento y el seguimiento
del maltrato infantil en el ámbito de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 8 de marzo de 2022 por la 10136
que se autoriza, de manera condicionada a la finalización del proyecto global del centro, la
modificación de la configuración del Centro Docente Extranjero Escolasofia Waldorf School, de
Palma, mediante la ampliación con cuatro unidades de educación secundaria obligatoria, dos
de educación infantil y tres de educación primaria
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 11 de marzo de 2022 por la 10139
que se ordena la publicación del reglamento de funcionamiento interno del Consejo de la
Educación y la Formación Permanentes de Personas Adultas de las Illes Balears
CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la que se convocan
10151
ayudas destinadas a actuaciones de fomento del uso de la lengua catalana en las Islas Baleares
para el año 2022
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre el proyecto de 10171
nueva subestación San Jorge 132 kV y actuaciones asociadas, TM Sant Josep de sa Talaia
(114A/2021)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/sumari/11540

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se aprueba la convocatoria de
10186
ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas
privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que
realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiadas por la Unión Europea «Next Generation EU»
Resolución del secretario general por delegación del consejero de Movilidad y Vivienda, a
10203
propuesta del director general de Movilidad y Transporte Terrestre, por la cual se aprueba la
sexta concesión de ayudas para el sector del transporte público por carretera de viajeros y
mercancías para paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo que se han
producido por la alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo de mantener su
actividad
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de
10207
Movilidad y Transporte Terrestre, por la cual se aprueba la séptima concesión de ayudas para el
sector del transporte público por carretera de viajeros y mercancías para paliar los efectos
económicos y sociales de carácter negativo que se han producido por el alerta sanitaria
derivada de la COVID-19 – modalidad VT - con el objetivo de mantener su actividad
AGENCIA TRIBUTARIA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Administrador tributario, por vacante de la Dirección de la ATIB (art. 5.3 de la 10223
Orden de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de diciembre de 2016.
BOIB núm. 163), del Consejo General de la ATIB de día 23 de diciembre de 2021 por el cual se
ordena la publicación del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Agencia Tributaria
de las Illes Balears 2022-2024, aprobado por unanimidad el 13 de diciembre de 2021 por la
Mesa de Negociación de la ATIB
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Resolución del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i
Joventut para la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Consell Insular de
Eivissa, año 2020-2021-2022, en materia de servicios sociales, para ampliar el importe de la
consignación presupuestaria de la subvención directa prevista para Cáritas Diocesana de
Eivissa para la ejecución del Programa de Centro de dia y comedor social para el año 2022

10233

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Resolución de presidencia núm. 441, de 15 de febrero, relativa al nombramiento de los
miembros de la comisión antifraude del Consejo Insular de Formentera
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

10235

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual modifica la convocatoria
de subvenciones Gaudeix l’illa Sènior II
Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual modifica la convocatoria
de un Hackathon en el marco del Foro Internacional de Turismo Sostenible

10237
10239

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 7 de marzo de 2022, relativo
a la aprobación del proyecto de instalación de puntos de recarga para vehículo eléctrico y
acuerdo de aprobación de solicitud de subvención (Programa MOVES III) a la Consejería de
Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática (exp.
03133-2022-000006)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 7 de marzo de 2022, relativo
a la aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas a acciones para mejorar el
conocimiento, salvaguarda y difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural
inmaterial de Menorca y de la convocatoria para el año 2022 (exp. 2112-2021-000002)
Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera en sesión de carácter
ordinario de 28 de febrero de 2022, relativo a la concesión de ayudas para estudios e
investigaciones ambientales en la Reserva de Biosfera de Menorca correspondientes a la
convocatoria para en el año 2021 (exp. 0915-2021-000001)

10241

10243

10265

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para el trienio 2020-22

10267

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/sumari/11540

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Aprobación definitiva del acuerdo de carrera profesional horizontal de los empleados públicos
del Ayuntamiento de Algaida
Aprobación del Acuerdo y el Convenio sobre las condiciones de trabajo del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Algaida

10268
10279

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Ibiza (PMUS)

10359

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Aprobación definitiva del Reglamento de Teletrabajo del Ayuntamiento de Mancor de la Vall

10360

AYUNTAMIENTO DE PALMA

MF-743 creación puesto jefe de servicio de proyectos estratégicos
MF-771 creación y modificación puestos de trabajo de movilidad
MF-774 incremento expansión puesto subinspector/a policía local F40051038
MF-779 creación puesto de trabajo de animador/a sociocultural
MF-778 incremento expansiones puestos auxiliar biblioteca F31350022

10365
10368
10372
10374
10376

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
10378
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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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Extracto de la resolución del director general de Relaciones Institucionales y Cooperación Local 10384
de 16 de noviembre de 2021, por la cual se calificó, reconoció e inscribió la entidad Fundación
Hope Mallorca en el Registro Único de Fundaciones de las Illes Balears
Extracto de la resolución del director general de Relaciones Institucionales y Cooperación Local 10385
de 13 de enero de 2022, por la cual se calificó, reconoció e inscribió la entidad T Foundation
en el Registro Único de Fundaciones de las Illes Balears
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 adquisición de material inventariable para federaciones deportivas,
clubes deportivos y deportistas de las Islas Baleares

10386

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 799/2018 relativa al proyecto refundido Club Mac y al
10388
expediente de legalización de actuaciones realizadas en los hoteles Júpiter, Marte y Saturno, en
la avenida Tucan, s/n, Puerto de Alcudia, TM Alcudia, en zona de policía
Información Pública del expediente 2942/2020 relativo al proyecto básico de una vivienda
10389
unifamiliar aislada en suelo rústico y piscina situada en el polígono 1, parcela 310, en el
término municipal de Consell, en zona de policía
Información pública relativa a la solicitud de la concesión CAS_2098, de modificación de la
10390
concesión SHB_9218 por inclusión de un nuevo sondeo (A_S_14349) para uso industrial de la
cantera Loreto situada en la parcela 47 del polígono 9 (ref. catastral
07002A009000470000GD , en el término municipal de Alaior

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/sumari/11540

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Extracto de la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de día 15 de marzo de 2022
10391
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte
de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas por la Unión Europea
«Next Generation EU»
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de cambio de titularidad a los beneficiarios de las ayudas, Exp. 337 10393
de fecha 9 de marzo de 2022, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 13 de noviembre de 2015 por la que se
convocan subvenciones para inversiones no productivas vinculadas a la realización de los
compromisos agroambientales y clima, para los años 2015 a 2019
Notificación de Resolución de concesión a los beneficiarios de las ayudas, R1 de fecha 11 de
10396
marzo 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 aprueba la
convocatoria de las ayudas destinadas al pago compensatorio en zonas de montaña en las Islas
Baleares, para el año 2021
PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Información pública relativa a la modificación de la Ordenanza para la ordenación y regulación 10404
del estacionamiento tarifado con horario limitado (ORA), en los puertos de Andratx, Pollença,
Porto Cristo y Sant Antoni de Portmany (BOIB núm. 20 de 13/02/18) y de Sóller (BOIB núm.
75 de 06/06/19)
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SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Trámite de información pública del Proyecto de decreto por el que se establecen los principios
generales y se regulan los requisitos para acreditar los servicios de orientación profesional para
su posterior inscripción en el Registro de entidades y los servicios de orientación profesional y
los servicios complementarios

10405

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 10 de febrero de 2022 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral

10406

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00013619L

10407

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Extracto del acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 7 de marzo de
2022, relativo a la aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas a acciones para
mejorar el conocimiento, salvaguarda y difusión del patrimonio histórico, incluido el
patrimonio cultural inmaterial de Menorca y de la convocatoria para el año 2022 (Exp.
2112-2021-000002)

10408

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MALLORCA

Inicio convocatoria Programa TICCámaras 2022
Inicio convocatoria Programa Sostenibilidad 2022

10411
10412

AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/sumari/11540

Trámite de información pública Plan General y Plan de Ordenación detallada de Alaior

10413

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Propuesta provisional de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alaró a las
asociaciones culturales, sociales y juveniles inscritas en el registro municipal para el ejercicio
2022

10414

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Acuerdo plenario de 24.02.2022 por el que se aprueba provisionalmente el cambio de nombre 10416
de un tramo de la Calle Vell de Es Capdellà por el de Can Potoi
Acuerdo plenario de 24.02.2022 por el que se aprueba provisionalmente rectificar la ortografía 10417
de la calle Can Vique por su forma correcta Can Vica
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación inicial exp. modificación presupuestaria CE y SC 02/22

10418

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación proyecto de reforma de dos naves y patio central de Sa Refinadora

10419

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Aprobación padrón fiscal impuesto vehículos y tasa por tratamiento de residuos sólidos
10420
urbanos. Ejercicio 2022
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística. GCI 20/02. Aprobación inicial Proyecto 10421
reparcelación de la unidad de ejecución UE 73-05, C/ Ca na Tavernera, C/ Rei Martí y C/
Caracas del Sector La Soledad y Polígono de Levante
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Exposición pública proyecto obra

10423

AYUNTAMIENTO DE PUIGPUNYENT

Aprovación inicial del expediente de investigación de la naturaleza pública o privada del camino 10424
denominado de Can Fonya de Galilea, Puigpunyent

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

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

10428

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/sumari/11540

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes edificables para la
implantación de dos viviendas unifamiliares en parcela sita en la C/ Federico García Lorca,
núm. 13, Jesús

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