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PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley 2/2022, de 10986
7 de febrero, por el que se establecen medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en la ocupación pública en las Illes Balears (RGE núm. 1278/22)
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2022 por el cual se corrigen errores
materiales del Decreto Ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la
sostenibilidad y circularidad del turismo de las Illes Balears

10987

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/40/sumari/11543

Aprobación definitiva del Reglamento por el cual se determinan los requisitos de las licencias
de autotaxi para vehículos de hasta siete plazas en la Isla de Menorca (Exp.
03121-2019-000002)

10989

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramiento de personal eventual

10992

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Corrección error nombramiento técnico de administración general

10993

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Nombremiento de un agente covid Ayuntamiento de Manacor

10994

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 21 de marzo de 2022 por la cual se 10996
aprueba la convocatoria para formar parte de la lista de profesores especialistas en centros
públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación y Formación Profesional
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 16 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 en
neurocirugía dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para cada sector
correspondiente
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 17 de marzo de
2022 por la que se aprueba la convocatoria para cubrir, por el sistema de promoción interna
temporal, una plaza del grupo administrativo de la función administrativa (C1), de la plantilla
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11003

11006

orgánica autorizada del Hospital de Manacor
AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Aprobación listado definitivo admitidos y excluidos y fecha convocatoria realización ejercicio
del proceso selectivo auxiliar informador turístico (fijo)

11016

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Resolución n.º 2021-3661 de fecha 20.05.2021, por la cual se aprueban las bases y la
11019
convocatoria de la constitución de una bolsa de trabajo de subalterno/a para cubrir con
carácter temporal necesidades urgentes e inaplazables de contratación o prestación de servicios
en el Ajuntament d'Eivissa, por el procedimiento de selección mediante el sistema de
concurso-oposición
AYUNTAMIENTO DE PALMA
PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BARRIO

Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris. Modificación vocales
Tribunal para el concurso oposición por el turno libre de Técnico medio en Vivienda

11029

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Convocatoria para cubrirla vacante de Juez de Paz titular y sustituto de Santa Eulària des Riu

11030

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/40/sumari/11543

CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2022 por el que se autoriza a la
Universidad de las Illes Balears a implantar e impartir las enseñanzas oficiales del Máster
Universitario en Edificación y Rehabilitación Arquitectónica (código RUCT 4317971)
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2022 de autorización de compra de la
empresa Sundar Trade, S.L., del programa 4 del canal 26 de la UHF, por parte de don
Francisco Alcalde Toledo, socio mayoritario de la empresa Prophase Electronics, S.L

11031

11033

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 concede la autorización administrativa, se declara la utilidad pública
y se aprueba el proyecto de ejecución del parque fotovoltaico Tornaltí Cases de 1,64 MWp y
1,6 MWn, promovido por Tornaltí Solar SL, en el polígono 6 parcelas 81 y 82 de Maó
(RE004/20)
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos i Memoria
Democrática 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)
Resolución del del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática 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 consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se concede la autorización administrativa y se declara la utilidad
pública del parque fotovoltaico Petra María II de 2.531,10 kWp de potencia pico, y 2.275,00
kWn, de potencia nominal, ubicado en el polígono 27 parcela 506, de Manacor (RE002/21)
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11035

11039

11041

11046

CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

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 Acuerdo
de la Comisión Negociadora del convenio colectivo de la Fundación Teatro Principal de Palma
y su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (código de convenio
07100032122021)

11049

CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura de corrección de errores
del edicto1623, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears número 36, de 12 de marzo
de 2022, relativa a la Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por
la que se convocan subvenciones para apoyar la movilidad en la proyección exterior de las
actividades y proyectos que promuevan las diferentes manifestaciones del patrimonio cultural
inmaterial de las Illes Balears el 2022

11052

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/40/sumari/11543

Propuesta de resolución del director general de Residuos y Educación Ambiental y Resolución 11054
del consejero de Medio Ambiente y Territorio de convocatoria pública de subvención para
actividades de educación ambiental en las Illes Balears a favor de entidades sin ánimo de lucro
para el ejercicio de 2022
Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se 11064
formula el informe ambiental estratégico sobre la Modificación Puntual n.º 14 de las Normas
Subsidiarias de Santa Eulària des Riu, relativa a la nueva ordenación y supresión del Plan
Especial PE-02J (61e/2021)
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears sobre el proyecto
11069
explotación y restauración de la explotación Cas Saboners núm 152, TM Sineu (99A/2021)
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 convocan ayudas de apoyo a las cofradías de pescadores de las Illes
Balears para el año 2022

11079

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares, a propuesta del
11085
subdirector de Presupuestos y Control del Gasto, para la aceptación de la cesión temporal
(máximo de cuatro años) y gratuita de uso de Boston Scientifics Iberica, SA, a favor del Servicio
de Salud de las Islas Baleares y destino al Hospital Can Misses, de un sistema de guía de
multimodalidad Polaris de iLABTM 240V 2.7, valorado en 66.000 € (PATRIM 34/2020)
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares, a propuesta del
11087
subdirector de Presupuestos y Control del Gasto, para la aceptación de la cesión temporal
(máximo de cuatro años) y gratuita de uso de Boston Scientifics Iberica, SA, a favor del Servicio
de Salud de las Islas Baleares y destino al Hospital Can Misses, de una consola para la
aterectomía rotacional Rootablator TM RC 5000 generic 230V, valorada en 7.650 € (PATRIM
33/2020)
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

Convenio de colaboración en materia de carreteras entre el Ayuntamiento de Llubí y el Consejo 11089
de Mallorca en relación a la cesión de tramos de las vías Ma-3440A, Ma-3511, Vías de servicios
A, B y C por parte del Consejo de Mallorca y cesión del tramo de Camí des Dau por parte del
Ayuntamiento de Llubí
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca de 14 de marzo de 2022, relativo a la
creación del Registro de Operadores Profesionales de Vegetales de Menorca (exp.
3226-2021-000001)
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

11094

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 14 de marzo de 2022, relativo 11095
a la aprobación del proyecto de instalación de marquesina solar fotovoltaica y un punto de
recarga para vehículos eléctricos en la calle Selva Negra (Maó), y acuerdos de aprobación de
solicitud de subvención ITS en la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos y
de solicitud de concesión demanial (exp. 03133-2022-000004)
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, segunda
convocatoria

11097

AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Acuerdo Pleno del Ayuntamiento de Es Mercadal del día 23 de febrero de 2022 sobre la
propuesta de la modificación de la relación de los puestos de trabajo

11098

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/40/sumari/11543

Aprobación de la modificación de la plantilla 2022 del Ayuntamiento de Manacor
Aprobación de la modificación de la plantilla 2022 del Ayuntamiento de Manacor
Aprobación de la modificación de la plantilla 2022 del Ayuntamiento de Manacor
Acuerdo de funcionamiento para proveer puestos de trabajo a las diferentes unidades de la
Policía Local del Ayuntamiento de Manacor
Modificación del Convenio colectivo sobre las condiciones de trabajo de los empleados
públicos al servicio del Ayuntamiento de Manacor
Modificación del Pacto colectivo sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos al
servicio del Ayuntamiento de Manacor

11102
11103
11104
11106
11109
11110

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Aprobación definitiva del expediente de desafectación parcial de un trozo de terreno de
1963,50m² ubicado a la parcela 303 del Polígono 1 de Mancor de la Vall

11111

AYUNTAMIENTO DE PALMA

MF-782 Creación puesto de trabajo jefe/a de sector XI de bienestar social
11112
Departamento de Interior-Modificación del Plan de Regulación específico de P. Coll y P.
11114
Raimundo Clar
Área de Seguridad Ciudadana. Policía Local. Declaración de Zonas de Especial Interés Turístico 11117
(ZEIT) con su temporalidad y medidas a adoptar
AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Aprobación precios públicos del servicio de Pascua 2022

11131

Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Anuncio de licitación para la concesión de puestos de venta y trasteros del Mercado municipal
de Felanitx

11132

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 2021/02963E relativa al proyecto de un nuevo colector de
impulsión desde la EI nº2 a la EI La Ribera de la zona costera de la playa de Palma, en la calle
Marbella y en la calle Grua, en el término municipal de Palma, en zona de policía
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11134

Extracto de la resolución de 10 de marzo de 2022 del Consejero de Medio Ambiente, y
Territorio de convocatoria pública de subvención para actividades de educación ambiental en
las Illes Balears a favor de entidades sin ánimo de lucro para el ejercicio 2022

11135

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 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

11136

11137

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00013357Y
Exposición pública del padrón de la tasa por los servicios prestados por el Departament de
Benestar Social i Recursos Humans en el Hospital Residència Assistida de Cas Serres
correspondiente al mes de diciembre de 2021, y apertura del período voluntario de cobro

11138
11139

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

Extracto de la convocatoria de subvenciones para ayuntamientos para rotulación municipal
2022

11140

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/40/sumari/11543

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Aprobación inicial y declaración de utilidad pública del proyecto constructivo denominado
mejora de la carretera ME-3 para el acceso al cos nou en el puerto de Maó, y necesidad de
ocupación y de aprobación inicial de la relación de bienes y derechos que resultaran afectados
por la expropiación de los terrenos necesarios para llevar a cabo esta actuación
(Exp.03141-2020-000004)

11142

AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Anuncio suspensión de licencias y suspensión de expedientes de expropiación - Aprobación
inicial PG y POD

11144

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

Extracto del Acuerdo del Consejo Rector del IMEB de 16 de febrero de 2022, por el que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de becas de formación
práctica verano 2022 (BECALVIÀ 2022) del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas de
Calvià

11146

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Anuncio del Ajuntament de Capdepera para la publicación del acuerdo de necesidad de
11147
ocupación implícito en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 01/02/2022,
mediante el cual se aprueba definitivamente el proyecto de obras “Eix cívic d’accés a Font de sa
Cala”, a realizar en el término municipal de Capdepera y anuncio del Ajuntament de Capdepera
para la publicación de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por el proyecto
“Eix cívic d’accés a Font de sa Cala”, del término municipal de Capdepera
AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del 11153
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Extracto de la Resolución de Alcaldía de 18 de marzo de 2022, por la que se aprueban la
11154
convocatoria y las bases que rigen la participación en la catorceava edición del curso específico
de formación becado dirigido a colectivos vulnerables respecto del mercado laboral
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AYUNTAMIENTO DE INCA

Extracto de la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones para clubes deportivos
locales 2022, para acciones realizadas durante la temporada 2021/2022 o 2022

11155

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las bases generales de las subvenciones del
11158
Ayuntamiento de Felanitx. Trámite de audiencia a las asociaciones
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de las bases generales de las 11159
subvenciones del Ayuntamiento de Felanitx
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación inicial modificación ordenanza fiscal 021.OD reguladora del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
Aprobación inicial modificación ordenanza fiscal 13 T.OD reguladora de la tasa por la
prestación de servicios y realización de actividades en instalaciones municipales y uso de
escuelas públicas
Aprobación inicial modificación Reglamento regulador de los usos de las casas y escuelas
rurales propiedad del Ayuntamiento

11160
11161

11162

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Extracto de la convocatoria pública de subvenciones de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Palma para la realización de actividades de interés social para los años 2021-2023, aprobada
por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de marzo de 2022

11163

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/40/sumari/11543

PATRONATO MUNICIPAL DE GUARDERIAS INFANTILES

Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Acuerdo de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Palma núm. 20220309 de fecha 09/03/2022, de aprobación del Proyecto
básico y de ejecución de reforma y ampliación de local existente en planta baja de edificios
entre medianeras destinado a escuela infantil

11167

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Extracto de la aprobación de la convocatoria Sa Rua 2022

11168

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Información pública de aprobación inicial de la Ordenanza municipal de movilidad
Información pública de aprobación inicial de modificación del Reglamento de mercados del
Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar

11169
11170

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Citación a los interesados en el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la
11171
ordenanza general reguladora de la instalación y funcionamiento de máquinas expendedoras de
alimentos y bebidas

Subsección tercera. Anuncios particulares
COMUNIDAD DE REGANTES ES TORRENT DE CALVIÁ

Convocatoria Junta General Comunidad de Regantes Es Torrent
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