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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 10/2022 de 4 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) de Mondragó
Decreto 9/2022 de 4 de abril, por el que se modifica el Decreto 48/2018, de 21 de diciembre,
por el que se aprueban los Estatutos del Instituto de Estudios Baleáricos

13262
13301

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Presupuesto municipal 2022 del Ayuntamiento de Esporles

13303

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación del precio público para los servicios de formación del programa "Aula Mentor"

13307

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
incremento de valores de terrenos de naturaleza urbana

13308
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AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter no
tributario derivada de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y
saneamiento en Sant Antoni de Portmany
Aprobación definitiva de la Aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de
estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en la vía pública

13317

13321

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Aprobación definitiva del expediente núm. 1/2022 de modificación de crédito por suplemento
de crédito por crédito extraordinario del Presupuesto de 2022

13328

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Aprobación definitiva expediente 4/2022 créditos extraordinarios

13330

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS
SECRETARIA DE GOBIERNO

Nombramiento juez de paz sustituto Sant Joan
Nombramiento juez de paz titular Sant Joan
Nombramiento juez de paz titular Marratxi

13331
13332
13333

AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Nombramiento de funcionario en prácticas del aspirante que ha superado el proceso selectivo
para cubrir como personal funcionario de carrera 1 plaza vacante de la categoría de policía
local del Ayuntamiento de Ferreries intermediando el procedimiento ordinario
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Subsección segunda. Oposiciones y concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/46/sumari/11549

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la gerente territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 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 Facultativo Especialista de
Área en Anestesiología y Reanimación correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can
Misses – Área de Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la gerente territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 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 Facultativo Especialista de
Área en Cirugía Maxilofacial correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses – Área
de Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la gerente territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 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 Facultativo Especialista de
Área en Medicina Interna correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses – Área de
Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la gerente territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 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 Facultativo Especialista de
Área en Medicina Preventiva correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses – Área
de Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la gerente territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 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 Facultativo Especialista de
Área en Microbiología y Parasitología correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses
– Área de Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la gerente territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 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 Facultativo Especialista de
Área en Neumología correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses – Área de Salud
de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la gerente territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 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 Facultativo Especialista de
Área en Neurología correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses – Área de Salud
de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la gerente territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 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 Facultativo Especialista de
Área en Reumatología correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses – Área de
Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la gerente territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 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 Facultativo Especialista de
Área en Traumatología correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses – Área de
Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la gerente territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 de marzo de
2022 por la que se convoca un procedimiento especial de selección de personal estatutario
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13346

13357

13368

13377

13388

13399

13410

13421

13432

temporal del Servicio de Salud de las Islas Baleares de la categoría Facultativo Especialista de
Área en Pediatría correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses – Área de Salud de
Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la gerente territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 de marzo de 13443
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 Médico/a de Urgencias
Hospitalarias correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses – Área de Salud de
Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Resolución de la gerente territorial del Área de Salud de Ibiza y Formentera de 30 de marzo de 13454
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 Facultativo Especialista de
Área en Oncología Médica correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses – Área de
Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de día 30 de marzo
13465
de 2022, relativa a la aprobación de la lista definitiva de persones aspirantes seleccionadas del
concurso para formar parte de una bolsa de trabajo extraordinaria única de Técnico/Técnica
de grado medio de Informática
Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de día 30 de marzo 13469
de 2022, relativa a la aprobación de las bases específicas y a la convocatoria del concurso para
constituir una bolsa extraordinaria única de la especialidad Enfermero/Enfermera
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AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Resolución núm. 2022-2968 de fecha 31/03/2022, por la cual se aprueban las bases y la
convocatoria de la constitución de una bolsa de trabajo de técnico/a medio de gestión de
procesos y mejora continua para cubrir con carácter temporal necesidades urgentes e
inaplazables de prestación de servicios en el Ayuntamiento de Eivissa, por el procedimiento de
selección mediante el sistema de concurso-oposición

13486

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Convocatoria de una plaça de personal de soporte administrativo de proyectos mixtos SOIB
Formación y Ocupación financiados por fondos europeos

13497

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Bases y convocatoria para proveer, mediante el sistema de comisión de servicios de carácter
voluntario, el puesto de trabajo de oficial de Policía Local perteneciente al Ayuntamiento de
Felanitx

13504

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Corrección de errores en las Bases Específicas que regirán la convocatoria de 3 plazas de policía 13511
local del Ayuntamiento de Sóller
Bases específicas que regirán el procedimiento selectivo para el ingreso como funcionario
13512
interino una plaza de oficial 1ª de brigada de obras y servicios, grupo c2, del ayuntamiento de
Sóller y la constitución de una bolsa de empleo
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Contractación oficial 1ª de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Son Servera
Contractación oficial 1ª pintor de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Son Servera
Contratación oficial 2ª de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Son Servera
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13522
13524
13526

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de abril de 2022 por el cual se aprueba una rectificación 13528
de errores de los modelos tipos de pliegos de cláusulas administrativas particulares para la
contratación de obras, de servicios y de suministro por el procedimiento abierto simplificado
abreviado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de abril de 2022 por el que se aprueba la Relación de
13530
puestos de trabajo de carácter permanente correspondiente al personal funcionario docente al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
13626
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
13629
Democrática, a propuesta del director general de Energía y Cambio Climático, por la que se
aprueban los factores de emisión para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero
de las Illes Balears durante el año 2020
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 29 de marzo de 2022 por la 13632
que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior en el
ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears correspondientes al curso académico
2020-2021
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de la consejera de Salud y Consumo por la que se somete a información pública el
proyecto de obras del expediente PA 552/2021 para la reforma de la unidad de convalecientes
C del Hospital General de Palma, proyecto vinculado con la declaración de inversiones de
interés autonómico previstas para la reforma de la Unidad de Hospitalización C dentro del
recinto del Hospital General

13649

CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución de consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la cual se convocan
13650
ayudas de desplazamiento para el alumnado de las Illes Balears empadronado en Mallorca que
cursa estudios universitarios en la Unión Europea (UE-27) durante el año académico
2021-2022
Resolución del director general de Fondos Europeos de 28 de marzo de 2022, por la que se
13660
acuerda someter a un trámite de consulta el borrador del Programa FEDER 2021-2027 de las
Islas Baleares y el Estudio Ambiental Estratégico
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Propuesta de resolución del director general de Residuos y Educación Ambiental y Resolución
del consejero de Medio Ambiente y Territorio que modifica la composición del jurado
nombrado en la Resolución del consejero de Medio Ambiente y Territorio de convocatoria
pública para presentar candidaturas a los premios Centros Educativos hacia el Desarrollo
Sostenible del Govern de les Illes Balears para el año 2021
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13662

INSTITUTO BALEAR DE LA JUVENTUD

Corrección de errores advertidos en la Resolución del director del Instituto Balear de la
13664
Juventud de 17 de febrero de 2022 por la que se aprueba la convocatoria de los certámenes y
premios del Programa Cultural Arte Joven para el año 2022 y se establecen las bases generales y
las específicas
INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS

Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 31 de marzo de 2022 por la
cual se modifica la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos por la cual se
modifica la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 16 de junio de
2021 por la cual se convocan las subvenciones para apoyar a la organización y la producción
de ferias y festivales, encuentros y jornadas profesionales del mundo de la cultura y la ciencia,
que fomenten la proyección exterior y se lleven a cabo en el territorio de las Illes Balears para el
año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19, y se conceden las subvenciones
de esta convocatoria

13666

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Rectificación de error material en la transcripción de la Resolución núm. 2022000005, de fecha 13673
23 de marzo, de la consejera del Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio, de
corrección de la Resolución de desistimiento de las ayudas a estudiantes de la isla de Eivissa,
curso 2020-2021, y de la Resolución definitiva de concesión, denegación y exclusión de dichas
ayudas, publicada en el BOIB número 43, de fecha 29 de marzo de 2022
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE CULTURA, PATRIMONIO Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Resolución relativa a la selección de proyectos de actividades culturales para el Catálogo de
Actividades Culturales del Consell de Mallorca (CACIM)

13677
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INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de corrección de errores en la remisión para la publicación del Acuerdo del Pleno
del Consejo de Mallorca de día 10 de febrero de 2022 relativo a la aprobación del expediente
administrativo núm. 12/2021 de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales

13681

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Plan de actuación en materia de transporte público de viajeros en vehículo turismo para los
años 2022 y 2023
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Eivissa, de 23 de marzo de 2022,
por el cual se deja sin efectos el acuerdo primero de la oferta de Ocupación Pública
correspondiente al año 2017

13683
13701

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Aprobación de la modificación de lss fichas núm. 4, 21, 23 I 24 de la RLT del Ayuntamiento de 13702
Esporles
AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Encomienda de gestión a la empresa Servei d'Informàtica Local de Menorca (SILME) de los
trabajos de mantenimiento integral de todos los programas de uso corporativo del
Ayuntamiento des Miigjorn Gran
Encomienda de gestión a la empresa Servei d'Informàtica Local de Menorca (SILME) para la
renovación de la centralita 3CX (lote 4) del Ayuntamiento des Migjorn Gran

13703

13704

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación definitiva del cuadrante anual de la Policia Local
Revocación de delegaciones a la regidora Sra. Melania Mesquida Tran
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13705
13706

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Interior-Cesión al Govern Balear de un inmueble de 2200 metros cuadrados
al Camp Redò
Departamento de Interior- Cesión Govern Balear inmueble en el Camp Redò

13708
13709

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Convocatoria y bases reguladoras para la obtención del permiso municipal de auto taxi de
Santa Margalida

13710

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

Anuncio de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática para la apertura del trámite de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa y la declaración de utilidad pública del proyecto de parque
fotovoltaico Can Gaia II de 1.728 kWp i 1.680 kW ubicado en el polígono 32 parcela 331 de
Felanitx (RE004/22)

13715
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FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de la Resolución de Aceptación de Renuncia y Revocación de la resolución de
concesión, Exp. 321 de fecha 17 de enero de 2022, al amparo de la Resolución del presidente
del Fondo de Garantia 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 denegación a los beneficiarios de las ayudas, R1 de fecha 29 de
marzo de 2022, al amparo de la Convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la isla de
Mallorca, relacionados con los ámbitos agrario y/o ambiental, y enmarcados en la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo de Mallorca, de fecha 13 de noviembre de 2020.
EDLNP32020_1, para el año 2020

13716

13719

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 8 de marzo 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 8 de marzo de 2022 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral

13722

13723

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Exposición pública de la aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal del
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
Exposición pública de la aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por licencias urbanísticas

13724
13725

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Aprobación inicial del plan de movilidad urbana sostenible e inteligente de Calvià

13726

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de
13727
los terrenos de naturaleza urbana
Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio 13728
de escuelas de verano del término municipal de Campos
Anuncio aprobación provisional del reglamento regulador del régimen jurídico y normas de uso 13729
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del aparcamiento subterráneo de la Plaça de Ca'n Pere Ignasi
Modificació de la ordenanza reguladora de la tasa para la expedición de documentos
administrativos
Modificación ordenanza municipal reguladora de la tasa para el estacionamiento regulado de
vehículos de tracción mecánica en la vía pública
Aprobación inicial Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Campos

13730
13731
13732

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación inicial proyecto derribo pistas de tenis del Oar y ordenación del equipamiento
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal núm. 34 reguladora de la tasa de
licencias urbanísticas y de actividades
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora número 05 reguladora del
impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU) por
adaptación al RD Ley 26/2021

13733
13734
13735

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Aprobación modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la taxa por utilización privativa 13736
de los aprovechamientos especiales de dominio público
AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana

13737
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AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Modificación de la Ordenanza fiscal del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana
Modificación presupuestaria 5/2022, por crédito extraordinario con cargo al remanente de
tesoreria para gastos generales (superávit presupuestario)

13738
13739

AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Aprobación de las bases y convocatoria del II Concurso de Cómic de Ferreries

13740

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación de la nueva ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Aprobación inicial de la modificación 06-2022 en la modalidad de suplemento de crédito
Aprobación inicial de la modificación 19-2022 en la modalidad de crédito extraordinario
Aprobación inicial de la modificación 16-2022 en la modalidad de crédito extraordinario
Aprobación inicial de la modificación 15-2022 en la modalidad de crédito extraordinario
Aprobación inicial de la modificación 07-2022 en la modalidad de crédito extraordinario
Aprobación inicial de la modificación 14-2022 en la modalidad de crédito extraordinario
Aprobación inicial de la modificación 13-2022 en la modalidad de crédito extraordinario
Aprobación inicial de la modificación 12-2022 en la modalidad de crédito extraordinario
Aprobación inicial de la modificación 11-2022 en la modalidad de crédito extraordinario
Aprobación inicial de la modificación 10-2022 en la modalidad de crédito extraordinario
Aprobación inicial de la modificación 09-2022 en la modalidad de crédito extraordinario
Aprobación inicial de la modificación 08-2022 en la modalidad de crédito extraordinario

13742
13743
13744
13745
13746
13747
13748
13749
13750
13751
13752
13753
13754

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza reguladora del
IIVTNU
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13755

AYUNTAMIENTO DE MURO

Aprobación inicial expediente 6-2022 de créditos extraordinarios y suplemento de crédito

13756

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departament Financer.- Aprobación inicial de la modificación núm.3 de crédito extraordinario 13757
en el Presupuesto Propìo de 2022
AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación inicial de modificación de crédito 6/2022 en la modalidad de crédito
extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales

13758

AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal n.º28 del precio público del
13759
servicio de la escuela de verano
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el 13760
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 3/2022, en la modalidad de 13761
crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería
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AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de marzo de 2022 para la
13762
aprobación de la Convocatoria y Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones a clubes
deportivos de Sant Antoni de Portmany para el año 2021
Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local ordinaria de fecha 23 de marzo 2022 para 13764
la aprobación de las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de Becas destinadas a
deportistas individuales de Sant Antoni de Portmany para el año 2021
Aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza fiscal n.º 3 reguladora del
13766
Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN

Aprobación inicial de la modificación de créditos núm. 03/2022 (exp. 213/2022)
Aprobación inicial de la modificación del Reglamento que desarrolla los Estatutos de la
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Sant Joan (exp.173/2021)

13767
13768

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Apertura de plazo por exposición pública del campo de fútbol-playa y voley-playa en el centro
deportivo y de servicios de Cala Millor

13769

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUIS

Aprobación inicial expediente de modificación de crédito núm. 3 al Presupuesto de 2022
Aprobación expediente de modificación de crédito núm. 4 al Presupuesto de 2022

13770
13771

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación inicial del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Santa Eulària des Riu
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal de tráfico, circulación y
seguridad vial en el municipio de Santa Eulària des Riu

13772
13773

AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA

Cambio de titularidad sepultura Cementerio municipal de Valldemossa
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