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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 11/2022, de 11 de abril, por el que se regula el régimen de control interno que ha de
ejercer la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

14513

Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/49/sumari/11552

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de la directora general de Personal Docente de 4 de abril de 2022, por la que se
14541
modifica la Resolución de la directora general de Personal Docente de 26 de julio de 2021,
modificada por la Resolución de la directora general de Personal Docente de 6 de agosto de
2021, por la que se publica la lista única por especialidades e islas de todos los aspirantes que
han superado el procedimiento selectivo convocado por Resolución de la directora general de
Personal Docente de 3 de febrero de 2020, de convocatoria de pruebas selectivas de ingreso,
acceso y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes
Resolución de la directora general de Personal Docente de 6 de abril de 2022 por la que se
14544
aprueban las instrucciones que han de regir el proceso dirigido a funcionarios de carrera
docentes con destino definitivo para solicitar y adjudicar destinos en comisión de servicios para
el curso 2022-2023 en centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la
Consejería de Educación y Formación Profesional
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la directora gerente del Hospital Comarcal de Inca de 1 de abril de 2022 por la
cual se aprueba la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de promoción interna
temporal, una plaza vacante de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico de la plantilla
orgánica autorizada del Hospital Comarcal de Inca

14558

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MALLORCA

Convocatoria para la selección de personal de asistencia de comunicación

14565

AYUNTAMIENTO DE MURO

Aprobación lista definitiva de aprobados de la bolsa de trabajo de administrativo en el
Ayuntamemiento de Muro

14566

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Modificación bases para la convocatoria plaza operario limpieza con contrato de relevo

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de abril de 2022 por el que se decide que un importe
de 1.850.364,15 euros, correspondiente a los proyectos aprobados en el marco de los planes
anuales de impulso del turismo sostenible que constan en el anexo 2 del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 10 de julio de 2020, se debe imputar al subprograma presupuestario de gasto
521BCV (acciones públicas relativas a la COVID-19 dentro del programa de ordenación e
inspección del transporte terrestre), de acuerdo con lo que prevé el artículo 36.2 de la Ley
2/2020, y se concreta su destino
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de abril de 2022 por el que se autoriza el proyecto de
la inversión declarada de interés autonómico de las intervenciones previstas para la conversión
del Teatro Sala Augusta en sede del Conservatorio profesional de música y danza de Menorca
en el término municipal de Maó

14574

14576

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 6 de abril de 2022
por la cual se amplía la dotación de personal auxiliar técnico educativo (ATE) en la enseñanza
privada concertada para el curso 2021/2022

14578

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/49/sumari/11552

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la cual se modifica la Resolución del
consejero de Movilidad y Vivienda de 9 de diciembre de 2021 por la cual se convocan las
pruebas para obtener el certificado de aptitud profesional acreditativo de la calificación inicial
de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera que se
tienen que llevar a cabo en 2022 en la isla de Mallorca, modificada por la Resolución del
consejero de Movilidad y Vivienda de 27 de enero de 2022

14580

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 modifican varias convocatorias de subvenciones tramitadas por el
FOGAIBA y cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

14585

PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Acuerdo de modificación de la concesión administrativa otorgada al puerto deportivo Addaia
para la realización de obras y explotación de la instalación náutica del puerto deportivo de
Addaia

14588

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Bases reguladoras de las ayudas para estudiantes de la isla de Eivissa para el curso 2021-2022

14589

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 4 de abril de 2022, relativo a 14604
la aprobación de las bases que deben regir la concesión de becas para la realización de estudios
fuera de Menorca y la convocatoria correspondiente al curso 2021-2022 (exp.
1501-2022-000001)
AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Bases para la concesión de bonos Viu Alcudia para la promoción y reactivación del comercio
local del municipio de Alcúdia

14618

AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Deià a particulares, 14630
empresas, entidades culturales y asociaciones cívicas para la realización de programas y
actividades culturales del año 2022

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

Bases que han de regir la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Deià para
actividades deportivas y para la promoción del deporte para el año 2022

14635

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2022

14637

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Resolución de concesión del pago de la segunda convocatoria de ayudas extraordinarias y a
fondo perdido a empresas que desarrollan la actividad económica en el municipio de Santa
Maria del Camí para paliar los efectos de la Covid-19

14638

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Notificación de la admisión de solicitud formulada por Merlín S.A. para la declaración de
abandono de la embarcación Donzi con registro NC-1712-DT, puerto deportivo de Santa
Eulalia del Río, Ibiza

14641

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Notificación de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 14642
15 de septiembre de 2021 por la que se desestima una reclamación previa a la vía jurisdiccional
laboral

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/49/sumari/11552

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de la Cartera de Servicios Sociales del Consejo
Insular de Eivissa
Exposición pública del padrón-lista cobratoria correspondiente al mes de abril de 2022 del
precio público por la utilización de las instalaciones y servicios de las escoletes del Consell
d'Eivissa, y apertura del período voluntario de cobro
Notificación del acuerdo de apertura de prueba del expediente sancionador número
2021/13562G por infracción de la normativa en materia de sanidad animal
Notificación de propuesta de resolución de expediente por infracción administrativa en materia
de sanidad animal 2021/13562G

14643
14644

14645
14646

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación inicial de la modificación puntual núm. 6 del Plan Territorial Insular de
Formentera, a propósito de prever un nuevo ámbito de terrenos destinado a sistema local de
equipamientos e infraestructura EQ/IF en el casco urbano de es ca Marí, TM Formentera

14647

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

Aprobación inicial del expediente núm. 11/2022 de modificación de créditos en el presupuesto 14650
propio de la Corporación del ejercicio 2022 por crédito extraordinario (CE02/2022) y por
suplemento de crédito (SUP03/2022)
Aprobación inicial del expediente núm. 10/2022 de modificación de créditos en el presupuesto 14651
propio de la Corporación del ejercicio 2022 por baja por anulación (BA01/2022) y por
suplemento de crédito (SUP02/2022)
Aprobación inicial del expediente núm. 09/2022 de modificación de créditos en el presupuesto 14652
propio de la Corporación del ejercicio 2022 por crédito extraordinario (CE01/2022)
CONSORCIO MUSEO MARÍTIMO DE MALLORCA

Aprobación inicial del expediente núm. SUP 02/2022 de modificación de créditos en el
14653
presupuesto del Consorcio Museu Marítim de Mallorca para el ejercicio 2022, por Suplemento
de Crédito
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Extracto del acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 4 de abril de
14654
2022, relativo a la aprobación de las bases que deben regir la concesión de becas para la
realización de estudios fuera de Menorca y la convocatoria correspondiente al curso 2021-2022
(Exp. 1501-2022-000001)
AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Modificación de crédito 5/2022 por crédito extraordinario y suplemento
Aprobación provisional ordenanza de fraccionamientos y aplazamientos

14656
14658

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Aprobación inicial Ordenanza fiscal, reguladora del IIVTNU (Plusvalía)

14659

AYUNTAMIENTO DE MURO

Exposición pública del estudio de viabilidad. Actuaciones previas del contrato de concesión de
servicio de las obras de mejora y explotación de bar restaurante «Balenari 4», situado en la
Playa de Muro

14660

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Infraestructuras y Accesibilidad. Exp. 2021/1422. Proyecto de reurbanización 14661
de la plaza Sant Cosme y dos tramos de la calle Ocells
AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Anuncio aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del 14662
servicio de suministro de agua potable del Ayuntamiento de sa Pobla.
AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/49/sumari/11552

Plazo de exposición pública del proyecto de señalización y mejora del mirador es Pontàs de
Cala Llombards

14663

AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA

Aprobación Inicial Reglamento de Prestaciones Sociales de Carácter económico del
Ayuntamiento de Valldemossa

14664

Subsección tercera. Anuncios particulares
UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA DE LAS ILLES BALEARS

Convocatorias para la participación en el programa de apoyo universitario a la innovación de
las pymes - proyectos de consultoría científica y de I+D+I

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