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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Orden conjunta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y del consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, por la cual se aprueba la quinta modificación de la Orden
conjunta, de 28 de mayo de 2021, por la cual se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria extraordinaria de la Línea COVID de ayudas directas a empresarios y
profesionales a que se refiere el título I del Real decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la pandemia de la Covid-19.
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Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/5/sumari/11507

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

Resolución del secretario general de la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad
por la que se declara desierta la convocatoria para proveer, mediante el sistema de comisión de
servicios de carácter voluntario, el puesto de trabajo jefe/a del Servicio de Corporaciones
Locales (F01140135), adscrito a la Dirección General de Relaciones Institucionales y
Cooperación Local de la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad
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CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se establecen las bolsas de
personal para la contratación temporal de larga duración de la Fundació Mallorca Turisme
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AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Convocatoria y Bases reguladoras del procedimiento selectivo para la creacion de una bolsa de
trabajo de educadores/ras infantiles en el Ayuntamiento de Es Castell
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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de aprobación de la
previsión y fijación de precios de varios de los servicios a concertar durante el año 2022 por la
Dirección Insular de Infancia y Familia del IMAS
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CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 20 de diciembre de 2021,
relativo al convenio de colaboración entre el Consejo Insular de Menorca y las asociaciones
protectoras de animales de Maó y Ciutadella para la gestión de la acogida de animales
domésticos de compañía y la cesión de los espacios adecuados, juntamente con su anexo (exp.
03131-2020-000007)

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 27 de diciembre de 2021,
relativo a la aprobación de la concesión de las ayudas de la segunda convocatoria del
programa Menorca, Música y Teatro del año 2021 (exp. 1507-2021-000003)
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AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Resolución de alcaldía núm. 2022-0015, de 5 de enero de 2022, por la cual se aprueba la
modificación de la numeración de la calle del Camí de Ses Barreres i la plaza de la Clastra de
Son Tugores (exp. 1456/2019)
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AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

Delegación de funciones de Alcaldía
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Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del subdirector de Relaciones Laborales del Servicio de Salud de las Illes Balears de
15 de diciembre de 2021 por la que se somete a información pública el Proyecto de decreto por
el cual se crean nuevas categorías de personal estatutario en el ámbito del Servicio de Salud de
las Illes Balears
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AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Anuncio de aprobación y notificación colectiva del Padrón de la Tasa por el servicio de la
residencia de personas mayores. Exp. 2022/20
Anuncio de aprobación y notificación colectiva del Padrón del precio público por la prestación
del servicio de las guarderías municipales. Exp. 2022/37
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https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/5/sumari/11507

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Notificaciones incoación de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes
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AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Extracto de la aprobación, por Decreto de alcaldía núm. 2021-4118, de 23 de diciembre de
2021, de la convocatoria de concesión de ayudas de un máximo de 150,00 € cada una para la
compra de libros de texto o libros de lectura obligatoria de eso o dispositivos digitales
individuales para alumnado de primaria y secundaria empadronado en el municipio de Sant
Josep de sa Talaia

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