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AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de sustitución de sanciones económicas por
la realización de servicios en beneficio de la comunidad
Aprobación definitiva Ordenanza reguladora de la venta ambulante en Es Castell

14989
14995

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
utilización o por el aprovechamiento especial del dominio público local

15004

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Reglamento de venta ambulante en los mercados del término municipal de Manacor

15009

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/52/sumari/11555

Aprobación definitiva de la modificación del ámbito y de la ficha de gestión de la ASU 33/02
del Plan General de Ordenación Urbana de Sant Antoni de Portmany

15022

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de 11 de abril de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 15023
Profesoras Titulares de Universidad

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Bases de la convocatoria la provisión, por el procedimiento de libre designación y en comisión
de servicios, entre el personal funcionario de carrera del cuerpo de la policía local de este
municipio, y también de los cuerpos de la policía local de otros municipios y otros cuerpos y
fuerzas de seguridad, de acuerdo con loprevisto normativamente, del puesto de trabajo de
jefe(jefatura) de la Policia Local del Ajuntament de Ciutadella de Menorca

15024

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Lista provisional de personas admitidas y excluidas al concurso oposición por turno libre para
cubrir diecinueve plazas de Ayudante/a de Oficios Varios, tasa de estabilización, OPE 2018 y
2019

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

15029

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

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, en el sector
servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
existentes en el sector servicios y otros sectores productivos, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (Programas 1, 2 y 3)
Resolución de consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática 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

15032

15035

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Regulación del acceso de vehículos a la finca sa tanca d’allà dins (Formentera), del 15 de mayo 15039
al 15 de octubre de 2022

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/52/sumari/11555

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

Acuerdo del Consell Executiu del Consell de Mallorca de aceptación de la encomienda de
gestión del Institut Mallorquí d'Afers Socials, del Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, de la
Agència de Defensa del Territori de Mallorca, del Consorci Serra de Tramuntana, del Consorci
Museu Marítim de Mallorca y de la Fundació Mallorca Turisme al Consell de Mallorca para la
contratación de la suscripción e implantación de las herramientas ofimáticas colaborativas
basada en la Plataforma MS Office 365

15042

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Servicio de Selección y Provisión. Acuerdo de subsanación de la
tasa adicional de estabilización de la ocupación temporal para el año 2021 del Ayuntamiento
de Palma

15043

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Margalida de 31 de marzo de 2022, relativo a la 15045
aprobación del Plan de medidas antifraude para la gestión de proyectos y actuaciones que
reciben financiación europea de los fondos “Next Generation EU” y de la declaración
institucional del Ayuntamiento de Santa Margalida de asumir el compromiso contra el fraude.
AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Decreto de substitución de alcaldesa

15067

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de denegación a los beneficiarios de las ayudas, R2 de fecha 7 de
abril de 2022, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 9 de junio de 2021 por la que se convocan
subvenciones para las Inversiones en la Transformación, Comercialización y/o desarrollo de
productos agrícolas , para el año 2021
Notificación de Resolución de aceptación de Renuncia y Revocación de la resolución de

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

15068

15071

concesión a los beneficiarios de las ayudas, R1 Exp. 319 de fecha 31 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 diciembre de 2019, por la que se convocan, para al año 2019
subvenciones para inversiones en la prevención de los daños causados a los bosques por
incendios forestales, desastres naturales y catástrofes
Notificación de Resolución de desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, RDS6 de fecha 5
de abril 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 convocan las
ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas, para el año
2021
Notificación de Resolución de denegación a los interesados de la ayuda, Rd6 de fecha 5 de
abril de 2022, en el amparo de la Resolución del presidente del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, por lo cual se convocan
ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas, para el año
2021

15074

15077

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 23 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 23 de marzo de 2022 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral

15080

15081

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/52/sumari/11555

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

Extracto de la convocatoria de subvenciones 2022 para el desarrollo de actividades culturales
de entidades de administración local o de los organismos públicos dependientes

15082

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del servicio de estacionamiento
regulado de vehículos de tracción mecánica en la vía pública en ciudad de Eivissa

15084

AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Acuerdo del Pleno de aprobación de denominación de una vía pública

15085

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Exposición pública del presupuesto general para el ejercicio 2022 y relación de puestos de
trabajo
Exposición pública de la relación de puestos de trabajo

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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15087

