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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Orden 8/2022 del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
15638
Democrática por la que se convocan las elecciones para la constitución del Pleno de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Mallorca
AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 6/2022 por crédito extraordinario y
suplemento

15664

AYUNTAMIENTO DE SINEU

Aprobación definitiva de la modificación puntual del Reglamento regulador de las ferias y
mercados de Sineu

15665

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/55/sumari/11558

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Corrección de errores advertidos en la publicación de la Resolución de la consejera de
15666
Hacienda y Administraciones Públicas de 25 de septiembre de 2018 por la cual se nombran
funcionarios de carrera del cuerpo de abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
las personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas convocadas por la Resolución
de 26 de octubre de 2017 y se les adjudica un puesto de trabajo. (BOIB n.º 120 de 29 de
septiembre de 2018)

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se ordena la 15668
publicación de la lista de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el
ingreso, por el turno libre y por el turno de promoción interna incluida la reserva para personas
con discapacidad, al cuerpo administrativo de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears y se hace pública la lista de puestos vacantes que se ofrecen a
efectos de la adjudicación
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 15675
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 Farmacia Hospitalaria 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 15684
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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 Radiodiagnóstico 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 Otorrinolaringología 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 60302 Hospital de Formentera – 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 Aparato Digestivo correspondiente a la gerencia 60301 Hospital Can Misses – Área de
Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares

15693

15702

15711

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Decreto de convocatoria para la provisión definitiva del puesto de trabajo de personal
funcionario de Coordinador Jefe, código nº. 01277, de la Dirección Insular de Residuos,
mediante el sistema de libre designación

15719

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/55/sumari/11558

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la constitución de un bolsín para la cobertura
de 1 plaza de funcionario interino/interina de Integrador/a Social mediante el procedimiento
de oposición

15720

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2022 por el que se aprueba el calendario de
fiestas para el año 2023 en el ámbito de las Illes Balears
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2022 de modificación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2021, de constitución de la Comisión Interinsular del
Plan Estratégico Autonómico
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2022 por el que se adapta el Plan de
Medidas Frente a la COVID-19 a los términos del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el
que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 y se modifican algunos extremos del mismo
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2022 por el que se autoriza el proyecto de
obras de reforma de la Unidad de Hospitalización C dentro del recinto del Hospital General
inversión declarada de interés autonómico
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15727
15728

15730

15735

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 convocan subvenciones destinadas a fomentar la cooperación
empresarial en el ámbito del comercio mediante el apoyo a las organizaciones sindicales y
empresariales con suficiente representatividad para negociar el convenio laboral del sector del
comercio, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

15736

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 20 de abril de 2022 por la
que se modifica el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears para los ejercicios 2021-2023, aprobado por el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 20 de diciembre de 2021

15749

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de infraestructuras y
equipamientos de las entidades locales de las Islas Baleares

15751

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/55/sumari/11558

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 12 de abril de 2022 por la
que se conceden y deniegan ayudas para participar en cuatro cursos de lengua y metodología
de la enseñanza del alemán organizados por el Goethe Institut en Alemania durante el verano
del 2022 dirigidos al profesorado que imparte la asignatura de alemán en niveles no
universitarios en centros educativos sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears en el
marco de la adenda al convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Formación
Profesional del Gobierno de las Illes Balears y el Goethe Institut de Barcelona
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de corrección de error material
advertido en la publicación de la Resolución de 25 de marzo de 2021 por la que se convoca el
procedimiento para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 21 de abril de 2022
por la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se establece el
currículo del bachillerato en las Illes Balears
Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa de
20 de abril de 2022 por la que se somete a información pública el Proyecto de orden del
consejero de Educación y Formación Profesional de organización y funcionamiento de los
equipos de atención temprana de las Illes Balears dependientes de la Consejería de Educación y
Formación Profesional

15769

15773

15775

15776

AGENCIA DE ESTRATEGIA TURÍSTICA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente de la AETIB por la cual se da publicidad a la convocatoria
extraordinaria 2022 del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en destinos convocada
por la secretaria de Estado de Turismo (SETUR)

15778

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del lnstituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de día 20 de abril de 15781
2022, relativa a la extinción de las ayudas del mes de marzo de 2022, en concepto de
otorgamiento de una prestación económica de urgencia social, modalidad emergencia, en el
marco del Decreto Ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter
económico de las Islas Baleares
Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de fecha 20 de abril 15785
de 2022, relativa a las denegaciones de las ayudas para el mes de marzo de 2022, en concepto
de otorgamiento de una prestación económica de urgencia social, modalidad emergencia, en el
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marco del Decreto Ley 10/2020, de 12 de Junio, de prestaciones sociales de carácter
económico de las Islas Baleares
SINDICATURA DE CUENTAS

Acuerdo del Consejo de la Sindicatura por el que se aprueba la oferta pública de empleo para el 15788
año 2022 correspondiente al personal funcionario al servicio de la Sindicatura de Cuentas de
las Illes Balears
Resolución del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, de 22 de abril de 15790
2022, por la que se publica el resultado del Informe 195/2021 de la Cuenta general de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears correspondiente al ejercicio 2019
Resolución del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, de 22 de abril de 15792
2022, por la que se publica el resultado del Informe 193/2021 de las subvenciones y de los
contratos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears correspondiente a los ejercicios
2017-2018
AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Convocatoria del Mercat de Nit 2022
Convocatoria del Mercat Artesà 2022

15794
15797

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Corrección de la errata advertida en la publicación del edicto 2885 (BOIB 49 de fecha
15799
12-04-2022) del Departamento de Infraestructuras y Accesibilidad. Exp. 2021/1422, referido al
“Proyecto de reurbanización de la plaza Sant Cosme y dos tramos de la calle Ocells”
Segunda modificación Plan estratégico de subvenciones de la Concejalía de Educación y
15800
Política Lingüística (2020-2022)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/55/sumari/11558

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Bases reguladoras para conceder subvenciones a las empresas que utilizen el catalán como
lengua habitual

15804

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Modificación calificación zona de circulación restringida Cala s’Almonia y Cala Llombards

15812

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PARA EL DESARROLLO RURAL DE EIVISSA Y FORMENTERA

Acuerdo por el cual se aprueba convocatoria de ayudas para inversiones en las explotaciones
15813
agrarias beneficiarías del proyecto Diseño e implementación de Planes Estratégicos de Gestión
Empresarial de titulares de explotaciones agrarias jóvenes y de reciente incorporación en Eivissa
y Formentera, para los años 2022 a 2023

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Extracto de la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba 15833
la convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de infraestructuras y
equipamientos de las entidades locales de las Islas Baleares
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
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15836

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

Aprobación inicial del expediente núm. 12/2022 de modificación de créditos en el presupuesto 15837
propio de la Corporación del ejercicio 2022 por crédito extraordinario (CE03/2022) y
suplemento de crédito (SUP04/2022)
AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

Información Pública: Padrones Fiscales Agua y Basuras: 1T/22

15838

AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Aprobación y cobro del padrón del servicio de agua y alcantarillado del 1r trimestre de 2022

15839

AYUNTAMIENTO DE LLORET DE VISTALEGRE

Padrón municipal Sepulturas - Ejercicio 2022

15840

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Rectificación de los datos en relación con las personas admitidas y las personas que
permanecerán en lista de espera para la Ludoteca de Semana Santa

15841

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Cultura. Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Palma de 13 de abril de 2022, por el cual se convocan subvenciones correspondientes a la
Línea 2, apoyo a la producción y a la actividad de dinamización cultural de la ciudad de
proyectos de 2021

15844

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA - PALMAACTIVA-

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/55/sumari/11558

PalmaActiva- Anuncio del extracto de las bases reguladoras de subvenciones vales descuento de 15845
PalmaActiva en régimen de concurrencia no competitiva del Ayuntamiento de Palma para el
año 2022 (Publicado extracto en la base de datos nacional de subvenciones ID622444 )
AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de normalización lingüística

15847

AYUNTAMIENTO DE SINEU

Aprobación inicial modificación Reglamento para la regulación de ferias y mercados de Sineu
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15848

