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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Orden 11/2022, de 5 de mayo de 2022, del consejero de Medio Ambiente y Territorio por la
17907
que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2022 de
subvenciones para actuaciones en la Reserva de la Biosfera Menorca, con cargo al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation
EU
AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del aparcamiento de vehículos en
determinadas vías públicas del municipio de Es Castell

17951

AYUNTAMIENTO DE INCA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/60/sumari/11563

Aprobación definitiva de la modificación de crédito 4/2022 en la modalidad de crédito
extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos
generales

17957

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Aprobación definitiva de la modificación de créditos núm. 05/2022 del Presupuesto municipal 17958
del Ayuntamiento de Mancor de la Vall, en la modalidad de suplemento de crédito financiado
con remanente de tesorería
Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Mancor de la Vall por el que se aprueba definitivamente 17959
el expediente de modificación de créditos nº 04/2022 del Presupuesto en vigor, con la
modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería
AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Porreres de 28 de marzo de 2022 por el cual se
17960
aprueba definitivamente el expediente de modificación de créditos n. 3/2022 del Presupuesto
en vigor, en la modalidad de Crédito extraordinario financiado con cargo al Remanente líquido
de tesorería
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN

Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Sant Joan por el que se aprueba definitivamente la
17961
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana
AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Aprobación definitiva expediente modificación de crédito núm. 05/22
17972
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia por el que se aprueba
17973
definitivamente el expediente de modificación de créditos n.º 04/2022 del Presupuesto en vigor,
en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con cargo
al remanente líquido de tesorería
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 692/2022 en la modalidad de 17975
suplemento de crédito y crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Aprobación definitiva Presupuesto 2022

17977

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

Resolución del presidente del Parlamento de las Illes Balears por la que se ordena la
publicación del nombramiento de cuatro miembros del Consejo de Dirección del Ente Público
de Radiotelevisión de las Illes Balears
Resolución del presidente del Parlamento de las Illes Balears por la que se ordena la
publicación del nombramiento del director general del Ente Público de Radiotelevisión de las
Illes Balears i del Consejo de Dirección

17981

17982

AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM

Anuncio lista definitiva y nombramiento 4 funcionarios en prácticas policía local

17983

Subsección segunda. Oposiciones y concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/60/sumari/11563

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Resolución de la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, en
virtud de la encomienda de la presidenta de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria
Illes Balears (IdISBa), de 23 de abril de 2021, según el artículo 28.3 de los Estatutos de la
Fundación IdISBa, por la que se convoca un proceso selectivo para la contratación de una
persona investigadora con titulación de grado y máster para el proyecto «RICORS
Enfermedades Cerebrovasculares»

17985

PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la directora-gerente de Puertos de las Illes Balears por la que se convoca un
concurso para formar parte de una bolsa de trabajo de personal laboral no permanente en la
categoría profesional de guardamuelles auxiliar para las islas de Mallorca y Menorca

17992

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de modificación de la
18002
composición del Tribunal Calificador establecido en el anexo 3 de la Resolución publicada en el
BOIB núm. 27, de 19 de febrero de 2022, por la que se convocó un concurso para constituir
una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo
subalterno de la Administración general de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en la
isla de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la directora gerente del Hospital Comarcal de Inca de 26 de abril de 2022 por la 18003
cual se aprueba la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de promoción interna
temporal, una plaza de sustitución de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico de la plantilla
orgánica autorizada del Hospital Comarcal de Inca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 28 de abril de 2022 por la 18010
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo de Director/a de la zona básica de salud de Capdepera de la plantilla
orgánica autorizada de Atención Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 28 de abril de 2022 por la 18012
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
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puesto de trabajo de Director/a de la zona básica de salud de Son Gotleu de la plantilla
orgánica autorizada de Atención Primaria de Mallorca
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca de fecha 25 de abril de 2022,
relativo a la aprobación de las bases y la convocatoria para la provisión del puesto de auxiliar
administrativo al Servicio de Gestión de Personas del Departamento de Servicios Generales del
Consell Insular de Menorca

18014

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Aprobación de la convocatoria i las bases para la provisión, por el sistema de libre designación, 18022
de un puesto de trabajo de Responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y Centro de
Día
AYUNTAMIENTO DE COSTITX

Convocatoria y bases bolsa de trabajo de dinamizador/a sociocultural

18024

AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Bases que tienen que regir el proceso selectivo para constituir, mediante concurso, una bolsa de 18030
trabajo de personal funcionario interino Técnico de Administración General del Ayuntamiento
de Deià
AYUNTAMIENTO DE LLORET DE VISTALEGRE

Convocatoria y bases reguladoras del proceso selectivo, mediante el sistema de concurso, para 18039
la cobertura con carácter interino de la plaza de secretario/a-interventor/a del Ayuntamiento de
Lloret de Vistalegre mediante una bolsa de trabajo con carácter temporal para cubrir
necesidades urgentes de prestación de servicios

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/60/sumari/11563

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Aprobación bases y convocatoria para cubrir una plaza de arquitecto, funcionario de carrera
del Ayuntamiento de Lloseta

18049

AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Convocatoria y bases para constituir una bolsa de trabajo para proveer, con personal
funcionario interino, necesidades urgentes existentes en la policía local del Ayuntamiento de
Porreres (exp. núm.: 349/2022)

18063

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Resolución de Alcaldía núm. 679, de fecha 03 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Santa
Margalida, por la cual se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir ocho plazas de
Policía Local del Ayuntamiento de Santa Margalida, por el sistema de acceso de turno libre,
sistema de oposición, correspondiente a la Oferta Pública de Empleo del año 2021 y 2022

18070

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Bases convocatoria para constituir una bolsa para proveer, con personal funcionario interino,
necesidades urgentes en la policía local del Ayuntamiento de Ses Salines

18082

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

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
18090
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 conseller de Transición Energetica, Sectores Productivos y Memoria
18093
Democrática por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública
de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (Programa
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PREE)
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se somete a información pública el Anteproyecto de ley de áreas
municipales de impulso comercial de las Illes Balears

18097

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 29 de abril de 2022 por la
cual 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
Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 3 de mayo 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 mediante el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 20 de diciembre de 2021
Resolución de la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio por la cual se
aprueba la anotación en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, de la prórroga tácita del contrato de arrendamiento de un
inmueble ubicado en la Avenida Vives Llull núm. 48, de Maó (Exp. SP 73/2022)
Resolución de la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio por la cual se
autoriza la adscripción del aparcamiento núm. 13, situado en el sótano de la calle Jeroni Pou, 2
de Palma a favor de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes

18098

18100

18102

18104
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del Consejero de Educación y Formación Profesional de 27 de abril de 2022 por la
que se revoca la autorización del CEI Kinder Blau
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 27 de abril de 2022 por la
que se autoriza la modificación de la configuración del centro privado concertado Nuestra
Señora de la Consolación, de Alcúdia, con la transformación de una unidad de educación
secundaria obligatoria en una unidad de educación primaria

18106
18108

CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura de 28 de abril de 2022
18110
por la que se convocan ayudas complementarias para el alumnado de las Illes Balears que
participa en programas institucionales de movilidad para cursar parte de los estudios
universitarios en cualquier país de la Unión Europea (UE-27) durante el año académico
2021-2022
Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la que se convoca el II 18120
Premio Aina Moll en el marco de la Escuela de Verano de Lingüística Catalana para el año 2022
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre la
modificación de la DIA de la reforma integral Puerto de Fornells – fase 2, TM Es Mercadal
(141A/2018)

18124

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del Servicio de 18127
Empleo de las Illes Balears por la que se somete al trámite de información pública el Proyecto
de decreto por el que se crea i regula el Registro público de personas formadoras para impartir
acciones formativas dirigidas a obtener certificados de profesionalidad de las Illes Balears
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Bases reguladoras de los Premios Vuit d’Agost 2022

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

18129

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación de las bases y convocatoria simultánea para el otorgamiento de subvenciones
dirigidas a asociaciones y/o entidades privadas sin ánimo de lucro en l illa de Formentera para
el desarrollo de programas y actuaciones en materia de Servicios Sociales para el año 2022

18140

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

Incoación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de
conjunto histórico, a favor de la central térmica de Alcanada y del poblado de GESA y del
edificio principal de la central con categoría de monumento, término municipal de Alcúdia.
Expediente 422/2015

18148

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL

Convenio que regula la encomienda de gestión del Consejo Insular de Mallorca a la Cámara de 18178
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Mallorca para asistir a la feria internacional de
vinos Prowein Düsseldorf 2022
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Institut Mallorquí d'Afers Socials de fecha 26 de abril de 2022 18182
de bajas de ayudas económicas a familias acogedoras correspondiente al mes de abril de 2022
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 2 de mayo de 2022, relativo a 18184
la aprobación de las bases que tienen que regir la selección de los y las estudiantes para residir
en la Casa de Menorca en Barcelona y la convocatoria correspondiente al año 2022 (exp.
1501-2022-000002)
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AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Resolución de suspensión del servicio urbano de transporte de viajeros en vehículos de tracción 18192
animal con conductor para avisos meteorológicos por altas temperaturas
AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Bases de la convocatoria de subvenciones para la realización de obras de embellecimiento,
mantenimiento, conservación, restauración y rehabilitación de las fachadas de los inmuebles
ubicados en los cascos urbanos del término municipal de Andratx 2022

18194

AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM

Cambio delegaciones regidores

18204

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Criterios que rigen las bases y la concesión de ayudas económicas individuales, temporales y de 18205
emergencia social para el año 2022, enmarcados en el convenio entre el Consell Insular de
Menorca y el Ajuntament de Ciutadella de Menorca
AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Prórroga extraordinaria en materia de transporte público de viajeros en vehículo turismo para el 18211
año 2022
AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Nombramiento alcalde accidental, 6 y 7 mayo 2022, Sr. Joan Serra

18212

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Plan estratégico de subvenciones del ayuntamiento de Llucmajor del ejercicio 2022

18213

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Secretaría General del Pleno. Acuerdo del Pleno de día 28 de abril de 2022 mediante el cual se
aprueba el calendario de las fiestas locales de Palma para el año 2023
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18219

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de
2022, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización temporal
correspondiente a las plazas que se reseñan (exp.598 /2021)

18220

MALLORCA RURAL. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

Bases de la convocatoria de ayudas Leader para Mallorca para el año 2022

18222

Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Contratación para la explotación temporal de la zona de dominio público marítimo terrestre

18244

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Área de Cultura y Bienestar Social - Anuncio aprobación pliego contrato de arrendamiento de
un bien inmueble con destino a centro municipal de servicios sociales comunitarios básicos y
centro comunitario en la barriada de Cala Major

18255

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

Anuncio por el que se hace pública la modificación de la composición de la Junta Directiva de
la Federació de Pàdel de les Illes Balears correspondiente al periodo 2020-2024

18257
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Extracto de la convocatoria para el año 2022 de subvenciones para actuaciones en la Reserva
de la Biosfera Menorca, con cargo al Plan deRecuperación, Transformación y Resiliencia,
financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU

18258

ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Relación de los convenios de colaboración suscritos en el primer cuatrimestre de 2022 por el
Ente Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares

18260

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

Notificación de Resolución de denegación a los beneficiarios de las ayudas, RD1 de fecha 26 de
abril de 2022, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 22 de febrero de 2021 por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para el Fomento de los pastos para el aprovechamiento de la
Ganadería Ecológica, para los años 2021 y 2022
Notificación de Resolución de denegación a los beneficiarios de las ayudas, RD1 de fecha 26 de
abril de 2022, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 22 de febrero de 2021 por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para el Fomento de la Agricultura Ecológica, para los años 2021 y
2022
Notificación de la Resolución de Revocación total de las ayudas, R1 Exp. 178 de fecha 26 de
abril de 2022, al amparo de la Resolución del presidente del Fondo de Garantía 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 desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, R5 de fecha 29 de
abril de 2022, al amparo de la Convocatoria de ayudas para el desarrollo rural de la isla de
Mallorca, para el año 2020, vinculadas a proyectos relacionados con los ámbitos agrario y/o
ambiental y enmarcados en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 de
Mallorca, de fecha 13 de noviembre de 2020. EDLNP32020_1
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18261

18264

18267

18269

Notificación de Resolución de renuncia a los beneficiarios de las ayudas, Exps. 60 de fecha 27 18271
de abril de 2022, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 10 de setiembre de 2015 por la que se convocan
subvenciones para la Creación de empresas de Jóvenes agricultores, para los años 2015 a 2019
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2019/00014802X

18273

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Notificación perro abandonado

18274

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Extracto de la convocatoria de subvenciones para la realización de obras de embellecimiento,
18275
mantenimiento, conservación, restauración y rehabilitación de las fachadas de los inmuebles
ubicados en los cascos urbanos del término municipal de Andratx 2022
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público 18278
por la prestación del servicio municipal de la escuela de verano
AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Información proyecto escuela infantil municipal Lloseta
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos num.03/2022

18279
18280

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ
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Información pública del proyecto de renovación del pavimento deportivo del Polideportivo
Blanquerna
Informació pública del proyecto de renovación del pavimento deportivo del "Pavelló d'es Pla
de na Tesa"

18281
18282

AYUNTAMIENTO DE PALMA
PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BARRIO

Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barris. Proyecto de cambio de cubiertas
del edificio plurifamiliar aislado ubicado en la calle Editor Prats 1ª

18283

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Aprobación inicial del expediente número 05 de modificación de crédito del presupuesto
municipal de 2022, por crédito extraordinario y por suplemento de crédito
Aprobación inicial del expediente número 04 de modificación del presupuesto municipal,
modificación de la base 36 de las Bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2022
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18284
18285

