Núm. 61
Sección I. Disposiciones generales

10 de mayo de 2022
Pág. 350

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 12/2022 de 9 de mayo, por el cual se regula el régimen disciplinario del personal
estatutario del servicio de salud de las Illes Balears

18286

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Corrección de errores de la Orden 9/2022 de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores 18302
por la que se reducen los signos, índices o módulos del anexo 1 del Decreto 35/2016, de 23 de
junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de
impulso del turismo sostenible, para el ejercicio fiscal 2021
AYUNTAMIENTO DE INCA

Ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana (plusvalía)

18303

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/61/sumari/11564

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación definitiva ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana

18312

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

18321

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Planeamiento y Gestión urbanística. Servicio jurídico-administrativo de
Planeamiento. Exp: PE 2018 0004. Aprobación definitiva de la modificación del Estudio de
Detalle para rectificar la alineación oficial del camino de la Vileta, 46-A

18335

AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA

Acuerdo del Pleno de 4 de abril de 2022 el Ayuntamiento de Valldemossa por el cual se
aprueba definitivamente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022

18336

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 13/2022 de 9 de mayo por el que se dispone el cese y nombramiento de altos cargos
de la Consejería de Movilidad y Vivienda de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears
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18338

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

Corrección de errores advertidos en la publicación de la Resolución de la consejera de
Presidencia, Función Pública e Igualdad referida al nombramiento del registrador del Registro
de la Propiedad de Manacor 1, correspondiente al edicto 3449 del BOIB n.º 58, de 3 de mayo
de 2022

18339

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares por la que se nombra 18340
personal estatutario fijo y se adjudican plazas vacantes a las personas que han superado el
concurso-oposición de la categoría celador/celadora convocado por medio de la Resolución de
13 de abril de 2018 (BOIB núm. 49, de 21 de abril de 2018) modificada por la Resolución de
19 de octubre de 2018 (BOIB núm. 133, de 25 de octubre de 2018)
AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Nombramiento funcionario carrera de Administración especial, subescala de servicios
especiales, clase policía local del Ayuntamiento de Es Mercadal

18358

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS
OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LES ILLES BALEARS

Resolución por la que se adjudican, según la propuesta definitiva, los puestos de trabajo de
personal funcionario correspondientes al concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo de la convocatoria CO 1/2022

18359

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/61/sumari/11564

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
18361
directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública, por la que se aprueban las
listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión del concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de
interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo superior, escala sanitaria, especialidad
veterinària, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en la
isla de Eivissa
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
18364
directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública, por la que se aprueban las
listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión del concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de
interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico, escala sanitaria, especialidad
fisioterapia, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en la
isla de Eivissa
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares por la que se convoca 18367
la provisión, por el sistema de concurso, del puesto de trabajo de jefatura de grupo de la
plantilla orgánica autorizada del Hospital Can Misses, del Área de Salud de Ibiza
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 26 de abril de 2022 por la 18374
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo de Responsable de Enfermería del Equipo de Atención Primaria (E.A.P.) de la
zona básica de salud (Z.B.S.) de Santa Catalina de la plantilla orgánica autorizada de Atención
Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 26 de abril de 2022 por la 18376
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
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puesto de trabajo de Responsable de Enfermería del Equipo de Atención Primaria (E.A.P.) de la
zona básica de salud (Z.B.S.) de Trencadors de la plantilla orgánica autorizada de Atención
Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 26 de abril de 2022 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo de Responsable de Enfermería del Equipo de Atención Primaria (E.A.P.) de la
zona básica de salud (Z.B.S.) de Serra Nord de la plantilla orgánica autorizada de Atención
Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 26 de abril de 2022 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo de Responsable de Enfermería del Equipo de Atención Primaria (E.A.P.) de la
zona básica de salud (Z.B.S.) de Ponent de la plantilla orgánica autorizada de Atención
Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 26 de abril de 2022 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo de Responsable de Enfermería del Equipo de Atención Primaria (E.A.P.) de la
zona básica de salud (Z.B.S.) de Polígono de Levante de la plantilla orgánica autorizada de
Atención Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 26 de abril de 2022 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo de Responsable de Enfermería del Equipo de Atención Primaria (E.A.P.) de la
zona básica de salud (Z.B.S.) de Playa de Palma de la plantilla orgánica autorizada de Atención
Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 26 de abril de 2022 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo de Responsable de Enfermería del Equipo de Atención Primaria (E.A.P.) de la
zona básica de salud (Z.B.S.) de Pere Garau de la plantilla orgánica autorizada de Atención
Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 26 de abril de 2022 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo de Responsable de Enfermería del Equipo de Atención Primaria (E.A.P.) de la
zona básica de salud (Z.B.S.) de Nuredduna de la plantilla orgánica autorizada de Atención
Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 26 de abril de 2022 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo de Responsable de Enfermería del Equipo de Atención Primaria (E.A.P.) de la
zona básica de salud (Z.B.S.) de Na Burguesa de la plantilla orgánica autorizada de Atención
Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 26 de abril de 2022 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo de Responsable de Enfermería del Equipo de Atención Primaria (E.A.P.) de la
zona básica de salud (Z.B.S.) de Escuela Graduada de la plantilla orgánica autorizada de
Atención Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 26 de abril de 2022 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo de Responsable de Enfermería del Equipo de Atención Primaria (E.A.P.) de la
zona básica de salud (Z.B.S.) de Camp Redó de la plantilla orgánica autorizada de Atención
Primaria de Mallorca
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 19 de abril de 2022 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de promoción interna

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

18378

18380

18382

18384

18386

18388

18390

18392

18394

18396

temporal, de dos plazas vacantes de personal estatutario de gestión y servicios de la categoría
grupo administrativo de función administrativa de la plantilla orgánica autorizada de la
Gerencia de Atención Primaria de Mallorca (PIT GAP 7/2021)
AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Bases de selección de personal para llevar a cabo el programa de refuerzo psicosocial para
reducir el impacto de las consecuencias derivadas del Covid19

18398

AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de personal laboral con categoría de 18405
informador turístico para el ayuntamiento de Ferreries
AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Bases reguladoras del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de
18411
Celadores de Medio Ambiente, urbanismo, actividades y demás servicios municipales, personal
funcionario interino del Ayuntamiento de Eulària des Riu
Bases reguladoras del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de
18413
personal Auxiliar administrativo para contrataciones laborales temporales o nombramientos
como personal funcionario interino del Ayuntamiento de Eulària des Riu
AYUNTAMIENTO DE SELVA

Aprobación de la convocatoria y las bases que regirán el procedimiento selectivo para la
constitución de una bolsa de trabajo para proveer, con personal funcionario interino,
necesidades urgentes existentes en la policía local del Ayuntamiento de Selva

18423

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/61/sumari/11564

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

Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
conceden 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
Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático 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 PREE)

18431

18434

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se fijan los
criterios y los porcentajes aplicables para realizar el reparto del Fondo de Cooperación Local
del año 2022

18438

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio por la que se
autoriza la mutación demanial de un inmueble adscrito al Instituto Balear de la Naturaleza
(IBANAT) por cambio de uso a refugio de montaña en la finca pública de ses Collidores, en el
TM de Banyalbufar (Exp. SP 61/2022)
Resolución de la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio por la que se
autoriza la mutación demanial de un inmueble adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y
Territorio por cambio de uso a refugio de montaña en la finca pública de ses Figueroles, en el
TM de Selva (Exp. SP 60/2022)

18441

18443

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convocan ayudas a los 18445
y las deportistas de las Illes Balears para que puedan mejorar sus medios de entrenamiento y el
acceso a las competiciones en el año 2022
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 5 de mayo de 2022 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, programa
financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión
Europea-Next GenerationEU, en el marco del Mecanismo del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

18463

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de Vivienda
y Arquitectura, por la que se rectifican los errores materiales de la Resolución del consejero de
Movilidad y Vivienda de 15 de marzo de 2022 por la que se aprueba la séptima concesión
parcial de las ayudas para el alquiler de viviendas durante el año 2020 y se reconoce la
obligación a favor de 302 beneficiarios de la ayuda destinada a subvencionar el alquiler, de
conformidad con la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 29 de mayo de 2020,
por la que se convocan las ayudas para el alquiler de viviendas durante el año 2020, en el
marco del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de Vivienda
y Arquitectura, por la que se rectifican los errores materiales de la Resolución del consejero de
Movilidad y Vivienda de 15 de marzo de 2022 por la que se aprueba la séptima concesión
parcial de las ayudas para el alquiler de viviendas durante el año 2020 y se reconoce la
obligación a favor de 302 beneficiarios de la ayuda destinada a subvencionar el alquiler, de
conformidad con la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 29 de mayo de 2020,
por la que se convocan las ayudas para el alquiler de viviendas durante el año 2020, en el
marco del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo

18475

18478
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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 incrementa el crédito, se reabre el plazo de presentación de
solicitudes y se modifica la Resolución de la presidenta del FOGAIBA de 3 de febrero de 2022,
por la que se convocan ayudas para las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas para el
desarrollo de los programes sanitarios correspondientes al año 2022

18481

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Acuerdo de aprobación de las bases reguladoras de la acción concertada entre el Consejo
Insular de Formentera y la Cooperativa del Campo de Formentera para la continuidad del
programa público de recuperación del sector agrícola y mejora del entorno rural y del paisaje
de Formentera efectuadas por la Cooperativa del Campo de Formentera durante el año 2022.

18483

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Institut Mallorquí d'Afers Socials de fecha 27 de abril de 2022 18502
de concesión, autorización y disposición de ayudas económicas a familias acogedoras
correspondiente al mes de abril de 2022
Resolución de día 4 de mayo de 2022 de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos
18506
Sociales por la que se convoca la concertación social del servicio de intervención en crisis para
personas menores de edad de 13 a 18 años
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 11 de abril de 2022, relativo a 18524
la aprobación de las bases y la convocatoria de ayudas para paliar los daños por la DANA (exp.
3251-2022-000001)
Departamento de Movilidad - Primera convocatoria de las pruebas para la renovación del
18534
certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera que se llevarán a cabo en la isla de Menorca durante el
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2022
Departamento de Movilidad - Primera convocatoria de las pruebas para la renovación del
certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera que se llevarán a cabo en la isla de Menorca durante el
2022
Departamento de Movilidad - Primera convocatoria de las pruebas para la obtención del
certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera que se llevarán a cabo en la isla de Menorca

18536

18538

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020 – 2022, respecto al apartado de
“Subvenciones familias y instituciones sin lucro” para el ejercicio 2022

18540

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Encargar encomienda de gestión al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) para la tramitación 18541
del procedimiento de selección de los solicitantes para la adjudicación de 48 viviendas situadas
en la avenida de S'Olivera, 62, de Magaluf, Calvià, en régimen de arrendamiento, 24 de las
cuales son propiedad del Ayuntamiento de Calvià
Rehabilitación de Crédito Ayudas 21-22. Habilitación de crédito presupuestario establecido en 18542
las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas anuales a las viviendas de
alquiler 2021-2022 en el término municipal de Calvià
Convocatoria de ayudas para el inicio de curso para el alumnado residente empadronado en el 18543
municipio de Calvià y escolarizado en el curso 2022-2023, en educación infantil de segundo
ciclo, educación primaria, educación secundaria obligatoria o bachiller
AYUNTAMIENTO DE FELANITX
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/61/sumari/11564

Aprobación precios públicos para las actividades de verano 2022 del Área de Juventud

18554

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación definitiva modificación plantilla 2022

18555

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Convocatoria de subvenciones destinadas a rehabilitación de fachadas y/o mejoras en
accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética, campaña “Millorant ca teva, milloram
Maó-2022”

18556

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio
de 2022

18558

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
18564
convocan ayudas a los y las deportistas de las Illes Balears para que puedan mejorar sus medios
de entrenamiento y el acceso a las competiciones en el año 2022
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de desistimiento a los beneficiarios de las ayudas, exp 392 de fecha 18566
29 de abril de 2022, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de julio de 2015 por la que se convocan
subvenciones para Inversiones en las explotaciones agrarias, para los años 2015-2019

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

INSTITUTO BALEAR DE LA VIVIENDA (IBAVI)

Información pública de la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Calvià y el IBAVI para la adjudicación de 48 viviendas en régimen de alquiler en el término
municipal de Calvià

18568

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 8 d’abril 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 13 de abril 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 6 de abril de 2022 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral.

18569

18570

18571

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
038/17 (expediente electrónico 2017/00002601Z)
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2020/00018680C
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2019/00014807S
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00005470B

18572
18573
18574
18575
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CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

18576

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Extracto del acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 11 de abril de
2022, relativo a la aprobación de las bases y la convocatoria de ayudas para paliar los daños
por la DANA (Exp. 3251-2022-000001)
Decreto de Presidencia núm. 108/2022 por el que se acuerda comparecer en la ampliación del
recurso contencioso administrativo, procedimiento abreviado 572/2021 ante el Juzgado
Contencioso Administrativo núm. 2 de Palma y emplazar a las personas interesadas

18577

18579

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MALLORCA

Convocatoria ayudas Programa Xpande 2022
Convocatoria ayudas Programa Xpande Digital 2022

18580
18581

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de Algaida

18582

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Aprobación y notificación colectiva del Padrón del precio público por la prestación del servicio 18583
de las guarderías municipales. Exp. 2022/2430
AYUNTAMIENTO DE LLUBÍ

Anuncio núm expediente 268/2022

18584

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Cambio de titularidad provisional de sepulturas del cementerio municipal de Manacor
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18585

