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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden 12/2022 del consejero de Educación y Formación Profesional de 3 de mayo de 2022 por 18586
la que se dispone la puesta en funcionamiento del Colegio para la Atención Hospitalaria y
Domiciliaria Maria Antònia Pascual
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación de modificación de los anexos 18588
1, 3, 5 y 6 del Decreto 42/2021, de 11 de octubre, que regula el funcionamiento de las
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera en el ámbito de las Illes Balears
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/62/sumari/11565

Aprobación definitiva del expediente núm. 7 de modificación de créditos en el presupuesto del 18600
Institut Mallorquí d’Afers Socials del ejercicio 2022 por crédito extraordinario y suplemento de
crédito (EXT 01/22 SUP 01/22)
AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Modificación de crédito definitiva 5/2022 de crédito extraordinario y suplemento

18602

AYUNTAMIENTO DE CONSELL

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

18603

AYUNTAMIENTO DE INCA

Aprobación definitiva del acuerdo por la modificación del Reglamento para la creación y
regulación de los registros de concesiones y derechos de uso en exclusiva de los aparcamientos
públicos municipales situados en el edificio del Mercado Cubierto y en la Plaza Mallorca

18615

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprobación definitiva de la modificación de ASU 32/04 Sa Talaia Norte, del Plan General de
18616
Ordenación Urbana de Sant Antoni de Portmany
Aprobación definitiva de la modificación de ASU 34/03 Bosc den Frit del Plan General de
18618
Ordenación Urbana de Sant Antoni de Portmany
Aprobación definitiva de la modificación de ASU 33/04 Bahía de Sant Antoni, del Plan General 18620
de Ordenación Urbana de Sant Antoni de Portmany
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 697/2022 en la modalidad de 18622
crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería
AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Aprobación definitiva expediente 5/2022 suplemento de crédito y expediente 6/2022 crédito
extraordinario
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18624

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

Nombramiento de personal funcionario de carrera

18625

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/62/sumari/11565

Resolución de la directora general de Personal Docente de 9 de mayo de 2022, por la que se
18626
hace pública la composición definitiva de los tribunales de los cuerpos de profesores de
enseñanza secundaria y se designan los coordinadores y los miembros de las comisiones de
valoración que tienen que actuar en los procedimientos selectivos convocados por Resolución
de 29 de noviembre de 2021, para las pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes, se distribuyen los aspirantes entre los tribunales
de los cuerpos y especialidades correspondientes y se les convoca al acto de presentación, a la
parte A y a la parte B de la primera prueba
Resolución de la directora general de Personal Docente de 9 de mayo de 2022, por la que se
18686
hace pública la composición definitiva de los tribunales del cuerpo de maestros, y se designan
los coordinadores y los miembros de las comisiones de valoración que tienen que actuar en los
procedimientos selectivos convocados por Resolución de 29 de noviembre de 2021, para las
pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos
docentes, se distribuyen los aspirantes entre los tribunales de los cuerpos y especialidades
correspondientes y se les convoca al acto de presentación, a la parte A de la primera prueba y a
la parte B de la primera prueba
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la
directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública de corrección de los errores
observados en la Resolución de 28 de diciembre de 2021 por la que se aprueban las listas
definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, con indicación de las causas de la
exclusión, del concurso para constituir una bolsa de personal laboral no permamente de la
categoría profesional de personal de limpieza de la CAIB, para llevar a cabo trabajos
ocasionales o urgentes, o bien para cubrir puestos de trabajo de interinidad en las islas de
Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se adjudica,
por el procedimiento de libre designación, un puesto de trabajo de personal funcionario de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, convocado mediante
Resolución de 28 de enero de 2022 (BOIB núm. 25, de 15 de febrero)

18712

18714

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 6 de mayo de 2022 18716
por la que se aprueba la lista de personas que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas vacantes de la categoría facultativo/facultativa especialista de área en reumatología
dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para cada sector correspondiente
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 6 de mayo de 2022 18720
por la que se aprueba la lista de personas que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas vacantes de la categoría facultativo/facultativa especialista de área en geriatría
dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para cada sector correspondiente
Resolución del Director Gerente de Atención Primaria de Mallorca de 9 de mayo de 2022 por la 18723
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de promoción interna
temporal, de una plaza temporalmente desatendida de personal estatutario de gestión y
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servicios de la categoría grupo de gestión de función administrativa de la plantilla orgánica
autorizada de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca (PIT GAP 2/2022)
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de día 6 de mayo de 18725
2022, relativa a la modificación de la composición del Tribunal Calificador de la bolsa
extraordinaria única de la especialidad de Fisioterapia
AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Convocatoria y Bases de Selección de Personal-Procedimiento selectivo de profesionales en
trabajo familiar a efectos de constituir una bolsa extraordinaria y urgente, mediante concurso.
Expediente 2221/2022

18727

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Aprobación provisional de la relación de personas aspirantes admitidas que reúnen todos los
requisitos de las bases específicas del proceso de selección para la constitución de un proceso
selectivo para cubrir seis plazas de Policía Local, funcionario de carrera

18737

AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Rectificación bases de la convocatoria para contratar un agente de corresponsabilidad y
conciliación para el año 2022

18744

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Nombramiento del tribunal para plaza inspector o inspectora de la Policia Local

18746

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LABRITJA

Anuncio del orden de prelación definitivo y constitutivo de la bolsa de empleo

18747
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AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Bases que deben regir la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de
18748
directores/as de tiempo libre, para cubrir laboralmente las posibles necesidades de personal del
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
Bases que han de regir la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de
18757
monitores/as de tiempo libre, para cubrir laboralmente las posibles necesidades de personal
del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia

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
18766
Democrática por la que se concede la autorización administrativa y se declara la utilidad
pública del parque fotovoltaico Son Magraner, de 4,55 MWp y 3,7 MWn, ubicado en el
polígono 15, parcela 118, Son Espanyol, en el término municipal de Palma (RE005/21)
Propuesta de resolución del director general de Energía y Ccon io Climático por la que se
18769
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)
Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
18774
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,
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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)
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad a propuesta del director 18776
general de Relaciones Institucionales y Cooperación Local, por la que se califica positivamente
la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados y Diplomadas en Trabajo
Social y Asistentes Sociales de les Illes Balears y se ordena su inscripción en la hoja registral
correspondiente del Registro de Colegios Profesionales de les Illes Balears
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado 18802
Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto Ley 6/2021, de 9 de julio, de
modificación de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Illes
Balears
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se aprueba la
18806
convocatoria informativa para conceder ayudas para fomentar la participación institucional de
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de las Illes Balears
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 6 de mayo de 2022 por la
que se dispone la inscripción en el Registro de centros docentes de la Consejería de Educación y
Formación Profesional y en el Registro de centros docentes no universitarios (RCD) del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, del cambio de denominación de la dirección
del Colegio de Educación Infantil y Primaria Joan Veny i Clar, de Campos
Resolución del Consejero de Educación y Formación Profesional de 2 de mayo de 2022 por la
que se revoca la autorización del CEI Coletinas Palma
Resolución provisional del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 6 de
mayo de 2022 sobre el establecimiento, la renovación o la modificación de los conciertos
educativos para el curso escolar 2022-2023
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 2 de mayo de 2022
por la cual se determinan las características generales del programa de diversificación curricular
y se regula el procedimiento para solicitar la implantación o la ampliación en los centros de
educación secundaria obligatoria sostenidos con fondos públicos
Resolución de día 2 de mayo de 2022 del Director General de Planificación, Ordenación y
Centros por la cual se autoriza el Programa de Enseñanzas Integradas (PEI), se dictan las
normas específicas y se aprueba el calendario de admisión para el curso académico 2022-2023

18811

18813
18815

18836

18848

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Resolución del consejero de Medio Ambiente y Territorio por la que se ordena la publicación en 18860
el Boletín Oficial de las Islas Baleares de 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 GenerationEU, aprobada
por la Orden 11/2022, de 5 de mayo de 2022, del conseller de Medio Ambiente y Territorio
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Director General de Pesca y Medio Marino de 9 de mayo de 2022 por la cual se
incorporan al Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras de las Illes
Balears (SLSEPIB) las embarcaciones de la modalidad de artes menores de las Cofrad´ías de
pescadores de Alcúdia, Cala Rajada, Porto Colom y Santanyí

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

18865

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 5 de mayo de 2022 por la que se somete a 18868
información pública el Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el régimen especial de
prestación de los transportes marítimos entre las Illes Balears
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE MALLORCA

Resolución del Director Gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca por la que se
publica la relación de convenios de colaboración suscritos por el Consorcio de Transportes de
Mallorca en el primer cuatrimestre del año 2022

18869

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 y se modifica la Resolución del presidente del
FOGAIBA de 10 de agosto de 2018, por la que se convocan ayudas para fomentar la
producción de productos agrícolas de calidad para el periodo 2018-2020

18870

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN Y SOPORTE A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de
Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears por la que se dispone la publicación
de la relación de los convenios de colaboración suscritos en el primer cuatrimestre de 2022

18872
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CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Acuerdo de la aprobación de la convocatoria de las ayudas específicas para el desarrollo del
ámbito rural y ganadero de la isla de Formentera para el año 2022
Concesión de subvención nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de
Formentera
Bases para la convocatoria de subvenciones dirigidas asociaciones de inmigrantes, casas
regionales, y otras asociaciones sin ánimo de lucro, radicadas en la isla de Formentera para el
año 2022

18873
18894
18899

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

Decreto de la Presidenta del Consejo Insular de Mallorca por el que se determina el régimen de 18906
dedicación del consejero del Grupo Mixto
Decreto de la Presidenta del Consejo Insular de Mallorca de modificación del Decreto de día 26 18907
de enero de 2021 por el que se determina la organización del Consejo Insular de Mallorca
Decreto de delegación de las funciones de la Secretaría del Institut de l'Esport Hípic de
18908
Mallorca
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL

Resolución de aprobación de las indemnizaciones a percibir por la asistencia a las reuniones de 18909
los miembros del jurado que tiene que proponer los Premios a prácticas ejemplares en
Responsabilidad Social del Consejo de Mallorca
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de 4 de mayo de
2022, por la que se convoca la concertación social del servicio socioeducativo de inserción
laboral para personas menores de edad de 14 a 17 años
Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de día 4 de
abril de 2022, relativa a la creación de una nueva unidad funcional con autonomía de gestión
en la Residencia de Pórtol del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales

18911

18929

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Formalización del encargo a medios propios para la gestión del servicio de vigilancia,
salvamento, socorrismo y accesibilidad al litoral del término municipal de Calvià a la empresa
municipal Limpiezas Costa de Calvia SA
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18931

AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

Oferta pública de empleo 2022

18933

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Aprobación definitiva creación de una plaza de trabajador/a familiar del Departamento de
Servicios Sociales. Exp 1024/2022

18934

AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Plan de actuación en materia de transporte público de viajeros en vehículo turismo para los
años 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027

18936

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación definitiva modificación plantilla 2022 (creación plaza de auxiliar de clínica)

18947

AYUNTAMIENTO DE MARIA DE LA SALUT

Oferta de ocupación pública para la estabilización de ocupación temporal del Ayuntamiento
de Maria de la Salut

18948

AYUNTAMIENTO DE SENCELLES

Resolución de Alcaldía número 0267 de fecha 10 de mayo de 2022 de este Ayuntamiento, de
18949
aprobación de la Oferta de Ocupación Pública para la estabilización de la ocupación temporal
del Ayuntamiento de Sencelles

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Anuncio de la Conserjería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática para la apertura del trámite de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, declaración de utilidad pública y evaluación de impacto ambiental
ordinaria del proyecto de agrupación fotovoltaica formada por los parques Gea Sur de 2.160
kWn y Gea Norte de 2.280 kWn ubicados en el polígono 2 parcela 1 de Son Servera (RE034/19
i RE035/19)
Anuncio de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática para la apertura del trámite de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa previa de la ampliación de la instalación fotovoltaica de
autoconsumo AU-00162/2021 en 53,01 kWp y 50 kWn, sin excedentes, en la cubierta del hotel
Ibiza Gran Hotel, en el término municipal de Eivissa, promovido por Cálida Ibiza SA
(AU-00607/2022)
Anuncio de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática para la apertura del trámite de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa previa del proyecto de instalación fotovoltaica de autoconsumo de
126,04 kWp y 105 kWn, con excedentes sin compensación y limitación de vertido a 100 kW,
sobre la cubierta de una nave industrial, en el término municipal de Son Servera, promovido
por Jumari, SA (AU-00324/2022)
Comunicación de la relación de expedientes que tienen que aportar documentación
complementaria en el trámite de subvenciones para la realización de instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, en el sector de
servicios y en 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 de servicios y en otros sectores productivos (programas 1, 2 y 3)
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18952

18954

18955

18956

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 2964/2020 relativa a la solicitud de autorización de vertido 18972
del efluente del EDAR Calvià al cauce del torrente Son Boronat, en el término municipal de
Calvià
Información pública relativa a la solicitud de concesión de aguas subterráneas para
18973
desalinización por ósmosis inversa para suministro público (núm. de expediente CAS_1706)
sobre los sondeos A_S_8571, A_S_8572, A_S_8573 y A_S_8574 por extracción de agua salada,
situados en el Camino des Salinar en el término municipal de Andratx
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FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, Exp. 169 de fecha 27 de
abril de 2022, al amparo de la Resolución del presidente del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (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 prórroga a los beneficiarios de las ayudas, de fecha 10 de mayo
de 2022, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera
de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 21 de diciembre de 2019 por la que se convocan
subvenciones para la prevención de los daños en bosques ocasionados por incendios, desastres
naturales y catástrofes, para el año 2019
Notificación de la Resolución de Revocación total a los beneficiarios de las ayudas, REVT1, de
fecha 29 de abril de 2022, solicitada al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA),de 11 de noviembre de 2016 por
la que se convocan Ayudas de mínimis para proyectos piloto y soporte al desarrollo de nuevos
productos, prácticas, procesos y tecnologías, para los años 2016-2020
Notificación de Resolución de concesión a los beneficiarios de las ayudas, R1 de fecha 27 de
abril de 2022, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 27 de enero de 2021 por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas destinadas al Fomento de la Lucha Biológica, para el año 2015
(Prórroga 2021)

18974

18976

18979

18983

INSTITUTO BALEAR DE LA VIVIENDA (IBAVI)

Información Pública de la aprobación de las bases de adjudicación de las viviendas propiedad
de IBAVI en todas les Illes Balears, en régimen de alquiler, para personas menores de 35 años
Información pública de la aprobación de las bases de adjudicación de 23 viviendas de la
promoción 23 H Santanyí en régimen de alquiler

18986
18994

INSTITUTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE LAS ILLES BALEARS

Relación de convenios suscritos

18997

PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Información pública del procedimiento para la declaración de abandono de la embarcación
«NEPTUN», que se halla en el Club Náutico de Ca’n Picafort, Mallorca
Información pública del procedimiento para la declaración de abandono de la embarcación
«HARMONY», que se halla en el Club Náutico de Ca’n Picafort, Mallorca

18998
18999

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2019/00021735C
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00005385H
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00010549G
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
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19000
19001
19002
19003

2022/00004561V
Extracto de la aprobación por resolución núm. 2022000010 de la consejera ejecutiva del
19004
Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell Insular de Eivissa, en fecha 5 de
mayo de 2022 de las bases y la convocatoria de los Premios Vuit d’Agost, año 2022
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Trámite de información pública de la aprobación del Plan Insular de Gestión del Patrimonio
Cultural de Formentera 2022-2023
Información pública relativa a la aprobación de la ordenanza sancionadora de la venta
ambulante no autorizada en la isla de Formentera

19006
19007

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Información pública relativa a expedientes que a continuación se especifican de autorizaciones 19008
de actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar aislada (r/n.: Información
pública núm .9-2022-HLSR-XIG-CAS)
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobro de la tasa por matrícula anual de
cotos privados de caza, campos de adiestramiento y refugios de fauna del Consell Insular de
Menorca correspondiente al ejercicio 2022.

19010

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Exposición al público de la modificación de crédito 09/2022 por suplemento de crédito
financiado con remanente líquido de tesorería para gastos generales, aprobada inicialmente
por el Ayuntamiento en Pleno en la sesión del día 5 de mayo de 2022

19011

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/62/sumari/11565

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Aprobación y notificación colectiva del Padrón de la Tasa por el servicio de la residencia de
personas mayores. Exp. 2022/2359

19012

AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza

19013

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Aprobación inicial del Reglamento de carrera profesional del Ayuntamiento de Calvià

19014

AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

Información pública modificación acuerdo regulador carrera profesional empleados del
Ayuntamiento

19015

AYUNTAMIENTO DE INCA

Exposición al público del proyecto técnico para llevar a cabo el contrato de obras para la
ejecución del proyecto de construcción de un nuevo centro de educación infantil y primaria en
Inca

19016

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación inicial expediente de modificación presupuestaria, suplemento de crédito SC 03/22 19017
AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Extracto de la Resolución de la tenienta de Alcaldía de Cultura y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Maó núm. DA/2022/0001453, de 26 de abril, por la cual se convoca el
Premio ‘Ciutat de Maó’ de Escultura 2022 y se aprueban las bases reguladoras (Exp.:
E0664-2022-000001)

19018

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Aprobación inicial del Reglamento del control horario del personal del Ayuntamiento de sa
Pobla
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19019

Anuncio de la aprobación inicial de la modificación de crédito núm.1 (exp. 84/2022) en la
modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería

19020

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LABRITJA

Información pública expediente aprobación inicial de la modificación del Reglamento del
servicio urbano-interurbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor del
Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja – Expte. 489/2022
Información pública expediente aprobación inicial de la creación del Cuerpo de Policía Local de
Sant Joan de Labritja – Expte. 397/2022
Información pública expediente aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana – Expte.
371/2022
Exposición pública expediente aprobación inicial del Estudio de Detalle en el núcleo urbano del
sector Allà Dins de la parroquia de Sant Vicent en Sant Joan de Labritja – Expte. 1525/2017

19021

19022
19023

19024

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Exposición pública del estudio de viabilidad económica relativo a la concesión del servicio
público de mantenimiento del campo de deportes de Ses Ramones de la Colonia de Sant Jordi

19025

Subsección tercera. Anuncios particulares
FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, 275
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Acuerdo de devolución de prestaciones indebidas. Reclamación de deuda a trabajador
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