Núm. 63
Sección I. Disposiciones generales

14 de mayo de 2022
Pág. 366

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

Aprobación definitiva del expediente número 11/2022 de modificación de créditos en el
presupuesto propio de la Corporación del ejercicio 2022 por crédito extraordinario
(CE02/2022) y por suplemento de crédito (SUP03/2022)
Aprobación definitiva del expediente número 10/2022 de modificación de créditos en el
presupuesto propio de la Corporación del ejercicio 2022 por baja por anulación (BA01/2022)
y por suplemento de crédito (SUP02/2022)
Aprobación definitiva del expediente número 9/2022 de modificación de créditos en el
presupuesto propio de la Corporación del ejercicio 2022 por crédito extraordinario
(CE01/2022)

19027

19029

19030

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/63/sumari/11566

Aprobación definitiva modificación de tarifas del servicio de abastecimiento de agua en el
término municipal de Alaró

19031

AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento por el 10 de mayo de
2022

19032

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal 02 I.OD reguladora del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana

19034

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprobación definitiva del presupuesto para 2022 y plantilla de personal

19051

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Corrección del anuncio publicado en el BOIB núm. 62 de 12/5/2022 relativo a la aprobación
definitiva del expediente de modificación de crédito 697/2022 en la modalidad de crédito
extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería

19056

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal núm. 3, reguladora del
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

19058

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de día 10 de mayo de 2022 de 19069
cese y nombramiento de determinados miembros del Consejo Escolar de las Illes Balears
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ILLES BALEARS
SECRETARIA DE GOBIERNO

Nombramiento juez de paz titular Ses Salines
Nombramiento juez de paz sustituto Ses Salines
Nombramiento Juez de Paz Titular de Es Migjorn Gran
Nombramiento Juez de Paz Titular de Sineu
Nombramiento juez de paz titular Felanitx
Nombramiento Juez de Paz Sustituto Sineu
Nombramiento juez de paz sustituta Sant Antoni de Portmany
Nombramiento juez de paz titular Fornalutx

19071
19072
19073
19074
19075
19076
19077
19078

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de Presidencia por la cual se aprueban la convocatoria, las bases, los temarios y se
designa el tribunal de las pruebas selectivas para el ingreso, por turno libre, de una plaza de
letrado o letrada del Parlamento de las Illes Balears

19079
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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 aprueban
la convocatoria, las bases, el baremo de méritos y la designación de las comisiones técnicas de
valoración del concurso para la provisión de puestos de trabajo correspondientes a personal
laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se aprueban
la convocatoria y las bases para proveer un puesto de trabajo de personal funcionario de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears por el procedimiento de libre
designación

19105

19150

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director gerente del Hospital Universitario Son Llàtzer de 10 de mayo de 2022
por la cual se adjudica, por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de
supervisor/a de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Son
Llàtzer

19170

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Bases específicas para la creación de una bolsa de educadores/as sociales, personal laboral,
grupo A, subgrupo A2, pera cubrir interina o temporalmente, las posibles necesidades de
provisión urgente de plazas y puestos de trabajo del Consell Insular d’Eivissa

19171

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de aprobación de la convocatoria en Comisión de servicios CS64/2022 de
coordinador/a jurídico administrativo del Servicio de Atención Sociosanitaria del IMAS

19182

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Convocatoria para el nombramiento de juez de paz titular del Ayuntamiento de Algaida

19186

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Bases de selección para la cobertura de una plaza de Trabajador/a familiar, funcionario
interino/a del Ayuntamiento de Capdepera

19187

AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Bases que tienen que regir el concurso-oposición para la creación de una bolsa de trabajo de
trabajadoras/trabajadores familiares con carácter de laboral temporal en el ayuntamiento de
Ferreries
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19194

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Servicio de Selección y Provisión. Rectificación error material
convocatoria concurso oposición profesor/a músico del Ayuntamiento de Palma

19203

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Revocación de las bases de convocatoria del procedimiento de selección, por turno libre,
proceso de estabilización de empleo temporal 2017, de una plaza de Delineante, personal
funcionario de carrera
Revocación de las bases de convocatoria del procedimiento de selección, por turno libre,
proceso de estabilización de empleo temporal 2017, de una plaza de Técnico medio Gestión
Tributaria, personal funcionario de carrera

19204

19205

Subsección tercera. Cursos y formación
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Acuerdo del Consejo de Dirección de la Escuela Balear de Administración Pública de 9 de mayo 19206
de 2022 por el cual se aprueba la convocatoria del Plan de Formación Permanente para el
Personal del Servicio de Empleo de las Islas Baleares correspondiente al año 2022
Acuerdo del Consejo de Dirección de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) de 9 19218
de maig de 2022 por el cual se aprueba la convocatoria de las actividades formativas para el
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para
el segundo semestre del año 2022

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/63/sumari/11566

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
19246
Democrática por la cual se somete al trámite de información pública el Proyecto de decreto por
el que se regula la recarga eléctrica de vehículos y del funcionamiento de la red MELIB de
puntos de recarga de vehículos eléctricos
Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
19247
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
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 entidades privadas sin ánimo de lucro que
desarrollan servicios y programas de atención social, de orientación, de valoración y de
integración para el fomento de la inclusión social y servicios de atención social dirigidos a
personas y a familias en riesgo de exclusión social mediante programas dirigidos a cubrir
necesidades básicas, para los años 2022-2023

19259

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 4 de mayo de 2022 por la
19274
que se convocan ayudas a la red de escoletes públicas de las Illes Balears para el año 2022,
gasto financiado parcialmente por el Programa financiado por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y por la Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Mecanismo
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 4 de mayo de 2022 por la
19315
que se convocan las ayudas a la red educativa complementaria a la red de escoletes públicas de
las Illes Balears para el sostenimiento de los centros privados de primer ciclo de educación
infantil que la constituyen correspondientes al año 2022
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Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 10 de mayo de 2022 por la
cual se publica la relación de convenios de colaboración suscritos por la Consejería de
Educación y Formación Profesional en el primer cuatrimestre del año 2022 y, con carácter
extraordinario, otros convenios de colaboración suscritos anteriormente en 2021

19331

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de la consejera de Salud y Consumo por la que se publica la relación de convenios
de colaboración suscritos por la Consejería de Salud y Consumo en el primer cuatrimestre de
2022

19333

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

Resolución del Vicepresidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears,
sobre la aprobación de los porcentajes de reducción por incumplimientos de condicionalidad
en la campaña 2020 , de acuerdo con el Real Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre, para el
que se establecen las normas de condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que
reciben pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de
determinados programas de apoyo al sector vitivinícola

19335

FUNDACIÓN TEATRO PRINCIPAL DE INCA

Modificación del Acuerdo para el establecimiento y modificación de los precios privados para
las actividades y servicios que preste la Fundación Teatro Principal de Inca

19341

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Regulación específica para las vías de acceso a las zonas d’es Caló des Mort y Es Ram
Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y el Bisbat d’Eivissa para
dotar de personal de vigilancia la iglesia de Sant Francesc Xavier y el Fossar Vell el año 2022

19345
19347
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CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE CULTURA, PATRIMONIO Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Acuerdo de modificación de la convocatoria de subvenciones 2022 de inversiones municipal
para equipamientos culturales y Fiestas de interés cultural
Acuerdo de incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría
de Lugar de Interés Etnológico, del conjunto de las barracas (varaderos) y los muelles de
Portocolom (Felanitx), con la delimitación del Bien y del entorno de protección

19350
19351

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Resolución de aprobación de ampliación del plazo para la ejecución y justificación de los
19375
proyectos subvencionados dentro de la convocatoria de subvenciones para la mejora de
espacios de la Serra de Tramuntana dentro del “Plan Mallorca Reacciona” (SV 3/2020)
dirigidas a ayuntamientos
Resolución de la vicepresidenta del Consorcio Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial para 19377
la cual se convocan subvenciones del Consorcio Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial para
entidades que promuevan y fomenten la custodia del territorio en la Serra de Tramuntana para
el año 2022
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL

Aprobación de un convenio tipo de colaboración entre el Consejo Insular de Mallorca y los
19401
ayuntamientos interesados para la prestación de servicios de naturaleza informática
Aprobación de la modificación de las solicitudes presentadas en la convocatoria de
19404
subvenciones 2021-2022 para la reactivación económica por la crisis derivada de la covid-19 en
materia de sostenibilidad i eficiencia urbana
AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Oferta de empleo público municipal 2022 para la reducción de la temporalidad
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19410

AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA

Aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de la campaña de fomento del comercio
local de Bunyola 2022

19412

AYUNTAMIENTO DE COSTITX

Aprobación de la oferta de empleo público para el año 2022, Ayuntamiento de Costitx

19416

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Nombramiento alcalde accidental, 13 a 16 mayo, Joan Serra
Aprobación definitiva del Catálogo de caminos públicos del término municipal de Es Castell

19417
19418

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Aprobación definitiva del expediente de expropiación de los bienes y derechos afectados por la
alineación de la calle Pont
Oferta de empleo público extraordinaria para procesos de estabilización del empleo temporal
(Ley 20/2021, de 28 de diciembre)

19421
19423

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Decreto 7647, de 29 de abril de 2022, de prestación de Servicios en la Modalidad teletrabajo

19425

Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
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AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Anuncio aprovación Pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas
19429
que deben regir la adjudicación del contrato (exp. CN-01/2022) de cesión a terceros de la
explotación de la autorización demanial para la explotación de los servicios de temporada en
las playas de Alcúdia y Sant Pere para los años 2022 a 2025
Anuncio aprovación Pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas
19430
que deben regir la adjudicación del contrato (exp. CN-08/2022) de cesión a terceros de la
explotación de la autorización demanial para la explotación de instalaciones desmontables
para servicios náuticos de lancha de arrastre (4 esquí náutico, 4 esquí-bus, 4 esquí-paracaídas),
en la playa de Alcúdia

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

Comunicación de la relación de expedientes que tienen que aportar documentación
complementaria en el trámite de subvenciones MOVES III

19431

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Extracto de la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba 19436
la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que
desarrollan servicios y programas de atención social, de orientación, de valoración y de
integración para el fomento de la inclusión social y servicios de atención social dirigidos a
personas y a familias en riesgo de exclusión social mediante programas dirigidos a cubrir
necesidades básicas, para los años 2022-2023
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 2446/2020 relativo al proyecto básico de vivienda
19438
unifamiliar aislada y piscina situado en el polígono 21, parcela 138, en el término municipal de
Santa Eulària des Riu, en zona de policía
Información Pública del expediente 3884/2018 relativo al proyecto de una vivienda unifamiliar 19439
aislada situada en el polígono 55, parcela 184, en el término municipal de Palma, en zona de
policía
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FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de renuncia a los beneficiarios de las ayudas, Exps. 32 de fecha 6 de 19440
mayo 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
Notificación de la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, Exp. 299 de fecha 6 de
19443
mayo 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 cual se convocan
subvenciones para Inversiones a las explotaciones agrarias, para los años 2015-2019
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00001901F
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00010270R
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2022/00004724L
Exposición pública del padrón-lista cobratoria correspondiente al mes de mayo de 2022 del
precio público por la utilización de las instalaciones y servicios de las escoletes del Consell
d'Eivissa, y apertura del período voluntario de cobro

19446
19447
19448
19449
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CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación inicial la ordenanza reguladora del precio público del servicio de amarre en el
Estany des Peix, de la isla de Formentera, en el ámbito del Parc natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera
Decreto de Archivo y Caducidad del expediente de actividades 47/2009
Decreto de Caducidad del expediente de actividades 62/2009
Decreto de inicio del expediente de procedimiento sancionador LPSC 13/2021

19450

19453
19454
19455

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

Aprobación inicial del expediente núm. 16/2022 de modificación de créditos en el presupuesto 19456
propio de la Corporación del ejercicio 2022 por crédito extraordinario (CE04/2022)
Aprobación inicial del expediente núm. 15/2022 de modificación de créditos en el presupuesto 19457
propio de la Corporación del ejercicio 2022 por suplemento de crédito (SUP05/2022)
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Extracto de la convocatoria pública de subvenciones del Consorcio Serra de Tramuntana
Patrimonio Mundial para entidades que promuevan y fomenten la custodia del territorio en la
Serra de Tramuntana para el año 2022

19458

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Procedimiento cambio titularidad nicho 7 de la sepultura 54 - zona 1 del cementerio de Algaida 19460
Procedimiento de cambio titularidad de los nichos 5,6,13 y 14 de la sepultura 130 - zona 2
19461
cementerio Algaida
Procedimiento cambio de titularidad nichos 10,11 i 12 de la sepultura 130-Zona 2 del
19462
Cementerio de Algaida
AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA

Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)
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19463
19464

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Aprobación inicial del Reglamento regulador de uso de los huertos eco-sociales de la finca de
Can Tomeu del municipio de Ibiza

19465

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Área de Justicia Social, Feminismo i LGTBI, extracto de las bases de subvenciones para
programas, proyectos y actividades en materia de juventud para el año 2022
Área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, extracto de las bases de subvenciones para
federaciones y agrupamientos de entidades juveniles de Palma para el año 2022

19466
19468

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Extracto de la aprobación por Decreto de Alcaldía núm. 2022-1394, de 2 de mayo de 2022, de 19470
la Convocatoria de Subvenciones dirigida a las Asociaciones de Vecinos del municipio para la
realización de actividades y fiestas (años 2021-2022)
Extracto de la aprobación por Decreto de Alcaldía núm. 2022-1396, de 2 de mayo de 2022, de 19472
la convocatoria de subvenciones para grupos, entidades y asociaciones folklòricas o culturales,
sin ánimo de lucro, del municipio de Sant Josep de sa Talaia, para la realización de
actuaciones, iniciativas y proyectos de carácter cultural y de carácter folklórico o relacionados
directamente con la cultura tradicional de las pitiusas, que se hayan realizado en el año 2021 y
las previstas realizar en el año 2022
AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Notificación de animal abandonado

19475
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Información pública del pliego de condiciones que debe regir el concurso para la autorización a
terceros de la autorización de ocupación temporal de los bienes de dominio público marítimo
terrestre, mediante la instalación y explotación de una área especial para juegos infantiles para
las temporadas 2022 y 2023, prorrogable anualmente para las temporadas 2024 y 2025
Información pública del pliego de condiciones que debe regir el concurso para la autorización a
terceros de la autorización de ocupación temporal de los bienes de dominio público marítimo
terrestre, mediante la instalación y explotación de artefactos flotantes para las temporadas
2022 i 2023, prorrogable anualmente para las temporadas 2024 i 2025
Información pública del pliego de condiciones que debe regir el concurso para la autorización a
terceros de la autorización de ocupación temporal de los bienes de dominio público marítimo
terrestre, mediante la instalación y explotación de las hamacas, sombrillas, cajas de seguridad y
quiosco-bar situado en las playas de Can Picafort y Son Bauló, para las temporadas 2022 y
2023, prorrogable anualmente para las temporadas 2024 y 2025
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del uso y aprovechamiento de playas y litoral en
el municipio de Santa Margalida
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19476

19477

19478

19479

