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

Orden 13/2022 del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
19480
Democrática por la que se convocan las elecciones para la constitución del Pleno de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ibiza y Formentera
AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal 1/1 reguladora del impuesto de 19497
vehículos de tracción mecánica (IVTM). Exp. 16548/2021
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal 1/2 reguladora del impuesto
19500
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Exp.14514/2021
AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/64/sumari/11567

Aprobación definitiva del expediente núm. 4/2022 de modificación de créditos, en la
modalidad de suplemento de créditos financiado con cargo al Remanente líquido de tesorería

19508

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación definitiva modificación de crédito

19509

AYUNTAMIENTO DE LLUBÍ

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana

19510

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación definitiva de modificación de crédito 6/2022 en la modalidad de Crédito
extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para gastos generales

19518

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Aprobación definitiva modificación de crédito núm. 1/2022
Aprobación definitiva del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (expte.
2/2022)

19519
19520

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la consejera de Salud y Consumo por la que se adjudica, por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de subdirectora de Cuidados Asistenciales de los Servicios
Centrales del Servicio de Salud, con contrato de alta dirección regulado por el Real decreto
1382/1985, de 1 de agosto
Resolución de la consejera de Salud y Consumo por la que se adjudica, por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de subdirector médico / subdirectora médica del Hospital
Universitario Son Espases, con contrato de alta dirección regulado por el Real decreto
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19521

19523

1382/1985, de 1 de agosto
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Cese de personal eventual
Cese de personal eventual

19525
19526

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

Resolución de la directora general de Personal Docente de 13 de mayo de 2022, por la cual se
traslada de tribunal a un aspirante admitido en las pruebas selectivas de ingreso al cuerpo de
profesores de enseñanza secundaria convocadas por Resolución de la directora general de
Personal Docente de 29 de noviembre de 2021

19527

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/64/sumari/11567

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, por la cual se nombran
asesores especialistas para colaborar con el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
el ingreso, por el turno libre, en el cuerpo facultativo superior, escala sanitaria, especialidad
medicina, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
convocadas por Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 25 de
abril de 2019
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, por la cual se nombran
asesores especialistas para colaborar con el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
el ingreso, por el turno libre, en el cuerpo facultativo superior, escala humanística y de ciencias
sociales, especialidad psicología, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Balears convocades por Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones
Públicas de 25 de abril de 2019
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, por la cual se nombran
asesores especialistas para colaborar con el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
el ingreso, por el turno libre, en el cuerpo facultativo superior, escala de tecnologías de la
información y telecomunicaciones, especialidad informática, de la Administración especial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, convocadas por Resolución de la consejera de
Hacienda y Administraciones Públicas de 25 de abril de 2019
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, por la cual se nombra
un asesor especialista para colaborar con el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
el ingreso, por el turno libre, en el cuerpo facultativo superior, escala de investigación,
desarrollo e innovación, especialidad investigación y desarrollo de la Administración especial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, convocadas por Resolución de la Consejera de
Hacienda y Administraciones Públicas de 25 de abril de 2019
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, por la cual se nombran
asesores especialistas para colaborar con el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
el ingreso, por el turno libre, en el cuerpo facultativo superior, escala sanitaria, especialidad
farmacia de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
convocadas por Resolución de la Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 25 de
abril de 2019
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, por la cual se nombra
un asesor especialista para colaborar con el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
el ingreso, por el turno libre, en el cuerpo facultativo superior, escala de investigación,
desarrollo e innovación, especialidad estadística de la Administración especial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, convocadas por Resolución de la Consejera de
Hacienda y Administraciones Públicas de 25 de abril de 2019
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, por la cual se nombran
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19529

19530

19532

19534

19536

19537

19539

asesores especialistas para colaborar con el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
el ingreso, por el turno libre, en el cuerpo facultativo superior, escala sanitaria, especialidad
veterinaria, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
convocadas por Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 25 de
abril de 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/64/sumari/11567

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la directora gerente del Hospital Comarcal de Inca de 13 de mayo de 2022
mediante la cual se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos correspondientes a la
convocatoria del procedimiento de promoción interna temporal de una plaza de Técnico
Especialista en Radiodiagnóstico del Hospital Comarcal d’Inca (BOIB nº 49 de 12/04/2022) y
se adjudica la plaza
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares por la que se convoca
la provisión, por el sistema de concurso, del puesto de trabajo de jefe/jefa de equipo de
Admisión del Equipo de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud Ses Roques Llises
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares por la que se corrigen
los errores de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 4
de mayo de 2022 a través de la cual se convoca la provisión, por el procedimiento de concurso,
del puesto de trabajo de jefatura de grupo del Servicio de Atención al Paciente de la plantilla
orgánica autorizada del Hospital Can Misses y se modifica la relación de miembros de la
Comisión de Selección
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares por la cual se adjudica
definitivamente el puesto de trabajo de jefatura de equipo de Admisión del Equipo de Atención
Primaria de la Zona Básica de Salud de Son Serra- La Vileta
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 12 de mayo de
2022 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 neurología
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 16 de mayo de
2022 por la que se adjudica, por el procedimiento de promoción interna temporal, una plaza
del grupo Administrativo de la función administrativa (C1) de la plantilla autorizada del
Hospital de Manacor.

19540

19541

19548

19549

19551

19556

AYUNTAMIENTO DE MANCOR DE LA VALL

Resolución de Alcaldía n.º 111/2022 de fecha 13 de mayo de 2022 del Ayuntamiento de
19558
Mancor de la Vall por la cual se aprueban las bases y la convocatoria por la selección en
régimen de interinidad de una bolsa de Técnicos/técnicas de administración general, mediante
sistema de concurso-oposición, para cubrir una plaza interina por programas
Resolución de Alcaldía n.º 109/2022 de fecha 13 de mayo de 2022 del Ayuntamiento de
19569
Mancor de la Vall por la cual se aprueban las bases y la convocatoria para la selección de una
bolsa de trabajadores/se familiares complementaria a las existentes, para cubrir vacaciones y
necesidades puntuales del servicio
AYUNTAMIENTO DE SELVA

Corrección de errores de las Bases Específicas que regirán la convocatoria de una bolsa de
trabajo para proveer, con personal funcionario interino, necesidades urgentes existentes en la
policía local del ayuntamiento de Selva

19579

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE BONANY

Convocatoria plazas juez de Paz titular y suplente
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19581

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

Resolución del vicepresidente y consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y
19582
Memoria Democrática de 12 de mayo de 2022 por la que se publica la relación de convenios de
colaboración que ha suscrito la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y
Memoria Democrática en el primer cuatrimestre del año 2022
Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático por la que se
19583
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
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Resolución del consejero de Medio Ambiente y Territorio de 13 de mayo de 2022, de corrección 19585
de errores de la Orden 11/2022, de 5 de mayo de 2022, del consejero de Medio Ambiente y
Territorio por la 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

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/64/sumari/11567

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

Acuerdo del Consejo de Dirección del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 19587
de 28 de octubre de 2021, de cesión del local de la antigua Cámara Agraria de Sencelles a la
organización profesional agraria ASAJA-BALEARS
Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
19590
(FOGAIBA) por la que se convocan ayudas correspondientes al año 2022 para la mejora de la
producción y comercialización de los productos de la apicultura en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears de acuerdo con el Programa nacional apícola 2020-2022
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación del convenio de colaboración entre la Asociación de Ganaderos de Formentera y el 19602
CIF, para dar soporte al sector ganadero de la isla en materia de sanidad animal y mejora de los
sistemas productivos
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de Hacienda y Función Pública sobre la
modificación del Catálogo de funciones aprobado por la Resolución de la consejera ejecutiva
de Modernización y Función Pública de 3 de enero de 2019, por la vía extraordinaria

19621

FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Modificación de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad del sector
audiovisual para la promoción turística de Mallorca 2022

19625

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Aprobación definitiva del acuerdo de modificación de varias fichas de la relación de puestos de 19627
trabajo
AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Decreto de delegación de todas las funciones y competencias inherentes a la Alcaldía

19641

AYUNTAMIENTO DE LLUBÍ

Reglamento de segunda actividad de la Policía Local

19642

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Plan de medidas Antifraude del Ayuntamiento de Manacor
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19649

AYUNTAMIENTO DE PALMA

N0002476 Área de Seguridad Ciudadana - Policia Local - Acuerdo Plenario de
Condecoraciones

19661

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Oferta de Ocupación Pública de 2022 para la estabilización de empleo temporal

19666

MANCOMUNIDAD DE ES RAIGUER

Delegación de las funciones de Presidencia por ausencia

19668

Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
AYUNTAMIENTO DE PALMA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Devolución de garantías definitivas

19669

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Información pública de la estructura de costes del contrato de servicios de recogida y
transportes de residuos del municipio de sa Pobla

19670

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 2565/2020 relativa al proyecto básico de construcción de
un edificio industrial con uso logístico, en el término municipal de Palma, en zona de policía

19679
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Expropiaciones: citación para actas previas a la ocupación. Obra: Proyecto constructivo del
apeadero del Hospital Comarcal de Inca

19680

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 28 de marzo de 2022 por la que se desestima una reclamación previa a la vía
jurisdiccional laboral

19681

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00005469X

19682

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Relación de expedientes de baja del padrón municipal de habitantes del Ayuntamiento de
Algaida

19683

AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Aprobación y notificación colectiva del Padrón de la Tasa reguladora por la prestación de los
servicios de la Escuela de Música. Exp. 2022/2422

19687

AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM

Exposición pública presupuesto 2022

19688

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación del padrón unificado de arbitrios del ejercicio 2022 del Ayuntamiento de
Ciutadella de Menorca

19689

AYUNTAMIENTO DE INCA

Bases reguladoras de la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones a favor de
entidades sociales sin ánimo de lucro para el 2022
Bases de la convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades juventud, ocio y tiempo
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19690
19691

libre para el ejercicio 2022
Bases de la convocatoria de subvenciones para entidades sociales de la terceda edad sin ánimo 19692
de lucro para el año 2022
AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las contraprestaciones económicas para la
19693
prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable a la zona costera del término
municipal de Felanitx. Trámite de audiencia a las asociaciones
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las contraprestaciones económicas para la
19694
prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable a la zona costera del término
municipal de Felanitx
AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Infraestructuras y Accesibilidad. Exp. 2022-1431 Aprobación del Proyecto de 19695
sustitución de la cubierta noroeste del mercado de Pere Garau
Área Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad. Oficina del Plan General y Modelo de 19696
Ciudad. Anuncio. Exped.: PA 2010/12. Suspensión de licencias para la parcela situada en la
calle rodríguez de arias, 19, y para la parcela de la calle d’Alòs 8
AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Aprobación inicial "Proyecto paseo peatonal acceso sur a Cala Vadella"

19697

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprobación inicial de la modificación de crédito 2022/8 por crédito extraordinario y
suplemento

19698

Subsección tercera. Anuncios particulares
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/64/sumari/11567

ANTONIO GOMILA, SA

Anuncio particular empresa concesionaria aguas de Binissalem

19699

AQUA-ILLES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SL

Anuncio particular empresa concesionaria aguas de Mancor de la Vall
Anuncio particular empresa concesionaria Aguas de Selva, Caimari, Moscari y Biniamar
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