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Sección I. Disposiciones generales

21 de mayo de 2022
Pág. 386

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Orden 15/2022 de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 20 de mayo de 2022 por 20187
la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2023
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno (BOIB nº 20196
21/07/2012, 03/07/2014, 08/04/2017 y 03/08/2017 y de 04/12/2021) y refundir en un único
texto todas las modificaciones

Sección II. Autoridades y personal
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/66/sumari/11569

Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONES Y INNOVACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente de la Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació
de les Illes Balears por la cual se designa a Ramon Roca Mérida como suplente del gerente de
l'ente

20211

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Nombramiento de 4 funcionarios de carrera de la categoría Oficial de policía local

20212

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Nombramiento de oficiales de la policía local funcionarios en prácticas

20213

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Nombramiento funcionario de carrera

20214

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Nombramiento de funcionarios de carrera en el marco del proceso selectivo para cubrir como
personal funcionario de carrera 3 plazas vacantes de la categoría de policía local del
Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardasar mediante el procedimiento ordinario

20215

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Nombramiento auxiliar administrativa Medio Ambiente para cubrir vacaciones
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20217

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
AGENCIA DE ESTRATEGIA TURÍSTICA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente de la Agencia 20219
de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) de 16 de mayo de 2022, por la cual se
convoca el procedimiento selectivo, por el sistema de libre designación, para la provisión del
puesto de alta dirección, denominado "Coordinador/a de proyectos europeos" en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en esta entidad pública empresarial, como
entidad dependiente de la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Gobierno
de las Islas Baleares y gestora de los proyectos del área de Turismo según el Decreto 4/2022, de
28 de febrero.
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 per la que se declara desierto el
proceso de selección para la contratación temporal de un/a técnico/a de contratación

20227

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/66/sumari/11569

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares por la cual se convoca
la provisión, por el sistema de concurso, del puesto de trabajo de jefatura de equipo de
Admisión del Equipo de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de San Agustín- Cas
Catalá.
Resolución de la consejera de Salud y Consumo por la que se convoca la provisión, por el
sistema de libre designación, del puesto de trabajo de subdirector médico / subdirectora
médica del Hospital Universitario Son Llàtzer, con contrato de alta dirección regulado por el
Real decreto 1382/1985, de 1 de agosto
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 11 de mayo de
2022 por la que se corrigen las incidencias de la Resolución del director general del Servicio de
Salud de las Islas Baleares de 15 de febrero de 2022 a través de la cual se convoca, por el
procedimiento de promoción interna temporal, una plaza del Grupo Gestión de la Función
Administrativa (A2) de la plantilla orgánica autorizada del Hospital Universitario Son Espases
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 11 de mayo de
2022 por la que se corrigen las incidencias de la Resolución del director general del Servicio de
Salud de las Islas Baleares de 4 de enero de 2022 a través de la cual se convoca, por el
procedimiento de promoción interna temporal, una plaza del Grupo Gestión de la Función
Administrativa (A2) de la plantilla orgánica autorizada del Hospital Universitario Son Espases

20228

20235

20239

20241

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de aprobación de la convocatoria en Comisión de servicios CS60/2022 de
médico/a para la Llar dels Ancians del Área de Atención Sociosanitaria del IMAS

20243

AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Convocatoria y bases del proceso de selección para la constitución de una bolsa de trabajo de
profesor/a director/a de la Escuela Municipal de Música para cubrir vacantes, bajas,
excedencias y otros permisos en régimen de personal laboral y mediante concurso. Expediente:
940/2022

20251

AYUNTAMIENTO DE ARIANY

Convocatoria y bases para la creación de una bolsa de socorristas de piscina del Ayuntamiento 20263
de Ariany para los meses de verano
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AYUNTAMIENTO DE ESTELLENCS

Bases específicas reguladoras de la convocatoria para constituir, mediante concurso, una bolsa 20267
de trabajo de personal funcionario interino de técnico de administración general por el
ayuntamiento de Estellencs
Bases que tienen que regir la constitución, mediante concurso, de una bolsa extraordinaria de 20275
trabajadores/se familiares, para cubrir las necesidades o sustituciones de la plantilla de
personal del Ayuntamiento de Estellencs
AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA

Constitución bolsa de trabajo personal funcionario/a interino/a de técnico/a de administració 20284
general del Ayuntamiento de Valldemossa

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

Resolución del del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se acepta el desistimiento de una subvención i se declarada concluido
el procedimiento

20285

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de 18 de mayo de 2022
por la que se publica la relación de convenios suscritos por esta Consejería en el primer
cuatrimestre del año 2022

20287

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/66/sumari/11569

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 17 de mayo de 2022 por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de Educación para la
Transformación Social para el año 2022
Resolución de concesión de subvenciones 38/2022 al amparo de la Resolución de la consejera
de Asuntos Sociales y Deportes de 22 de octubre de 2019 por la cual se convocan ayudas a los
deportistas y a los clubes deportivos de las Islas Baleares para facilitarles los desplazamientos a
la Península, las islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las competiciones oficiales de los
diferentes calendarios oficiales (BOIB núm. 147, de 29 de octubre de 2019)
Resolución de concesión de subvención de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes al
amparo de la Resolución de la consejera de Cultura, Participación y Deportes, por la cual se
convocan ayudas en especie a los deportistas y a los clubs deportivos de las Illes Balears para
facilitarles los desplazamientos entre las islas de la comunidad autónoma para asistir a las
competiciones oficiales de los diferentes calendarios federativos del primer cuatrimestre de
2022
Resolución de concesión de subvenciones 18/2022 al amparo de la Resolución de la Consejera
de Asuntos Sociales y Deportes de 25 de octubre de 2019 por la cual se convocan ayudas a los
deportistas, a los clubes deportivos y a las federaciones deportivas de las Islas Baleares para
facilitarles el transporte del material deportivo entre las islas de la comunidad autónoma, a la
península, las islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las competiciones oficiales de los
diferentes calendarios federativos (BOIB núm. 151, de 7/11/2019)

20289

20309

20312

20331

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 11 de mayo de 2022 por la
que se convocan ayudas de desplazamiento para alumnos de las Illes Balears que cursan
estudios oficiales de enseñanzas artísticas superiores en la Unión Europea (UE-27) durante el
año académico 2021-2022
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 13 de mayo de 2022 por la
que se convocan ayudas de escolarización para alumnos escolarizados en centros de primer
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20334

20352

ciclo de educación infantil privados autorizados de las Illes Balears durante el curso 2022-2023
y para alumnos escolarizados en centros privados de primer ciclo de educación infantil privados
sin convenio con la Consejería de Educación y Formación Profesional durante los cursos
2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 17 de mayo de 2022
por la que se dictan normas específicas de organización de las pruebas de acceso a las
enseñanzas elementales y profesionales de música y danza para el curso académico 2022-2023
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 18 de mayo de 2022
por la que se convoca el procedimiento para la dotación de Auxiliares Técnicos Educativos
(ATE) en la enseñanza privada concertada para el curso 2022-2023
Resolución de la directora general de Personal Docente de 13 de mayo de 2022 por la que se
emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado núm. 176/2022
Resolución de la directora general de Personal Docente de 13 de mayo de 2022 por la que se
emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado núm. 197/2022
Resolución de la directora general de Personal Docente de 13 de mayo de 2022 por la que se
emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado núm. 233/2022
Resolución de la directora general de Personal Docente de 13 de mayo de 2022 por la que se
emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
ordinario núm. 130/2021

20391

20397

20400

20401

20402

20403
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Resolución del Consejero de Medio Ambiente y Territorio por la que se aprueba la convocatoria 20404
pública de subvenciones a centros educativos no universitarios de las Islas Baleares para
actividades de educación ambiental para el año 2022
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre la solicitud de 20412
prórroga de la vigencia de la declaración ambiental estratégica ordinaria del proyecto de
adecuación del emisario marítimo-terrestre y del vertido al mar de la Edar de Sant Elm
(1i/2006)
AGENCIA TRIBUTARIA DE LAS ILLES BALEARS

Acuerdo del Consejo General de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de 17 de mayo de
2022, por el que se acepta la delegación de facultades del Ayuntamiento de Campanet en
materia de recaudación en período voluntario y en período ejecutivo de tributos y otros
ingresos de derecho público no tributarios

20414

FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA ILLES BALEARS

Resolución de la gerencia de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears por la cual se
publica en el BOIB la relación de los convenios de colaboración suscritos por la Fundació
Orquestra Simfònica de les Illes Balears en el primer cuatrimestre de 2022

20416

CONSORCIO DE RECURSOS SOCIOSANITARIOS Y ASISTENCIAS DE LAS ILLES BALEARS

Relación de convenios subscritos en el 1er cuatrimestre de 2022

20417

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE MALLORCA

Acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Mallorca sobre la
aprobación de la oferta pública de estabilización correspondiente al personal laboral
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20418

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública por la que se 20421
emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo PA 250/2022
interpuesto contra la Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por
la que se aprueban la convocatoria del procedimiento para proveer puestos de trabajo de
personal funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y contra la desestimación de un recurso potestativo de reposición
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 16 de mayo de
20422
2022 por la que se publica la relación de convenios subscritos por el Servicio de Salud de las
Islas Baleares durante el primer cuatrimestre de 2022 y con carácter extraordinario un convenio
del tercer cuatrimestre de 2021
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Aprobación de la oferta pública de ocupación del Consell Insular de Formentera
correspondiente a los procesos de estabilización

20424

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Mallorca de 18 de mayo de 2022,
20427
mediante el cual se aprueba la oferta de empleo público extraordinaria del Consell de Mallorca
y de la Agencia de Defensa del Territorio para el año 2022 y acumuladas de 2017 y de 2019
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
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Resolución de aprobación del proyecto de mejora de la intersección de la Ma-19 con el camí de 20438
sa Teulera, dentro del término municipal de Santanyí, rotonda de Consolació, Clave
17-32.0-ML, versión 2
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del IMAS, de día 16 de mayo de 2022, relativa a la aprobación de 20440
la oferta de empleo público derivada del proceso de estabilización de la ocupación temporal
regulado en la Ley 20/2021, de 28 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público de personal funcionario del Instituto Mallorquín de Asuntos
Sociales para el año 2022
Resolución de la Presidencia del IMAS, día 13 de mayo de 2022, relativa a la aprobación de la 20449
oferta de empleo público de personal laboral de la Residencia Miquel Mir derivada del proceso
de estabilización del empleo temporal regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público del Instituto
Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para el año 2022
Resolución de la Presidencia del IMAS de día 13 de mayo de 2022, relativa a la aprobación de 20452
la oferta de empleo público de personal laboral de la Residencia Oms/Sant Miquel y de los
centros de día Can Clar y Son Bru derivada del proceso de estabilización de la ocupación
temporal regulado por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público del Instituto Mallorquín de Asuntos
Sociales (IMAS) para el año 2022
FUNDACIÓN MALLORCA TURISMO

Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se establecen las
condiciones para suscribir contratos de patrocinio de obras audiovisuales (películas o series) y
patrocinios de grandes eventos audiovisuales (festivales de cine), para 2022
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20456

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente del Consejo Económico y Social de las Illes Balears por la que se
20485
aprueban el expediente, el pliego de condiciones particulares, el pliego de prescripciones
técnicas y el modelo de oferta económica, y se acuerda la apertura del procedimiento de
arrendamiento, por concurso público, de un local para alojar la sede del Consejo Económico y
Social de las Illes Balears (CES), en el municipio de Palma (Exp. AMBDE 2022/124)
AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcúdia y la Cámara Oficial de Comercio, 20500
Industria, Servicios y Navegación de Mallorca para la ejecución de la convocatoria de bonos Viu
Alcúdia 2022, para la promoción y reactivación del comercio local del municipio de Alcúdia
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Bases que regulan la convocatoria de subvenciones a entidades deportivas del municipio de
Calvià del año 2022

20511

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Modificación Precios Públicos Escuela de Verano 2022

20522

AYUNTAMIENTO DE INCA

Oferta pública por tasa de estabilización del Ayuntamiento de Inca

20524

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Acuerdo de la Junta de Gobierno de día 18 de mayo de 2020 por el cual se aprueba la Oferta
de Ocupación Pública del Ayuntamiento de Llucmajor que articula los procesos de
estabilización de ocupación temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre

20527

AYUNTAMIENTO DE MONTUÏRI

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/66/sumari/11569

Oferta pública ocupación 2022

20531

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística. PD 2019/01. Aprobación definitiva
20532
proyecto urbanización de la unidad de ejecución SUP 4, Acceso Paseo Maravillas, del PRI Playa
de Palma
Acuerdo de aprobación del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES)
20534
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del IME

20535

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL S.A.

Oferta Pública de Ocupación de la EFMSA

20575

AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

Rectificación erradas Oferta pública de empleo 2021 del Ayuntamiento de sa Pobla

20576

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Bases subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de los desplazamientos para
la participación en competiciones oficiales para deportistas locales en el año 2022

20579

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Oferta de Empleo Público de 2022 para la estabilización de empleo temporal

20585

MANCOMUNIDAD DE ES RAIGUER

Acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo
temporal para el año 2022
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20586

Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio mediante el cual se hace pública la licitación del contrato de arrendamiento por
concurso de un inmueble para alojar la sede del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
(CES), en el municipio de Palma (Exp. AMBDE 2022/124)

20587

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 de las Islas Baleares
de 17 de mayo de 2022 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar
proyectos de educación para la transformación social para el año 2022
Anuncio por el cual se hace pública la modificación de la composición de la Junta Directiva de
la Federación Balear de Natación correspondiente al periodo 2020-2024

20589

20591

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
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Emplazamiento a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo PO
20592
230/2022 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Illes
Balears interpuesto contra la Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 18 de febrero
de 2022 por la que se desestima parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra la
Resolución del director general de Prestaciones y Farmacia por la que se aprueba la lista
definitiva de méritos en el concurso de méritos para la adjudicación de 34 oficinas de farmacia
(BOIB núm. 86, de 1 de julio de 2021)
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2022 del Consejero de Medio Ambiente y Territorio 20593
de convocatoria pública de subvenciones a centros educativos no universitarios de las Islas
Baleares para actividades de educación ambiental para el ejercicio de 2022
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de la Resolución de Revocación parcial de las ayudas, Exp. 57 de fecha 11 de
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

20594

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Notificación de acuerdo de inicio, expedientes sancionadores número 2021/10766Z y
2021/21872B por infracción de la normativa en materia de Pesca

20597

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Extracto de la resolución de día 17 de mayo de 2022 de la Presidencia del Institut Mallorquí
d’Afers Socials (IMAS), relativo a la aprobación de la convocatoria pública de los Premios del
Consell de Mallorca a la Innovación Social 2022

20598

AGENCIA DE DEFENSA DEL TERRITORIO DE MALLORCA

Aprobación inicial del expediente nº. 1/2022 de modificación de créditos en el presupuesto de
la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca del ejercicio de 2022, por suplemento de
crédito (SUP01/2022)

20604

AYUNTAMIENTO DE ARIANY

Modificación Ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 20605
de naturaleza urbana
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AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Extracto de las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas al transporte escolar 2022
Extracto de las bases reguladoras de subvenciones a los padres de alumnos de centros escolares
de Felanitx para la adquisición de dispositivos digitales
Extracto de las bases de subvenciones a asociaciones de comerciantes y empresarios del
municipio de Felanitx
Extracto de las bases reguladoras de las subvenciones a las asociaciones de padres de alumnos
de los centros docentes del término de Felanitx para la realización de actividades extraescolares
2022
Extracto de las bases destinadas a la realización de actividades dentro del programa de
atención sociocultural de las personas mayores del municipio de Felanitx para el año 2022
Extracto de las bases de subvenciones destinadas a las asociaciones municipales que realizaran
actividades que fomentan la participación ciudadana para el año 2022
Extracto de las bases reguladoras de las subvenciones a los centros escolares del término de
Felanitx para 2022
Extracto de las bases de subvenciones destinadas a la realización de actividades dentro del
programa de atención sociocultural de amas de casa para el año 2022
Extracto de las bases de subvenciones destinadas a financiar gastos de mantenimiento de
centros de primer ciclo de educación infantil, durante el ejercicio de 2022 en el ámbito del
termino municipal de Felanitx
Extracto de las bases de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro del término municipal de
Felanitx el fomento de la caza, preservación de la naturaleza, la ornitología y ornicultura para el
año 2022
Extracto de las bases para la concesión de ayudas a agrupaciones folklóricas de baile
tradicional de Felanitx para el fomento y difusión del folklore y la cultura felanigense fuera de
Mallorca para el año 2022
Extracto de las bases de subvenciones 2022 para la restauración y rehabilitación de fachadas de
inmuebles del núcleo urbano de Felanitx, s'Horta, Cas Concos y Portocolom
Extracto de las bases de subvenciones 2022 para la realización de obras de conservación,
restauración, consolidación y rehabilitación de inmuebles ubicados en el centro histórico de
Felanitx
Extracto de las bases de subvenciones a entidades deportivas para la realización de actividades
deportivas durante 2022

20606
20608
20611
20613

20615
20617
20619
20621
20623

20625

20627

20629
20634

20638

AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Corrección del anuncio de aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

20640

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Exposición pública Padrón de la Tasa por licencia de uso y explotación de Auto-Taxi, para el
20641
ejercicio 2022
Cobranza, en periodo voluntario de recibos correspondientes al padrón de la Tasa por licencia 20642
de uso y explotación de Auto-Taxis, correspondiente al ejercicio 2022
AYUNTAMIENTO DE MONTUÏRI

Aprobación inicial del proyecto de obras denominado Mejora Cementerio Municipal

20643

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Corrección de la errata advertida en la publicación del edicto 3906 (BOIB 64 de fecha
17-05-2022) del Departamento de Infraestructuras y Accesibilidad. Exp. 2022-1431.
Aprobación del Proyecto de sustitución de la cubierta noroeste del mercado de Pere Garau

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

20644

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/66/sumari/11569

Publicación inicial expediente 8/2022 crédito extraordinario
Información pública de la cesión gratuita de un solar a la Conselleria de Salut i Consum
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza general núm 2, reguladora de la
circulación, los vehículos a motor y la seguridad vial

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