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AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

Aprobación definitiva modificaciones de crédito
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Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 2022 de separación, de designación y de
renovación de un vocal en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balears
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Subsección segunda. Oposiciones y concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/7/sumari/11508

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
FUNDACIÓN BALEAR DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA (FUNDACIÓN BIT)

Bases específicas que regirán el proceso selectivo para contratar con carácter de interinidad en
lugar vacante un facultativo técnico en la especialidad de tecnologías de la información y
telecomunicaciones para el área de Gobierno Digital de la Fundació Bit (Referencia GD01-22)
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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 2022 por el cual se aprueba la
modificación de la Relación de puestos de trabajo correspondiente al personal laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 2022 por el cual se aprueban los modelos
tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares para la contratación de obras, de
servicios y de suministro cofinanciados con el instrumento de financiación Next GenerationEU
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 2022 por el que se declara de interés
público el desarrollo de un segundo puesto de trabajo de carácter asistencial en el sector
público sanitario y/o sociosanitario por parte del personal sanitario de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears
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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA

Resolución del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la que se convocan
subvenciones para posibilitar el acceso del alumnado de los centros docentes privados,
privados concertados, escuelas infantiles municipales y escuelas infantiles de los consejos
insulares, que estén autorizados, a las actividades del programa «Viu la cultura» en el curso
2021-2022
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CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Departamento de Movilidad - Convocatoria extraordinaria de las pruebas para la obtención del
certificado de aptitud profesional acreditativo de la calificación inicial para el ejercicio de la
actividad de conductor de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de
viajeros por carretera regulado en el 284/2021, de 20 de abril, que tendrán lugar en la isla de
Menorca día 26 de enero de 2022
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Corrección errores materiales de la Resolución definitiva correspondiente a la convocatoria de
ayudas a empresas y autónomos que desarrollan su actividad en el municipio de Capdepera

1223

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Aprobación del Plan de actuación en materia de transporte público de viajeros en vehículo
turismo para los años 2022 a 2025 del Ajuntament de Ciutadella de Menorca

1252

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
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CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
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Emplazamiento a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo DF 2/2022
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears
interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 por el que
se modifican las medidas temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad de
determinados establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla en la que estén
radicados como medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19, aprobadas por Acuerdo de 29 de noviembre de 2021
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 2021/04090E relativa al proyecto de mejora sistema de
saneamiento del núcleo de Sa Marina. Puerto de Valldemossa, término municipal de
Valldemossa , en zona de policía
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FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificación de Resolución de denegación y aplicación de sanción adicional al beneficiario de
la ayuda al régimen de pago Fruits de Clovella i a els Garrovers al amparo de la Resolución del
presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) de
convocatoria para el año 2020 de determinadas ayudas comunitarias directas a la agricultura y
ganadería
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AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Anuncio de exposición del proyecto básico y ejecutivo del Projecto de accessibilidad a les pistas
y local social en el Club de Tennis
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