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Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Decreto de la Presidencia del Consejo de Mallorca por el cual se nombra un alto cargo
Decreto de la Presidencia del Consejo de Mallorca por el cual se cesa y se nombra un alto cargo
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramiento de personal eventual
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AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Nombramiento funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Eivissa en el puesto de trabajo de
gestor/a administrativo/va polivalente
Nombramiento funcionarias de carrera del Ayuntamiento de Eivissa en el puesto de trabajo de
educadora infantil
Nombramiento funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Eivissa en el puesto de trabajo de
Maestra de Educación Infantil
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Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Directora Gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera por la que se
adjudica, por el procedimiento de libre designación, el puesto de Coordinador Médico del
Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Formentera (S.U.A.P), del Área de Salud de Ibiza
y Formentera (2021_09)
Resolución de la directora gerente del Hospital Comarcal de Inca de 10 de enero 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 de
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Gestión de Sistemas y Tecnologías de la información del Hospital Comarcal d’Inca (BOIB nº
158 de 16/11/2021) y se adjudica la plaza
AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Resolución n.º 2021-9612 de fecha 23.11.2021, por la cual se aprueban las bases y la
convocatoria de la constitución de una bolsa de trabajo de arquitecto/a técnico/a para cubrir
con carácter temporal necesidades urgentes e inaplazables de prestación de servicios en el
Ayuntamiento de Eivissa, por el procedimiento de selección mediante el sistema de concurso
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AYUNTAMIENTO DE INCA

Convocatoria y bases para la oposición para cubrir una plaza de Técnico medio de
administración especial de sistemas informáticos y posterior creación de una bolsa de la misma
categoría

1301

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Convocatoria y bases de las pruebas selectivas para cubrir, como personal funcionario de
carrera, nueve puestos de trabajo de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Marratxí

1312

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Aprobación de la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de 7
plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Santa Margalida y que serán nombradas personal
funcionario en prácticas

1326

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

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se revocan las subvenciones concedidas en el marco de la convocatoria
pública para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica destinada a
particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y asociaciones empresariales
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se concede la autorización administrativa, se declara la utilidad pública
y se aprueba el proyecto de ejecución del parque fotovoltaico Son Bordills de 1,6 Mwp y
1,14MWn, promovido por Energia Son Bordills, SL en el polígono 4, parcelas 39 y 152, de Inca
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se concede la autorización administrativa, se declara la utilidad pública
y se aprueba el proyecto de ejecución de la agrupación fotovoltaica Les Andreves, formada por
el parque fotovoltaico Les Andreves 1, de 5,07 MWp y 4,04 MWn, promovido por Good Wind
Entertainment SL, y Les Andreves 2, de 5,07 MWp y 4,04 MWn, promovido por Ventaja Solar
2, SL, en el polígono 2, parcela 594, de Sant Llorenç des Cardassar
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la cual se acepta la renuncia de una subvención y se declara concluido el
procedimiento
Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática por la que se archivan las solicitudes incompletas presentadas en el marco de la
convocatoria pública de subvenciones de 25 de septiembre de 2020 por la que se aprueba la
convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y
sostenible (Programa MOVES II)
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, a propuesta de la directora
general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, por la que se autoriza la revocación de la
cesión de uso gratuita y temporal a favor de la Fundación Aeronáutica Mallorquina del
despacho núm. 1 del Casal Ernest Lluch situado en calle de la Rosa, 3, de Palma (Exp. SP
95/2021)
Expediente de tramitación anticipada de gasto correspondiente al ejercicio 2022. Resolución de
la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio por la que se archiva el
expediente de arrendamiento por concurso público de un inmueble en Palma para ubicar la
sede del Consejo de la Juventud de las Islas Baleares adscrito a la Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes (AMBDE 15647/2021)
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CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 29 de desembre de
2021 por la cual se aprueba la convocatoria informativa para conceder ayudas destinadas a
mantener los puestos de trabajo para personas con discapacidad en centros especiales de
empleo por medio de la financiación parcial de sus costes salariales, la adaptación de los
puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de corrección de errores
materiales observados en el punto décimo que afectan al plazo de inicio de solicitudes de las
ayudas aprobadas por la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo
de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como
expediente anticipado de gasto, la convocatoria de ayudas por una segunda oportunidad de los
trabajadores autónomos o por cuenta propia para facilitar la transformación productiva hacia
una economía verde y digital con la financiación de la Unión Europea –
"NextGenerationEU",mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de corrección de errores
materiales observados en el punto noveno que afecta al inicio del plazo para presentar
solicitudes de ayudas aprobadas por la Resolución del consejero de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo de día 29 de diciembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para el período 2021-2023 destinados a promocionar el empleo autónomo para
abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde
y digital, con la financiación de la Unión Europea-«NextGenerationEU», mediante el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondos de Conferencia Sectorial
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CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de denegación de subvenciones 31/2021 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 subvenciones 30/2021 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)
Acuerdo de acción concertada entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno
de las Illes Balears y la entidad Sóller Invest, SL, para el servicio residencial para personas
mayores en situación de dependencia en la Residencia Fontsana Sóller
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 14 de enero de 2022
por la que se publican las instrucciones para la obtención del índice socioeconómico y cultural
(ISEC) de los centros educativos de las Illes Balears sostenidos con fondos públicos que
imparten enseñanzas obligatorias
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se
formula el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de construcción de una bodega
para el procesado y almacenamiento de caldos de cosecha propia, anexa a explotación
vitivinícola, en la parcela 279, polígono 4, del T.M. Alaró (75a/2021)
Resolución del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se
formula el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de parque fotovoltaico
«Armadillo», T.M. Llucmajor (167a/2020)

1383

1390

FUNDACIÓN TEATRO PRINCIPAL DE INCA

Acuerdo por el establecimiento y modificación de los precios privados por las actividades y
servicios que preste la fundación teatro principal de Inca

1401

PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Puertos de las Illes Balears por el que
se acuerda la modificación del plano de distribución de amarres del puerto de Porto Cristo

1405
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SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Informe, propuesta y resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y
presidente del (SOIB), por la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se
propone el pago de la 2ª concesión de becas de la convocatoria SOIB Joven Becas de Éxito para
el estudio, del programa de segunda oportunidad para personas desocupadas entre 18 y 29
años que hayan cursado segundo, tercero y cuarto de educación secundaria de personas
adultas (ESPA) en los centros educativos de personas adultas de las Illes Balears durante el
cuatrimestre de febrero a junio de 2021
Informe, propuesta y resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y
presidente del (SOIB), por la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se
propone el pago de la 2ª concesión de becas de la convocatoria SOIB Joven Becas de Éxito para
el estudio, del programa de segunda oportunidad para personas desocupadas entre 18 y 29
años que hayan cursado ciclos de formación profesional presencial de grado medio o superior
en centros sostenidos con fondos públicos de la CAIB durante el período 2020-2021
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio
de Empleo de las Illes Balears (SOIB), por la cual se inadmiten a trámite una serie de solicitudes
de subvenciones en concepto de becas de la convocatoria SOIB JOVEN BECAS DE ÉXITO para
conceder becas para el estudio, del programa de segunda oportunidad para personas
desempleadas de más de 18 y menos de 30 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo
Juvenil, durante el periodo 2020-2021
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio
de Empleo de las Illes Balears, por la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la
obligación y se propone el 7º pago de becas de la convocatoria informativa dirigida a personas
trabajadoras desempleadas mayores de 30 años en situación de desempleo que sean alumnos
de especialidades formativas de formación profesional para el empleo subvencionadas por el
SOIB, para el período 2019-2020
Corrección de errores de la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y
Trabajo, y presidente del Servicio de Empleo de las Illes Balears de 10 de diciembre de 2021 por
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la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el pago de las
ayudas para el transporte, becas para personas con discapacidad, ayudas para la conciliación y
becas para mujeres víctimas de violencia de genero para el periodo 2021/2022
Resolución de consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente de Servicio de
Empleo de las Illes Balears, a propuesta de la directora del Servicio de Empleo de las Illes
Balears, por la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el
pago de ayudas para transporte y/o becas para personas con discapacidad, ayudas a la
conciliación y becas para mujeres víctimas de violencia de género para el periodo 2021-2022
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CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Aprobación definitiva del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de
declaración de riesgo y de declaración de desamparo y tutela del Consell Insular de Eivissa

1439

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Segunda remesa de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas
por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los sectores económicos, autónomos, microempresas
y pymes para el año 2021
Corrección de errores en el acuerdo de Comisión de Gobierno, de fecha 2 de diciembre de
2021, en relación al otorgamiento primera remesa de la segunda convocatoria extraordinaria
de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis
sanitaria de la COVID-19 en los sectores económicos a autónomos, microempresas y pymes
para el año 2021.
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CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE CULTURA, PATRIMONIO Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Aprobación definitiva del reglamento de la comisión interdepartamental de política lingüística

1451
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Modificación del Decreto de la Presidencia de día 19 de octubre de 2012, de aplicación de
medidas específicas sobre reducción voluntaria de jornada, excedencia voluntaria especial y
licencia especial para asuntos propios al personal del Consell de Mallorca y de los organismos
autónomos que dependen

1454

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL

Subvención de concesión directa al Ayuntamiento de Palma para actuaciones de inversión para
los años 2021-2022, en virtud de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma

1456

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de 11 de enero de
2022 complementaria a la Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos
Sociales de 7 de enero de 2022, de aprobación de la previsión y fijación de precios de varios de
los servicios a concertar durante el año 2022 para la Dirección Insular de Infancia y Familia del
IMAS
Resolución de la Presidencia del IMAS de 11 de enero para la concertación social por el
procedimiento de urgencia, del servicio de acogimiento residencial especial para personas
menores de edades migrantes no acompañadas (NNAMNA) por la recepción y valoración
diagnóstica

1464
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CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 27 de diciembre de 2021,
relativo a la concesión de ayudas al alquiler de viviendas que se incluyen en el programa piloto
Alquiler Ético del Consejo Insular de Menorca para el año 2021. Línea 1 y 2 (exp.
5105-2021-000002)
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 13 de diciembre de 2021,
relativo a la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2022
(1612-000001-2021)
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AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Otorgamiento definitivo de la concesión de subvenciones para entidades deportivas,
temparada 2020

1540

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Aprobación definitiva del reglamento de segunda actividad de la Policía Local de Algaida

1543

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Aprobación definitiva del expediente de adquisición por Prescripción Adquisitiva o Usucapión
de la Calle Riu Llobregat situada en Santa Ponça, término municipal de Calvià

1549

AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Designación de Alcaldesa accidental

1550

AYUNTAMIENTO DE INCA

Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Buen Gobierno para modificar
determinadas fechas de las sesiones plenarias ordinarias del año 2022

1551
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AYUNTAMIENTO DE PALMA

MF-726 Creación puestos de trabajo oficina de administración electrònica (OTAE)
MF-736 Creación y amortización de puestos de trabajo departamento de calidad y atención a
la ciudadania
MF-750 Fusión de puestos de trabajo intérprete informador/a adcritos al Castillo de Bellver
Moficaciones funciones puesto de trabajo F10070001
MF-758 Cambio de adscripción puesto de trabajo delineante/a
MF-757 Amortización puesto de trabajo de jefe de departamento de cultura i creación de
puesto de trabajo de director/a técnico/a de cultura
MFU-45 Modificación funciones puesto de trabajo F30170015 jefe de departamento de
disciplina y seguridad de los edificios, área modelo de ciudad
MF-760 Cambio de adscripció puesto pedagogo/a F31830012
MF-761 modificación puestos de trabajo movilidad
MF-766 creación puesto de trabajo de tag en el departamento de interior
MF-759 Modificación puesto F22150008 jefe/a de sección Bienestar Social IV
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1554
1557
1560
1563
1566
1569
1570
1573
1576
1579

PATRONATO MUNICIPAL DE GUARDERIAS INFANTILES

Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Acuerdo de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Palma núm. 20211209 de fecha 20/12/2021, Aprobación de la Relación de
Puestos de Trabajo del personal laboral del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants

1582

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Anuncio nombramiento Alcaldesa accidental

1587

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Concesión de ayudas para el inicio del curso dirigidas al alumnado empadronado en el
municipio de Son Servera y escolarizado en el curso 2021-2022, en educación infantil de
segundo ciclo, Educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación
profesional o universidad
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Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Anuncio de la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática para la apertura del trámite de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa y la declaración de utilidad pública del proyecto de parque
fotovoltaico Can Gaià de 5,433 MWp i 5 MVA ubicado en el polígono 31, parcela 964 de
Portocolom (Felanitx) (RE0010-21)
Anuncio de la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria
Democrática para la apertura del trámite de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa y la declaración de utilidad pública del proyecto de parque
fotovoltaico Es Camp Mitjar de 3,85 MWp i 3,3 MWn ubicado en polígono 14 parcela 87 de
Capdepera (RE007-21)
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO
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Información pública de la solicitud de autorización de vertido al mar de aguas pluviales en el
pantalán 7 del Puerto Punta Portals, t.m. de Calvià (expediente 6/21-Vertidos)
Información Pública del expediente 2850/2018 relativo al proyecto de una vivienda unifamiliar
aislada y piscina situada en la Avenida de la Trapa, núm. 18, en el término municipal de
Andratx, en zona de servidumbre y en zona de policía
Información Pública del expediente 3038/2019 relativo al proyecto de una vivienda unifamiliar
aislada y piscina situada en la Avenida de la Trapa, núm. 16, en el término municipal de
Andratx, en zona de servidumbre y en zona de policía
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1592

1593

PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS

Información pública relativa al Proyecto básico de rehabilitación de los conjuntos de
casetas-varaderos de Portocolom y la reforma de la urbanización de diversas partes del puerto
de Portocolom

1594

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Exposición pública del padrón-lista cobratoria correspondiente al mes de enero 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
Información pública en relación al procedimiento administrativo de declaración de interés
general en suelo rústico nº 2021/00019541A
Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
2021/00022291Q
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1596
1597

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

Información pública relativa a expedientes que a continuación se especifican de autorizaciones
de actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar aislada (r/n.: Información
pública núm.1-2022-HLSR-XIG-CAS)
Información pública relativa a un expediente de autorización de actividades para la declaración
de interés general. (IP16-2021-IG)

1598

1600

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

Cambio titularidad concesión funeraria nicho núm. 25, sepultura 16 (ampliación de 1961)
Cambio titularidad concesión funeraria nicho núm. 33, sepultura 17 (ampliación de 1961)
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1601
1602

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Anuncio exposición al público, a efectos de reclamaciones, aprobación inicial Presupuesto
General y Plantilla de personal para el año 2022, aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de día 11 de Enero de 2022

1603

AYUNTAMIENTO DE DEIÀ

Cambio de titularidad parte derecho funerario tumba número 36

1604

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación inicial Reglamento regulador de la venta ambulante en los mercados del término
municipal de Manacor
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AYUNTAMIENTO DE MURO

Anuncio exposición y cobro tasa entrada vehículos 2022
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AYUNTAMIENTO DE PALMA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Palma mediante el cual se prorroga el plazo para la
presentación de alegaciones a la revisión del PGOU
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AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de diciembre de 2021 para la
aprobación de la lista definitiva de las ayudas al alquiler de vivienda dirigidas a jóvenes
residentes en el municipio de Sant Antoni de Portamany o que están realizando estudios
universitarios fuera de la isla, y sean residentes en este municipio
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AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGÈNIA

Cambio de titularidad de sepultura del cementerio municipal
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/8/sumari/11510

Procedimiento Contencioso-Ordinario Nº 0000231/2021

1610

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Anuncio de la aprobación provisional del Acuerdo mediante el cual se regula la jornada laboral,
los horarios generales y especiales, licencias, permisos, vacaciones y compensaciones del
personal al servicio del Ayuntamiento de Santanyí
Anuncio de aprobación provisional del Reglamento regulador del funcionamiento de la mesa
general de negociación conjunta del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de
Santanyí
Anuncio de la aprobación provisional del Reglamento regulador de la carrera profesional
horizontal del Ayuntamiento de Santanyí
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