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PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

Acuerdo de la mesa del parlamento de las Illes Balears por el que se regula la creación del
tribunal de recursos contractuales del parlamento de las Illes Balears
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AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Aprobación definitiva del Reglamento regulador del funcionamiento y uso del huerto social y
ecológico La Trotxa

1617

AYUNTAMIENTO DE MONTUÏRI

Aprobación definitiva modificación crédito incorporación romanente

1634

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Planeamiento y Gestión urbanística. Servicio jurídico-administrativo de
Planeamiento. Expediente: PA 2016 0004. Aprobación inicial de la modificación del Plan
general de ordenación urbana (PGOU) en la calle de les Oblates, nº 23
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AYUNTAMIENTO DE PUIGPUNYENT

Aprobación definitiva expediente de crédito extraordinario

1638

AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

Corrección de errores materiales de la publicación definitiva correspondiente al Presupuesto y
Plantilla de personal para el ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Ses Salines

1640

AYUNTAMIENTO DE SINEU

Aprobación definitiva de la suspensión de la aplicación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
tasa por Ocupación Privativa y Aprovechamiento Especial de Bienes de Dominio Público
Municipal
Aprobación definitiva expediente modificación de crédito 1/2021
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la prestación del
servicio de recogida y traslado de animales y su custodia
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AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 13, reguladora de la tasa
por la recogida domiciliaria de los residuos sólidos urbanos, su tratamiento, transformación y
transporte del Ajuntament de Son Servera
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Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 12 de enero de 2022 por la que se publica
el cese de personal eventual de la Consejería de Movilidad y Vivienda
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 12 de enero de 2022 por la que se publica
el cese de personal eventual de la Consejería de Movilidad y Vivienda
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UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad
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AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Expediente núm: 15808/2021. Nombramiento funcionario carrera
Expediente núm: 15807/2021, Nombramiento funcionario de carrera
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AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Nombramiento de personal eventual, asesor de medio ambiente del Ayuntamiento de Manacor

1661

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Modificación del Decreto núm. 2019-0898 de fecha 26 de junio de 2019, en relación a la
composición de la Junta de Gobierno Local
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Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolución del director gerente del FOGAIBA por la que se aprueban las bases y la convocatoria
para la creación de una bolsa de trabajo de personal laboral no permanente en la categoría
profesional de auxiliar administrativo para el FOGAIBA

1663

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Resolución de la Dirección gerencia de la Escuela Balear de Administración Pública de
corrección de los errores advertidos en la publicación de la Resolución de 21 de octubre por la
cual se constituyen las dos bolsas extraordinarias (preferente y subsidiaria) de personal
funcionario interino de agentes covid, por las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera
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SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 13 de enero de
2022 por la que se adjudica, por el procedimiento de promoción interna temporal, 4 plazas de
la categoría de enfermero/a de la plantilla orgánica autorizada del Hospital Universitario Son
Llàtzer
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 12 de enero de
2022 por la cual se modifica la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 14 de julio de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de un
concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de personal estatutario fijo de la categoría de
técnico medio sanitario/técnica media sanitaria en cuidados auxiliares de enfermería, se
publica la lista de personas incluidas en el segundo llamamiento del examen y se fija la fecha y
la sede del examen
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1685

UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
comunica la convocatoria a concurso de acceso de plazas de los cuerpos de funcionarios
docentes universitarios en el Boletín Oficial del Estado
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AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la constitución de un bolsín para la cobertura
de sustituciones, vacaciones y licencias de corta duración de personal laboral de trabajador-a
familiar mediante el procedimiento de oposición
Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la constitución de un bolsín para la cobertura
de sustituciones, vacaciones y licencias de corta duración de funcionario interino/na de
integrador/a social mediante el procedimiento de oposición
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1698

AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Estimación parcial del recurso de reposición contra las bases para la constitución de una bolsa
extraordinaria de trabajo de personas funcionarias interinas de la escala de administración
especial, con categoría profesional de coordinador/a de actividades deportivas
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AYUNTAMIENTO DE PALMA

Aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas del Concurso Oposición
por turno libre, para la cobertura de dos plazas de Animador/a Sociocultural
Aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el Concurso Oposición
por turno libre, para la cobertura de una plaza d'Enginyer/a Agrònom/ma. Tasa de reposición.
Aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el Concurso Oposición
por turno libre, para la cobertura de una plaza d'Enginyer/a Agrònom/ma. Tasa de
estabilización
Aprobación del bolsín extraordinario TAE medio de Intervención Social para posteriores
nombramientos como personal funcionario interino de la Administración Especial del
Ayuntamiento de Palma
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Subsección tercera. Cursos y formación
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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

Acuerdo del Consejo de Dirección de la Escuela Balear de Administración Pública de 10 de
enero de 2022 miedo el que se aprueba la oferta de cursos y las instrucciones que rigen los
planas de Formación Policial; de Formación Policial de Corporaciones Locales; de Formación
de Seguridad, Emergencias y Bomberos, y de Formación de Voluntarios de Protección Civil,
para el año 2022
Acuerdo del Consejo de Dirección de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) de 10
de enero 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 primer semestre del año 2022
Acuerdo del Consejo de Dirección de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) de 10
enero de 2022 por el que se aprueba la oferta de cursos y las bases que rigen el Plan de
Formación FIOP para el año 2022
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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
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 cesión de uso
gratuita y temporal de un despacho en el Casal Ernest Lluch a favor de la Asociación de
Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida PAPAGENO (Exp. SP
194/2021 GRA)
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 aceptación de la
cesión gratuita de la parte segregada de la parcela catastral 07003A004000140000LZ,
considerada sistema general de equipamiento público docente en suelo urbano, para ubicar el
futuro Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo en el término
municipal de Alcudia
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CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Acuerdo de acción concertada entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y la Fundación Aldaba para el servicio de tutela
para personas adultas incapacitadas judicialmente, para los años 2022-2025
Acuerdo de acción concertada entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y la Fundación Tutelar Demà para el servicio de
tutela para personas adultas incapacitadas judicialmente, para los años 2022-2025
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1778

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA

Corrección de error material advertido en la Resolución del Consejero de Movilidad y Vivienda,
a propuesta del Director General de Vivienda y Arquitectura, por la cual se actualiza el
procedimiento que se tiene que seguir para reconocer la compensación a los arrendadores y
propietarios afectados por la suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucio y
de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa residencial que
prevén los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo
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INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del presidente del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears de 10 de
enero de 2022 en la que se corrige un error en la Resolución de 23 de diciembre de 2021 por la
que se aprueba la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada de gasto, de
las subvenciones para apoyar los proyectos de inversión en infraestructuras escénicas y
musicales de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (financiado por la Unión Europea - NextGenerationUE)
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ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN DE LAS ILLES BALEARS
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Relación de los convenios de colaboración suscritos en el tercer cuatrimestre de 2021 por el
Ente Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares
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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 por la que se dispone la publicación
de la relación de los convenios de colaboración suscritos por la Fundación en el tercer
cuatrimestre de 2021

1788

CONSORCIO PARA LA PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSITCA EN SUELO RÚSTICO EN LA ISLA DE
MENORCA

Aprobación del convenio de colaboración entre el Consorcio para la Protección de la Legalidad
Urbanística en Suelo Rústico de la Isla de Menorca y el ayuntamiento de Es Migjorn Gran
mediante el cual se establece el régimen jurídico aplicable a la perdida voluntaria de la
condición de asociado del ayuntamiento de Es Migjorn Gran al Consorcio para la Protección
de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de la isla de Menorca

1789

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA

Aprobación definitiva de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Algaida

1795

AYUNTAMIENTO DE FERRERIES

Resolución de Alcaldía núm. 723/2021, de fecha 27/12/2021 de delegación de compentencias

1802

AYUNTAMIENTO DE PALMA

MF-764 creación puestos de trabajo en el área delegada de Educación y Política Lingüística
MF-768 modificación puesto de trabajo jefe/a de mando operativo scis
MF-765 modificación puesto de trabajo de jefe/a de sección de los servicios jurídicos
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística. GCI 09-03 Façana Marítima. Acuerdo
de declarar la anulación del proyecto de reparcelación voluntaria de la UA-FM 2, aprobado el
16/12/2009, en el ámbito de la Fachada Marítima, en cumplimiento de sentencia judicial.
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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 Punyit (Son Reus III) de 4,680 MWp i 4,25 MVA ubicado en polígono 3
parcela 26 y 563 de Palma (RE009-21)
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CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Emplazamiento a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo DF
14/2022 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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AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Plazo de exposición pública Modificación Reglamento Servicio de Asistencia Domiciliaria (SAD)
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AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN

Exposición pública del padrón de suministro de agua, alcantarillado y canon de saneamiento
del 4º trimestre de 2021

1817

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/9/sumari/11511

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Anuncio aprobación inicial Presupuesto General 2022
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AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Aprobación inicial del reglamento municipal que regula la circulación de vehículos a motor en
espacios naturales del término de Manacor
Anuncio aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la movilidad de ciclistas y
personas usuarias de vehículos de movilidad personal (VMP)
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AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Aprobación inicial del Reglamento de la Mesa de Movilidad de Maó

1821

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Exposición pública del proyecto de "Movilidad sostenible, mejora del entorno urbano e
itinerario escolar seguro"
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AYUNTAMIENTO DE PALMA

Departamento de Personal. Servicio de Planificación y Provisión. Notificación terceros
interesados interposición recurso contencioso administrativo, Procedimiento Abreviado
624/2021 Juzgado de lo contencioso administrativo núm. 2, contra el decreto núm. 16184 de
fecha 20/10/2020 de adscripción del puesto de trabajo F40071865 motivado por el concurso
de traslados de la policía local, convocado el 24/11/2018 en el BOIB núm. 147
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AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Anuncio de aprobación de modificación presupuestaría
Anuncio del depósito del proyecto de los Estatutos de la Comunidad de Regantes de Porreres

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

1824
1825

