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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN

Corrección de errores advertidos en la versión catalana del anexo 3 de la Orden del consejero
25547
de Educación, Universidad e Investigación de 25 de junio de 2020 por la cual se aprueban las
funciones de los puestos de trabajo de la Consejería de Educación, Universidad e Investigación
y del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)
AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Aprobación definitiva de la modificación de crédito 9/2020 de crédito extraordinario

25549

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/132/sumari/11231

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Aprobacióm definitiva exp. Modificación Presupuestaria nº 9/2020 de Transferencias de
25550
Crédito entre partidas de diferente área de gasto del Presupuesto Ordinario del Ayuntamiento
de Eivissa
Aprobación definitiva exp. Modificación Presupuestaria nº 4/2020 de Transferencias de
25551
Crédito entre partidas de diferente área de gastos del Presupuesto Ordinario del Ayuntamiento
de Eivissa
AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprobación definitiva del expediente 2020/009173 de modificación de créditos con cargo al
remanente líquido de tesorería

25552

AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

Aprobación definitiva del expediente núm. 16 de modificación del presupuesto municipal para 25553
el ejercicio 2020, de modificación de la base 36 de las Bases de ejecución del presupuesto, que
regula los gastos plurianuales

Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Decreto de la presidenta del Consejo Insular de Menorca núm. 167/2020 de 24 de julio,
relativo al cese de la directora insular de Gente Mayor, Dependencia y Diversidad Funcional
(exp. 0335-2020-1)
Decreto de la presidenta del Consejo Insular de Menorca núm. 168/2020, de 24 de julio,
relativo al nombramiento de la directora insular de Gente Mayor, Dependencia y Diversidad
Funcional del CIM

25554

25555

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA

Aprobación del cambio de miembro de la Comisión Informativa Especial de seguimiento del
contrato de la gestión del servicio público local de gestión de las instalaciones deportivas y
centro polideportivo Es Pinaró del TM de Son Servera
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25556

Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 15 de julio de
2020 por la cual se modifica la Resolución del director general del Servicio de Salud de 24 de
octubre de 2019 por la cual se resuelve con carácter definitivo el concurso de traslados
voluntario para proveer plazas básicas vacantes de la categoría de enfermería
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 22 de julio de
2020 de corrección de errores de la Resolución del director general del Servicio de Salud de 2
de juliol de 2020 por la cual se modifica la Resolución de 12 d’abril de 2019 por la que se
convoca un concurso oposición para cubrir plazas vacantes de diversas categorías de
facultativo/facultativa especialista de área

25557

25573

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, CULTURA E IGUALDAD

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado25578
Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto-ley 3/2020, de 28 de febrero,
de medidas urgentes en materia de vivienda

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/132/sumari/11231

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 23 de julio de 2020 por la
cual se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 9 de marzo de 2018

25579

CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la 25581
existencia de la causa de fuerza mayor en los procedi-mientos incoados por las empresas
incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y con los efectos especificados
a la parte dis-positiva de esta resolución
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deporte por la que se somete al trámite de
25583
información pública el proyecto de orden de modificación de la Orden de la Consejera de
Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración por la que se pone en funcionamiento el programa
«Atura't»
Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se somete al trámite de
25585
información pública el proyecto de orden de modificación de la Orden de la consejera de
Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, de 29 de julio de 2008, por la que es pone en
Funcionamiento el programa «Atura’t»
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 22 de julio de 2020 por 25587
la que se aprueban las instrucciones para la organización de las enseñanzas de determinados
ciclos formativos de formación profesional en régimen de educación a distancia para el curso
académico 2020-2021
Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 22 de julio de 2020 por 25650
la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los
programas formativos de formación profesional del sistema educativo que se impartirán
durante el curso 2020-2021 en la modalidad de alternancia con la actividad en la empresa,
denominada formación profesional dual
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre la revisión de
oficio de l’AAI del centro de recepción, almacenaje i transferencia de residuos en Sant Antoni
de Portmany, promovido por Sertego Servicios Medio Ambientales, SLU (IPPC M12/ 020)

25687

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Resolución de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del
25708
Consell Insular d’Eivissa de fecha 21 de julio de 2020 en relación a la suspensión del castillo de
fuegos artificiales de las Festes de la Terra 2020, como medida para prevenir posibles rebrotes
de la COVID-19, una vez superada la fase 3 para la transición hacía una nueva normalidad
Acuerdo del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de aprobación de les bases de
25711
ayudas económicas para la adaptación y/o reactivación de la actividad asistencial de los
servicios desarrollados por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro en materia de servicios
sociales, en la isla de Eivissa, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID19
CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTIVO Y PRESIDENCIA

Acuerdo del Consejo Ejecutivo por el que se modifica el Plan estratégico de subvenciones del
Consorcio Sierra de Tramuntana para el año 2020

25727

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Decreto de la presidencia núm. 163/2020, de 21 de julio, relativo a la suspensión de las
reuniones de los órganos colegiados durante el mes de agosto de 2020
Decreto de la presidenta del Consejo Insular de Menorca núm. 167/2020 de 24 de julio,
relativo a la designación de presidencia en funciones por ausencia de la titular

25729
25730

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/132/sumari/11231

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Delegación de funciones del alcalde

25731

Sección IV. Procedimientos judiciales
JUZGADOS DE EIVISSA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE EIVISSA

Despidos/Ceses en general 423/2019. Citación
Procedimiento ordinario 34/2019. Citación
Procedimiento ordinario 208/2019. Citación
Procedimiento ordinario 114/2019. Citación
Procedimiento ordinario 68/2019. Citación
Despido objetivo individual 226/2019. Citación
Procedimiento ordinario 274/2018. Citación

25732
25733
25734
25735
25736
25737
25738

JUZGADOS DE PALMA DE MALLORCA
JUZGADO DE 1A. INSTANCIA NÚM. 5 DE PALMA DE MALLORCA

Procedimiento ordinario 243/2018. Sentencia
Procedimiento ordinario 498/2019. Notificación sentencia

25739
25740

JUZGADO DE 1A. INSTANCIA NÚM. 6 DE PALMA DE MALLORCA

Juicio verbal 510/2019. Notificación sentencia
Juicio verbal 791/2017. Notificación

25741
25742

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

Juicio sobre delitos leves 401/2019. Citación
Juicio sobre delitos leves 182/2020. Citación
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25743
25744

Juicio sobre delitos leves 401/2019. Citación

25745

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM.1 DE PALMA DE MALLORCA

Procedimiento ordinario 167/2019. Notificación Sentencia
Ejecución de títulos judiciales 84/2020. Notificación

25746
25747

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM.4 DE PALMA DE MALLORCA

Despido/Ceses en general 12 /2019. Notificación
Procedimiento ordinario 706/2019. Notificación
Procedimiento ordinario 756/2017. Notificación
Despido/Ceses en general 875/2019. Citación
Procedimiento ordinario 597/2019. Citación
Procedimiento ordinario 1077/2018. Citación
Despido/Ceses en general 881/2019. Citación
Despido/ceses en general 829/2018. Citación
Despido/ceses en general 130/2019. Notificación Sentencia
Despido/Ceses en general 94/2019. Notificación

25748
25749
25750
25751
25752
25753
25754
25755
25756
25757

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 5 DE PALMA DE MALLORCA

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/132/sumari/11231

Despido/Ceses en general 824/2019. Notificación
Procedimiento ordinario 889/2019. Citación
Procedimiento ordinario 898/2018. Notificación Sentencia
Procedimiento ordinario 806/2018. Notificación sentencia
Procedimiento ordinario 799/2019. Notificación

25758
25759
25760
25761
25762

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

Trámite de audiencia y de información pública del proyecto de Orden del consejero de Modelo 25763
Económico,Turismo y Trabajo por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
extraordinaria de ayudas para proyectos de iniciación o consolidación de la
internacionalización de las empresas de las Islas Baleares afectadas por la COVID-19
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

Anuncio mediante el cual se hacen públicas la ratificación del Presidente y la composición de la 25764
Junta Directiva de la Federació de Patinatge de les Illes Balears una vez finalizado el proceso
electoral correspondiente al periodo 2020-2024
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Información Pública del expediente 4982/2018 relativa a la construcción de 29 viviendas
unifamiliares, y 29 plazas de aparcamiento exteriores y 13 piscinas en la parcela R7, del
polígono 10.3.2 en Cala Murada, en el término municipal de Manacor, en dominio público
hidráulico, zona de servidumbre y de policía

25765

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

Notificación de Resolución de prórroga a los beneficiarios de las ayudas, R6 Exps. 351, 359 y
360, de fecha 23 de julio de 2020, al amparo de la Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 13 de noviembre de 2015 por
la que se convocan para los años 2015-2019 subvenciones para inversiones no productivas
vinculadas a la realización de los compromisos agroambientales y clima
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25766

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA

Información pública en relación al procedimiento administrativo de obras en suelo rústico nº
013/16 (expediente electrónico 2017/00000571B)

25769

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca de 20 de julio de 2020, relativo a la
aprobación inicial de la modificación del Reglamento de funcionamiento de la Comisión
Asesora en materia de accesibilidad (exp. 03121-2020-7)
Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca de 20 de julio de 2020, relativo a la
aprobación inicial de la modificación del Reglamento de usos lingüísticos del Consejo Insular
de Menorca (exp. 03121-2020-1)
Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca de 20 de julio de 2020, relativo a la
aprobación inicial de la propuesta de modificación, competencia del Pleno de la Corporación,
al presupuesto del Consejo Insular de Menorca del ejercicio 2020 (exp. 0426-2020-5)

25770

25771

25772

AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Extracto de la Resolución del regidor de fecha 14 de julio de 2020 por la cual se aprueban las
Bases de la convocatoria para la concesión de becas para facilitar el acceso de los niños/as de
familias con dificultades económicas a la escuela infantil 2020-2021

25773

AYUNTAMIENTO DE COSTITX

Exposición pública del Proyecto Fase II del Proyecto de Ejecución de urbanización de un
espacio libre público para equipamiento Deportivo en el urbanizable 02 de Costitx

25775

AYUNTAMIENTO DE MAÓ

Anuncio de exposición y cobranza

25776

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/132/sumari/11231

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Sección de Patrimonio. Información pública. Alterar la calificación jurídica de dominio público 25777
-servicio público a patrimonial del solar de titularidad municipal ubicado en la C/ Sant Damàs
Sección de Patrimonio. Información pública alterar la calificación jurídica de dominio público- 25779
servicio público a patrimonial del solar de titularidad municipal ubicado en la C/ Passatge Son
Real, 10
AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Aprobación inicial de modificación de crédito 18/2020 en la modalidad de transferencia de
crédito
MC 17/2020 por aplicación superávit 2019

25781
25782

AYUNTAMIENTO DE PORRERES

Trámite de información pública de actividad permanente sujeta a permiso de instalación y
obras

25784

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Extracto del acuerdo de junta de gobierno local del ayuntamiento de Santa Eulària des Riu de
fecha 16 de julio de 2020, por el que se aprueba las la convocatoria para la para la concesión
de subvenciones para entidades de cultura popular y tradicional de Ibiza sin ánimo de lucro
para el año 2020

25785

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

Requerimiento para la retirada de vehículos abandonados en la vía pública
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25787

