
2.2 Trepa de cuerda lisa, en la tabla de puntuaciones,
última fila, primera celda

Donde dice:

“7” o menos”

Debe decir:

“8” o menos”

En la base sexta, apartado B) Fase de oposición, sección
2.2 Trepa de cuerda lisa, en la tabla de puntuaciones,
última fila, segunda celda

Donde dice:

“9” o menos”

Debe decir:

“10” o menos”

En la base sexta, apartado B) Fase de oposición, sección
2.7 Carrera de resistencia 2900 metros, en el apartado
de descripción 

Donde dice:

“…en un tiempo inferior o igual a 11 minutos y 20
segundos hombres y, 12 minutos y 15 segundos para
mujeres”

Debe decir:

“…en un tiempo inferior o igual a 11 minutos y 30
segundos hombres y, 12 minutos y 25 segundos para
mujeres”.

SEGUNDO. Publicar la presente rectificación de
las Bases Reguladoras de las pruebas selectivas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el
Tablón de Edictos y en la Página Web de este Consorcio.

Así lo ordena y firma electrónicamente el Sr.
Presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias
de la Isla de Lanzarote como órgano competente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del sector Público, pudiendo ser verificado el contenido
del presente documento en la sede electrónica de esta
entidad, utilizando el código de validación especificado
en el margen derecho del mismo.

EL PRESIDENTE.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
976

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE LA
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA DEL PLAN ESPECIAL DE
ORDENACION DEL CASCO HISTÓRICO DE
TAMARACEITE (API-08)

La Comisión de Evaluación Ambiental de Planes
de Las Palmas de Gran Canaria promueve el
Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada del Plan Especial de Ordenación del
Casco Histórico de Tamaraceite (API-08).

A fin de que la referida Comisión pueda formular
el informe ambiental estratégico y al objeto de dar
cumplimiento al trámite de consulta a las
Administraciones Públicas afectadas y a las personas
interesadas, de conformidad con lo previsto en los artículo
30 y 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental y restante normativa afín, se
pone a disposición de las personas interesadas en la
sede de la Comisión, sita en las oficinas del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria en la Plaza de la
Constitución número 2, 2ª planta (Obelisco), 35003
Las Palmas de Gran Canaria, el preceptivo Documento
Ambiental Estratégico y el documento borrador del
Plan Especial, a fin de que en el plazo de CUARENTA
Y CINCO DÍAS, pueda manifestar lo que a su interés
considere en el marco del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica que se desarrollan.

A iguales efectos, se le informa que la documentación
técnica arriba expuesta puede ser consultada en la página
web de la Sede Electrónica de esta Comisión, a la que
puede accederse a través de la web general del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o
mediante la ruta expuesta a continuación:

http://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-
electronica/comision-de-evaluacion-ambiental-de-
planes/

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
URBANISMO, Javier Erasmo Doreste Zamora.

19.721

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 22, viernes 19 de febrero 2021 2061




