
en la vigente legislación de régimen local y sectorial
aplicable.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.

Quedan derogadas expresamente cuantas disposiciones
municipales adoptadas en la materia regulada por
esta Ordenanza, se opongan o contradigan a la misma.

Segunda.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince
días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial
de la Provincia, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación
con el artículo 65.2 de dicha norma legal.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a quince de junio de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.

113.109

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE PUERTO DEL ROSARIO

ANUNCIO
6.740

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA MATRÍCULA
PROVISIONAL DEL CENSO DE EXENTOS Y
OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL 2021.

Confeccionada por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Las Palmas la matrícula
provisional del censo de exentos y obligados al pago
del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondiente al ejercicio de 2021, queda expuesta
al público por el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Las Palmas,
al objeto de su examen y posibles reclamaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 90.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo
3 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por

el que se dictan normas para la gestión del Impuesto
sobre Actividades Económicas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.a)
del citado Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero,
la inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así
como su exclusión o la alteración de cualquiera de
los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo
2 del referido Real Decreto, constituyen actos
administrativos contra los que cabe interponer Recurso
de Reposición Potestativo ante el jefe de la Dependencia
de Gestión de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Las Palmas en el plazo de QUINCE DÍAS
a contar desde el día siguiente al del término del
período de exposición pública de la matrícula o en
igual plazo reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo de Canarias,
sin que puedan simultanearse ambos recursos.

En Puerto del Rosario, a quince de junio de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Domingo Juan Jiménez González.

113.097

ILUSTRE AYUNTAMIENTO  
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANUNCIO
6.741

Por la presente comunicación se hace público el
Anuncio del Tribunal Calificador del procedimiento
para la cobertura de once (11) plazas de Policía Local
del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía, de fecha 11
de junio de 2021, del siguiente tenor literal:

“Visto el expediente tramitado en relación con la
convocatoria y bases que han de regir el procedimiento
para la cobertura de once (11) plazas de Policía Local
del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía por el turno
libre y mediante el sistema de oposición.

Visto que en la Base Cuarta de la Convocatoria se
especifica que “(…) Finalizado el plazo de subsanación,
se dictará resolución por la que se aprueba la relación
definitiva de admitidos/as y excluidos/as. Dicha
resolución contendrá la fecha, hora y lugar del inicio
del primer ejercicio, con un plazo de antelación de
quince días naturales como mínimo, y se hará pública
en la forma anteriormente indicada para la relación
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provisional (…)”, no ha sido posible establecer fecha de inicio del primer ejercicio y reflejarlo junto con la resolución
de la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo, debido a que la situación actual originada
por la crisis sanitaria de la COVID-19, ha obligado a esta Administración, atendiendo al gran número de
participantes en el proceso selectivo, a elaborar un plan organizativo para desarrollar las pruebas en unas
condiciones de seguridad y salud adecuadas, según establece el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020.

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes, el Tribunal Calificador de la presente convocatoria ha
establecido en sesión ordinaria celebrada el 11 de junio de 2021, la fecha, lugar y hora para el inicio del primer
ejercicio de la Convocatoria (Aptitud Física), quedando de la siguiente manera:

FECHA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

Se acuerda convocar a los aspirantes en LLAMAMIENTO ÚNICO para la realización de las pruebas de Aptitud
Física previstas en la Base Séptima 1.1), de la siguiente manera, conforme al Protocolo de Actuación y de Prevención
que se fijan en el Anexo I de este documento:

La realización de las pruebas se efectuará por grupos y en horas distintas, conforme se determina en el Anexo
I, debiendo cumplir el máximo cumplimiento de lo dispuesto en el Protocolo de Actuación y de Prevención.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los/las aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo
deportivo, incluido gorro y zapatillas para la prueba de Adaptación al Medio Acuático, y entregar al Tribunal
un Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los QUINCE (15) DÍAS anteriores a la prueba, en el que se
haga constar que el/la aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar cada uno de los ejercicios
físicos de la Prueba. La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión del/de la aspirante del proceso
selectivo. 

El Certificado Médico Oficial se presentará antes del inicio de la primera prueba de aptitud física.

Los aspirantes deberán presentarse a todas las pruebas con su DNI o pasaporte, a los efectos de su acreditación
ante el Tribunal, haciéndose saber que, de conformidad con la Base Sexta, el orden de actuación de los aspirantes
se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por aquel cuyo primer apellido comience por la letra “B”.

Además, junto con el DNI o pasaporte, el/la aspirante deberá presentar una declaración responsable que podrá
encontrar en el Anexo I. 

Publíquese el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Tablón de Anuncios
y en la página web municipal (www.santaluciagc.com) para público conocimiento y a los efectos oportunos.

En Santa Lucía, a catorce de junio de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.
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ANEXO I

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

• Fecha de las Pruebas Físicas: del 13 al 17 de julio del 2021.

• Instalaciones deportivas: 

- Estadio Municipal de Atletismo de Vecindario, sito en la calle Centrífuga, s/n, Término Municipal de Santa
Lucía.

- Piscina Municipal de la Avenida de La Unión, ubicada en la Avenida de La Unión, s/n, Término Municipal
de Santa Lucía.

• Horarios:

A. PRUEBAS FÍSICAS: SALTO HORIZONTAL + FLEXIONES DE BRAZOS.
• Número de aspirantes: 622.
• Grupos y subgrupos:
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• Medidas de contingencias: acceso al Estadio Municipal.

Se establecen dos grupos de personas asignándose a cada uno un día distinto, y a su vez, en subgrupos con
tramos horarios diferentes. Los turnos se llevarán a cabo como se refleja en las tablas del punto anterior.

La entrada y la salida del recinto se realizarán por el mismo acceso al Estadio Municipal, el cual estará debidamente
señalizado y a la vista de todos/as los/las aspirantes.

La entrada al recinto deportivo será por la calle Yaiza (cerca del Supermercado Hiperdino), y el/la aspirante
deberá presentarse únicamente con el material necesario para realizar la prueba (no se permitirá el acceso de
bolsos, mochilas, y otros objetos personales), su DNI y su certificado médico, debiendo llevar en todo momento
su mascarilla (quirúrgica o FFP2).

Antes de entrar al Estadio Municipal, deberá identificarse enseñando al miembro designado por el Tribunal
Calificador su DNI (sin entregarlo) y entregando su certificado médico debidamente rellenado, firmado y con
sello oficial, y la declaración responsable.

Los/las aspirantes deberán seguir en todo momento las instrucciones indicadas por los/las miembros del Tribunal
Calificador y por los/las Colaboradores designados por el mismo.

B. El Protocolo de Actuación y de Prevención del resto de pruebas físicas (Resistencia Aeróbica y Adaptación
al Medio Acuático) será publicado en la web municipal (www.santaluciagc.com) y en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento de Santa Lucía, una vez los/las aspirantes finalicen la primera prueba física (Salto Horizontal
y Flexiones de Brazos).

GUÍA DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA LOS ASPIRANTES EN LA
CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE ONCE (11) PLAZAS DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA POR TURNO DE ACCESO LIBRE
Y MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN.

Con el objetivo de establecer las medidas preventivas necesarias para la realización de las pruebas físicas en
condiciones de seguridad y protegiendo la salud de los aspirantes, se establecen, las siguientes medidas de obligado
cumplimiento:

1. Se seguirán en todo momento las indicaciones del personal de la organización y los miembros del Tribunal.
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2. Los aspirantes deberán cumplimentar y entregar
a la entrada del recinto de celebración del proceso
selectivo, declaración responsable en la que acredite
tener conocimiento y aceptar las medidas sanitarias
vigentes para celebración de las pruebas selectivas. 

3. Cualquier aspirante que presente síntomas
compatibles con infección por coronavirus, sean
positivos confirmados, se encuentren en aislamiento
en proceso de estudio o tengan constancia que hayan
sido contacto estrecho de una persona sintomática y/o
positivo confirmado, deberán permanecer confinados
en su domicilio.

4. Los aspirantes que se encuentren entre estos
supuestos del punto anterior, NO deberán acceder a
la sede para realizar la prueba.

5. La entrada a las instalaciones deportivas se
realizará de manera escalonada respetando en todo
momento la distancia de seguridad interpersonal de
1,5 metros. 

6. Los aspirantes deberán ser puntuales y evitar
aglomeraciones, tanto en los aledaños de las instalaciones
deportivas como en la puerta de entrada y siempre
respetando la distancia de seguridad interpersonal. 

7. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo
momento con independencia del cumplimiento de la
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
(Resolución de 3 de octubre de 2020, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la
actualización de determinadas medidas de prevención
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19
de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase
III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas
propias del estado de alarma). Esta deberá cubrir la
boca, nariz y barbilla en todo momento. 

8. Solo se podrá retirar la mascarilla cuando se
vaya a realizar el calentamiento y durante el desarrollo
de las pruebas.

9. Solo se permitirá el acceso a las pruebas selectivas
con mascarilla quirúrgica (UNE-EN 14683:2019),
higiénica no reutilizable (UNE-EN 0064) o mascarilla
FFP2 (UNE-EN 149:2001-A1:2010).

10. Para el desarrollo de la prueba en piscina los
aspirantes deberán acudir a la instalación con el

bañador puesto y una vez finalizada se podrán secar
y cambiar. En ningún caso podrán ducharse o asearse
en los vestuarios.

11. Se recomienda acceder al recinto con el material
mínimo indispensable.

12. El acceso a los baños será objeto de control con
la finalidad de garantizar el cumplimiento del aforo
máximo permitido.

13. Debe llevarse a cabo en todo momento una
buena higiene respiratoria:

- Evitar tocarse los ojos, nariz o la boca. 

- En caso de toser o estornudar, cubrirse la nariz y
la boca con un pañuelo desechable. 

- Si no fuera posible, utilizar el codo para no
contaminar las manos.

14. Se debe evitar el contacto físico en manifestaciones
de saludo o afecto.

15. Seguir todas las recomendaciones sanitarias
siempre consultando fuentes oficiales ya sea del
Ministerio de Sanidad o la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias.

16. Toda la información contenida en la presente
Guía deberá ser puesta en conocimiento a todos los
aspirantes con la suficiente antelación para facilitar
que todos los aspirantes son conocedores de las
medidas preventivas a adoptar.

112.362

MANCOMUNIDAD 
DE AYUNTAMIENTOS 

DEL NORTE DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
6.742

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de
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