
83.ñ) y o) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vi-
vienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuer-
da textualmente lo siguiente:

Incoar procedimiento sancionador S-25/08, por
la presunta comisión de hechos tipificados como in-
fracción grave en el artículo 83.ñ) y 83.o) de la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canaria,
contra D. Isaac Miguel Oropez Candelaria. 

Así mismo se nombra Instructor y Secretaria
del mismo a D. Edgar Montesdeoca García y Dña.
María Carmen Ríos Agraso, respectivamente, sien-
do su régimen de recusación el contemplado en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr.
Instructor del procedimiento con traslado de las
actuaciones y notifíquese simultáneamente a los in-
teresados; advirtiéndoles que queda puesto de ma-
nifiesto el expediente y que de no efectuar alega-
ciones al contenido del presente Acuerdo éste podrá
ser considerado como Propuesta de Resolución a
los efectos previstos en el artículo 18 del Real De-
creto 1.398/1993, así mismo se hace saber que con-
forme a lo establecido en el artículo 16.1 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189,
de 9.8.93) los interesados disponen de un plazo de
quince días hábiles a contar desde la notificación
del presente acuerdo para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes
y en su caso proponer prueba concretando los me-
dios de que pretendan valerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de
2009.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1694 Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio.- Anuncio de 19 de marzo de 2009,
por el que se hace pública la Resolución que
aprueba la Modificación de la aprobación ini-
cial del Plan Rector de Uso y Gestión del Par-
que Natural de Volcanes (Lanzarote) y se
toma conocimiento del Informe de Sosteni-
bilidad Ambiental del referido Plan. 

Resolución de la Directora General de Ordena-
ción del Territorio por la que se aprueba la Modi-
ficación de la aprobación inicial del Plan Rector de

Uso y Gestión del Parque Natural de Volcanes
(Lanzarote) y se toma conocimiento del Informe de
Sostenibilidad Ambiental del referido Plan.

Visto el expediente administrativo nº 036/03, re-
lativo a la aprobación de la Modificación de la
aprobación inicial y toma de conocimiento del In-
forme de Sostenibilidad Ambiental del Plan Rec-
tor de Uso y Gestión del Parque Natural de Volca-
nes (L-3) Lanzarote, y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 9 de abril de 2003 mediante
Resolución nº 116, de la Dirección General de Or-
denación del Territorio, se aprueba el Avance del
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
de los Volcanes (L-3), en los términos municipa-
les de Tinajo, Yaiza y Tías, en la isla de Lanzaro-
te.

Segundo.- Mediante la misma Resolución se da
cumplimiento al trámite de cooperación interad-
ministrativa previsto en el artículo 11 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo (en adelante Texto Refundido), así
como la solicitud de informes preceptivos, remitiéndose
documentación a los organismos y administracio-
nes afectados mediante escritos de fecha 15 de ma-
yo de 2003.

Igualmente se inserta el anuncio de aprobación
del Avance en el Boletín Oficial de Canarias de fe-
cha 11 de julio de 2003, así como en el periódico
Canarias 7 a fecha 16 de julio de 2003 dando así
cumplimiento al artículo 10.1 del Reglamento de
procedimientos de los instrumentos de ordenación
del sistema de planeamiento de Canarias, aproba-
do por Decreto 55/2006, de 9 de mayo (en adelan-
te RPIOSPC).

Tercero.- Con fecha 30 de enero de 2004 mediante
Resolución nº 4 de la Dirección General de Orde-
nación del Territorio se aprueba inicialmente el
Plan Rector referenciado. Sometiéndose igualmente
a los trámites preceptivos del artículo 11 del Tex-
to Refundido (cooperación interadministrativa) y
10.1 del RPIOSPC (publicación de anuncios).

Durante el trámite de participación ciudadana,
cooperación interadministrativa y solicitud de in-
formes preceptivos se reciben las siguientes ale-
gaciones:
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Cuarto.- Por parte del Servicio de Ordenación de Es-
pacios Naturales Protegidos y Paisajes de la Dirección
General de Ordenación del Territorio se emite informe
técnico respecto de las alegaciones e informes presen-
tados y propuesta de modificación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El anexo del Texto Refundido recoge con
el código L-3 el Parque Natural de los Volcanes, que
comprende 10.158,4 hectáreas, en los términos muni-
cipales de Tinajo, Yaiza y Tías, en la isla de Lanzarote.

Segundo.- El artículo 48.6.a) del Texto Refundido
define los Parques Naturales como aquellos espacios
naturales amplios, no transformados sensiblemente por
la explotación u ocupación humana y cuyas bellezas na-
turales, fauna, flora y gea en su conjunto se consideran
muestras singulares del patrimonio natural de Canarias.
Su declaración tiene por objeto la preservación de los
recursos naturales que alberga para el disfrute público,
la educación y la investigación científica, de forma
compatible con su conservación, no teniendo cabida los
usos residenciales u otros ajenos a su finalidad.

Tercero.- En virtud del artículo 21 del Texto Refundido,
los Instrumentos de Ordenación de los Parques Natu-
rales podrán adoptar la forma de Planes Rectores de Uso
y Gestión, que establecerán las determinaciones de or-
denación reguladas en el artículo 22 del citado Texto
Refundido.

El documento de aprobación inicial del Plan Rec-
tor de Uso y Gestión incorpora la ordenación y tiene el
contenido formal exigido por el artículo 22 del Texto
Refundido.

Cuarto.- Por lo que respecta a la formulación y pro-
cedimiento de los Instrumentos de Ordenación de los
Espacios Naturales Protegidos, el propio artículo 24 del
Texto Refundido atribuye a la Consejería competente
en materia de Medio Ambiente su formulación, co-
rrespondiendo su aprobación inicial a la misma Admi-
nistración que lo haya formulado, y su aprobación de-
finitiva a la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias.

Igualmente, el artículo 37 del Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de mar-
zo, corresponde a la Dirección General de Ordenación
del Territorio incoar, impulsar y tramitar los expedien-
tes en materia de ordenación de espacios naturales.

Quinto.- De conformidad con el artículo 24 del Re-
glamento de procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
serán objeto de evaluación ambiental, de conformidad
con lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, so-
bre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, la formulación, re-

visión o modificación sustancial, de la totalidad de los
Planes que integran el sistema de planeamiento de Ca-
narias.

Siendo necesario que con carácter previo al proce-
so de evaluación y al objeto de elaborar el informe de
sostenibilidad ambiental que se elabore por parte del
órgano ambiental un documento de referencia. Dicho
Documento de Referencia ha sido elaborado, anuncia-
do y publicado de conformidad a los trámites legalmente
preceptivos (B.O.C. de 8.2.07).

I.- Respecto de la Documentación y Contenido del
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de los
Volcanes.

Primero.- En cumplimiento de las previsiones con-
templadas en el Texto Refundido, y en especial en su
artículo 22, el Plan Rector de Uso y Gestión del Par-
que Natural de los Volcanes, se estructura y contiene
la siguiente documentación:

1. Textos.

- Documento Informativo.
- Documento Justificativo.
- Documento Normativo.
- Documento de Actuaciones.
- Documento Económico-Financiero.

2. Planos Temáticos.

- Mapa de situación y emplazamiento.
- Mapa de delimitación del Parque Natural.
- Mapa de geología y geomorfología.
- Mapa de topografía y pendientes.
- Mapa de hidrología y clima I y II.
- Mapa de unidades de paisaje.
- Mapa de vegetación fanerógama.
- Mapa de vegetación liquénica.
- Mapa de fauna.
- Mapa de impactos preexistentes.
- Mapa de inventario ambiental.
- Mapa de recursos etnográficos.
- Mapa de usos del suelo.
- Mapa de población e infraestructura.
- Mapa de estructura de la propiedad.
- Mapa de zonificación del Plan Insular.
- Mapa de clasificación municipal.
- Mapa de alternativa flexible.
- Mapa de alternativa permisiva.
- Mapa de alternativa rigurosa.

3. Planos Normativos.

- Mapa de zonificación general.
- Mapa de zonificación 1, 2, 3, 4 y 5.
- Mapa de ordenación general.
- Mapa de ordenación 1, 2, 3, 4 y 5.
- Mapa de uso público.
- Mapa de uso público 1, 2, 3, 4 y 5.
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Segundo.- Respecto del análisis y resultado de las ale-
gaciones presentadas, nos remitimos a los informes téc-
nicos, favorables a la modificación de la aprobación ini-
cial, obrantes en el expediente y suscritos por el técnico
competente, limitándose el presente informe jurídico al
estudio respecto del marco normativo de referencia a las
modificaciones a introducir en la aprobación inicial:

a) Ligero aumento de la superficie de Zonas de Uso
General a efectos de permitir la implantación de infra-
estructuras de uso público como aparcamientos y mira-
dores y el reconocimiento como tal del centro de visitantes
de Timanfaya, así como de la Zona de Uso Restringido.

b) Se reduce someramente la Zona de Uso Mode-
rado.

En virtud del artículo 22.4 del Texto Refundido los
Planes Rectores de Uso y Gestión podrán establecer zo-
nas diferenciadas dentro del ámbito territorial del es-
pacio protegido, entre ellas las que han sido objeto de
modificación:

- Zona de Uso General: formada por aquella superfi-
cie que por admitir una mayor afluencia de visitantes, pue-
da servir para emplazamiento de instalaciones, activida-
des y servicios que redunden en beneficio de las comunidades
locales integrales o próximas al espacio natural.

- Zona de Uso Restringido: formada por aquella su-
perficie (...) en la que su conservación admita un reducido
uso público. Debemos destacar que en esa zona se da
la existencia de valores geomorfológicos mejor conservados
del parque natural, dándose en la misma el menor uso
antrópico.

- Zona de Uso Moderado: formada por aquella su-
perficie que permita la compatibilidad de su conserva-
ción con actividades educativo-ambientales y recrea-
tivas.

De lo expuesto queda fundamentado el aumento
(de la zona de uso general y restringido) desde el pun-
to de visto jurídico a ser conforme con la normativa le-
gal aplicable, así como la disminución de la zona de uso
moderado.

c) En cuanto a la clasificación de suelo, éste se cla-
sifica en suelo rústico para todo el espacio natural, ca-
tegorizado y subcategorizado de la siguiente manera:

- Suelo Rústico de Protección Natural.

- Suelo Rústico de Protección Paisajística.

• Suelo Rústico de Protección Paisajística.

• Suelo Rústico de Protección Paisajística Agrícola
1 y 2.

- Suelo Rústico de Protección Costera.

- Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras.

En el Parque Natural de los Volcanes se contemplan
Zonas de Uso Restringido, Zonas de Uso Moderado,
Zonas de Uso Tradicional y Zonas de Uso General. El
régimen de usos de estas zonas se ha visto alterado y
mejorado en función de las alegaciones aportadas por
las corporaciones locales y por los particulares. Las mo-
dificaciones consideradas más relevantes son la regu-
larización, no la prohibición, de determinadas activi-
dades tradicionales bajo unas determinadas condiciones,
actividades de las que se sirven socioeconómicamen-
te las poblaciones limítrofes al Parque Natural, como
son la agricultura y la ganadería.

La diferencia entre el documento aprobado inicial-
mente y el modificado radica en las subcategoría de Sue-
lo Rústico de Protección Paisajística Agrícola 1, esta-
blecida para dar cabida de forma regulada a los usos
tradicionales preexistentes intensivos que se vienen
desarrollando en la Zona de Uso Tradicional definida;
y en la subcategoría de Suelo Rústico de Protección Pai-
sajística Agrícola 2, que se ha establecido para dar ca-
bida de forma regulada a los usos tradicionales pree-
xistentes no intensivos que se vienen desarrollando en
la Zona de Uso Moderado establecida.

II.- Respecto del contenido del Informe de Sosteni-
bilidad Ambiental.

Con fecha 8 de febrero de 2007 se publica en el Bo-
letín Oficial de Canarias Resolución de la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio, adoptada el 30 de
enero de 2007, por la que se hace público el Acuerdo
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, relativo a la aprobación del Do-
cumento de Referencia para elaborar Informes de Sos-
tenibilidad de los Planes y Normas de los Espacios
Naturales Protegidos.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental examina-
do contiene los criterios establecidos en el citado Do-
cumento de Referencia. Por lo que se propone que el
mismo sea sometido a participación pública y a con-
sulta en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
27 del RPIOSPC.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la Modificación de la aproba-
ción inicial del Plan Rector de Uso y Gestión del Par-
que Natural de los Volcanes (L-3), y a someterlo a in-
formación pública por el plazo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, contados a partir del día siguiente de
su publicación, mediante inserción del correspondien-
te anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en uno
de los diarios de mayor difusión en la provincia, estando
el expediente de manifiesto de 9,00 a 14,00 horas, de
lunes a viernes:
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- Dirección General de Ordenación del Territorio:
calle Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múl-
tiples II, 5ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.

- Ayuntamientos de Tías, Yaiza y Tinajo, en la isla
de Lanzarote.

- Cabildo de Lanzarote.

Segundo.- Suspender el otorgamiento, en todo el ám-
bito del Parque Natural de los Volcanes, de licencias ur-
banísticas a partir del día siguiente de la publicación de
la Resolución que apruebe la modificación de la apro-
bación inicial del citado Plan y de su Informe de Sos-
tenibilidad Ambiental en el Boletín Oficial de Canarias,
en cuanto sus nuevas determinaciones supongan una
modificación del régimen urbanístico vigente.

Tercero.- Tomar conocimiento del Informe de Sos-
tenibilidad Ambiental del Plan Rector de Uso y Ges-
tión del Parque Natural de los Volcanes (L-3), y a so-
meterlo a información pública por el plazo de cuarenta
y cinco (45) días hábiles, contados a partir del día si-
guiente de su publicación, mediante inserción del co-
rrespondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cana-
rias y en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia,
estando el expediente de manifiesto de 9,00 a 14,00 ho-
ras, de lunes a viernes:

- Dirección General de Ordenación del Territorio:
calle Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múl-
tiples II, 5ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.

- Ayuntamientos de Tías, Yaiza y Tinajo, en la isla
de Lanzarote.

- Cabildo de Lanzarote.

Cuarto.- Abrir trámite de consulta por plazo de cua-
renta y cinco días y solicitar los correspondientes in-
formes preceptivos a las Administraciones Públicas
afectadas y público interesado de conformidad con el
apartado 10 del Documento de Referencia para elabo-
rar Informes de Sostenibilidad de los Planes y Normas
de Espacios Naturales Protegidos.

Asimismo, publíquese esta Resolución en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
concurre alguno de los supuestos excepcionales previstos
en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de
2009.- La Directora General de Ordenación del Terri-
torio, Sulbey González González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1695 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de
abril de 2009, del Director, relativo a notifica-
ción de resolución de justificación de la subvención
concedida a la entidad Celeste y Blanca Tene-
rife, S.L.L., de las previstas en la Resolución de
15 de julio de 2008, del Presidente, por la que
se aprueban las bases reguladoras de vigencia
indefinida para la concesión de subvenciones di-
rigidas a fomentar la creación y consolidación
de empresas calificadas como I+E, de empre-
sas de economía social y de empresas de inser-
ción.

Habiendo sido intentada la notificación de la citada
resolución de justificación en el domicilio que figura
en el expediente incoado por el Servicio Canario de Em-
pleo, sin que haya sido recibida por el interesado, se pro-
cede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del
presente anuncio, a la notificación a Celeste y Blanca
Tenerife, S.L.L., de la Resolución nº 08/8921, de fe-
cha 30 de diciembre de 2008, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“Visto el expediente de referencia, incoado a instancia
de Dña. Marcela Fabiana Guerrero Roca en calidad de
Administradora Única y en representación de la enti-
dad Celeste y Blanca Tenerife, S.L.L. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Resolución dictada por el Director
de fecha 24 de noviembre de 2008, de las previstas en
el programa “Incorporación de Socios Trabajadores o
de trabajo a Cooperativas y Sociedades Laborales”, de
la Resolución de 15 de julio de 2008, del Presidente,
modificada por otra de 16 de octubre de 2008, por la
que se aprueban las bases reguladoras de vigencia in-
definida para la concesión de subvenciones dirigidas a
fomentar la creación y consolidación de empresas ca-
lificadas como I+E, de empresas de economía social y
de empresas de inserción, cofinanciadas por el F.S.E.
y se establece la convocatoria para el año 2008 (B.O.C.
nº 150, de 28.7.08), se concede subvención por importe
de dieciocho mil (18.000,00) euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 15.01.322I.470.00, P.I.
234B2202, denominación “Acciones para fomentar el
apoyo al trabajo por cuenta propia y creación de em-
presas”, siendo el 85% cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo.

Segundo.- Asimismo, la entidad beneficiaria venía
obligada a acreditar la realización de la actuación que
fundamenta la concesión de los fondos públicos obje-
to de subvención, conforme establece la Resolución de
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