
- 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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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 indefinida para la con-
cesión de subvenciones dirigidas a fomentar la creación
y consolidación de empresas calificadas como I+E, de
empresas de economía social y de empresas de inser-
ción, cofinanciadas por el F.S.E. y se establece la con-
vocatoria para el año 2008 (B.O.C. nº 150, de 28.7.08). 

Tercero.- Que la entidad aportó documentación exi-
gida, considerándose justificada totalmente la subven-
ción por el centro gestor, habiéndose emitido informe
de fiscalización previa limitada en los términos que ex-
pone el informe del centro gestor por la Intervención
Delegada en el Servicio Canario de Empleo mediante
escrito nº 5385, de 30 de diciembre de 2008, sin per-
juicio del cumplimiento del resto de las obligaciones
establecidas en el punto noveno de la Resolución de con-
cesión, y en los mismos términos 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 indefinida para la con-
cesión de subvenciones dirigidas a fomentar la creación
y consolidación de empresas calificadas como I+E, de
empresas de economía social y de empresas de inser-
ción.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Que el Director del Servicio Canario de
Empleo es competente en la tramitación y dictado de
la presente Resolución en virtud de lo dispuesto en el
artº. 9 de la Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. nº 80,
de 28.4.03), en relación con el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, mo-
dificado por el Decreto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C.
de 31.12.97).

Segundo.- Examinado el expediente procede de-
clarar justificada la subvención de referencia, sin per-
juicio del cumplimiento del resto de las obligaciones
establecidas en el punto noveno de la Resolución de con-
cesión, y en los mismos términos la Resolución de 15
de julio de 2008, del Presidente, modificada por otra
de 16 de octubre de 2008, así como las actuaciones de
comprobación previstas en el artº. 32 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece
el régimen general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, y de las que puedan realizarse por la Audiencia
de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas.

Vistos los preceptos legales citados y demás concordantes
de general aplicación,

R E S U E L V O:

Único.- Declarar justificada la subvención concedida
a la entidad Celeste y Blanca Tenerife, S.L.L., me-

diante Resolución dictada por el Director de fecha 24
de noviembre de 2008, sin perjuicio del cumplimien-
to del resto de las obligaciones establecidas en el pun-
to noveno de la Resolución de concesión, y en los mis-
mos términos la Resolución de 15 de julio de 2008, del
Presidente, modificada por otra de 16 de octubre de 2008,
así como las actuaciones de comprobación previstas en
el artº. 32 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, y de las que puedan
realizarse por la Audiencia de Cuentas de Canarias o
el Tribunal de Cuentas.

Notifíquese la presente resolución al interesado, con
la indicación de que, contra la presente resolución po-
drá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Empleo, Industria y Comercio en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artº.
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que estimara procedente interponer. El cómputo de
los plazos anteriormente indicados se iniciará a partir
del día siguiente al de la notificación del presente ac-
to.- El Director, Alberto Génova Galván. Este acto ad-
ministrativo ha sido propuesto en Santa Cruz de Tene-
rife, a 30 de diciembre de 2008 por la Jefe de Sección
de Promoción a la Economía Social, Araceli García San-
tamaría. Lo que notifico a Vd., en cumplimiento a lo
establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero. La Subdirección de Promoción de la Econo-
mía Social. El Jefe de Sección de Promoción de la
Economía Social II, Carmelo Luis Márquez Sánchez.”

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de La Palma

1696 ANUNCIO de 14 de abril de 2009, relativo al
inicio de colaboración ciudadana previa a la re-
dacción del Avance del Plan Territorial Especial
de Ordenación del Paisaje de La Palma.

Habiéndose aprobado iniciar un período de colabo-
ración ciudadana previa a la redacción del Avance del
Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de
La Palma, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adop-
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