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III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

51 ORDEN de 9 de enero de 2009, por la que se rec-
tifica error detectado en la Orden de 18 de diciembre
de 2008, que acuerda el ingreso y la concesión
de las medallas de la Orden al Mérito a la Se-
guridad Pública de Canarias 2008.

Vista la publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias nº 256, de 23 de diciembre de 2008, de la Orden de
18 de diciembre de 2008, del Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, por la que se acuerda el ingreso y
la concesión de las medallas de la Orden al Mérito a la
Seguridad Pública de Canarias 2008.

En la mencionada Orden se advierte en el RESUEL-
VO punto 1 INGRESO EN LA ORDEN AL MÉRITO DISTIN-
TIVO COLOR PLATA apartado A), la existencia de un
error de hecho.

En virtud del artº. 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar el error de hecho advertido en
el RESUELVO punto 1 INGRESO EN LA ORDEN AL MÉRI-
TO DISTINTIVO COLOR PLATA apartado A), cuya redac-
ción original es:

A) INGRESO EN LAORDEN ALMÉRITO DISTINTIVO CO-
LOR PLATA.

Ainiciativa del Consorcio de Emergencias de Gran Ca-
naria, se acuerda el ingreso en la Orden al Mérito a la Se-
guridad Pública de Canarias a la Asociación de Emergencias
Anaga con Distintivo Color Plata, con un premio en me-
tálico de 6.000,00 euros, como consecuencia de haber te-
nido una actuación ejemplar y extraordinaria de la cual
deriva prestigio para las organizaciones prestatarias del ser-
vicio, y se haya contribuido de forma determinante al sal-
vamento de vidas humanas por cumplir el apartado 1.a)
de la base tercera y apartado 2.c) de la base segunda de
la convocatoria de 14 de julio de 2008.”

Dicho apartado pasa a redactarse de la manera siguiente:

A) INGRESO EN LAORDEN ALMÉRITO DISTINTIVO CO-
LOR PLATA.

A iniciativa del Ayuntamiento de Guía de Isora, se
acuerda el ingreso en la Orden al Mérito a la Seguridad
Pública de Canarias a la Asociación de Emergencias Ana-
ga con Distintivo Color Plata, con un premio en metá-
lico de 6.000,00 euros, como consecuencia de haber te-
nido una actuación ejemplar y extraordinaria de la cual
deriva prestigio para las organizaciones prestatarias del
servicio, y se haya contribuido de forma determinante
al salvamento de vidas humanas por cumplir el aparta-
do 1.a) de la base tercera y apartado 2.c) de la base se-
gunda de la convocatoria de 14 de julio de 2008.”

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIAY SEGURIDAD,
José Miguel Ruano de León.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

52 Dirección General de Centros e Infraestructura
Educativa.- Resolución de 19 de diciembre de 2008,
por la que se dictan instrucciones y se fija el ca-
lendario para la renovación parcial de los Con-
sejos de los Colectivos de Escuelas Rurales de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Examinada la propuesta referida a las instruccio-
nes y al calendario para la renovación parcial de los
Consejos de los Colectivos de Escuelas Rurales y, de
acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La organización de cada Colectivo de
Escuelas Rurales (CER) se fundamenta, entre otros
pilares, en el Consejo de CER, órgano de participa-
ción democrática donde se hallan representados los
distintos sectores de la comunidad educativa. En
atención a la inminente conclusión del período pre-
visto para la renovación parcial de los actuales miem-
bros de dichos Consejos, procede efectuar la convo-
catoria para la renovación, a fin de completar el

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Dirección General de Industria.- Anuncio de 16 de diciembre de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de acto administrativo recaído en la entidad mercantil
Webdesign-E, S.L., con C.I.F. B 35.610.930, según expediente SIPC-2001-LP-0131C.

Dirección General de Industria.- Anuncio de 16 de diciembre de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de acto administrativo recaído en la entidad mercantil
Gruteman, S.L., con C.I.F. B 35.730.373, según expediente SIPC-2003-LP-085C.
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