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I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

178 ORDEN de 29 de enero de 2009, por la que
se modifica la Orden de 9 de mayo de 2001,
que define las características, diseño y di-
mensiones de las medallas de la Orden al Mé-
rito a la Seguridad Pública en Canarias (B.O.C.
nº 59, de 14.5.01).

La Orden del Consejero de Presidencia e Innova-
ción Tecnológica de fecha 9 de mayo de 2001, esta-
blecía el diseño y las dimensiones de las Medallas al
Mérito a la Seguridad Pública de Canarias, creadas
mediante Decreto 219/2000, de 4 de diciembre.

Con el objeto de actualizar el diseño de las refe-
ridas medallas, incorporando a las mismas el anagrama
del escudo de Canarias y los colores de su bandera,
así como dotarlas de determinados elementos más acor-
des con la finalidad para la que fueron creadas, se en-

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 19
de enero de 2009, que dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Colecti-
vo de la empresa CMD Aeropuertos Canarios, período 2008-2010.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 19 de enero de 2009, relativo al depósito de
la documentación sobre constitución de los estatutos de la asociación empresarial deno-
minada: Asociación Cluster de la Ingeniería de Canarias.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de enero de 2009, del Director, relativo a
notificación de acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro parcial de la subvención
concedida a La Moderna Poesía, S.L.L.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de enero de 2009, del Director, relativo a
notificación de Resolución de justificación de la subvención concedida a la entidad In-
versiones Empo, S.L.L.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 26 de enero de 2009, sobre notificación de Resoluciones de ini-
ciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de enero de 2009, relativa a no-
tificación de cargos recaídos en expedientes instruidos por infracción a la legislación de
transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de enero de 2009, relativa a no-
tificación de improcedencia de iniciación de procedimiento sancionador por infracción
a la legislación de transporte por carretera.

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de enero de 2009, relativa a no-
tificación de Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.
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tiende necesario proceder a una modificación del ar-
tículo 3 de la mencionada Orden departamental, re-
ferente al diseño y dimensiones de las mismas.

En su virtud, en el ejercicio de las competencias
que me atribuye la Disposición Final Primera del
mencionado Decreto 219/2000, de 4 de diciembre,
y el artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en relación con el
artº. 36 del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Se modifica el artículo 3 de la
Orden de 9 de mayo de 2001, por la que se definen
las características, diseño y dimensiones de las me-
dallas de la Orden al Mérito a la Seguridad Pública
en Canarias, que queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 3.- Diseño y dimensiones de las meda-
llas.

Las Medallas al Mérito a la Seguridad Pública de
Canarias están compuestas por la propia medalla y
un pasador, tanto para el distintivo de color oro, co-
mo para el distintivo de color plata, cuyo diseño y
dimensiones se especifican a continuación y se re-
cogen en el anexo a la presente Orden.

A) Medalla al Mérito a la Seguridad Pública de
Canarias con distintivo de color oro.

a) Pasador: 

Fabricado en formato rectangular apaisado con una
superficie aproximada de 20 mm de largo por 8 mm
de alto y cierre de imperdible en su parte posterior,
con fondo oro, y una franja horizontal rebajada de la
superficie 0,5 mm azul (pantone 287) serigrafiada de
aproximadamente 16 mm de largo por 2 mm de an-
cho cortada en su extremo derecho por dos franjas
verticales de aproximadamente 2 mm de largo en co-
lores blanco y amarillo (pantone 130).

b) Medalla: 

Modelo de formato vertical integrado por dos pie-
zas:

- Una pieza de tela azul (pantone 287) con un ta-
maño aproximado de 15 mm de largo por 9,5 mm de
alto, con dos franjas verticales en su parte derecha
de 2 mm de ancho en colores blanco y amarillo (pan-
tone 130). En su parte superior una pieza metálica en
color oro de 20 mm de largo por 8 mm de alto en cu-
yo reverso se aloja el imperdible.

- Una pieza plana metálica de un grosor de 1,5 mm
en color oro contorneada conforme al diseño que fi-
gura en el anexo, con motivos en medio relieve 1,5
mm sobre la superficie plana de la pieza, y un cuer-
po circular central que integra el escudo de Canarias
con un medio relieve a 2,5 mm sobre la superficie
plana de la pieza. Las dimensiones de dicha pieza,
en sus extremos de mayor longitud, son de 24,7 mm
de ancho por 28,7 de alto. 

B) Medalla al Mérito a la Seguridad Pública de
Canarias con distintivo de color plata.

a) Pasador: 

Fabricado en formato rectangular apaisado con una
superficie aproximada de 20 mm de largo por 8 mm
de alto y cierre de imperdible en su parte posterior,
con fondo plata, y una franja rebajada de la superfi-
cie 0,5 mm horizontal azul (pantone 287) serigrafiada
de aproximadamente 16 mm de largo por 2 mm de
ancho cortada en su extremo derecho por dos fran-
jas verticales de aproximadamente 2 mm de largo en
colores blanco y amarillo (pantone 130).

b) Medalla:

Modelo de formato vertical integrado por dos pie-
zas:

- Una pieza de tela azul (pantone 287) con un ta-
maño aproximado de 15 mm de largo por 9,5 mm de
alto, con dos franjas verticales en su parte derecha
de 2 mm de ancho en colores blanco y amarillo (pan-
tone 130). En su parte superior una pieza metálica en
color plata de 20 mm de largo por 8 mm de alto en
cuyo reverso se aloja el imperdible.

- Una pieza base plana metálica de un grosor de
1,5 mm en color plata contorneada conforme al di-
seño que figura en el anexo, con motivos en medio
relieve 1,5 mm sobre la superficie plana de la pieza,
y un cuerpo circular central que integra el escudo de
Canarias con un medio relieve a 2,5 mm sobre la su-
perficie plana de la pieza. Las dimensiones de dicha
pieza, en sus extremos de mayor longitud, son de 24,7
mm de ancho por 28,7 de alto.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.
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