
D I S P O N G O:

Conceder, a título póstumo, la Medalla de Oro de
Canarias a D. José Antonio Ramos Díaz.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

813 DECRETO 63/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
la Cooperativa de Quesos de Arico.

El Gobierno de Canarias, en su objetivo de pro-
mover un desarrollo sostenible y equilibrado para el
Archipiélago, entiende fundamental la protección
del sector primario de las Islas, por lo que está apo-
yando incondicionalmente la actividad agraria, ga-
nadera y pesquera de Canarias. En ese sentido, la de-
fensa de la industria quesera de Canarias y de la
tradición productora de queso es un ejemplo de ese
impulso. 

Cooperativas queseras como la de Arico han asu-
mido esa línea de trabajo, desarrollando una pro-
ducción de quesos de calidad, verdaderos tesoros
gastronómicos de las Islas, que han merecido a lo lar-
go de los años el reconocimiento y el aplauso nacional
e internacional. 

Ejemplo de ello es el premio al mejor queso del
mundo recibido recientemente en Dublín por la
Cooperativa de Arico.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a la
Cooperativa de Quesos de Arico.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

814 DECRETO 64/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
Dña. Matilde Arroyo Felipe.

De Matilde Arroyo se dice que es la madre del bien-
mesabe. Repostera palmera, Matilde empezó en el año
1958 a endulzar el paladar de los vecinos, y poco a
poco, la calidad de sus productos fue creando una fa-
ma que hoy traspasa las fronteras de Canarias. 

Su labor entronca con las raíces de una isla, La Pal-
ma, y de la tradición más pura de su repostería y de
los dulces artesanales de la isla. Hoy sus hijas con-
tinúan con unas recetas que se han ido heredando de
generación en generación, conservando siempre el res-
peto por las cosas bien hechas, las materias primas
de calidad y el respeto a la tradición. 

Su contribución a la conservación de este arte cu-
linario como parte de nuestra cultura popular mere-
ce el agradecimiento y el reconocimiento de todos los
canarios.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a Dña.
Matilde Arroyo Felipe.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

815 DECRETO 65/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias a
Dña. Joaquina Cubas de Saá.

Joaquina Cubas de Saá nació en Gran Tarajal (Tui-
neje), Fuerteventura, en 1946 y desde los 18 años se
ha dedicado a la enseñanza, mostrando una especial
sensibilidad por aspectos como la conservación de
nuestro paisaje, la unidad de los canarios, o la recu-
peración y defensa de nuestras raíces. 

Exceptuando dos breves sustituciones en centros
educativos de La Palma y Gran Canaria, su labor do-
cente se ha desarrollado en la isla de Fuerteventura,
en donde sigue ejerciendo en la actualidad. 
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Su inquietud le ha permitido desarrollar una ex-
tensa obra relacionada con la lengua castellana, la li-
teratura, el conocimiento del medio natural y social
o el área artística. Cuenta con la primera distinción
Viera y Clavijo que concedió la Consejería de Edu-
cación del Gobierno de Canarias, en el año 2000.

Conscientes de su ejemplar trayectoria y de la la-
bor docente desarrollada en defensa de la cultura y
las tradiciones canarias, que le hacen merecedora
del reconocimiento del pueblo canario.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-
puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias a Dña.
Joaquina Cubas de Saá.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

816 DECRETO 66/2009, de 19 de mayo, por el que
se concede la Medalla de Oro de Canarias al
Cabildo Insular de El Hierro.

La estructura energética en la que se apoya hoy
el mundo responde a la de un gigante con los pies de
barro. De ahí la necesidad de encontrar alternativas
como la emprendida por el Cabildo herreño para
autoabastecer a la isla de El Hierro al 100% con
energías renovables. 

La central hidroeólica hará de la isla del Meridiano
un referente de sostenibilidad y cuidado del medio-
ambiente dentro de la Unión Europea, y de la isla de
El Hierro una joya desde el punto de vista medio-
ambiental. Un logro al que ha contribuido decisiva-
mente el Cabildo de la isla, que ha propiciado un de-
sarrollo atemperado con la conservación de los
recursos naturales, arqueológicos, culturales y etno-
gráficos.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, a pro-

puesta del Presidente y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 76/1986, de 9 de mayo,

D I S P O N G O:

Conceder la Medalla de Oro de Canarias al Ca-
bildo Insular de El Hierro.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de ma-
yo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

Consejería de Economía 
y Hacienda

817 Instituto Canario de Estadística (ISTAC).- Re-
solución de 19 de mayo de 2009, de la Direc-
tora, por la que se hace público el Convenio de
Colaboración en materia de ejecución de ope-
raciones estadísticas entre el Instituto de Turismo
de España y el Instituto Canario de Estadística. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, procede la publicación
en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Co-
laboración suscrito en materia de operaciones estadís-
ticas entre el Instituto de Turismo de España y el Ins-
tituto Canario de Estadística, cuyo texto figura como
anexo a esta Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de
2009.- La Directora, Esther Lidia del Toro Cáceres.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIADE EJE-
CUCIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS ENTRE EL
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA(TURESPAÑA) Y EL
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA.

En Madrid, el 6 de abril de 2009.

REUNIDOS 

De una parte, D. Joan Mesquida Ferrando, en nom-
bre y representación del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA), en calidad de Presidente, en virtud de
la competencia que le asigna el Real Decreto 723/2005,
de 20 de junio, que aprueba el Estatuto del Instituto de
Turismo de España.
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