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ANEXO 

DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE DISTINCIONES Y 
CONDECORACIONES. 

 

CRUZ AL MERITO POLICIAL CON DISTINTIVO ROJO 

Sobre un disco rafagado, de oro, de 30 mm. de diámetro, una cruz abierta de cuatro 
brazos terminados cada uno de ellos en dos puntas, de oro, de 45 mm. de longitud, 
medida de brazo a brazo y de 18 mm. de ancho, llevando superpuesta otra cruz de la 
misma forma pero con brazos rectos, de color rojo o gules, de 35 mm. de longitud, 
medida de brazo a brazo y 10 mm. de ancho. Cargada de un medallón de 20 mm. de 
diámetro, con un escudo interior  en campo de oro y sobre él las armas de la Comunidad 
Autónoma de Murcia (Escudo raso, de perfil español. Campo rojo o de gules. En el 
cantón diestro del jefe, cuatro castillos en oro formados de dos en dos, a modo de 
cuadrado. En el cantón izquierdo de la punta, siete coronas de oro dispuestas en cuatro 
filas horizontales, de una, tres, dos y una, respectivamente.), bordura en esmalte blanco 
con la leyenda “MÉRITO POLICIAL”.  

Timbrada la medalla de Corona Real de 12 mm. de alto por 15 mm. de ancho. 

Pendiendo la medalla de una cinta de moaré de 30 milímetros de ancho y 50 milímetros 
de largo, de color “azul cielo” con una franja central vertical, roja o de gules de 10 mm. 
de ancho y provista de broche para su colocación. 

MINIATURA.-La miniatura de la medalla será idéntica en su diseño a esta. Sus 
dimensiones serán 20 milímetros de altura y 15,5 milímetros de anchura y pendiendo de 
una cinta similar a la medalla a tamaño natural, de 10 milímetros de anchura, dotada 
igualmente de broche. 

PASADOR.-La cinta de pasador será similar a la de la medalla, de 30 milímetros de 
ancho por 10 milímetros de alto. 

MINIATURA DE SOLAPA.-La miniatura de solapa será idéntica en su diseño y 
proporciones a la miniatura, pero sin cinta y dotada de alfiler trasero, o similar, para su 
colocación. 
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CRUZ AL MERITO POLICIAL CON DISTINTIVO BLANCO. 

Sobre un disco rafagado, de oro, de 30 mm. de diámetro, una cruz abierta de cuatro 
brazos terminados  cada uno de ellos en dos puntas, de oro, de 45 mm. de longitud, 
medida de brazo a brazo y de 18 mm.  de ancho, llevando superpuesta otra cruz de la 
misma forma pero con los brazos rectos, de color blanco, de 35 mm. de longitud, medida 
de brazo a brazo y 10 mm. de ancho. Cargada de un medallón de 20 mm. de diámetro, 
con un escudo interior  en campo de oro y sobre él las armas de la Comunidad Autónoma 
de Murcia (Escudo raso, de perfil español. Campo rojo o de gules. En el cantón diestro 
del jefe, cuatro castillos en oro formados de dos en dos, a modo de cuadrado. En el 
cantón izquierdo de la punta, siete coronas de oro dispuestas en cuatro filas 
horizontales, de una, tres, dos y una, respectivamente.), bordura en esmalte blanco con 
la leyenda “MÉRITO POLICIAL”.  

Timbrada la medalla de Corona Real de 12 mm. de alto por 15 mm. de ancho. 

Pendiendo la medalla de una cinta de moaré de 30 milímetros de ancho y 50 milímetros 
de largo, de color “azul cielo”, y provista de broche para su colocación 

MINIATURA.-La miniatura de la medalla será idéntica en su diseño a esta. Sus 
dimensiones serán 20 milímetros de altura y 15,5 milímetros de anchura y pendiendo de 
una cinta similar a la medalla a tamaño natural, de 10 milímetros de anchura, dotada 
igualmente, de broche. 

PASADOR.-La cinta de pasador será similar a la de la medalla, de 30 milímetros de 
ancho por 10 milímetros de alto. 

MINIATURA DE SOLAPA.-La miniatura de solapa será idéntica en su diseño y 
proporciones a la miniatura, pero sin cinta y dotada de alfiler trasero, o similar, para su 
colocación. 
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CRUZ AL MERITO POLICIAL CON DISTINTIVO BLANCO-JEFATURA 

Sobre un disco rafagado, de oro, de 30 mm. de diámetro, una cruz abierta de cuatro 
brazos terminados  cada uno de ellos en dos puntas, de oro, de 45 mm. de longitud, 
medida de brazo a brazo y de 18 mm. de ancho, llevando superpuesta otra cruz de la 
misma forma pero con los brazos rectos, de color blanco, de 35 mm. de longitud, medida 
de brazo a brazo y 10 mm. de ancho. Cargada de un medallón de 20 mm. de diámetro, 
con un escudo interior en campo de oro y sobre él las armas de la Comunidad Autónoma 
de Murcia (Escudo raso, de perfil español. Campo rojo o de gules. En el cantón diestro 
del Jefe, cuatro castillos en oro formados de dos en dos, a modo de cuadrado. En el 
cantón izquierdo de la punta, siete coronas de oro dispuestas en cuatro filas 
horizontales, de una, tres, dos y una, respectivamente.), bordura en esmalte blanco con 
la leyenda “MÉRITO POLICIAL”.  

Timbrada la medalla de Corona Real de 12 mm. de alto por 15 mm. de ancho. 

Pendiendo la medalla de una cinta de moaré de 30 milímetros de ancho y 50 milímetros 
de largo, de color “azul cielo”, con una franja central y vertical de color  blanco. Sobre la 
cinta irá colocada una barra dorada con la inscripción “JEFATURA”; provista dicha cinta 
de broche para su colocación. 

MINIATURA.-La miniatura de la medalla será idéntica en su diseño a esta. Sus 
dimensiones serán 20 milímetros de altura y 15,5 milímetros de anchura y pendiendo de 
una cinta similar a la medalla a tamaño natural, de 10 milímetros de anchura, dotada 
igualmente, de broche. 

PASADOR.-La cinta de pasador será similar a la de la medalla, de 30 milímetros de 
ancho por 10 milímetros de alto. 

MINIATURA DE SOLAPA.-La miniatura de solapa será idéntica en su diseño y 
proporciones a la miniatura, pero sin cinta y dotada de alfiler trasero, o similar, para su 
colocación. 
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CRUZ DE BRONCE A LA CONSTANCIA POLICIAL. 

Cruz abierta, de 40mm. de longitud entre dos brazos opuestos y 7mm. de ancho en cada 
uno de ellos, potenzada de 17 mm .y redondeada en las esquinas de sus brazos; de 
esmalte azul y fileteada de bronce; entre los brazos de la cruz cuatro castillos almenados 
en bronce de 12mm. de alto y 9mm. de ancho. 

Cargada de un medallón de 20mm. de diámetro, compuesto de un escudo interior con 
siete coronas reales de oro dispuestas en cuatro filas con 1, 3, 2 y 1, sobre campo “rojo 
Cartagena” o “gules” y rodeado de bordura en esmalte blanco con la leyenda 
“LlBERTAD SEGURIDAD JUSTICIA”. Timbrado el medallón de Corona Real de 12mm. 
de ancho y 10mm. de alto. 

Pendiendo la medalla de una cinta de moaré, de 30 mm. de ancho y 50mm. de largo, 
de color “rojo Cartagena” y provista de broche para su colocación.   
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CRUZ DE PLATA A LA CONSTANCIA POLICIAL. 

Cruz abierta, de 40mm. de longitud entre dos brazos opuestos y 7mm. de ancho en cada 
uno de ellos, potenzada de 17 mm. y redondeada en las esquinas de sus brazos; de 
esmalte azul y fileteada de plata; entre los brazos de la cruz cuatro castillos almenados 
en bronce de 12mm. de alto y 9mm. de ancho. 

Cargada de un medallón de 20mm. de diámetro, compuesto de un escudo interior con 
siete coronas reales de oro dispuestas en cuatro filas con 1, 3, 2 y 1, sobre campo “rojo 
Cartagena” o “gules” y rodeado de bordura en esmalte blanco con la leyenda 
“LIBERTAD SEGURIDAD JUSTICIA”. Timbrado el medallón de Corona Real de 12 mm. 
de ancho y 10 mm. de alto. 

Pendiendo la medalla de una cinta de moaré, de 30 mm. de ancho y 50mm. de largo, 
de color “rojo Cartagena” y provista de broche para su colocación.  
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ENCOMIENDA A LA CONSTANCIA POLICIAL. 

Cruz abierta, de 40mm. de longitud entre dos brazos opuestos y 7mm. de ancho en cada 
uno de ellos, potenzada de 17 mm. y redondeada en las esquinas de sus brazos; de 
esmalte azul y fileteada de oro; entre los brazos de la cruz cuatro castillos almenados 
en oro de 12mm. de alto y 9mm. de ancho. 

Cargada de un medallón de 20mm. de diámetro, compuesto de un escudo interior con 
siete coronas reales de oro dispuestas en cuatro filas con 1, 3, 2 y 1, sobre campo “rojo 
Cartagena” o “gules” y rodeado de bordura en esmalte blanco con la leyenda 
“LIBERTAD SEGURIDAD JUSTICIA”. Timbrado el medallón de Corona Real de 12 mm. 
de ancho y 10 mm. de alto. 

La insignia se llevará pendiente del cuello, mediante una cinta de moaré, de color “rojo 
Cartagena”, de 30 mm. de ancho y su longitud será la adecuada para que permita 
colocarla sobre el nudo de la corbata.   

La cinta se introducirá por un porta cintas y se rematará en sus extremos por un sistema 
que permita anudarse en la parte posterior del cuello. 
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PLACA A LA CONSTANCIA POLICIAL. 

Cruz abierta, de 40mm. de longitud entre dos brazos opuestos y 7mm. de ancho en cada 
uno de ellos, potenzada de 17 mm. y redondeada en las esquinas de sus brazos; de 
esmalte azul y fileteada de oro; entre los brazos de la cruz cuatro castillos almenados 
en oro de 12mm. de alto y 9mm. de ancho. 

Cargada de un medallón de 20mm. de diámetro, compuesto de un escudo interior con 
siete coronas reales de oro dispuestas en cuatro filas con 1, 3, 2 y 1, sobre campo “rojo 
Cartagena” o “gules” y rodeado de bordura en esmalte blanco con la leyenda 
“LIBERTAD SEGURIDAD JUSTICIA”. Timbrado el medallón de Corona Real de 12mm. 
de ancho y 10mm. de alto. 

La cruz irá montada sobre una Placa abrillantada de cinco brazos de 70mm. de longitud, 
medida entre dos brazos opuestos, con cinco ráfagas en cada brazo, decrecientes éstas 
en longitud, del centro hacia los costados de cada uno de los brazos.   
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MINIATURAS.-Las miniaturas de todas las recompensas (Cruz de Bronce, Cruz de 
Plata, Encomienda y Placa) serán idénticas en su diseño a éstas. Sus dimensiones 
serán 20 milímetros de altura y 15,5 milímetros de anchura y penderán todas de una 
cinta similar a las de las cruces y encomienda a tamaño natural, de 10 milímetros de 
anchura, dotada igualmente, de broche. 

PASADOR.-La cinta de pasador será similar a las de las cruces y encomienda, de 30 
milímetros de ancho por 10 milímetros de alto, con la adición de un numeral en números 
romanos, según sigue: 

 
‐ Cruz de Bronce: cifra “XX” en números romanos, en bronce. 
‐ Cruz de Plata: cifra “XXV” en números romanos, en plata. 
‐ Encomienda: cifra “XXX” en números romanos, en oro. 
‐ Placa: cifra “XXXV” en números romanos, en oro. 

 

MINIATURA DE SOLAPA.-La miniatura de solapa será idéntica en su diseño y 
proporciones a la miniatura, pero sin cinta y dotada de alfiler trasero, o similar, para su 
colocación. 

 
  

NPE: A-040223-628



Página 2967Número 28 Sábado, 4 de febrero de 2023

 

P á g .  28 | 30 

 

 

DIPLOMA DE JUBILACIÓN 

 
 

-El diploma de jubilación tendrá formato DIN A4. 

-Tipo de letra Freestyle Script, tamaño 26. Las palabras en mayúscula tamaño 18, salvo 
la leyenda “DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO” que tendrá tamaño 28 y aparecerá 
resaltada en negrita 

-En caso de funcionarios de los Cuerpos de Policía Local el texto será: “Al Policía Local 
D.______________________, Agradeciéndole los servicios prestados durante su 
carrera profesional en los Cuerpos de Policía Local, en el día de su pase a la situación 
de jubilado”. 

-En el caso de Auxiliares de policía el texto será: “Al Auxiliar de policía 
D.______________________, Agradeciéndole los servicios prestados durante su 
carrera profesional como Auxiliar de policía, en el día de su pase a la situación de 
jubilado”.   
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MEDALLA DE HONOR A LA SEGURIDAD 

En forma de medallón circular, un disco azur de 45 mm. de diámetro, y sobre el mismo 
y en relieve, una cartela de plata cargada de las “Armas de la Comunidad Autónoma de 
Murcia” (Escudo raso, de perfil español. Campo rojo o de gules. En el cantón diestro del 
Jefe, cuatro castillos en oro formados de dos en dos, a modo de cuadrado. En el cantón 
izquierdo de la punta, siete coronas de oro dispuestas en cuatro filas horizontales, de 
una, tres, dos y una, respectivamente). Sobre el Escudo, de proporciones 23 mm. de 
alto por 12 mm. de ancho, Corona Real; cargada la cartela, al pie de dichas armas, de 
la inscripción “AUXILIUM IN DESPERATIONE”. 

Superado el medallón circular por una argolla-soporte que a modo de brazalete, abraza 
dos guirnaldas de laurel de plata que, partiendo de la misma, caen orlando al medallón, 
uniéndose en su parte inferior mediante un lazo de color “rojo Cartagena”.  

Pendiendo la medalla de una cinta de moaré de 30 milímetros de ancho y 50 milímetros 
de largo, de gules con los bordes de azur y provista de broche para su colocación. 

MINIATURA.-La miniatura de la medalla será idéntica en su diseño a ésta. Sus 
dimensiones serán 20 milímetros de altura y 15,5 milímetros de anchura y pendiendo de 
una cinta similar a la medalla a tamaño natural, de 10 milímetros de anchura, dotada 
igualmente de broche. 

PASADOR.-La cinta de pasador será similar a la de la medalla, de 30 milímetros de 
ancho por 10 milímetros de alto. 

MINIATURA DE SOLAPA.-La miniatura de solapa será idéntica en su diseño y 
proporciones a la miniatura, pero sin cinta y dotada de alfiler trasero, o similar, para su 
colocación. 
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