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Vistos el Decreto de' 6 de Junl0 de 1947 y la Ordpn ınlnls-
lerial de 2 de octubre del :nlı>mo ano, . 

Este Minlsterlo, de coruormldııd con la. propuesta de V. 1., ha 
t~nldo_ il bien disponer: 

Se coııcede a don &ntla.go Castelo Cortes la «Mec:a.\la III 
Merito eıı cı Seguro», en su cntegoria ('e p!ata., de primera 
clase. en vlrtud de 10 dispue5to eıı el artlculo rır~mero, aiıar. 
tado C), del Decreto de 6 de Junio de 1947, que lru;tituy6 dJcha 
condt:coraci6!!. 'sı a teıwr de LD estab!l'Cldo en e1 arti('1llo no
veno, rıpartado rı. del Reglamento de 2 de octubre del ın1ı!mo 
aılo. que dict6 19.5 normas pa~a su conces:6n. 

Le cJJgo a V. 1. para su conocimlento Y deınas e!ectDS. 
Dlos guarde a V. i. muchos afiOB. 

Madrid, 5 de maye de 1961.-P. D., A, CeJudo. 

nIDo. Sr. Dlrector general de Bıınca, Bolsıı e Inverşlones. 

ORDEU de 5.dp. mayo de 1961 per la que se coııcede la' 
"Medalla al' Merito en el Seguro», en su categorill ııe 
plata, de segıındız r.lase, a don Ruperto Fruto~ Navares. 

nmo. Sr.: Vlstos lo~ meritos qııe conciırren en don Ru· 
perto Frutos Navares. Jefe de Ramo de «La Patrla H1spana» 
~' Secretar!o del Grupo de Transportes del Slndiea:o Naelonal 
del Seguro, en CUY05 5=argoı; ha prestado servicios durante mu
chcs afios. destacando per su laboriosldad. ac!erto y entu
sıasmo; _ 

ORDEN de 5 de maya de 1951 POL;. La que se conceC!e III 
,<Mfdalla al Mer/to. en e! Seguro», en su categorkı de 
plata, de segıın:ia Cıase, a d!n; Cosme Posa MallU!. ' 

Dmo. Sr.: VIstos 105 ınerltos que concurren en don Cosme 
Posa Molne, Ap.oderado ııeneral de la «.l\futua General de Se
guros», en la que ha prestado servlcl('~ durant~ miı..~ de treiııtıı. 

afıos. d~ıacando por .su laborio5idad, acierto y entuısillSmo; 
VL~to el expedlente lnccado por esa Dlrl'Cc160 General. en 

el que se han recogido. valorado y comprobadci ~scr~pu·(;.<;J
mente euantos antec€d~nt~s se han considerndo neresarioo ı,ara 
acredltar la proceeencia de la recompensa S(lIı"ııaJ:ı.: 

VIstos el De~rcto de 6 de junl0 de 1917 y la Orden mllı!ı,te
r1a1 de :1 de octubre eel ın!smo afio. 

• Este Mlnlstcrio. de confcrnıldad con la propuesta !ie V. I., bil. 
t,enldo a bien disponer: .-

Se concf'de a don Cosme Poşa Moln~ la «Medıılla al Merlto 
en el Seguro». en su categoria do plata. de segunda cla&e. ıı. 
virtud de 10 dlspuesta en el artlculo prUnero. apartado C). del 
Decreto de 6 de Junl0 de 1947. qu~ instituy6 dicha condeco
racıön. y a tenor d~ 10 dlSpuesto en el articulo 10. apartado e), 
del Reglamento de 2 de octubre del mlsmc afio. 
• Lo que 'comunico a V. i. para su conoclmlento y e!ectos 

oportunos. _ • 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 5 de maye de 1961.-P. D .. A. Cejudo, 

nmo. Sr. Directol' general de Banca., BolLa e Invers1oı:~ 

V\sto e! eıqıedlente lnc()ado por esa Direcc16n General. en 
er que se han recoglde, valorado y comprobado escrllpulosa- I 
meme CU&.lltoıı antecl'dentes be han corulderado necesariOlS 1, 
para. acredltar la procedenc!a de la recompensa sollcltada; 

ORDEN d.e 5 de maye de 1961 per la que se coı,cede la 
,<Medalla rıl Meıito en el SCgUTO)). en su categoTia de 
plctc., de primera c!aı:e, a don Juan Jüs~ Garrido Comas. 

VIstos el Decreto de 6 d.e Junio de 1947 y la Orden ın1nls

teıia.l de 2 de octubre de!' ınI.smo ·afio. 
Este M1nisterlo, de con!ormldad con la propuesta de V. 1.. ha 

tenldo a bien disponer: 
Se concede a don -Ruperto Frutos Na.vares la «Medalla al 

Merlto en el Seguro». en &u categor1a de plata. de segunda 
clase, il v1rtud de 10 d;spuesto en el articul0 prlınero, aparta
do c), del Decreto de 6 de Junlo de 1947, que lnstltuyö dlcha 
Cor.decoraci6n, y a tenor de 10 establecldo en el art!culo 10, 
apartados b) y e), del Reglaınento de 2 de.octubre del nı1smo 
MO. 

Lo que comunico a V. 1 para. su conoclınlento y e!ec~ 
oportunos. 

Dlo's guarde a V. i muchos a.ı1os. 
Madrid. 5 de maya de 1961.-P. D .. A. CeJu·do. 

Ilmo. Sr. mrector general de Banca, BolM. e .Inverslones. 

ORDEN de 5 de maya de 1961 per üı que se conceıte La 
".ı~edaUa al rı1erito en el Segııroıı, en su categoria ııe 
plıı.ta, de ~e!lımda clase, cı dmı Ram6n Orteu Bcırı). ~ 

!\.mo.Sr.:. Vıstos l0s m~r1tos que concurren en don Ram6n 
Orteıı Bar6. Apoaerado e Inspector generııl Adminlıitrat1vo ael 
«Banco Vltal1cl0 de Espaıiaıı. en eı que ha prestado servlcl08 
durante ıııaı;. de clncuenta ıı.ıiOlS, deıitacıındo por su laborlos!
dad. acierto y entuslasmo: 

Vlıito el expedlent~ lncoado per esa. D1reccl6n Oeneral. en 
eı que ı;e han recogldo, vııiorado y comproba.do e~crupuloıııı
mente cuantos antecedentes se harı cons1derado necesarlOlS para 
acreditar la procedenc1a de la recompen~ıı. ııollcitada.: 

Vlstos el Decreto de 6 de Junlo de 1947 y la Orden ).n1n1ııte
rlal de 2 de octubre del mismo afio, 

Este MinıSterl0, de con!onnlda.d con ılı. prapuesta de V, 1., ha 
tenido a blen d!sponl'r: 

Se coııcede il do!! Ram6n Orteu Bar6 iıı. «Medalla al M6r1to 
en el Segu~o», en su ca.tegorla de plata, de $g1lUda ~ cla:;e, a 
vlrtud de 10 dlıipuesto en el artlcula primeoro. apal'tado c), del 
Decreto de 6 de junlo de 1947, que l~tltuy6 dJcha. cqndecora
don, y a tenor de 10 estableclc!o en el art!culo 10, apmado e). 
del Reglamento de 2 de octubre de! ımsmo ma. 

Lo dlga ıı. V. I. para su conociınlento y deınasefectos. 
Dlos iUarde il V. i. muchos anos. 
Madrid. 5 de maye de 1961.-P. D.. A. <::ejudo. 

, 
Ilmo, Si'. Direetor general de Eanca, BOl8&; e Inverslone.s. 

ılmo. sr.: V1sta ı.a: petlc16n fOl'!llulada per el SlnClcato Na
dona] del Seguro. en la que se 5011clta. para don Juan J~ Qao 
rrldo Comas :a «Medalla al Merlto en el Seguroıı. en !tenci6n 
a su merltorla actuaci6n al serv!clo de la Instituc!6l1 J\.segurıı
dora y ~e 1as relevantEs pUbllcaclones tecnır:aıı de w que eB 
autor; 

Vi6i;o cı. cı.:pe<llente incoııdo :>Or esa D!reccl6n General, en el 
Que se han recogldo, valorado y comprobado e&cnıpuJosamente 
cuant08 antecedentes fj~ hım coru;lderaC:o necew!os ııara we-
ditar la pr()('~enc1a de la recompensa sol1citada; . 

VistOb el Decreto de 6 C:~ Junio de 1947 y la Orden mln1ste
rıaı de 2 de octubre del mlsmo ano, 

Este Mlnisterto, de cOn1orml<lııd con la propu~ de V. L, ha 
ten1do a blen dlsponer: -

se concede a don Juan Jose Garrldo Coma& La «Medalla al . 
Merlto en el Seg1ll'OJ), en su categoria de plaıa. de prlmera cla:5e. 
a virtud de, 10 dlspuesto en el articulo primera. apartadc.s c) y cı 
del Decreto C:e 6 de jun10 de 1947. que inst1tuY6 d1cha conde~ 
rac16n, y a tenor de 10 e.stablecido i eD ci articulo novena, apar
tados gı y h). del Reglamento de 2 de octubre del mismo afia. 

La que oomunioo a V, L para su conoc1m1ento y e!ectoa opar. 
~. -

Dlos guarde a V. 1. muchos afiO!). • 
Madrid, 5 c!e mayo de 1961.-P, D .. A. CeJudo. 

I1mo. Sr. D1rector general dıı Banca, Bolsıı e Inverslones. 

ORDEN de S cle mavo de 1961 por la que #e coııcede la 
"Medalla al Merito en el seguroıı, en su categor!a de 
plata, de prtmera clase, cı d<.n Rafael Labat Nard~, 

Ilma. Sr.: Ei Inspector Je!e del Cuerpo TecnJco de IllŞpeO. 
c!6n de Segur08 y Ahorro don Rafael Labat Nardlz, en todos 109 
pue.ı;tos y come~jr:05 que le han s1do aslgna<:::ııı por ~e Oentro. 
no se ha llm1tado al Estricto cumpl1miento C:e su deber, mno 
que ha d~mpefiada en el10s un celo y entuslasmo excepc1ona
lea. que ha redundado tıınto en be:leficlo de la. Instltue16n ase
guradorıı r.omo en prestlglo del Cuer,lO a que pert.enece. 

Siendo justo, por tanto. reoompm.sar lıı. eJemplar lıı.bor del 
lndlcado Inspector. _ 

Este Min16terlo.· d~pue, de ,Oıeo· el 1ntOnıle de la Juntıı. de 
Je!es prev!sttı cu los articul08 58 y 5f1 del Reglamento cırgan!CO 
del Cuerpo Tecnlco de ~6n de segurOll y ... horro. y acep. 
tando la p:opuesta de 'V, L, ha ~do a blen ~poner; 

• 1.0 se eont'ede a don Ra!a.eILabat Nardlz la ,lMedallıA al 
Mer1to en cı Seguro~, en su categJriıı de platıı.. c:e pr!mera clase. 
de con!ormlda.d con los a.rtlcu1os pr1mero, aparta.ao dı, del Do-

, 


