Sm ra;;~ sesenıa y d:ıco lıiıoS de abnegado trııbıı.Jo Y 108 ml!rHos comraidos de ı:aJoı rea!nıcnte excepclonal; MU personalldad

y, en fin, su ava:ızRca edad, son !IıC'
i dı-Ct; QUl' jilstificarı cuuıı;l1danıeııte la excepcion de la norma
~eneral y que su ln~fe~o en la Qrden de la iI!eda.lla del Trabajo
.'" verlfique pôı· cat'E>gorlrı superlor il. ia inlclal.
(:e pre~tigıo l:ıtcrn:u:iunal

Por

cua:ıta cıueda

expuesto.

y de

conformldad con 10 esta·

iL ',ccidO eıı 100 articuJos prinıel'O, cuur,o y uııdeclmo de1 Re·
g:anıe:ıto de la Condecoracl6:ı, de 21 de septiembre de 1960,
S~te ~!ı:ıisterlo ha :cnido a b!en conceder :ı daDa Doıores
~ıembrlves Fern:ir.dez 1(\ ~!cdo.lla «Al Mer!t-c cn cı Trabıı.jo»,

-

Que pro~d~ acceder Q la oonees16n de 1!L Medalla &ollcitada, por concurrir eıı el seİıor AlIıut!o Ma.r~lnez laı
circunstanclas preı:enidas en 105 articulos 1.', 4.° Y 11, ::ai como
en el artıculo 10, del Reglamento de 21 de septlembre de 1960.,
p:1 cuamo se han justHicndo vclnticinco P.İi.0II de ı:.ervJclos laborales prtstados con caracter ejemplıır y ıına conducta dlgna
de er.c(lmio en el desempetio de los clebere~ que iınpone el ejercıcıo de una Pro!fslön ı:ıtll, habltualmente ejerclda;
Visto cı rcl'er1do Reglamento de 21 de septlembre de 1960.
Este NllnisterJo. a propuesta de su Seccl6n Central dp Recur·
sos y H.ecompensils Y de con!orm;dad con el dlctamen de ~
mencl(ınaca Jur.ta C.onsultlvQ, ha acordıwo con~er A don A::ıCe1
Amut.lo Martiııeı la Medalla «AL Merıto en el Trabajo" en Bil
co.tegorla de Brcnce.
Lo que conıunico a V. 1. para su conocim1ento y efectoa.
Dio~ guardt a. V. 1. muchos ıu'ıo~.
:,"'lir'u, ::~ ci~ aiml de 1961.

I
I
I

SANZ ORRIO

Sr.

126

Conslderaııdo

(.:: "li L:uLegona de Piata.
Lo que comunico a V. i. para su conocl:nlento y e!ecto:;.
Dios guarc:e a V, 1 muchos :ıi1os.
MadrId, 29 de abl'i: de 1961.

rlmo.

E.-Nıim.

B. O. dd

27 mayo 1961
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Subsetr~t~rlo de ~!e D::;;::;tö:iilicllLO.

SANZ ORRIO
Ilmo. Sr. Subsecretar10 de este Depo.rtamento

ORDEN de 29 de abrtl de 1961 ııor la que se concede a
don Lorenzo Birba Cordomi la .'ltedalla ((Al M&ito en
el 1'rabaıOıı, en La ca!egorıa de Bronce.
Ilıııo. Sr.· Vlıito el expedlente traınltado por la Delegaci6n
P'oviı:cinl de Tr:ıb:ıJu de Gerona, ~obre concesi6n de la Medalla
del Trab::ıJo il. don Lorenzo Blrbrı Cordoml: ı-.
Rcsulta.'ldo qı.:e lu.s obreros de lıi ElLpresa uB1r;;ıu, de Ca.m·
prod6:ı, ;lal1 sollcltaJo de este Minlsterio la coııcesl6n de dicha
rccompensa a favo" del sei10f Blrba Cordoın1. propletarlo de la
Eıııpresa, en consı:!erac16:ı a ~u laboriosldad eJcmplar. qUe ha
c:'eado .ına ın:ırca que Qrupa un lug\ir preferp.nte Y destacado
la industria na· lonal por su c:ılldad; que contlnuıı.mente
h;ı preo;~padD de la hlglene y la pe:tecci6n en la elaborııcl6n,
y quc con coııstançi" ha logr:ıdo su oiıJetlvo, pero no s1n su es1'ue:·zo pe,sonal. aı que ha o.companado su e!evado y humano

"'1

se

del Lr:.ıb~.;o;
Resulta.1do que, reunida la Junta Consultlva de la cttadıı De·
leg[!cion. di6 cump!imiento a 10 prevenldo en el articulo 9,0 de1
Eeg!amento cle la C mdecoracl6n, e inforııı6 favorablemente la
c():ıcepto

~eli~i0:ı ,Ieducıda:

Considerando qııe p:ocede acceder 2 la conceslôn dı' La Mesolicitada. jXJ~ coocurr!r en ei senor Blrba Cordoıni las cir·
cunstan:id.'; preveııida,ı> en 105 aıtiC'Jlos l.o. 4. 0 y 11, asi romo
1':1 ei artirulo 10 (el R.eglameııto de 21 de septienıbre de 1960.
1·:: cu:ımo se !ı~ııı JJ5titlcado \'einticiııcc aıios de servjcios l:ı·
burules r 'estud05 con car:,cter ejemplar y una conducta dignıı
de encornio en 1'1 c~~empefıo CI' los deberes que impone c1 eJerciCİo de Ilna profe.,i6n uti!. h:ıbltu[!lment~ ejercida:
Visto el ~eferid(, Regl:ınıcnto 'de 21 de scptiembre de 1960.
dııll::ı

Es~e ~!inLç;terio Jt rO!~f(}rmj~nd C'O!l d diLl.amen de
(',uııada J~utıı Coıw.ıltiva. j' II. propue.sta de La SeCci6n

la men·

Central
de Rer:uf';os y Reco.llpens:ıs. ha acordado conceder a don Lo·
l'e:ızo Bir')a Cordom! la Medalla «,\1 Mer1to en el Trabajo», en
la catego:ia de Brıınce,
Lo Que comunko a V, I. parıı su conoc1rnıento y e!ectos.
Dıos gJ'arde a V, 1. muchos aii.os.
Mad!1d, 29 de :,bril de 1961
SANZ ORRIO
Ilmo. Sr.

Sub~ecret~rlo

del

Departaı:ıento,

ORDEN de 29 de a7nil de 1961 por La quC se CQııcede a dOn
Migueı Brııfao Rodrigue~ la Medalla cAI Merito en el
TrabajolJ, en la categoria de Bronce,
Ilıno, Sr,. Vbıo cl e~pedi~ııle tramitııdo por la De!eıa.c:.~
Provinci:t: de Trab:ıjc de Murcia sobre concesi6n ue la Medalla
del Trnbajo a don ~:!iguel Brufao RocIriguez: y
Result::tr.do qı:e la Dir{cc!on General de Puerto5 y &iiıılea
MariLima.; del Mınisterıo de Obras Pıiblicas, har.!endo suya la.
petici6ıı formuladıı por la Junt:ı de Obras y Servlcloı, del Puerto
de Cartagen:ı. !ıa ,oJicitado de este :o.nnisterio la concesl6ıı de ın
expresada conciecoraci6n a fa\"Or del seıior Brufao Rodıiguez
Con motivo de haber cumplldo los cincuer.tıı aıios de servldo
en dicha Curp<ınıciôn, durııcte 108 cua:es ha deı.empefıado cuantos cometidos le han sido confiados, ponlcndo en todo momento
de relleve una constancla, capacldad, cel0 y la.borlO8ldad en el
trcəajo e:ı 511 conıctldo de Jefe de Nfgociado de primera Cıase;
RC3Ultar.co tjue reımida la Juntıı C<msultl\'a de l:ı c1tada Delcgaöin, d16 ~ump!imier.to a 10 prevenido ffi el articUlo 9.' del
Ro:glamento de la Condecoracl6n e ln!orm6 fa vorııb1eınente ıı.
petlclo=ı deduc!da;
Consld~raııdo que procede acceder a la cCilces16n de la Medalla ~ollcit?da, por concurrir en el senor Bru!ao Rodr1guez la§
circunstancl:ıs prcvenlda6 en 108 articulos 1.', 4.0 Y 11 del Regla,.
mento de 21 de se;ıtlembre de 1960, en cuanto se han justlJ!cado
velntlcinco afıos de serviclos laborales prestados con ce.racter
ı-Jemı:nar y Wi.:> c;);ı':"cl", digna de encoınlo en el deseınpefio de
10;; debereö que :mpune cı ejerclclO de una. profeşlPn ı:ıtll hablI tualmente e.1erclda:
Vlsto el referit:o Reglamento de 21 de sept1embre de 1960,
Este Wıi.nisterlo, de con!orınldad con el dlctamen de La ~.
cionada Ju."ltıı Con5Ultlva. y a propuesta de La Seccl6ıı Central
de Recursos y Recompr!ısas, ha acordrı.do conceder a don ~gueı
Brufao ROdrigucz iII. Medalla «AL Mer1to en el Tr:ıbııjo», en la
categoria de Bronce.
10 que comunlco ıı V. 1. para su conoclmlento y etec~,
Di\l~ guarde a V. 1. muchos ıu1o&.
/
Madrid, 29 de ebril de 1961.

I

SANZ ORRIO
ORDEN de 29 de abril de 1961 ııor La que fe conccde adan
Anqel Aınutio Martinez La Medalla «Al Merito en el
Trabajo», en su cctegoria de Bronce:

Ilmo, Sr.: Visto el cxpcdleııte tramitado por la Delegacl6n
de Trabajo de Valencia sobre e<ıncesl6n de la Medalla de! Trııbııjo a don Angel Amutio Martinez; y
Resultar.do que la totalldad d~1 ,per~ona1 obrero, subaltemo,
:,d:ni:ı!.strativo y kcnico de las Empresas «Industrla5 Amutlo
Socieclad Anonima», y «Exclusivas Amııtlc» han soliclt.ado de
c:,:e :\!lııisterio la coııcee.!6n de La cıtada condecoracl6n a !avor
dcl seiıo. Amutio Mıırtirıcz. eıı consideracl6n a que en el mısmo
CUilCU1Ten cı haber creado y fomentado Eınpresas de cariıcter
indııstri:ıl, haber estimulado el trabajo y haber demostrudo.
desde !os dieciı;c;s a los se,eııta aıios con que cuenta en la actua·
lidad, una sin ;nır coııst,ı:ıcia y ejenıplar laborıo5ldad;
R< suJtando qııe reu:ıida i:ı Junta Cor.:;ultiva de la cltada Deleın('iu", di':' cuıııplın~imtCı pe :0 p;(··.enii.!o en el art,('u~o 9,° del
r' o:l~ 'ı,"~to C~ l:ı Co::dccoraci6ıı e in[orrn6 !a.orablemeııte La.
Proviııclal

1'l'. ;r.;il:~1 ;

Iimo. Sr.

S~bsecretario

de este Departamento.

ORDEN de 29 de abril de 1961 ııor la que se concC4e cı '
d<ın Eladlo Banon Solaa la Medalla uAI llUrlto er. el
Trabaıo», an su caıegoria de. Bronce.

Ilmo. Sr.: VlBt(, el expedlente tramltado por la Deleg"cl6n
de TrabaJo de M'ırcla, soiıre concesicn de la Medalla
del Trabajo ~, don Eladio Bano::ı Solera: y
•
Resultando qul' 105 !unclo::ıarlos de Correos, tt!cnlcos. ııUX1llares. cıı.rteros y :ubaltemos. con dest1no en la Adm1nlstraclôn
Pıincıpal de MUrclıı., han soilcltado de este M1n1sterJo la conce~16n de dicha condecoraclön a favor del sefior Baf\6n SoJera.
Admlnlst.<tdor pr1:1clpal de Correos de dlcha. prov1nc!a, en consldera\OİoIl a 108 c!ncuenta anos de trabaJo lnlnterrumpldo eıı
el «Correo Espaiıolı>, en Ics cuales ha dada sobra'ıs mUeBtrlll
en todo momeııto de su conıpeteı;cia, laboriosldad, ıun.cr aIlcrvıc!o y extremada correccioıı con el publlCQ;
Provln~a!

