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
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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!

B. O. de) E.-Nıi'm. 126
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21 maya 1961

lıı Jwıta CollB1lltlvıı. ~ lıı

. Resultanco que reunldo. :a Junto. Consult1va de la citada.
dl6 cum:ıl1mle~to a 10 prevenldo en el ıırtlculo nor veno d~l Reg\amenw de la Ccndecorııc!6n e !n!orm6 !ııv\lra.bl~·
llle:ıte 1110 pet!cllin deeucida;
Coru;lderando que procede :ıccl'<!er ii la conces16n de ıa ı.1f'oo
dalla 50: lc1tada., por concurrlr en el sefior Carazo Oarcla lııs
clrcu~stıınc!as preveııldas en 105 a.rticulos prlmero, cuarto y
undec1mo de] Reglamento de 21 de septlembre de ]960, en cuan·
to se han Ju~tıf!cac!o ve!nt,lclnco aftos de servlclos laborale.ı,
prestados con caracter ejemplar y una co:ıducta d!gna de en.
comio ea el deseıııpei\o de lOS debere~ que lnı;ıone el eJerclcıo
de ur.a pro!es!6n (ıtn. habltualmente eJerclda;
Vlsto el re!erleo Reg amento de 21 ee septlembre de 19110.
E5te Mlnlsterlo, de ~on:ormldad con la Junta Consultlva
m~ndonıı.da y a propuesta formula da DOr la Sl!('c:6n Central
de Recursos y Recompe:ısas, ha ı.cordado conceder la Meealla
«Al Merito cıı eı T:'nbaJo», e:ı la categoria de Bronce, ii con
Juan Cıırazo Oarda.
Lo qlle comıı:ıico a V, 1. para su conoclmlel1to y efect08.
D:cs gunrde LI. V, 1. muclıos aft05,
Madrid, 29 de abril de 1961.

eltada

Delegııc!6n,

Delegııcl6n, d16 cuuıpl1mlento a 10 prevenldo en el artlculo 9.0 del
~lamento de la eondecoracl6n, e in!onn6 !Ilvorııblemeııte la
petlci6ıı .!educldıı.'
Coll5lderando qul' proccde acceder a la conceslclıı de 111 ~1e

I

dallıı. 6011cttada, pu' concurr1r en el ~e~or Bııft6n Solerv. laa clr·
curutanclaıı preve.ılJas en los artlculos 1.°, 4,. Y 11, 1181 como

en el aTtlculo 10 del Reglamento de 21 de eeptlembre <!e 1960,
en cuanto se !ıan Justlllcado ve1ntlcinco aJios de servlclos la·
barales prest'ados .,;OTı cıı.mcter eJem,lar y una conducta d1f!ll1l
de encoınio en el desempefıo de las deberes Que lmpone et eJer.
c1clo de unıı ııro!eBl6n uııı, hıı.bltuııJmente ejerclda;
V!8to ('1 re!er1dfl Reglameııto de 21 de sept1embre de 1960,
Este MIn~ter1o, de con!ormldad con el dıctamen de la men·
clonada Jun.a Co"'ı.ı1tiva, y a propueııta de su Seccl(ın central
de RecursOS! Rect:ıııpensas, ha acord'ado conCeder a don E1adio
BaftCn ~lera La Medalla lAl Mer1to en el TarabaJoıı, en 5U ca..
t~orıa 'Le B,once
Lo 111&0 il. V. 1 para su conoc1mJentô y e!ect05.
Dias gJarde II. V, 1. muchos aiı.08,
MadrId, ~ ,,~ e.br11 de 1961.
SANZ ORRIO

!lmo. Br.

Subsecreı.arlo

SANZ ORH.IO

de este Depal'tamento.

Ilmo. Sr, SlIbsecretarlo

ORDEN de 29 de a!iril de 1961 per La que se conceae
cı don Pedro Diaı Cc1:ıovas Icı Medallcı ı<A1 LI! erıto en cl
Tru.Oajoıı. en su categorla cle Bronce.

ee

esle

Dppnrtııııe:ı,o,

ORDEN de 29 de a:JJril de 1961 per la que se concecle a cton
!>aııllno Baeıuı Bravo la Medalla «.41 MeTito en el Tra·
baion. cn su categori .. de Broncc.

Ilmo, Sr.: Visto el expedlente tramltado por la Deiegari6:ı
Provlncial de Tnı.baJo de Murcla, sobre conc~i6:ı de la Menmo. Sr.: Vlsto el expediente tramitado por La Delegacı6n
dalla eel TrabaJo a don Pedro Diaz Canovu; y
Pro\incial de Trabajo de C6rdobn sobre concesi6n de la M~
Resultando qUe La Secc16n SoclıLl del Sindlcato de Hoete- ,dalla del TrabaJo a don P8ui!no Bıı.ena Bravo: ~'
lena ha sol!cltıı<!o de este Mlıılsterl0 la conce.ıı6n de la expreResultando que la Corpornc16n Munlclpnl de Luqur. ha »Oll·
sııda condecorac16n a !avor del senor Diaz CıiIıovaıı, cıımarero cltado de este M1Dlste:io la conces16r. de la expwıada conde·
de protesl6n, qulen a trııves de varill$ generaclones ha demos- corac16n a !ai·or del aer.or &ıeruı. Bra VO, Secretar10 que tuc!
trado wı eJemplar espırıtı.ı de trııbaJo, hablendo cıımplldo s1em. de cUcho Avuntaınien:o, en atenclcln a su dJlatada y !ruct!!era
labor llEvada a cabo al seri'lcıo del mlsmo, como as1ııı1Bmo a ~u
pre de :a meJor manera con SU8 cl!beres y a QUlen Se consldera lt!(lltad v tıdel1dad altamente demostrada, desarrollando unıı
mwtro en iU Cıııse, ya que a sus grandes mı!r1toə pro!eslonıı· lııbor dJgna de encomlo en los cuarenta y c!nco ııfias de ser'
les se une una honradez demoatrada LI. 10 lll.rgo de !\is muchoo viclos prestado8 en III Secretaria del refnido Ayuntamlento:
anO! de 5ervlclo~;
Resulta.ndo que reunldıı III Junta Consultıva de la cltada Dele.
Resultanco que reunlda La Junta Coıı.mltıva de lıı citada ~c16n, d16 cumpllmlento a 10 preven!do en el art!cu:o 9,. del
Delegac16n. d16 cumpl1ınlento a 10 prevenldo en el artfcu10 no- Rfglıı.ınento de iL Condecoıac16n e ln!orm6 !avorableme:ıte la
veno del Reg1amento de la Con~ecorııcl6n e ln!orm6 favorable- petic16n deduclda;
mente La petlcı6n:
..
Consfderando que procede acceder a III conces16n de La MeCoııslderando Que pracede acceeer a la conce&on de ılı Me. dalla solicltadıı.. por concurrlr en el sefior Baena Brovo la5
dalla sol1c1tndlı, pOr concurrlr en el sefıor D1aı: Cfuıovas W clrcumt:;.nclas prevenldns en los artıculo.s 1.0, 4,0 Y il del Regls,.
clrcunstanclas prevenldll3 en 100 articu!:;o 1.', 4.' Y 11 del Re- meDto de 21 de septlembre de 1960. en CUB.ııto se han Just!f!cado
glamento ee ~l de septlembre de 1960. en cuanto se han JUS-I .. e1nt1eınCO anoi' de se!'\iclos laborales prestados con caracter
tlJ1caco velntlclnco an05 de servlclos laborales, prestados con eJemplar y una conducta dlgna de encomlo en el desempefıo
caractrr tjeili1.J~lLr y üni c\1üdui:ta digna Ge t;~~c~!c cn el d~ uc hJb deuri'i:5 qü6 1mpone c1 cjerc1cl0 de una. profesi6n util
eınpeıio de 105 deberes 'que lmpene el eJerclclo de una pro!e- habltu;;,lmente eıerclda;
.
516n iıtıı. habltualmente eJerclda;
Vlst<J el re!erldo Regiamento de 21 de sejltlembre de 1960,
VI~to el re!erlco Reg:ament<ı de 21 ee sept1embre de 1960,
Este M1nl~terl0. il. propuest:ı de su Secc!ön Central de Recur.
E5te Mlnkter1o, ee con!ormldad con el dlctamen de la men. sos y Reconıperuas y de con!ormldad con el dıctamen d~ la
ClOnada Junta Consultlva y a propuesta de su Secc16n Central me:ıclonada Junta COnsultli'&, ha acordado conceder il. don
de R~ursos y Recomperuas, ha acoroado conceder il. don Pe- Psul1no Baena Bravn la Medalla «Al Merito en el Tnı.bajo»,
dro Diaz C:ı.novas la ~!eCalla ~Al Meri,o en el Trabajon, en en bU categoria de Bronci'.
su categor1a de Bronce.
La que comun1co a V, i. para su conoc1mlento y e!ectoe.
( La qUe comun!co a V. I. para su conoclmlento y e!ectoi.
Dlos guıırde a V. I. muchos aıio~,
010s gııarde a V. 1. much08 ~oe.
Madrid, 29 ı!~ 6bril de 1961.
Mıı.dr1d, 29 de abr1J de,I961.
SANZ ORP.IQ

I

SANZ ORRIO

Ilmo. Br,

Subrecretıırlo

Ilmo. 8r. Subsecretario· d~' esCe Departrunento,

ee este Deııartamento.

ORDEN de 29 de abril de 1961 per La que .le collcc~e a don
BartolO7nl! F. Bia1lco Siıııche: La Medalla «.41 M(7ito eıı
cl Trabajo)ı. en la catcljoria di! Br01!CC,

ORDEN de 29 de abril de 1961 per la qUı: se concede
a don Juan Ccırazo Garcia Icı Medalla ı<A1 Mertto en el
Traba1olı, en s1l eategoria de Bronce,

llmo. Sr,: Vlsto el expedlente tramltıı.do per la. Deiegacl6n
Provl:ıclııl del TrııbaJo <'oe Tarragona, sobre concesl6n de la
Me<laIIa del TrııbaJo il don Juan Cıı.rıızo Oıırcla: y
lResultando que la Federac16n Slndlcal de Agrlcu:tores_Arrocer06 de Espana ha sollcltado de este M1nister1o la coııce.s16n
<'oe dlcha condecorac16n a !avor del sefior Carazo Oıırc1a, uno
de 108 propulsore> de La Cooperıtlva ııCıimııra Arrocera», en ia
Que ha cesempenado su labor a traves de dJfetentes cargcs, ha·
b ~n~o roostrııdo eıı todos sus puestos un sran tesi>n y JIli»
r:o~ldıı.d;

i

nmo. Sr.: Vlsto el expedlen~ tramltado por la Delegaciôil
Provlnc1al de TrabaJo de Cudlz sobre concesi6n d~ la Medalla
del Trnb:ıJo LI don Bartolom~ F. Blanco S!ınchez: y
Resultando Que la. Eınpresa .Hijos de Resatuto Matute. secle.dad Regu!ar Comaııditıırla», de Cıidlz, ha sol1cltado de C5~e
!>11nlsterlo la conces16n de la expresada dist!:ıc!on il. f~ ver d~l
sulor Blanco &ııcheı. que h:ı çoroııado m:'ıs de çuarenttı r:ıcs
de ~eri'lC10; como empJearlo dr la Empresa, en los q,,~ hl cor:·
~n~rad(ı roda su vlda al tmoııjo, lı(l 1': \'ido lırJllesteın~n!e y :n
r,:nı:ıl:do hastfi ~L ın:mınp con lea;tad a,crisolad:ı todos SU~ (J,be-

L reıı u.borıı!es

y

socııı.les;

