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R.esultando que reun1da la Junta COl15ult.iva. de la. ellada 
De!~a.eıoD. di6 cumpliıniento :ı. 10 prevenldo en el articulo 9.° del 
Reglaınento de la Condeco.aci6rı e Jnformô !avomblemente b 
petiel6n dec!ııcid:ı.; 

CooıJderar.do que procede aceeder a. la. concesi6n de It, ~ı"," 
dalla. şol1c;t:ada. POl' concurrir en el seiior Bla.nco &i.'1chez W 
circUll~UU1cias preven!das en los articulo;, 1." ..... Y 11. asi como 
co el articulo L(). dcl Rı.>gla.mcnto de 21 de septiembre de 1960. 
en cua.nto Sf. h,l:1 justit1ca.do veinticinco afıos d~ zc:--.,!~i0'" lA.'\ıo
rolC5 prest:ıdo5 con carj"ter ejeıııplar y uııa. conducta dlgna de 
~ncomio en el d~mpeno de sus deberes que lınpone <,1 "jercicio 
de una profesi6a ilLıl habltuaimente ejercıda; 

Visto e! re:cr!do Reglamento <Le 21 de septlemb~ de 1900. 
Este Ml11ister1o h;ı. acordado. de coııforınidad con el dictamen 

de 1 .. mencloııııdıı Junt:ı. Consultiıra y 0. p:ııpuesta de la Şeçc16n 
Gentral de P.ecursos y R.ecom~nsas. conceder 9. don Ba.ruılornc 
P. Blanco Sincnez ia Medı:lIa «AL Meriı.o en el Tra.baJo». en la 
categona de Bronce. 

10 que comurı!co a V. I. para su conocı!ll!ento y e!eCUls. 
Dio~ guarde a V. I. muchos aılQ!;. 
~Iadrid. Z9 de t\ımı de 1961. 

SANZ ORRIQ 

l.mo. Sr. Su~cr~:ı.no d;: este Depe.rtamento. 

ORDEN ae 29 de abril de 1961 per la c!1.le se cor.cede a 
don E milio Barraclıina Ibıiı1e3 la .'I!ectalla 'CA! ilf'ertto 
en el Trabajoıı, er. la categoria de Bronce. 

nmo. Sr.: Vista el expedientı> tramltado por La Delega.d6n 
Provinc1al de T::abajo de Valencla sobre concesion de ıa Mı.
daJ.Ia del Trabajo ii don Err.1!10 Bıırrachlnıı roaiiez; y 

Resultar..do que los empieados deı Banca .Hlı;pano Ameri· 
rano de Valencla, con la adhesi6n de lə. Junta Provinclal de 
Banca. Coleglo Oficıal de Corredores de Comercio y Alca.ldia 
de Tlbl • .Ilan sol1citado de este M;nisterlo la conces16n de ıa 
.:xpresada recompensa LI favor del Geİior Barrachlna Ibaiiez, 
que durante nı:lS de clncuenta ıınos ha venldo rlndiendo culto 
,1 la lıı.bor!c.s1dad y el tr:ıb:ıJo. desempefıando cargos de respon· 
~abıııd:;d en la Banca. alcaıızando la de D'.rector reglo!lal y 
del Banco H1spano Amer1cano e!l la capital levantlna. y qUien 
sUpO sacntlcar momento,s de esp:ırcimiento dedlc:ı:ıdolos il su 
;Jc:fe.:elonamiento profesioııal y cultu:-a! y que ha hecho de! 
:.!'ııbaJo su primordial raz6n de vldıı; 

a~ult:ı.ndo que reunida La Junta Cocsultlva de la citada 
D~legac16n. d16 cumpJimiento a 10 prevenldo en el ıırticulo no
Hno del Reg!amento de la CQ'1decorac16n e lnformô favora
b:emente la petici6n dedu~ida; 

Considerando Que procede :ıcced"r :ı. la concesi6n de la Me
calla 50l1cıtada, por conculTir en el seiior Barrach1na Ibafiez 
1as circunstancias prevenldıı;; en 108 articulos nrim,.,(). c:::;.;tü 
:: !.!.':!dec!l:'.v di:i Rı:g!!14'lento de 21 de septlembre de 1960. en 
cuanıo se ha.'l Justific.ado -velntıcinco :ulCS de serviclos labo
:-ales prestados con caraeter ejemplıı.r y una conducta digna 
de çncom1o en el deseınptıio de los deberes qU€ lmpone el eje;· 
c, cirJ de u!la profeslon utıı h:ıbitualınente eJerclda.; 

Vlsto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960. 
Esıe Mlnisterio. de confornıldad con el dictamen de la nıeıı

donacı. Junta Cansultiı;a. y a pl'Opuesta de la Secci6n Central 
de Recursos y Recompensııs. ha ı:ıcordado conced"r il. don Em1-
lto Barrachina Ibıi.iıez la Medalla «Al Merito ,,0 cı T~(lbajo», 
e:: la catego!'ia de Bron~e. 

Lo que cornunico ıı V. i. paro. su conociıniento y efectos. 
Dlos guarde ~ V. 1. muchos afio~. 
:'~adrJd. 29 de abr11 de 1961. 

SANZ ORRIO 

I!mCl. Sr. Subıı.:cretario de ~te Departlt.ıllento. 

ORDEN de 29 de abril de 1961 por la 1l11e se concede a 
don Gcrardo Blarıco Fema.ndeı la Medalla «Al M&lw 
en cı 7'rabajo», en su categoria de BTonce. 

llmo. Sr.: Visto el e::ııedlente traıııitıı.do per la. DeJegaclön 
P:ovinclal de Trabajo de Madnd ~obre concesf6n de la Medalla 
del TralıaJo a don Gerardo Blan~o Fernand~; y 

Resultandc que el CqwseJo de Adıııinistrac!6n de! «HOte'1 
Rftz». de Madrid, ha >~ııcitado de este Min1sterlo 111 conce:;16n 
de dicha condecoraci6n :ı. favQt' del se1ior Bla.nco Fernfı.ndeı. 
CoııserJe del reftrldo' e~tııblecimlııııto hotelero, en coıulderı.cl.ôlı 

I a 1(\5 clncuenta aı10S d~ lnlnterrump!d~s sen1c!os prestad06 per 

I 
el mismo LI. la empresa. con conductə. ejemplar. cumpUment~lIdo 
con toda eficacia y lealtad tcCas lııs labores Que le fueron tn
coı:ıendadas; 

I 
Re:;ultando que reunlda 1:;. Junta Oonsultiv:ı. de la citada 

Delee-aci(\n. di6 cumpllııııento a la prevenfdo en 1'1 ıırticulo :.c. 
vı:no dc! Regl:ı.ınento de la. Condecoradon; 

C<ınsidprando QUl' procede acceder a la conces1ön dıı la Me
dıılJa scl1cltada. por concurrir en el sefior Blanco l!'ern(m(jo!Z 
Iıı.s circuııstancias preven\das en los 3rtirulos primero. cuartcı 
y u.:ıdeclmo del Reglamento de 21 de sept!embre de 1960. en 
cuanto se hıın Justlflcado veintic1nco :ınos de servlcio~ lalıorales 
prestados ccn c:ı.ra.cter ej~mplıır y una conducta dlgnıı dıı 
en~oml0 tn el desc:npeiio de los deberes que lmpone e! eJerct. 
eio de umı. profesion t:til habitualınente ejtırclda; 

Visto el referldo Reglamento de Zi de septiembre de 1960, 
E~te Minlsterio, ıl propuesta. de su Seccl6n Central de R,e.. 

cursos y Recoınpe!lsas. ha acordııdo conceder la Medıı.lla lAl 
~lCl'ito tn d Traoajo», en su cııtt'i;oriıı de Bronce, ii don ae-; 
l'a.::do Blanco Ft.'rnandeı. 

La qUl' comunlco ə. V. I. para su conoclm1ento y efectoıi. 
Dias guarde ıı. V. 1. muchos afios. 
Madrid. 29 de abrll de 19ti1. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Subsecre~r~ de este Departe.memo. 

ORDEN de 29 de amI de 1961 per la que se canceı:e ci 
don Enıique Calpe Solan;: la Me<lalıa "Al Mı!riU'J en el 
Trabajoıı, en ,;u caıegorw. de Bronce. 

Ilmo. ar.: Vlsto 1'1 expediente tram!tndo por la nel1)gl1Ci6n 
Provlncial de Tnı.bujo de Barcelona. scbre conce&16n de la. l.'.1e
dalla del 'l'raba.Jo a. don Enrique ClIolpe SoI:ı.nz; y 

R.esultando que Corporaclones y Empresıı.s y personas de di
versa cond!ci6n han solicitado de este Mln~ter:to la conceıd6n 
de la expresarla condecoraci6n a favor del seİlor Ce.lpe Solanz, 
Director de la. empresa «AutQ Trnccf6n Eıectr1ca. SOCleda.d An~ 
:ıimƏJ>. en conslderaci6n il. que coru.tituye un eJemplo de entu
sl:ı.smo y ia.bor1OSidad. demostrado a la larıro de unıı elCtensa 
vida de trabııJo. que comenz6 a 105 trece a.ıl06 de edad, como 
merlt.orl0 de oficlnl'., lIeg:ı.ndo il. fundar despue.; dlversas em
pre~as de especlalidades el~ctrlcas que hım alcanzado pleno 
desıırrollo Y Que son fuente de rlQueza para. la. economia na
cional. atendıendo con celo al blenestar de sus trabajadores. 
de 103 CUll.les merece el mayor respeto; 

Resııltııııdo que reunlda la Juntə. Consult1va de la cita.da De
legaci6n. di6 conocim1ento a 10 prevenldo en el :ırticulo noveno 
del Reglaınento de l::ı cOndecoraci6n, e lnform6 !ııvorablemen;e 
la petlc16n deduclda; 

O:ıi:ıNUerancto que procede :ı.cceder a la conces16n de la Mı> 
dalla sollcifadə.. por concurrir en eI senor calpe Solam las otr
clrcunstııncias prevenidas elJ 108 articulos pr1mero. cuarto y once. 
:ısi coma en el articulo d1ez del Reglamento de 21 de septlem
bre de' 1960. en cuanto se h:ı.ıı Just1ficado velntıcınco Ilfios dti 
ser;jclo5 lalxırales prestados con caracter ejemplar y una con.'· 
ductn. digna de encomlo en el de*mpeno de IOS deberes que' 
lmpone el ejerclc10 de urıa profe~i6ıı ütil, habitua.lmente ('jer
cida; 

Visto el referldo Reglamento de :n de septiembre de 1900. 
E~te M1nisteric, a propuest:;. de su Seec16n Central de Re

CUTSf)5 Y Rl'COmperu;:ı.~. ha ııcordado. de confornıldı:.d con el di<."
taınen <le La nıencionada Junt.a CQnsultlva, conceder a don En· 
rique Cə.Ipe SoJanz la Meda!la «AL l\!erito en el Tr:ıbaJo». en' 
su cattgor!a ee Bronce. ' i 

LD que comun1co a V. 1 para. su conoclmiento y efectlıs. 
Dios gn~rde a V. I. muchos afıQ:;. 
lVIadrid, 29 de abrll de 1961. i 

I5ANZ ORRIO 

nmo. Sr. Subsecret6rio de e~te I)(oparta.ır.ento. 

\ 

ORDEN de ı7 d.e 17I4yo de 1961 'WT Ic que se aispone et 
C"ıl1?lplrmlento de la sente;ıcia dlctGdc: por el Tr/bunaZ 
SuprC1TlQ e71 recv.rso contenciDso-adm.inlstrativo i1'.ter. 
pueıto rontrc: este Departamento per ckm. Jost Luiı 
Dia:; de La l"uente 11 otros. 

Il!llO. sr.: Hı:ıblendo reCa.ıdo re:soluc16n rl:ıne ~ 21 de dI· 
c1embre de 1960 eı:ı el rccurso contenı:lo~mlnıŞtrıltıvo 1ıı.. 


