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RESOLUCION de la Junta Provincial de Construcciones f ORDEN de 29 de cWril de 1961 por la que se concede III 
Escolares de Gerona por La que se anuııcia subasta Medalla "Al M&ito en el Trabajo», en ru co.tegorfa de 
para la adiudicaci61ı de /as obras que se citan. BTonce. a don Francisco GaTCla Clntrano. 

F.sta ~unt.~ Pro~'incial .acuerda ~onvocar subastıı. pUbllca para I I1mo. 5r.: V1sto eJ e;.;pedlente tramltado por la Delegacl6n 
la adJudıcacıon de las ooras slguıentes: Pro\1nclal de Trabajo de l\!elUıa, sobre coneesi6n de la Medalla 

Ayuntanuento de San Juan las r'onts (La Caiia).-Una Es- I .del Trabajo a den Franci.sco Garcia Clntra.,o; ii 
cuela y una vivienda, por un presupuesto de contrata de pese- I Re~ultando que el Slndlcato ~ovmcial dd Metal ha 6011cl-
tas 278.518.97. , ;a.do de este. Mınlste~o La concesıon de dicha eonderorae16n .. 

Aj'ı:nt:ım:anto ce VDoı'i ce Ona. (Sa1!tjə.-San Dalınıı.y).- I .avor. del seuor. Gar~ıa C1lltrano. al servıcl~ de i~ «Compafii& 
Dos Escuelas por un "resupuesto de contrata de 281.103 64 pe.. ~pano1a de MiIlas del ~», en cons1derac!o~ a ,08 c!ncuenta 
'etM ' ~ . I aııos consecutı\'oS al ~ervıcıo de dıcha Ccımpa.n!a., en los que ha 
• . puesto siempre de relieve su esp!ritu comprens!vo y desplerto 

Los licitadofı:s ~odrin ~re-senta!" sus prowsiciones du.re.nte para todos 105 ccmetidos ccn!i!l.dos y que ha destacado slemııre 
v€inte diıı.s htibi!es. comados a. pıırtir del siguiente al de la ou- por su laborio~idad, puntualidad y !!delldad para con la Eın· 
b1icaci6n del p:esente anunclo en el «Boletin Oficial eel Es- presa: . 
ta.dO) y hasta. las trcce horas de d!cho dia, en la. Delegaci6n Resultando qu~ reunida La Junta Oonsu1tlva de la c\tada De-
Adminlstr:ıtiva de Educacl6n Nacional (calle Eiıdmenis, 19, se- !egac!lin, dili cumpl!miento a 10 prevenido en el articulo novena 
gundo), ı:.once se encuenLra.n ee manifiesto 105 proyectGS, plle- del P..eg1amento de 1::. Condecoraci6n e L.,form6 favo:ableme.-ıte 
gos y d&m!ıs detalles y condiclones cuyo conoc!mieııto pueda in- La petici6n deducida; 
teresarles. La subaSta ten1ir:i :ugar diez dias despues, a. las Coo&lderaııdo que procede aoceder il la eoııcesi6n de la M.:-
once hora.s, en el GOblerno Civil c!e la provlnrla. calıa solicltada por concurrlr en el seno! Garcia. C!ntrano las 

Qulenes concurr:ı.n. deber::in const:tuir fiaMə. pro ... isional del circunstanclas prevenldas en 10s articulos prlme:'O, cuarto y 11 
~ por 100 del presupuesto de con~rata. en la Caja Generaı de deJ Reglamento de 21 de septiembre de 1960, en cuıı.ııto se hıın 
Depôsltos 0 e!l algun~ de sus Sucursales. justificado veüıtlcinco anos de servic!os laborales ı>restados con 

Las ;ıroposlclones se ajustaran al mooelo miıs abaJo rese. caracter ejcmplar y una conducta dJgİia de encomlo en Pol des
nado. Si apııreciernn dos 0 ıru\.s prODos!clones !gua.les, se prac- empeflO de los deberes que impone el ejerclc!o de unı:ı profeı.ı6n 
ticara !!c;taciö!l por pujas a la llana. de conformldac con 10 util, habitua.lmente eJercida; 
prevenido eı: eı articulo 50 ce la Lev de Administracl6n y Con. V!sto el referido Reg1amento de 21 de septiembre de 1900, 
,abi1idRd Of! Estado. . . Este IWnisterio, de conformidad con et dlctamen de la men-

1Ifodelo de proposici6n. 

Don ......... , con doınicilio en ......... ,. se eompromete a eje-
ccıta: las obras de ......... POr el importe de ......... pesetas. con 
sujeci6n a las cond!ciones fijadas para ias m.!snıas. 

(Lugar, fecha, firma.) 

cionada Junto. CoıısultiVIl, y a propuesta de la Seccl6n Centrıı.l 
de Recursos y Reccmpensas. ha acorda.cio conceder a don Fran
cisco Garcia Cintraııo la Medalla «Al ~ierito en el Trabajo», en 
!a categoria de Bmnce. . 

La que comun!co a V. I. para su conoclmiento y efeeto~. 

Gerona, 24 de mayo -:e 1961.-El Gooernador CiviJ.Presi. Madrid, 29 de abrll ee 1961. I 
J;.ios gua.rde a V. 1. muchos afio!'.. 

oente. Jo..-e P:ıges Costart.-2.128. i SANZ ORRIO 

I Ilmo. Sr. Sub5ecretario de ffite DepıırtaIDento. 

MINISTERIO DE TRABAJO I 
ORDEN de 29 de abril de 1961 por la qzıe :se concede la 

J.1edalla «.41 lr1lirito en el TrabajO», en ru categ01ia de 
BTonce, a don Evarlsto FTa Oroza. ORDEN de 29 de cıbr'J de 1961 por la que se conCCfic la 

.;lec!alla «Al M&ito en eı Trabajoıı, en oil categoria ıte 
BrO'T!ce, a don Mamıel Fernandez HicUı.lgo. 

Ilmo, Sr.: Visto e! expediente trsmitado por la Delegaci6n 
Prorincial de Trabajo d.: Madrid sobre concesi6n de la Medalla 
de1 Trabajo a don Manuel Ferniı.ndez Hidalgo; y 

r~e~ultaııdo que el Delegado ge-neral de! Ln.st!tuto Nacional 
de Previsi6n Emidad propiet:uin de UDa flnea urbana. en eı;ta 
~apital. ha solicitado de e5te Minister!o la conceslön de la expre
sada recompensa n f::ıvor del seıior Fernandez Hidalgo, portero 
,:le la citada f1nca urbana. en cons!deracl6n a !08 cuarenta y 
::tıeve aiıos ininterrl1mpidos de servicios prestados como portero, 
y .:!ul'ante 105 cuales acredit6 una gran lealtad y laboriosidad eD 
tl cump!imier.to de sus deberes; 

Resultando que reunida !a Junta Consu1tiva de la cit::.da De
lcgacl6n. dl6 cıımpiimiento a 10 prevenido en el articulo noveno 
del Reg1omento de la CondecoracioD e lnform6 favorab1emente 
la petıc:on deducida; 

Con,id~rando que procede- QCceder :ı. In concesi6n de la Me
dalla. solıcitada POl' cor.curr!r er. e! sefıor Fernimdez H1dalgo 
~::s clrcuııstancias prevenid:ı.s en los articulos primero, Cl1a:1<) y 
21 de! Reglamento de 21 de septiembre de 1960. en cuanto se 
han justiflcsdo I'eintic:neo anoa de ~er ... icios labora1es, prestados 
con caracter eJemplar y u:ıa conducta ciigna de encoınlo eD el 
~esempeıio de le<; d"Oe:''''' que impone el ejercicio de wı:ı. oroft'-
~ion (ıti!. haoituaımer.te ejercida. • 

Visto cl rcferido Reg!:ıme:ıto de 21 de ~eptiernbre de i960 
Este Mln!sterio. :ı. propueşta de su Secc!ön Central de Re: 

cursos y Reccmpf.usas. ha acorda.do co:ıceder la Medalla «Al 
!'Mritc eıı el Tr:lbajoı;. er. su cıt.tegor!a cie Bronce, adan Manue! 
:Fernandez Hidalgo. 

L:ı que camunico a V. r. para su conocimiento y efectos. 
I:ioı; guarde a V. I. muc,:'lOS aıios, 
iııIadrıd. 29 de aMi d.:- 1961. 

SANZ ORRIO 

Iimo. Sr. Suo&tCret:ı.rio d" e.ıte Departanıento. 

I 
Ilmo. Sr.: Vis:o el expediente tramltado per la Delega.clön 

Provinc!al de Trabajo de Lugo ~obre concesl6n de la Medııll& 
del Trab:ı.jo a don Evaristo Fra Qroza; ci -

1 

Resu1tando que la Cofradla de Pescadores de Burela ha 5011-
eilado de e~te :\1!nisterio La co:ıcesi6n de d!cha distlnc\6n a !a
vor del ~eıior Fm Oraz!!. pescador. que se ha. d!st!ngu!do 5!em-

1 
pre, duran~ toda. su \'İda laboral, como trabajador volwıtarioso. 
de excelente conducta, y e1 que en 105 momentos dl!!c\les de su 

i activldad la'.ıorai era cUüIldo mas se destacııoo eomo voluntıı-

I
I rioso a tocto~ sus companeros: 

Resultando que reunida la Junta Con5ultiva de la c1tada 
Deı.:gacloD. cli6 cumpl1ınlento a 10 preven!do en el art!culo no
veno del Reglamento de la Condecoracl6n e Il'lorm6 favorablı-. 
mentel:ı. petici6n deducida: 

Considera.,do que procede accedel' a La concesi6n de la Me
dalla solic!t:ıd:ı por concur.lr e:ı el senor Fra O:'02a las cır
cwıstaııcias preven.ida.s eıı !o~ articulos priın.:ro, cuarto y 11 del 

I 
Regl:ımento de 21 de septie:::bre de 1960, en cuanto se han jus
t1ficado veintic!nco afıos de sen1c!os laborales prestados con 
car:i.cter ejemplar y una conducta digna de encom!o en el de[,-

I empeiio de 105. deberes que imporıe el eJerciclo de ıma prol'es16n 
ı;til. h:ıbiLu::ılmente ejerclda. 

I VIsto el ["('terido Reglamento de 21 de se;ıtiembre de 1960. 
i Eı:;k Miııisıerio. a propuesta de ~u Secci6n Cemral de !te-
I cursos y Recompensas. y de conformidad con el dictanleıı de la 
I meııcioııada Juntı. Consultiva, ha acordado conccder a don Evıı-

i 

i 

risto Fr:. Oroza la Medalla «Al !I!er!to en el Trabajo». en su 
categoria de Broııce. ~ 

Lo Que comunlco a V. 1. para SU conoclmiento y e!ecto!. 
Dias gual'de a V. 1. muchos a.ii05. 
Madrid, 29 de abril de 1961. 

SA..tiZ ORRIO 

ı !lmo. Sr. Subsecretario de este Departament<!. 


