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Lo que co:nunlco il. V. i. ~ara su cGDocimiento y e:ec:os.
Dios gua.rde il. V. I. muchos aıios.
:ılaJr!d, 2!l de abril dc 1961.

ORDEN de 29 de abril de 2961 por La que s; conccck
'kı Medalla «AL ıiierdo en e! 1'rabajo", en su categoria
;Le Bronce, a cton l~/~l Gutu!rre~ Diez.

Ilmo. Sr.: Viı;to el expedient~ traıııitado por La nelegaci6n
SANZ ORRIO
p!'ovineia: de Tr:ıbajo de Le611 sobre eonces!ön de la Medalli;.
del Trabajo a don lsmael Gutierrez D:eı; y
Ilmo. Sr. Subseere:ario de es,e Departamento.
R~uıtaııdo que la Facul:ad de V,teriııaria de Leöıı ha solicitado de este :'1:n:sterıo la ccr.ces:On c.e 1:;. citada recompensa
a lavor del sefior Gutienez L,€z. en con.lideraciön a Jıaber
pr.stado siıı interrupdôn' su.> s€rvicics durar:te LI!] periodo <ie
ORDEN de 29 de aUrii de 1961 POT la qUe se conc:de La
cuarenta y CcllO aıio. como Ordenanz:ı de: Centro, quien en
Medalla «Al Merito en 'el Trao.;joıı, en su categoriıı de
. todo momento se ha cUstinguido por su lea!tad. honradez j'
Bronc~ı a a.on Jose Eıroa !gıesıG.S .
. amor aL trabajo y en ias c.ı:erenw, funciones que se le han
eonfıado ha (LmostraJo gtan Ce:o y conıjJe~enci<ı. velaudo jYJr
Iimo. sr,: V!Sto el expedie:ıte ıram:lado por la D,legac16n
'105 intercses del. Esıado con la aSiduid2d eJempb, y con el Provinc:al de TrabaJo de La Coruf:a 50bre coneeSion de :a Me. mayor respeto para su, superiore.s;
dalla del Trabajo a den Jose Eiroa Igle.sias; y
Resu:tando que reu.ılda la Junta Consultiva de la citada DeResultando qt:e e! De;epda Pravincial d: S!ndicatc.s de La Colegaci6n diö cumplimieı!to a 10 pr2ven:do en el articulo noveno ruıia ha ~lic:taco de este ~.Iinisterio la coııcesl6n ee la eitada
. c.el Reg~mento de la Condecoracion e inform6 favorablemente recompensıı {l favor eel seıior Eiroa Iglesia" prceuctor jubI:ado
la ;ıetici6n deducida;
de la Empresa «P:nosa», de E! Ferro! del Caudillo, en consideConsideraııdo que procede accedir a la corıceslôn de La Meraclöıı a Iu:; ClJlcuenta aiıos de servicios inlnterrump:d~s y en
dalla soJicitada por ccncurr:.r en el .eıior Gutierrez Diez las ;;1 transcurso de ,05 cuales ha te;;ido en todo momenw u;ıa concircuııstancias prevenidas en lcs articulos 1.'. 4,oy il de! Reducta piıbiica y ,oe:aı c.ig:ıa de tado enco:nıo;
glamento de 21 de s:ptiembre de 196(), en cuanto se han Ji!.StiResultando que reur.:da la Junta Consultiva de la eltada
.' fiCıC.O veintıcınco aıi05 de servlcıcs laboraJes prestados con eaDelegacion din cu:ııplirr.lento a 10 prevenido en el articu:O no, nictar eJemplar y una eonducta digna de er.comio en el desem- veno del Reg!:ııııen~o de la Co:ıdecoracion e iıı~ormo favcra,peiio d, 105 debere.s que impene el ejercicio de una profesi6n blem,:ıte la petici6:::! deduc:da;
\ilil habltua:mente eJercida,
~nsiderando que procede {lccec.er a la conce>:6n de la MeVisto el referido Rpg:amentc de 21 de septiembre de 1%0, dalla solidada por ccııcurrir en el seiior E1roa Iglesias 1as cirEste ~Iinisterio. di confornıidad con el c.ictamen de la men- I cunstaııciaı; p,elt:ıidas eıı :05 articu:os 1.°, 4,' Y 11 del R:g:aclonada Ju::ta Cor.sultira y u propuesta de la Secci<in Centrai : mer.ıo de 21 de sep::eıpbre de 1960, en CU~lto 5e !ıan Justificado
, de Recurscs y Recompensa.3, ha aCvl'dado cO:1ceder a don Ismael I veintieiııco alıOS de servieios laborales prestados ccn earil.et:r
Gutıerre7. D1ez la Medalla «Al Merıto en el Tra~aio», en su ca- i ejemplar y una condueta digna de er.ccm:o en p! tesempeno de
tegoria de Bronce.
10s debe:-e:ı que. impo:ıe el ejercicio de una profesiıin (ıtil habiL:ı que comunico a V, 1 para su eonociıııiento y e:ecWs.
I tualmer.te eırrcıda;
.
Di05 guarde a V. I. muehos aıios.
Vis:o e! referido Regiamentc de 21 de septıembre de 1960.
~radrid, 29 c.e abr:l de 1961.
Est, L.linistdo. de conformidad con el dktamen de la Ju:ıta
Cor-"ul~v.ı mencionada y LI propuesta c.e su SeccJ6n ~:ıtral
de Recurws y Reco:l1pe~sas, ha acordado conceder LI d~n Jose
E!roa Ig!esias ıa Medalla «AL :'leri'o en el Trabalo». en su e~
,Ilnıc. Sr. Sub.secretaıio de este Depa:tamento.
tegoria de Bronc:>,
,
Lo oue eomunieo a V. 1. para su conocııııiento y efecr.cs.
Dias guarde a V, i. muchos aıios,
Madrid. 29 de ab:-il de 1961.
ORDEN de 29 de aMil c:e 1961 ıxr.' la que se concede
La Medalla 11.4.1 Jiıirito en ei Trcba.joOl. en su categoTia
SA."Z ORRIO
de Bro7lce, a don Lnr~n:j) Almıı.TZI! Mal/aina,
nmo, Sr.: V1.sto el exııedie!lte :r:;.:ııitudo per :a Delegacion IlıııO. Br. Subsecreıa!'io de e5te Departamcnto,
Pro\'inciıl de Trabajo de Zaragoza s.ıbre concesioıı ee ls Medalla del Trabajo a don Lorenzo Almarza l\1al1aina; y
Resultnndo que 'il Cansrjo de Admi:ıi.st!'Ucion, Direct:ı'os, TecORDES de c9 de a'ı,;1 de 1961 por La que se ccncede
-- ııicos, Administrativos l' obreros de la Facuıria Iııdustria «.'ınıa
Ic }ledalia "Al Merito en ci Traiıajııl1, en S11 categoria
. do Laguna de Riılli, S: A.», de Zaragozo, ha:ı ~olici,ado ee Ne
de Brollce, a ctoıia Ana G6mez Matesanz.
}l.jn1.sterlo ;a coııces:ön de la exp:'esada condecor:ı.e!6n :ı ıavor
del sefıor Almal"la :\rallaiııa. Ir.gen::ro Director de la F:ıctor::ı,
Ilmo, Sr.: V:;to e: expedie:ıte :~amitado par la Delegaciıin
en eonsideraci6n a que ha consagrado ıoda su rida de ırabajo
p,'ov!ıı(':aı de T:-abajo de ~ludrid scb!'e concesi6n de la ~fecalla
a La Empresa de referencia u entera satisfacci6n ~e curuıtıJ.<i "n <iel
Trabajo a dc:ia .... na G6mez :'Ilatesar.z; y
, ella jntervi~nen y merced a cuya entusiasır.o e inteligeııcia. con
Resultando que dofia :,lamıeia Al.arez Cap,a ha soi:citado
, clara vis16n de los problema~ que una Em;ıresa de tal impo!'tancia tient-, ha :r:ı.rlbformado estil convirt:&ndola cn una de !as ee est~ )'l:;ı:s,c::o ::ı. eo:ıcesıon de ditha ci!st!nc!ön a [avor ee
la ,eıio~a Göır.ez Mate;:ar.z, si!'Vıenta, en cor.siceraci6n a 105
ıniı.s lmportantes der.tro de su actividad en ei orde:.ı :ıaciona:.
ruarer.ta y dos afios de se!'Vic:os orestados ir.interrump:damente
:ı::iendo a lcs :n-:ncioı:a.dos meritos e1 dtl que en e: aspcctv socii.i.:
cre6 benefic:ıos para los tralıaj~c.ores er.fermos. eon aııi,er!orldact ı'n su dom'ci!;o ,O~ :a eitada sirıienta y durante 10s c:ıales :ea 105 que actuaJmente con ee de la Şeguridad Socıa.l, hab:er.do!os ve16 Unl g::,:ı f.otielidac, abnegaciun y espiritu de sacrHlcio:
P.esu:tando que :eunida la Junta Consultiva C:e la eltada.
mantenldo eompatiblenıente con es~a;
R'sultando que reunlda la JU!'"D Consu:tiva de :a cllada De- Deleı;ac!on, d:6 cunı;ı:imieClto a 10 prevenido e:ı el articUıo noveno del Reg!a:ııe:ıto de :3 Co:ıdecoraCı6:ı e info:'m6 !avorıı
legaci6ıı dia cuınpllmiento a 10 prever.ıca en el art,icıılo nove:ıo
del Reg!a~ento de La Coııdecoraciıin e in:ormci f:ıvorablem~r,te bler..!e~te in peti2:ô!: d::auc:da:
Consicerar.co que ~ocede acceder a la conces16n c!e La Mela petici6n deC: ucica;
Conbid:rI\1Hlo qllC procede acced?r a :n concesiıin de la Me- dalla sOllcitada, por ~or.eurrır e:ı La seıiora Gomez :ıı:ate.sanz
dalla solidtada por coccurrlr eıı e: ~eiior Alınal'za 1!al1a:na b, :a~ c'rcur.stancias ~reve~:das en 10, artirulos p:-imero, cuarto
circunstancias pre\'enidas en :0, a!'ticulcs 1.", 4." Y il, asi como ~. or.ee, :~si ,'u!llu e:ı'e~ urtic\::ü c,iez d.: Reg!amento de 21 de Se:ı
en el articulo 10 de! Reg!amemo de 21 de se;ıtlembre de 196{J, tiemiJre de 1960, e:1 cuamo se hRr. ju,tificado ve!ntlcinco afıos de
en cuanto s: han Jus(.ificado veinL,el:ıC0 aüos de servicios labor~ ser\'!dos laborales pmtados cor. caracter ejemp!ar y una conles prestac.os con cariıcter ejemplar y una co:ıdueta dlgna de duc,a d!gna cle e:ıcomic en el cesempefio de 105 deberes que
encomlo en cı desempei\o de les deberes que impo:ıe el cJerck4<ı impone el eJercicio de una pro:esi6n uııı habltualmente ejerrida;
de una profesl6n iıt! habituaımente ejercJda.
Visto e! :e[e,:da Re~:nme;ıı 0 de 21 de septiembre de 1960,
V!sto el refer!do R~glamento de 21 de septiel!:ore de 1960.
B~te J!Ir.iste,io, :ı nrO!)lIe>ta r.? SLL Seccl611 Ce~:~R! de R~rıır
Este Min1.sterio. de conformJdad con eı t1:,,-ıaınen de la mencionada Juntıı. Consu!tiva y il. propllP:~a ee su Seccl6n Centra! sos)' P.ecOJıpe:ı.ias, h~ ı['o:c:ıGo, <1(: co!lfor:nicar' con el d!rtade Rtcursos y Recoınpensə.>. ha acordado conc:der a doCl La- ;np.:-ı (;e !~ ~e!'!('io~ar.:ı Jun:':'t C(1~s'Jlt:\'a, con('ed~:" a aof1a Ans
re~zo Almarza ),!alla!na :a :-'!edalla «.O\! Merl:o en e: Trabajoıı.
G011:t.~ ~.!a:t'<:\lF la ),!edal!:, t:\1 :-!ı'r:to e!1 e! Trabaio~, e:ı cJ
""' "u ca:eı;o:':a de Bro:ıce.
~aıögo:';" de B:o:::e,
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ciso de la Fuente Ruiı la Medalla «Al Merlto en el Tra.bajo»,
su cıı.tegorin. de Bronce,
La que comunlco IL V. 1 para su conociınientq y e!ectos.
D!os guıırde a V. L muchos aiios.
Madrid. 29 de abril de 1961.

Lo que comunico !\. V. 1 para su conoc1m1ento y efectos.
Dios gutırde il. V. L muchos afios.
Madrid, 29 de abr11 de 1961.
SANZ ORRI0
Dmo. Sr. Subsecretario de este
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DeWl'taınt'!lto.
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BAriZ ORRIO

Dmo, Sr. Subsecretıır!o de este Depanamento.
ORDEN de 29 de abril de 1961 por La que se concede
ia Mecıaıla ((Al Jlerito en el Trabajo", eıı. su categoria
de Bronce, a don Avelino Ortega Domingııez.

ORDEN de 29 de abTi! de 1961 por la que se cvıu:ede
1.:: lı!cdallc. «Al _~!Crito en eI Traoo1oıı, en su categoria
de Bronce, a don Juan ltlu:ıet TerricabTas.

Dmo 5.: Visto el e.xpediente tramitado por la Delegac16n
de Trabaj 0 de 5alama.nca sobre conceslon de la.
Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente tramltado por La Delegaci6n
Med1!.lla del TrabaJo a do:ı Avelino Ortegıı. Dom!nguez; y
~
Pvesultando QUe las Mutualidades de Accidentes d~l Tra- ProvJncial de TrabaJo de Btırrelona sobre conce.<ı16n de lıı. MebaJo y de Prev1s1ôn Social «La Provldencia.» han so!lcita.do de dalla de! Trabajo il. don Juan Muset Terr1cabr~; y
Resultando que lə. Empr~ «Viladot Ollvıı.. S. A.lI, ~ BArceeste Ministerio la concesiôn de dicha condecorac16n a favor del
seiior ortega Dominguez en coıı.slde:ııciôn a que toda su vida lona, hlL sol.!cıtado ee este ~ıınlıiterıo lıı. CQııceslo11 de la expr<Mclə. recompenaa a favor del sefior Muset Terr!cabrııs, quien
la h3. consagrado ıı. tmbajos constantes y quieIl de un slmple
Il.prendiz de coınerciante lIega a ser propietario de una indus- ingresado en la Empresa com() mer!tor1o. apenas cımııQos los
primeros estudios en una. Escuela de Beneficencin, groclıı.s,A su
trla de Artes Graficas y Pres!dente de dichas Mutual!dades,
personal esfuerzo, ə. su afan de superacl6n, a.bnegaciön y laboen la que ha puesto de eJemplo su constanc!a. amor y eficacia
riosidad, ha ll-:gado ıı. ocupar el csrgo de D!rector Gerente de
an el trabajo;
R.esult.ando qUe reunida La Junta Consultlvıı. de la citadn. La. Compafiln. despues de c!nc1Je:ıta aılo.s de seni.clos presta.dos:
Resultanco que reunida la. Junta Conı;uJtlva. de la c!tada DeDelegacion. diô cumpllnıJento ıı. 10 prevenido en el articulo 9.•
legac16n di6 cump1imlento il, 10 prevenido e:ı ol articulo nove~:o
del Reglamento de is. Condecorac16n e !nform6 favorablemente
de La Reg-Iamentaclön de la COndecoracl6n e 1nform6 1avorııbleLa petid6n deducida;
meııte la petici6n deducida;
C<ınsiderando que procede acceder ıl 1:ı concesl6n de la MeConsiderando que procede acceder a La conces!6n de La Me·
dalla sol1citada por concurrir en el seftor Ortega Dominguez
dalla ~ollcitada por concurr!r en el sefior Muset Terricıı.bras lııs
]as cireunst'lJ.ılCiıı.s prever.idıı.s en 105 artfculos L.0, 4.0 Y 11 del
circunstanc!as pl".!venidas en 105 arliculos ı.o. 4.° j' 11 C;el ReglaReglamento de 21 de septıembre de 1960 en cuanto se han
ju.;Li5cado veinticinro ııiıos de servicios iaoora.ie.5 presi;ados ı m~nt.n np \ıl (jp ~pntjpmhrp de 19«,. eıı cwınto se hıı.n just!ficadc.
con csrıicter eJemplar y u!la ccnducta digna de encomio en ~~lı;ÜciÜ~o-;'üos de servıcıos Iaborales prestados con car:icti':
ejemplar y una conducta dlgna de e:ıcoınlo en el des~mpefıo, de
,,1 desempefio de los deberes que iınpone al eJerciclo de
L~ deberes Que impone el ejercicio de una pro!es!6n utıl. haw
profeı>i6ıı u,!] habitua1mente ejerciclıı:
Vlsto el referldo Reglamento ae Zl de sePt!embre de 1960, tualmente e.lercida.
Vi:;to el referido ~lamento de 21 de sept!embre de 1960,
Este Mir.isterlo, :ı. propuestrı de su Secci6n Central de ReEste Minısterlo, 11. propuesta de &u seccıôn cenıral de Recul'Cursos y Recompensas y de confornıJdac! con el dlctamen de la
sos y Recoınpensaı;. ha aoordado conceder, de. con!ormldBd co::
menctonıı.da Juntıı Consultlm. ha acordado conceder ıl don
_-'. vellno Orl4;a Domin.,"Uez la Medalla «Al Merito en ci Tm- el dictıı.ınen de la mencionada Junta Col'.sultiva, 11. don Juan
Muset Terr!cabras la Medalla «Al Merleo en e1 Trə.bajo», en 2'J
baJo». en su categori:;. de Bronce.
categoria de Bronce.
Lo (jUe comunico a V.· 1. para su conoc!miento y efectos.
L:ı que comunico a V. 1 para su conocimleııl.o y e!ect06.
Dios gua.rde n. V. L muclıos ıı.ıics.
Dias guarC:e 11. V. I. muchos afı.oo.
Madrid. 29 de abri! de 1961.
Madrid, 29 de abrll de 1961.
SANZ ORRIO
8.-\NZ ORRIO
Proıiinclal
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Imo. S!': Su~reta:io de este Departrımento.

ORDEN de 29 de· aUrii de 1961 per la que se conce~
la lI!edaıırı "Al M&ito en el Traba1olı, en su categoria
de Bronce. al Hcrow:oo Ansel111() de San Luis Gon:aga.

ORDEN de 29 de abrtl de 1961 por la que se conC'Cde
La Medalla «Al Merito en el TrabajoH, en su categoria
de Bror.ce, a don NaTCi~o da la Fııente Rui.!.

llmo: Sr. Viı.to e] expedlente tramltado POl' La De!egac.i6n
P:'ovlncıal de TrabaJo de Granada sobre conces!ôn de la Med:ıJLı.

Ilmo. Sr.: Visto 1"1 eJo.:pedlente tramitado POl' la Deıegaci6n
Provincial de T:-ab'ajo de Asturlas sobre con~es16n de la :\Ie-.
del Trabajo ii don Nareiso de ın. Fuente Ru1z: y
dıı.lla del Trabajo :ıj Hernıano Anse!mo de san Luis de GonResultan.do que la D!putaci6n Provinclal de Granada. con zagıı' y
iii. adhes16n de la l\.Soclaci6n de la Prensa. ha solicit:ı..do de
~sultanao qul" la Comwıldad de PBdres Ca.rmel!tas de
este Mi:ıist~:io la concesi6n de la citada c.:ınoecoriıciôn a fa\'Of
OViedo hr:. solicitndo de estc Mi::ı!sterio la eonces16n d,e d.icho.
del sefior De la Fı.:ente Ruiı, func!ona:io jubllado de la Cor- I recompensa a favor del Hernıano An:selıpo de Sn.r. Luis de
poracl6n Proıincial y Period1sta. en ccnsideraci6ıı a la labor i Oonzagə.. que eıı el mundo llev6 el nombre de Luis Gonzı'L!l"ı
desempeiıada por el referido funcionar!o y per ;;u actividad
Carri1lo. en cons!derac16n a la conducta ~onstə.ntemente eJeın
en el cargo a 10 !argo de :ııiıs de cuarentıı ıı:io8 de seryıCıos pIar an el cuınplimiento de 100 deberes que lmpone el ejerclcıo
j:ıi:ıterrumpldos:
de In. misi6n que se Le tiene con1lada y tambien en aquello:;
Resultando que reunidıı la Junta C<ı:ısı.;ltlva de ia citada De- otros que en distintas ocaslones con gran frecuenclə. y po~
Je"ıı.c16n di6 cumplimlento a 10 pr'l"~T1jdo ~n el !!.-"tic'.!lc ncye:ıc Iı mıiltip!~o mot.iv.os. t!\nto Qe orrlf>!1 l'Spirlt1ıa.l Qamo soclal. intedel Regln.nıento de La Condecoraclôr. e lnformô favorablemente resaıı su ayuda ~
.
la petici6n dooucida:
Reı>ııltando qu" reun!d:ı la Junta Censultivıı. de la c!tad:ı.
(;(ınsicerando que pl :ıced~ acceder ıı. la conc~i6n de La Me- Delegacı6n. di6 cuınpl1miento a 10 preven!do en el articulo 9.0
dalla solicitadn. per concurrir en el sefio. De la Fuente Ruiz l;ıs del Reglamer.to de la Condccorac16n e inform6 !Ilvorablemente
clrcunstancias prevenldas en los :lrticulos 1.0. 4.0 y 11 del Re- la pet!cl6n deducida.;
.
glamento M 21 de septii:more de 1900. en cuanto Se han justlflCons!derando que procede accedf'f il. lə. conceslon de la.
cado ;reıntıcınco ai\o., de servicios laborales pre5tadQs con caruc- Mecllllli soJlc:tadıı per coneurrir en el Hennano Anselmo
ter eJemplar 'j una conducta dlgııa de encomio en el desempeiıo de Sa..11 Luis Gonzaga las c!rcunstanclə.s prevenldas en 108
de 108 ~eberes que lmpone el eJerclcio de una. p:ofes16n iltn. art!culos 1.", 4. 0 Y 11 del Reglamento de ~L de -septlembr~
hıı.b!tualmente ejercida.
de 1000 en cuanto se har. lustiJlcado velnticlnco a:ıios de se:Vlsto el refe:ido Reglamento de 21 de septlembre de 1960. v!çios !aboraıes p,estııdos c'on caracter ejemplar y unıı. conI
ate Mi:ılsterio, de cor.formldact con el dictaınen de la mer.- ducta d!gna de encomlo en el desempe!io de las deberes qUı
clonada Juntıı. C<ınsult!vn. y il, pı-opuesta de llu Se;;e16n Centrnl lmpone el ejerciC:o de una pro!esiön (ıtil hııbltua~te e-jerde Rec'Uıı;os y Recomııe:l.5as. ha. ıı.corda.rio conceder a don Nar- clda;
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