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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 DeWl'taınt'!lto. 

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. 

ciso de la Fuente Ruiı la Medalla «Al Merlto en el Tra.bajo», eU 
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. 

BAriZ ORRIO 

Dmo, Sr. Subsecretıır!o de este Depanamento. 

Dmo 5.: Visto el e.xpediente tramitado por la Delegac16n 
Proıiinclal de Trabaj 0 de 5alama.nca sobre conceslon de la. 
Med1!.lla del TrabaJo a do:ı Avelino Ortegıı. Dom!nguez; y ~ 

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. 

Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente tramltado por La Delegaci6n 
ProvJncial de TrabaJo de Btırrelona sobre conce.<ı16n de lıı. Me
dalla de! Trabajo il. don Juan Muset Terr1cabr~; y 

Pvesultando QUe las Mutualidades de Accidentes d~l Tra
baJo y de Prev1s1ôn Social «La Provldencia.» han so!lcita.do de 
este Ministerio la concesiôn de dicha condecorac16n a favor del 
seiior ortega Dominguez en coıı.slde:ııciôn a que toda su vida 
la h3. consagrado ıı. tmbajos constantes y quieIl de un slmple 
Il.prendiz de coınerciante lIega a ser propietario de una indus
trla de Artes Graficas y Pres!dente de dichas Mutual!dades, 
en la que ha puesto de eJemplo su constanc!a. amor y eficacia 
an el trabajo; 

R.esult.ando qUe reunida La Junta Consultlvıı. de la citadn. 
Delegacion. diô cumpllnıJento ıı. 10 prevenido en el articulo 9 .• 
del Reglamento de is. Condecorac16n e !nform6 favorablemente 
La petid6n deducida; 

C<ınsiderando que procede acceder ıl 1:ı concesl6n de la Me
dalla sol1citada por concurrir en el seftor Ortega Dominguez 
]as cireunst'lJ.ılCiıı.s prever.idıı.s en 105 artfculos L.0, 4.0 Y 11 del 
Reglamento de 21 de septıembre de 1960 en cuanto se han 
ju.;Li5cado veinticinro ııiıos de servicios iaoora.ie.5 presi;ados 
con csrıicter eJemplar y u!la ccnducta digna de encomio en 
,,1 desempefio de los deberes que iınpone al eJerciclo de = 
profeı>i6ıı u,!] habitua1mente ejerciclıı: 

Vlsto el referldo Reglamento ae Zl de sePt!embre de 1960, 
Este Mir.isterlo, :ı. propuestrı de su Secci6n Central de Re

Cursos y Recompensas y de confornıJdac! con el dlctamen de la 
menctonıı.da Juntıı Consultlm. ha acordado conceder ıl don 
_-'. vellno Orl4;a Domin.,"Uez la Medalla «Al Merito en ci Tm
baJo». en su categori:;. de Bronce. 

Lo (jUe comunico a V.· 1. para su conoc!miento y efectos. 
Dios gua.rde n. V. L muclıos ıı.ıics. 
Madrid. 29 de abri! de 1961. 

SANZ ORRIO 

Imo. S!': Su~reta:io de este Departrımento. 

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. 
del Trabajo ii don Nareiso de ın. Fuente Ru1z: y 

Resultando que lə. Empr~ «Viladot Ollvıı.. S. A.lI, ~ BArce
lona, hlL sol.!cıtado ee este ~ıınlıiterıo lıı. CQııceslo11 de la expr<
Mclə. recompenaa a favor del sefior Muset Terr!cabrııs, quien 
ingresado en la Empresa com() mer!tor1o. apenas cımııQos los 
primeros estudios en una. Escuela de Beneficencin, groclıı.s,A su 
personal esfuerzo, ə. su afan de superacl6n, a.bnegaciön y labo
riosidad, ha ll-:gado ıı. ocupar el csrgo de D!rector Gerente de 
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 De
legac16n di6 cump1imlento il, 10 prevenido e:ı ol articulo nove~:o 
de La Reg-Iamentaclön de la COndecoracl6n e 1nform6 1avorııble-

I 
meııte la petici6n deducida; 

Considerando que procede acceder a La conces!6n de La Me· 
dalla ~ollcitada por concurr!r en el sefior Muset Terricıı.bras lııs 
circunstanc!as pl".!venidas en 105 arliculos ı.o. 4.° j' 11 C;el Regla

ı m~nt.n np \ıl (jp ~pntjpmhrp de 19«,. eıı cwınto se hıı.n just!ficadc. 

I 
~~lı;ÜciÜ~o -;'üos de servıcıos Iaborales prestados con car:icti': 
ejemplar y una conducta dlgna de e:ıcoınlo en el des~mpefıo, de 
L~ deberes Que impone el ejercicio de una pro!es!6n utıl. haw 
tualmente e.lercida. 

Vi:;to el referido ~lamento de 21 de sept!embre de 1960, 
Este Minısterlo, 11. propuesta de &u seccıôn cenıral de Recul'

sos y Recoınpensaı;. ha aoordado conceder, de. con!ormldBd co:: 
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 

categoria de Bronce. 
L:ı que comunico a V. 1 para su conocimleııl.o y e!ect06. 
Dias guarC:e 11. V. I. muchos afı.oo. 
Madrid, 29 de abrll de 1961. 

8.-\NZ ORRIO 

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. 

Ilmo. Sr.: Visto 1"1 eJo.:pedlente tramitado POl' la Deıegaci6n 
Provincial de T:-ab'ajo de Asturlas sobre con~es16n de la :\Ie-. 
dıı.lla del Trabajo :ıj Hernıano Anse!mo de san Luis de Gon
zagıı' y 

~sultanao qul" la Comwıldad de PBdres Ca.rmel!tas de 
OViedo hr:. solicitndo de estc Mi::ı!sterio la eonces16n d,e d.icho. 

Resultan.do que la D!putaci6n Provinclal de Granada. con 
iii. adhes16n de la l\.Soclaci6n de la Prensa. ha solicit:ı..do de 
este Mi:ıist~:io la concesi6n de la citada c.:ınoecoriıciôn a fa\'Of 
del sefior De la Fı.:ente Ruiı, func!ona:io jubllado de la Cor
poracl6n Proıincial y Period1sta. en ccnsideraci6ıı a la labor 
desempeiıada por el referido funcionar!o y per ;;u actividad 
en el cargo a 10 !argo de :ııiıs de cuarentıı ıı:io8 de seryıCıos 
j:ıi:ıterrumpldos: 

I recompensa a favor del Hernıano An:selıpo de Sn.r. Luis de 
i Oonzagə.. que eıı el mundo llev6 el nombre de Luis Gonzı'L!l"ı 

Resultando que reunidıı la Junta C<ı:ısı.;ltlva de ia citada De
Je"ıı.c16n di6 cumplimlento a 10 pr'l"~T1jdo ~n el !!.-"tic'.!lc ncye:ıc 
del Regln.nıento de La Condecoraclôr. e lnformô favorablemente 
la petici6n dooucida: 

(;(ınsicerando que pl :ıced~ acceder ıı. la conc~i6n de La Me
dalla solicitadn. per concurrir en el sefio. De la Fuente Ruiz l;ıs 
clrcunstancias prevenldas en los :lrticulos 1.0. 4.0 y 11 del Re
glamento M 21 de septii:more de 1900. en cuanto Se han justlfl
cado ;reıntıcınco ai\o., de servicios laborales pre5tadQs con caruc
ter eJemplar 'j una conducta dlgııa de encomio en el desempeiıo 
de 108 ~eberes que lmpone el eJerclcio de una. p:ofes16n iltn. 
hıı.b!tualmente ejercida. 

Vlsto el refe:ido Reglamento de 21 de septlembre de 1960. 
ate Mi:ılsterio, de cor.formldact con el dictaınen de la mer.

clonada Juntıı. C<ınsult!vn. y il, pı-opuesta de llu Se;;e16n Centrnl 
de Rec'Uıı;os y Recomııe:l.5as. ha. ıı.corda.rio conceder a don Nar-

I 
Carri1lo. en cons!derac16n a la conducta ~onstə.ntemente eJeın
pIar an el cuınplimiento de 100 deberes que lmpone el ejerclcıo 
de In. misi6n que se Le tiene con1lada y tambien en aquello:; 

I otros que en distintas ocaslones con gran frecuenclə. y po~ 
ı mıiltip!~o mot.iv.os. t!\nto Qe orrlf>!1 l'Spirlt1ıa.l Qamo soclal. inte-
resaıı su ayuda ~ . 

Reı>ııltando qu" reun!d:ı la Junta Censultivıı. de la c!tad:ı. 
Delegacı6n. di6 cuınpl1miento a 10 preven!do en el articulo 9.0 
del Reglamer.to de la Condccorac16n e inform6 !Ilvorablemente 
la pet!cl6n deducida.; . 

Cons!derando que procede accedf'f il. lə. conceslon de la. 
Mecllllli soJlc:tadıı per coneurrir en el Hennano Anselmo 
de Sa..11 Luis Gonzaga las c!rcunstanclə.s prevenldas en 108 
art!culos 1.", 4.0 Y 11 del Reglamento de ~L de -septlembr~ 

I 
de 1000 en cuanto se har. lustiJlcado velnticlnco a:ıios de se:
v!çios !aboraıes p,estııdos c'on caracter ejemplar y unıı. con-

ı 
ducta d!gna de encomlo en el desempe!io de las deberes qUı 
lmpone el ejerciC:o de una pro!esiön (ıtil hııbltua~te e-jer-
clda; 


