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RESOLVC /ON de la Junta Central de Consır;lCc:oncı, 
Esco!ares per la que se ad;udica dejinititamente La efe· 
cuciôn de las ebras de construcci<in de una escue:a y 
una vivienda en Las Cabrera.ı, Ayuntamiento cie Cas· 

i tillo de Locubin IJaenj. 

Incoado el expedlente oportuno; que • ul! tamada raz6n del 
gasto a reallzar por el Neaoc!aco de ComabiJ:dad de la Ju:ıta 
Central de 25 del jıasado mes de enero y fisca!iıado el mismo 
per la ImPfvenri6:ı General en 3 de febrero ıilt!mo. y vlsta la 
ropla del acta autorizaca par el Notario del Coiegio Notarial 
de Madrid don Arse:ıl0 Gonziılez de l'a Ca!le. referent€ a la su
bacta de las abras de eonstrucciön de un" esruela y una vl1'ienda para Mae,tros en L~s Cabrera,. A~ uııtemiento de Castlllo 
de Locubin ~Jaen), tipos ERN-1 y VMN-l, verificada en 9 de 105 
con'lentes y adj~dlcada provislonalmente a don Emllio Sanehez G6mez, vecino de Jaen, 

Esta Junta Central ha resuelto adjuCllcar definltivamente 
la ejecuc.6n de las reieridas obra.s aı mejor ııostor don Emi-
110 S.1nchez GOlııez. vecino de Jaen, en'la ~nt;dad liquida 
de 268.703.09 pesetaıı. que resulta una vez deducida la de 14.142,26 
pesetas, a ~ue aseiende la baja del 5 per 100. hecha en su 
proposicl6n. de la de 232.845.35 pesetas que importa e: pre
:-ı.:p·Jesto de contrata que ha .\ervido de base para la .;ubasca. que seran abenadıı.s ccn cargo al capİtulo· sexto. a:'~iculo 
prlmero. grupo ıinlco, concepto unico. de! presu~uesto de gastos 
de la Junta, hac!endo coııstar que el Ayunıamıento contrıbuye 
cen prest'aclôıı personaj valorada er. 5.782.37 pesetas. siendo el 
plazo de terminaci6rı de las oorıı.s de c1r.co me.ses. 

Lo dıgo a V S. p:ll'a su conocimiento y efec:os. 
Dios guarde a V. S. nıuclıos 3;·ıos. 
Macir;d, 20 de mayo de 1961.-El Presidente. P. D., G. de 

Reyua. 

Sr. SeCl'd~!"o·acmıııistrador de esıB Junta Central de Construc· 
clones Escolam. 

RESOLl.JCION de la Junta de la CiUdact UnivE'TSitaria de 
.'ı1adrilt por la q!i~ se anuııcia subasta de las obras d: 
,Urocnizacion del ;ıatio central d~l Hospital Clinico». 

La Junta de ia Cludad Universitaı1a S8.<:a a subasta las obras 
de «Urban:zeci6n del patio central del Hospital Cl:nico» co:ı 
arreglo al proyecto exlstente en la Secretaria de la Junta. en su 
Pabe1l6:ı de Goblerno (:vıonc;c2). a dispasic!6n de 105 interezadc.'. 
todas las dias laborables. de dlez a trece horas. La, p~oposicio:ıes 
pcdriın pres~ntarse, ate:ıie:ıccse al modelo de La Junta. hasta 
las doc~ horas del dia 23 de ios ccrrie:ıtes, Y sfguidame:ıte te::
tini luga: La 3jlertura de 105 pliegos pre3entados en presencia 
del Nota:!o a qUi':n haya corres~or.dida dar fe del acıa. 

EI t!;;o ı:ıi!ximo de lıcıtacıön e5 de 1.165.043,30 pesetas. 
Para poder tomar parte en esta subasta deberar. de;ıcsİta~ 

con an!ei;ıcloıı en !a Caja Ger.eral de Depcsltcs la cantidad ee 
diez mil pesetas OO.DODı. en conr.rpto de [iama prol·l,ional. y 
una HZ adJudicada. cI ciif'l POl' ciento de la cifra de adJudica
eian. 

Madrid. 2 de J unlo de 1961.-EI Secretar:o Admir.!~trador. 
M. Torres Lôpez.-2.203. 

MlNISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 29 dc aolil de 1961 por La que se concede 
La MQdalla «111 !.1üito C71 ci Trabajoıı, eıı la categoria 
de Broııce, adan Jose Rodrigut:Z Cadierııo. 

Dmo. Sr.: Visto ~i expedieııte tl'amltado POl' La Delcgacl6n 
Pro\'iııcial de TrabaJo d~ ~lacirid 10bre coııcesı6n de la ~led"li"1 
de Trnlıajo a ,lan Jc,e Rodr:guez CadJrr:ıo: y 

R~sultcuıdo qu~ la «Şociedad General Azucarera de Espai;.' ,1 
ha <ollc:tado de est~ ~lini,terio l~ coııcesior. de dicha condp,~·.· 
raci6n a faı'or dcl seilOr Rodr:guez Cadierr.o. Cmısprje ee :~.' 
OficlnM Ceııtra!es. en conıideraci6n a 10.' Cİl1cuer::a y siece aı", 
de sm1clos ininterrumpidos. si!ı ninguna nota desfaı'orable, df· 
mostrar.do urıa lealtatl y ur.a confianza plena de SU8 superiol'l" 
y quien ha acredltado relevııntes virtudes laborales en tan di:H' 
tado espacio de ticmpo: 

Resuitando que reunlda la Junta CoıısuJti.a de la eltada 
Delegaclon. d16 cumpliıniento tı 10 prevenldo en el articuia 9.' del 

Reg:aUJerıto de !a Co::cecorac:ö:ı e ir.forma f:tvorablemcnte la 
petlc:on d: duclda ; 

Conslderando qu~ prucede acceder a la conces:6n de la ~1e
dalla 50l1cltada pOr ccncurrlr en ei senor R(ıdrıguez Cadıerno 
las clrcur.st~ııciaı prevenidas tn los art:culos 1.", 4." y 11 del 
Reg:a:ııeNo de 21 de se~:iembrc d< 1960. en cuanto se han Ju&
tificado \'einticinco ufıos de servic:os laboral~s pmıados co~ ca
r:ic:. r eje:ııplar l' una con:!ucta diil1!a de encamıo ~n el des
e::1pe:"ı(, de :05 debcreı. que impo!le el eJrrc:cıo de ıına prof<~16n 
illil ha'oitualmente e;e: cı da ; 

Visto fl r<ferıdc Reg:amento de 21 de se,tıembre de 1960 
Este Mı:::.terll1. de cor:formided car. ei dictameıı ee la men

cionada Junta Cons'J:tiva y a propııesta de la Secci6n Cewal 
de Recu:sos l' Recom;ıer.sas. ha accrdado ccncec!~r a don Jcsc 
::l.cdrigu<z Cadkrr.c la :'1edal!a «Al Merito cU el Trabə.jo)ı, en la 
c:ıtegor:a de Bronce. 

Lo que ccmuı;ico a V. 1 p~ra su cor.oc:ıı:itnlo y efectos. 
Dic, guarde a V. i. mQCh05 afıos. 
Madrid. 29 dr abr!! de 1961. 

S.'\.NZ OR.:w:O 
Ilmo. Sr. Sı:bsecretario de eı.te Deparıamemo. 

OiW!·;.V d~ 29 de e'Jrii de 1961 por la C[ue se concede la 
i'ıler!.alla 1<.4: JIerılo Ci: ci Traliajo". en la catc,!crıa d~ 
Brol!ce. a Mr: i~a!al'l Lorcdn Prrndcs. 

IilTIo. S:·.: Visto e! exopdir:ıte tranı:tar.o ~or :!l De!egac!6n 
Prnvinc:al de Trabajo ee AScu!':as sob!'e conces:o:ı de :u ).Ie
daHa drl Trabajo 2 do:: R:ıfJe: Lo,eca Pre,~des: y 

Re'·Jltando Que «Los Resldentes en Gijcn del Val!e [ıe! 
Nalô::ıı, con la adhes!c:ı de 10, Co:eglü.\ de Abogacos y Proc'J
mdares de cicha ıoca:idad. har. so:lcltado de este j!inister!o 
la ro:ıce;;:ô:ı de d:cha ,ondecorac:or. a fa\'o!' del sefior LO"'do 
Prendes. ?rocurador de 10, T::bu:ıales. en co!ls:cleracıoıı a ios 
sete::ta Y siete anos de trabajos CO!ltll1llOS can relevante laoo-

I r!os!c:~d y exquislta hunradez. y en q~:en cor.curren las n:as I alta, vinudes persanales y sccia!es. Gue cO!1:inıia ejercle:ıdo i dlcho cargo en Gij6n a pesar de su avanzada edad: 
I Re;;u,ta:ıdo qUe reunlda !a Ju:ıta Co::su!t:va de la ci;"da 
D<!legaci6:ı. di6 cumplimie:ı:o a 10 preve:ıldo en el artlculo no
vena del Reglamento de la Condecaracicn e tnfor:ıı6 favora
b!enıente la petic16n deducida: 

Coı:siderando que procede accede: a la cances!6n de !a 
~ledaJla salic:tada, por co:ıeurrlr eıı eJ seıior Loredo Prendes 
las 1ircunstanc:as prevenldas en :os an! cu!os primero. cuarto 
y nr.decimo de! Regla:r.en:o de 21 de septiembre de 1960. en 
cuamo şe ha:ı Jus:ific~co veın:İcınco anos de st:'Vicios !abo!'a-
11s. p~f;:ac'c, con ı'al'"r,er ejernp:ar y ur.a CO~Gucta dig:ıa de 
e:ıcomio en e! desempeno de 105 deberes que ımpo:ıe el ejer
cido de Ul".a. profes:6n ut~l habıtualmente ejerc:da; 

Vlsto el referldo Reg,ame:ııo de 21 de septiembre de 1960, 
E.<'e ).Iinisterio. de confo::ı::cad ccn el d:ctamen de la 

mencianada Junta Cor.sult:va y a pra;ıuesta de ,ıl. Secc:ôn Cen
t:al de Recursas l' Reco:ııilensas ha acordado conceder a don 
Rafael Laredo Prendes La :vıecilla «Al :-.rerito en el T~abajo». e:1 la caregor:a de bronce. 

La Que co!llunlco a V. I. para su conocimie:c.to y efectos. 
DIas guarde a V. r. muchos aiıos. 
~ladrld. 29 de abr!1 de 1961. 

S:\NZ ORRIO 

rnıo. Sr. Subsecretari0 de este Depa:·ta:r.e:ıto. 

ORDEN de 29 de a!ıril de 1951 ;ıor la que se concede 
La .l[ccla!la ".4.1 Miriıo cn c; Tm~)aiQ", en La categoria 
de Eroncp., a doll Lucas Jıarlinez :1!artine.z. 

ı Il:no. S:.: Vi.sto e! >.?xnccl!e::te r: .... un:tado por ırı. Del~ıciôIl ! P:'CI'İnc'~; de Trabaio de Lr6:ı ,;ciı,e co!,ces'j" de la ~reC:ıiıa dı'! 
: Tı':ıbaio il don L~ca3 :-larti:ıez lla"İ:ıez; y 
I R~,1l1t:ındo qu~ \'a~:o, ~3cerd0tes. e, di,,~ipu!cs y compaiıeros 
, !~3.!1 so:icitado de e:::t.;- )'Iini~: crio ıH COI:tt':';:o:: de La :'t'fe:ida re-
ccmpı::ı~:ı 3 furnr ee dC~1 Luca..ç, ).Io.:-tı:1ez .\I:ırt:nt:z, Pü:roco ee 
Vcga de E;p:::ade!a, ,;liuce:s!s C:.: Asturga. p:"O';:ncıa de Leö:ı. en 
cc:ı.ı:derac16:ı a los cincuenta afio.; que con asicuidud verdad<Ta-

, meııte admlrable llel'R al f:ente de su Parroqula ejercienco ~U i :Vlini5t~rio. mu)' queridc de los sacerdotes ;' de todcs SU! feli~re-

1

, ses. y al quc se mıs:ae:a CClllC un sace.cote benemeritc de la 
IgJesia y de l~ Pcıtria y quien cur:ı.r.te \'eintlcinco anos. si!'. 


