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, Res'.ll'ando que 10:; Jefes. empleados uaminlstrativo~ y obrer08
de la rıCompaiıiade Alcoholes" han soiicitado de €ste Miııisterio

::.bando!ıar e! l:üıister!o Parroqııial, ~OSLı.:VO una Preceptoria coıı
cu:ıtro cur&os de L:1tin y HUmallidaCıes, €n la cual se forma un
:ıılmero cor.sidcraiıle [le ;'ace~dCı[s, miUto:·es. abo:;ados, maestros
r p::ıdres cristiunos.,r-icndo gratuito. ın i,;:1scüunzn:
Resultar,Co qu~ !'eun!{la la Ju:ıtf\ Cor.sultiva de la eltada Delegacion, dl6 cl1:ı~:ılimielııo a LA prevenido m c; articulo 9.° del
Reglanıe:ııo dı; la Co:ıd('corəciô~ <' i!1formo f:ı.\'o:-aiılrmentp. la
prtici6n dcducıda:
Coı"ic:era:ıdo que DI'CCedC acr~d~r a lp. concesicin de la Me-

1 la

coı::ce.si6n de La expresada recompen..o:a a l'avor de don Antoı::o
~ngue: Vi11a.:ıuevıı, Jefe de Admlnistracion y ApOdcrado d~ la.
con>ldel'acı6n a los cincuenta afıos de constantes

II S<>ctedad. en

s~n'ıcios, y durante los cuales di6 rep-ltidaş muestre.s
I! demeritorios
su probidad espiritu de sacrificio. subordinRndo toca conal !ntere5 de la. Empresa al estncto eumy
i \"cnienci:ı. person:ıl
!llimiento de slls dfberes:

y

i

I

dalla 50licitada. par .:onclIlTir en el 5eüol' :\Iurtmez !lIartı!lez las
Resultaı::do qu<, reıınida la Jwıta Consultiva de la dtada !;e(İrcIlt'.star.cias prc\"cEıdas en los articulcs 1.<', 4.' Y 11 del Regla- 1 legacion, diô c ı ımplimıento
10 prevenido eu el articulo 9.° d~l
meı:to de 3, de ôeptimıb:'e ue 1960, eIl cuanto ~e bın justificado
Reglan:ento de la Coııdtcoraclôıı e inIorm6 fa vorableınente La
pet.1cıo:ı deducida:
veiııticinco :ıı"ıo;: d,: sprvicics laborall'S prestaclos con caracter
ejerııplar y una l'onc!ucta digııa de eı,comio en el desemp~ıio de
ConsJdeıarıdo que procede acceder a le. co!lceslon de la Me-

10, dcberes ı;ue i:npcne cı eje:cicic de uııa profe~i6ıı \ıti! habiıua.mente ejcrc:u3;
Visto ci :efe:lCb Seglnıııemo (:e 21 d,: septi('mbre dı' 1060.
Bs:'e :Vl::ııst2rio. C:e CfJ:~lO~mıdad CO:! cı ctictamen de la menc:onada Juııta Co:ıwltiya y a propue."a de la Secci6n Ceıc.tral
de Rccursos )' R,rrom~r,n;,;ı,\ ha ilcorclado conceder adan Lııcas
:-lartinez ;ı,laı':ineı ,0. .:IIedail:ı. ((-.;.1 Merito on t! Trabajmı, en ıa
r.ate 6oria ci€- Bronci?
Lo que comunico ~ı V. 1. para su co:ı.:ıcinıie:ıt{) y efectos.
Dios p,uarde a V. I. !11ucho, ~ııios.
:I!ec:rıd. 23 ee ~lJril <.ie W6L.

dalla solicitada. per =oocurrir en el sener don Antonio Mlguel
Vl!lar.ueva !as circun5tancla5 prevenldas en los arıiculos 1.". 4."
). 11 del Regiaınento de 21 de septiembre de 1960, en cuanto ~e
han lust1ticado i~intiCinco afioı; de 5ervicio.~ laborales prestado5
con canicter ejemplar y una conducta digna de el1comio en el
clesempeiıo de 105 oeberes que lmponel1 el ejerclcio de una profeüon iıtil 11abitualmente ejercida:
Visto el reIerıdo Reglampnto de 21 dı; septlembre de 1960,
Este ~ıinisterio, de conformidad con el dictamen de la mencl0n:ıda Jllrıta COl1sııltil'a y a propues!a d? la Secci6n Cent!"al
de Recurw5 y Recompensa.s. ha acordado cmıceder a don Antonio
,,!igU?! ViIlanueva la :\Iedal1a <:Al :ılerito en el Trabajo». en la
categoria, de Bronce.
I Lo que comuııico :ı V. i. pt!ra su conocimiento y efect<lE.
i
Dio, guarde u V. 1. muchos aiio~.
i :vıııdrid. 29 de abrii de 196L.

I

I

SANZ ORRIO

Ilmo. SI'.

Sulıs('rret:ırio

rlr

a

?~,r Dp.j1:ırtameEto.

I

ORDEN de 29 dc 1I!u!Jo dc 1961 por La CJllf se cOllccd,·
la .Vedn:l,! "."1 Ji,'riıo r:ı ci Tm!ıQjolJ, en III catc.qoria
de 5roncc. a de:: Viccnle :llcjaııdro Lorca.

SA~Z ORRlO

I I1mo. 81".

Sı:bsecretario

de este

Departame-:ıto.

Iiıno. Sı'.: Vısto cı t'gedicııte traımlado

por la Delegacion
de Valeııcia sobre coııcesi6ıı de la "le(:alb del Tr:ılıajo n don Victııte ..ı.leıaııdro Lorea Forta: y
Resultando que el Jefe de! Sindica:o P:"OV:!lcial de Acti..idaces Diversas de \'alencin h:ı solicitado de es~e ı-.Iiııısterio in
co:ıcesi6ıı de 1.. expre,ada recoıııpe:ı~~ a (avor del sefiol" Lorra
Pür:a. :lla2stro ~;a)w de: Grenııo Siı:d:cal de Abaniqueros de
di('h:-1. pl'ovincia y Gp:·t?:~H'I dı:- ıa C?. .<.;~! {{Barber y Lol"ca, S. L.».
q\le :-ta hecho p::ıttı"e ~\.i" c:ı::ı:idadrs ee llboriosidad ;' f.U con.t:-ibucioı! al :!1C!'c:ı'ıer;·.0 ee ~OS rnercacics extr?~nje~os en. gener;ü. aelu::J.l!uo l'!! de['.!:ı:-,~ı de lCJs i;ı~e:'eses de la indusLr:n aba!liqtıe!',u y ell ge!:erai ..ie :o,~ (:(1 13. el..!o:!omia \'alenCl!lllu. fomen.
f:ır.CO. im;mlsancIo y aHxl::~d:~O ın. consl:ttıci6r: de1 Grenıio de
.';b:1!üque~'os y ı\~tin~ı.:l:.l!':do J:1 p:-ev!slo!1 y la seoguridad en el
Prov:rıcial

de

i.:·:ÜJ~!jo:

Re~1~H:ı!1clO

!"ı:.ur.:clı.1. ~a

que

Ccnsultinı.

JU:Ha

Dele~.-ICı(Jn. ci:;; ("llı~!~~~ı!J:e:Jto aı :U pl'eT;elü(İo
\ (-ı:CJ (~rl Rc;!:cr;.e:·l~(J de: la CU~1de:~0:,aciô:)

rd.

b;ı:;~)iWlir

r(,!j(·.O!~

de ::.1

ciınd:ı

e:1 el articulo 110-

e i:lformô favora-

df'ch:.'icia:

Cı::ıs,cie: ::1:(:U q'~P ;ı:'ol'ecic acccde:' a la roncesion de la
~.If'C:~ılL1. :-L'!l(':bcia, P(l~' co:ıc:uf:"il' en ('1 s·:t1or LOl'~a Pcrta la:;'
l'ir(,ud:;ta,:lCl~l~ IJ!'c:\'e::ıı;a~ ı::; :O~ arLİculv.'ı prime:"oı cuar~o y
um'cc:ı:ıo. :ı,i ~onw ee. c: a:·ti:ulo 10 de; Reglall1~nto de 21
d{' septiemb!'(' (lp l!j(jı), en Cıı:.ı:1~.o se han jus:ificado veinticinro
~~ü(j!J

dE'

~el'ü(':cı:-

L-~I;{,;·~ljB.-:.

p;-e~:ado.~

coa

c:ır:lcter

ejemp:ar

CO:ıclLlCl:L (1.":.:1 r!e tı:cC!l~::J ~:L ~L (Ie;;e:;ıpeno :ie las deiJ('l'('~; ljur lr..1pı,!-;'::: !·l ;.jtl:'c;c:o (~(. u:!a. prof~-;iôn ütiı h:ılıitıuıl~

Y Ll!l;\

ejerr.~c!a:

mr:1Lp

\'isto

eı ~c:rr:dü ı:C:;:o:lıc·r.:o ci:· 21
((. c[)r:f~rn~i(::ıd

r.:s:e- ~!!ı;i<.:tpriı)

de

septieınbre

de 1960.

con el di"rtnmen de la

Jıı.n:~ CO:1::ult:ra., hcı. aco:dado conceder a don
A:ejə!lc':'o Lr,":':i Port:ı. ;Ə ~Ieddla (Al Merito en cı
Trabajo», e!l !~~ l'atego:'i:..ı dr Bror:ce,
Lo q"~ çonıu:ıi:'o 11. V. 1. p:ır:\ >ıl ccnocinıiento y efectos.
1)10.1 <::;ıı:ı:'nc '1 V
ıın:r!:os :ı.fıo,.
:~1encio~1ə.dzL

\'icEDte

\1:, ~i:·:(i.

:;:1

ORDEN de 29 de ablil de 1961 por la quc se concede
ia Medalla "Al Merito eı: el Traiıa.joıı (!7t La cateaoria
Bror.cc a don Pedro J!mjoz Vela.

TralJə ili

r.

(:t' Cı):'::

clf' l!}f;l.

SANZ ORRIO

Iimo. Sr.: ViSIO el expecllente trııır.it:ıdo por la De:egac16n
Prcv:ncial de TrabaJo de VnJladolld sobre conces16n de la Meci:ılla de1 Trabajo a don Pedro :vruiıoz Velıı: \'
Resuıı.ando qu~ den .'\rıtolin l"e!1landez Barredo, prop!etarla
de \lI1U explotacion agropecuaı1rı. ha sollcitado de este :-'1inis1terio la concesi6n de la expresacta recompensa a favar del seıior ~Iuiıo7. Vela, quir:ı durante 105 cuarer.t:l y siete anos de
trabajD mma obrpro de la explctarion aludida se deoico al
L
trabajo con ;ı.~iduldad, eficacla, lealtad y honorabilidə.d dignas
de! ma:,or e:ıcornlo, ;; quicn no 5610 eO: E'jempio de laooriosidad. ;i:;o de veraadera ~uperac:uıı en cı trabajo del campo;
Resu~,ando oue :-eun:da la Junta Consultİ\'u de 1:ı citada
QıolegtlCıoıı. di6 'cu:nplimiento a 10 prev~nido I'rJ (>1 articula nai ı-eno d~1 Reg1amento de lll. Condecor:ı.ci6:ı, e 1:-.fcrm6 f;:ı::ora
i blemell!e la petıc:.in deducida:
. Cl'!:.-id~~:ı.ndo que procede acccdrr a la concesion de la medaHa PO!' con:ıırrir en el sefıor ~ıııfıoz Vela !a.;; eireunsta:ıcıas
. prcycı,id:ı" en las arriculos 1.'" 4." Y 11 del Reglamento ee 21 de
septıe:nbre de 1960, en cuantc; se han Justificndo vl':ınticinro
atios de ~el"vicio.~ :aborales prest.ac!os con car:'ıcter ejemplar y
ıll1a conducta diı;na de encomio en el desempeıio de lo~ deberes
que bıpone el eJercicio de una pro'fesiün u.til lıabltualmente
(>jercida
Visto e! refer!do lieglaır.el1to de 21 de ~eptiembre de 1960,
Esıe Wnısterio. de confcrmid:ıd' con el dictamen de la men·
I clonada Juma Col1mltha, y a proTiuesta de la Secciön Cent!"a:
de Recursos )' Recompensas, ha acorda.do conceder a doıı Pedro ~rufıoz Ve!a La :lledal~'1 (rAl Meritı.ı en el TrabaJo), en la.
categoria de Bronec.
Lo que ccmıımco il V. 1. para 5\.1 conocımlento ;; efectos.
D:os gu::rde ə. V, 1. nıucho, aiıos.
!.!ad1'_Q, 29 de :ıonl de 196L.

I

I

L

I

ıI

SANZ ORRIO

I-

i

I1mo. S1'.

I

i

onDE.\" d,' ::9 d" aiıril dtJ 1961 por la qııe se conccde
1<: Jicd(ı!!~ dı _,i~l"iio cn cı Trı:ıbajoıı, cll la calcgoria
i
de 8rr.I!('!. ;1 00:1 :ll!tc:ıiu .1Iigı:el Villanuın:a.

S:·.: \'bo ,,~ c,:PCC:il'l:te trrımitndo pnr !a Delcgaci6n
cle T:'ab~:!o de ~ı~drid ~obre conc-:sion de la ~1edalla
('21 1ratajo a don Aı:toıııo }1lguel Villa:1Ueva: '.i
I~nıo.

:'ı'u\'::ıciıı!

Sulı..c,ec1'etario

de

pst~ D~partaınento.

ORDEN de 29 de abril de 1961 por la que se concede
Icı Medalla «Al M&rito en el TrabajolJ, en la categoria
de Bronce, l! don Jl«1n Martinez Faus!a.

J1mo. Sr.: Visto el exp~iente tramltado por la Delegaclon
Frcvinc1al de Tr:ıbajo de Alicante sobre coııcesi6ıı de la Medalla del Trabajo a don Juan M:ırtinez Fausta;
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('

Reııuitando que el Excmo. Ayuntamlento de A1icante ha s()o
I!cltacio de eııte Miniiterio La cQııcesi6n de la c:tada condecoracl6n a favor del seıior !VIartinez F?usta en premıo a su dilə,.
tada y de.>tacada labor en el crden material del trab:ıjo de
ıırtesanıa cturante cerca de seııenta aiios y a su extensa acıi·
\1ciad periodist:ca que traspuso los liınites locales llega!ldo al
amblto nacionaJ:
Resultando que reunida la Junta Consultiva de la eitada De1egaci6n, dio cumplimiento a 10 pr<venido cn el articlllo novena del Reglamento de la Concecoraciôl", e inform6 fovarablemente la petlcion de<lucida;
Col1s1deraııdo que procede acceder a la concesiön ee La Medalla so:lcitada, por concurrir en el senor Maıtinez Fausta la.>
clrcuııstancıas prevenidas en lcs ıııticulos primero. cuarto y
once de! Reg!amento de 2! de sept:enıbre c.e 1960. en cuanto se
han justificado veJnticinco anos de bervicios prestados con ca,.
!'iıcter ejemprar y una conducta digna de encomio en e1 desempeıio de tos dıberes que impone el ejercicio de una profesion
uIll habltualmente ejerCida;
(
Visto el referido Reglameııto de 21 ee septiembre de 1960,
Eı;te Miııiste:io. de conformldad con el dictamen de la menc10nada Junta Consultiva. y a propuesta de la Secci6n Central
de Recursos y Rec<ımpensas. ha acordado conceder a don Juan
Martlnez Fausta la Medalla «Al Merito en el TrabajoD, en la
categoria c:e Bronce,
10 que comun:co a V. I. para l>U conocimiento y efectos.
Dias guarC:e a V. I. muchos aiios.
Madrid, 29 oe abril de 1961.
SANZ ORRIO

Ilmo. Sr. Sub5ecretario de! ~pariamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUClON de la Subdirecci6n Tıicnica de Maquinarıa
Agricola del Instituto Nacional de Colonizaci6n por la
que se anuııcia concurso para la adquisici6n de !rein!a
veJıiculos todo terreno, proristos de motor Diesel.

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 30 de maya de !961 -por la que se dispoı:e cı
cumpliınicnlo ıie la sentencia dictada por el Tribur.al
Supremo 1?11. el recurso conlcncioso numero 1,025. intel'.
PU€sto por don Jost! Luis Fcrn{ındc" Guti&rez.

Ilmo. &.: En et recurso contenciosa-administratiro numero 1.025, en imica instancia ante la Sala Cuarta de! Tribur.al
Supremo. entre don Jose Luis Fern:intez Gutl;~rrez. ccmo demandante. y la Adrninistraci6n General del Estado. como do.
mandada. contra Orden de este :I-!iniı.tel'lo de fecha 27 de e:ıe.o
de 1959 sobre g:ıstos de acarrec.ı d, 11arina. se ha dictaLo w!l
fecha .[1 de abr!ı de 1961 sentencia. c~ya parle dJspO.lltira es
como s:gue:
\,

«Fa!lamos: Que debemüs deCıarar y declaramos la iııadmısi
bilidad del r,curso lnterpue5to por con JC5e Luıs Femaııdez Cutlerrez contra Orcen del :VIinisterio de Comercio de 27 de enero de 1959. que desesum6 el recurso Jje alzada i!ı,2rrJues~r, poı'
el mlsmo, contra Resoluci6ı: de !a Conı:saria General de Aba,,tecimientos y Tral1~portes de fecha 23 d-e mayo de 1956; resoluciones que quedan subbistentes sın h9cer espeôal lınD""iclô:ı ee
costas»,
En su ... irtud.
I

Este :'I!inisterio ha tenido a

2.208.

MINISTERIO DEL AIRE
RESOLUClON de la Junta Econ6mica de la Direcci6r.
General de Industria y Material por La que se anuneia
coııcurso para la adquisici6n dc 65 caias de lıel1a

dispon;r se cumpla er.

S\1)

fall0 eıı el «Bületin OEcial del Es\adc», tO(:O e!lo en cump;ı
miento de la previsto en el artıculc 105 de la Ley Reguladora
de la Jur..lrucr.i6n Contencioso-admiı<ıstrativa de fecha 2'i de
dJciembre de 1956.
Lo Que comunico a V. i. pa:a su conocımiento l' dem:ıs
efectos,
Dios guarce a V. i. muchos anos.
1!aarid. 30 de ıruıyo de lD61.-P. D.. Jose Babtos.

.!lıno. Sr, Comisario gmeral de Abastecimientos y Tral'lSportes.

MERCADO UE DlVISAS

El Instituto Nacıonal de Coıonizaci6n, con las autorizaciones
preceptivas. convoca concurso pUblico para la adqui.sici6n del

s:guiente ma:erial;
Trelnta vehiculos todo terreno, provistos ee motor Die..oe1.
E! :ıliego de conciciones que ha de reglr el concu:so se encuentra expuesto en las Oficinas Ceritrales del Instituto Naclonal de Colon:zaci6n. avenida del Generalisimo. num, Z, Madr:d.
tas propo.;JCıones. de canformidad con las condicıones exigiCas en eı pllego. ceberrıl1 ser presentadas en el Registro de
las Oficiııas Centrales ee] Instituto Nacional de Co:onizaci6n.
aven:da del G.enera!isimo. num, 2. Madrid, n.ntes de las doce
horas del dia ocho de julio de mil ııorecientos sesenta y uno.
El importe de este anunclo sera a cargo de! aejuCk3tario.
E1 Ingeniero Subdirector Tecnico de Maqu:ııaria Agrico:a.-

iıien

I propios terminos la referida serıtencia. public.i::dcse et alu~jdo

CAM!:llüS PUBLICAUOS
Dia 6 de iunw de 1961
C!as~

de

COlllCl'a

\'ent3

Pe,.elaS

Peset:ı.s

m(J~eda

I~.l~

J.V8

11845

llY,U5

13.~O

13.87

58.85
60.50

Cu. iS
6085

l4.96

15,U4

16.S3
167.58
9,60

16 ~1

2.29
3.66
8.33
11.57
18.47
208.17

168.42
~,ti5

2,31
8,70
8.37

11.63

18,57
209.21

lIı.ientas.

Aprobada por :a Superioridad, se anuncla la adquisiclôıı POl'
concurso del siguimte materiul:
Expediente numuo 8816:.-65 cajas de herramientas.
Lo, pliegos de cond:cjoııe~ tecııicaı; y legales. ası coma el moaelo de propos!ci6ıı. podnın exanıinarse en el ~ııııisı.erıo del
Airc (p!aza de la MoııcloaJ. Direccion Gmeral de Industrıa y
Material. todos los dıas laborables. durante las horruı de nuere
a tre:e. '
Las proposicionts. en pliego cerrado. dirigido al excelentisi·
mo setior Pres:d:nte de la Junta Econ6mica. se presentar:i.n el
dia 3 de julio de 1961, a las diez horas de la maıiaııa.
Le. anuncios se:'im :ı cargo del adjudicatario.
:\Iadrid. 3 ae junıo de 1961.-El SecretariCl, Je~Us Casado
Alvarez.-2.2'8.

SECRETARfA
GENERAL DEL MOVli\UEi\'TO
RESOr.uCION de la O:ıra Sindical del IiOO"T y de ATquitcctura por la qu, se hace publiea La adjudicacioı:
dejinitiva de las obras qııe se citan il lara/' ik "C01!Stnıcc:iones Escribano. s..{.l)

El «Boletin Oficial del Est:do) ni::ııero ::13. ee! d!a 5 de
agosto ee 1960. cO!l\'oc6 e; CO!lCu:·so-.Iubnsta de las obras de cor.~
truccl6n de un Gruııo de cie:ıto seknta y nueve (179) yivlend:l.'l

