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Primarla, pııJ,ıllcado . en el ((&ıletuı OfieJııl <ltl :EstJıdo» de 24 del 
actual, se produjeron erroi'es que 5e rectlr1cıı.u· en la torma si· 
gıııente; 

Lote Al Se .conıpondrıl. de 65 armar10s de oflc!nıı... 
Lote il se compo~ra de 800 ıntm& uıılpersonal&, con S1LIi 

sillas, taınai10 adulto, madera. 
L<ıte P) se compondrıı. de 72 ıııaqUınas de eıscı1blr de tabrı

caci6n naclonal divicl1do en la forma s!gu1ente: tres ıııaquinaS de 195 espacios, tlpo Ellte, modelo Leıdcon 8O/C, con ta.bUla<lor 
oecimal automatlco, a 11.000 pesetas ımidad; 25 mlıqulnas de 
165 espacio.s, cə.riı.cteres de letra pica., ılltlmo modelo Lex1cıin 8O/C, 
con tabulaaor, a 11.000 pesetas unidad; 19 mıiquinas de 125 espaclos, letra plca, Le. ... icon 80/B, con t3bUlador, a 10.000 pese
tas uılld:ı.d; una maquiııa de 105 espa.clos tlpo Ellte Itexicon SOlA, con tabulador, a 9.000 pesetas; 24 maqu!nas de 90 espacios, ca
radere,<, de letra plca, Lexlcon 801 A, a 8.000 pesetas unJdad. 

Total eel :ote, 699.000 pesel:as. 

10 dlgo il V. S. para bU conoclmlento y e!ectos. 
Dios guarde :ı V. S. muchos aılos. 
Madrid, 27 de mayo de 1961.-El Dlrec,or general, J. Teııa. 

Sr. Jefe de la Seccı6n de Co.nstruo:ciones Escolares. 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 14 cı.: abrll de 1961 pcır La que se conreıte 
la Medalla «Al Mirlto en el Trabaioı> eıı su r:ategoria 
de Bronce a rlorı LııdO.no Evartsto Vaa77UJnde DIJC()T
tiıia. . 

Dmo. Sr.: Vlsto el expediente trarıı.ltado por la Pelegac!6n 
Provlnclal de Trabajo de Orense sobre CQnceslön ee la Medalla 
de! TrMaJo a don Luciano Evaristo Vaə,monte Da.cortiiıa: r 

Resultando qUe la Delegaci6n Conıarcal Sindical de Carba
lilı::~ ha so;icitado de este MJ.nisterlo la concesiôn de La ci~ada 
recompeıı..<.a a fa vor dei senOl' va.amlJnde Dacortifuı.. Cura pa
:roco ee dic!ıa localidad, en consideraci6u a La lalı1or1o.sldad. ab
negaci6n F {'eIo. COn mıis de t:elnta aiios de servieias oe "ldn 
eJemplar dedicada a La alta misiôn de Pastor d.e Almas en la 
p;ırroquia de CarbııllLıo; 

ResuJta.!1do que reunida la Junta COI'~mJtiva de la cltada Delegaci6n di6 cumpıımi~nto a 10 p:-e;'enk!o eu el art!culo u'" 
reno eel Regl:ımento de ıa Condecoraci6n e l.:ı.fO!1llÖ fa.ora
lılemente la petic;ön deduclda; 

Cansiderando qUl' procede aecoc~r a la roncesi6n de La Me-' 
qalla sollcitada por concu!Tlr en el selior Vaa,nıonde Da~ortlfia !as cir:uııstanclas preve!1id:ıs en 10.:; articulos primero, cuarto y 
undecimo del Reglıımento de:n de septie~bre de 1960, en cuan
to se haıı jU3clficado \'einticinco a.n05 de semclos labo:aıes 
prestados con caract<'r e.l~nıp]ar y una conducta (}igna de en
co:nio en el des~mpefıo de los deberes que lmoone e1 ejercicio 
de una profesl6n uriL. hnb!tuaımente ejerc!da: 

VislO el referido R.eglamento <ie ~1 de septiembre de 1960. 
Este "nnist.prio. de conformidad con ı;] dli:t.amen de La men

~ioııad:ı Junta Consultiva y a propuesta G~ la Secci6n Cen
tf81 de Recursos y R;;compensas. ha acordado conceder R don Luciano Eva.risto Va:ımo:ıde Dacortlfia, La Meıi:illa <rAl ~!erito en e! Trabajoı>, en su rat~oria de Bronce. 

10 Q~e comwıico n V. 1 para su conoclmiento y e!ectcs. 
Dios guo.rde a V. I. murhco ə.fi.ro. 
Madrid. 14 Ol' abril de 1961. 

S.\NZ ORR1O 
Ilıncı. Sr. Sub::ecretario <le esw Dep3..'1amento, 

ORDEN de 29 de abri/ de I!i61 por la. qıu se conc~e la 
Medalla "Al Merito en el Trabaioıı p,n su ccıtegona 
de !'la ırı cı don A(l11stin TDrr6ntegui V Sufıreo de La 
V6(Ja. 

Dmo. S~.: Vlsto ~L ~pedier.te t:'ıı.mltado PO~ La Delegaci6n 
Provinciııl ee T:abajo de Madrld S0b~ conres!611 de la Medalu 
\lel TrabaJcı :ı con Agusti.:ı Torr6ntegui y 5ufırez de la Vega: y 

Result~:;jo {jue t: EXCnlD. 5r. M1n!strQ Subsecret~rlo de la 
Presirle:ıctaı de} GObierno ha ~oı:citadQ la concesjQıı. de dkha 

I eoııdecorlıc16n a. !aror del sefior Torr6ntegu1, Ingen1era Ge6gra.
fO, en conslderaci6n a 108 clncuenta ano.s de servlclo8 1n!nterruıır 
pidos pl'eslado.s al Esta.do, por el mencionado Seii.or y durante 108 cuales acredlt6 &lempre una gran la'borlosldad y OOIlBtaılCla. 
eu el tmbajo; . . 

Rt!Sultando que reunlda La Junta Consultlva dı! la cttada 
Deıegaci6n dl6 cumpllmlento :ı 10 preven1eo en el o.:t!culo nGo veno del ReglameuLo de la CondecoraC16n e lnform6 !avora.
blemente la petlci6n deducld.a; 

C<ınsiderando Que orocede arceder a. la conceslôn de le. Me
dalla del T:-abajo ı.olicitada por concurrlr en el sefıor Terron
tegul y Suarez de la Vega las circımstanclas preveııldas en la:ı 
articu!os prlmero, cuarto y undl!clmo. deı Regıamen:to d~ 21 ~e 
se-ptlembre de 1960, en cuanto se h .. :ı Justi!icado velntic1nco ıı1i0ll 
de serviclos laborales prestados con caracter ejemplar Y uı:ıa. 
conducta dlgna de encomlo eIı el desempefio de los. debereıı 
qUe Impone cı, ejerclClo de una profesl6n utıı, ha.bitualmente ejerclda; 

Consldera.nco los aiios deabnegoeo trabajo y los ıııerltoıı 
contraidos y, e:1 fin, la avanzada edad d!'l propuesto. son factores que justiflcan .cumplidamcnte La excepcl6n de la norma general. y que su 1llgreso eıı La Ord~n de la Medalla del Trabajo 
se verifique en categoıia Sup.,ı1or a La ınlcial 

Visto el referido Reglaınento de 21 de septiembre de 1960, 
Este MlnlSterlo, de coıı!ormldad con el dictamen de la men

c1on:ıda Jıınta Consultiva y a f)ropuesta ee i:a Secci6n Ceıı
t~aı de Recul'SOS y Recompensas. ha a.l'Ord'ado conceder adan Agustin Torl'6ntegul y Suıi.rez de la Vega La Medalla «Al Me. 
r!to en el TrabaJm) en su categoria de Plata. 

10 que comunle<ı·a V. i. para su conoclıniento l' e!ectol\. 
Dias guardp. a V. I. muchos an08. 
Madrid, 29 de abril de 1961. 

'SANZ OPJUO 

!lmo. &. Sub..<ecretarlo de este Departament<l. 

ORDEN de 29 de abril de 1961 por IQ tııe se concede La 
.~fcdalla «Al !ıIt!riw en cı Trcıbajo» en su categoria 
de Plata a. don Carlos Gon2ıile: pages. 

!1mo. Sr.: V:sto el exped!eııte tramitado por la. tlclegacJ6n 
Provinclııl de Trabajo de Madrid sobre conces16n de la Medalla. 
del Trabajo a don Carlos GOn.z:l.Iez Pages; y 

Resuita.ndo que nUıner050ti trabaja<:wes de la emoresa «Ed1· 
tori:ı! Prensa Espaiiola. S. A». de Madrid. han solic1tado de eı;te 
:\11nlsterio la concesi6n de la cita<la condecoraci6n a favor del sefior GQnzilez Pages, en cOl".sider:ıci6n a. 10:; clncuenta aıios de 
se~iclos in!nterrumpıdos p~pstados POl" el senor. Gonzalez Pa
ges desde su lnsreso en eı wo 1909 con la categoriıı de AlL'd1i:ır, 
a!canzanco posteriormente, por sucesivos asceOllos. la Jefaturıı. 
de Negoclado de ostenta en La fecha. de su. jnbüaci6n. y hablen· 
do demostrado en tocio momen;;o una gran capl\ci'dad Y labo
riosidac1; 

Result3!'ldo que reunlda la Junta Consuıtiva de la c!tadə. Delegaci6n ai6 cumpliırJI'nto a 10 prevenico cn el artlculo no.
veno del Reg!a:nento de 1" Condecoraci6n e inform6 favora
Iə!emente la petici6n deeuclda: 

Conside~ando que procede acceder a la concesi6n de 13 Medalla sol!c!tada por conC'Jrri:- ı;n el seiıor GQnz:l.lez Pages las circUllstancias prevenldas en 105 articulo 1.°, 4.0 Y 11 del Regla
mento <le 21 de septlı:mbre de 1960, en cuanto se han just1ficado veint1cinco anos de serviclos bborales. pret>iadas 'con 
car:i.cter ejeınp!a:- y una coııducta digna de encomio en el des
eınpeno <le :o~ deberes que impone ~L ejerciclo de una profesl6u 
util. hao!tualnıen!e 'ejercida; 

eonsider:mdo 'Oi' afios de abnegado trab:ıjo y los meritos 
contraidos ~". en fin, ::1, [<,,'anznda edad del propuesto, SOI'l tac· tor". que justl[lcan cumplidamente la excepc16n de la norma 
generaı y que ru ın:;r!"So e:1 la Orden d~ la Medalla del Tra.
b:ıjo Se ;'('f:fique :ıo:- c~tegoıia sılper10r a La InclaL. 

Visto ~i fl'ferido R€g13memo de 21 (ıe septiembre de 1960, 
Este Ml::ıiste:lo, de co:ıformidad cOn eI dictaınen de ın men

cionad:ı. Jur.t:l C.ıru;ultivB Y 30 propuesta de la Seccl61'1 Central 
c·e Recu:-sos y Recomııensas. ha acordado conceder a don Car-
103 G<':ntilı>z Pages la ~!eeallıı. (1.'11 !lIerito en el TrB.bajoı>. tn 
la categcıia de PIata. 

10 que comunico a V. 1. Dara su conOCJ.Dllento y ~fectos. 
Di08 guarde a V. r. much05 anos. 
~Udr!d, 29 de abrll <Le 1961. 

SANZ ORRIO 

Drno. Sı-. Subsecretario de t"Ste Departamento. 

ii 


