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ORDEN de 29 de abril de 1961 'jIOr la ııue. se concel1e ia 
Medalla «Al Jı!ıir;ln cn el Trabajo» en su eategoria 
de plaıı: a don Tomas Ga.rcia EscucLero. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado POr la Delegaclön 
Pro\~ncial de Trabajo oe :vıadrid sobre concesl6n de la Medalla' 
del T:'aiıa:jo a con Tom:i.s Garcia Escudero; y 

Li) que' comunico a V. 1. para su eonociırjento' y efecUlli. 
Dios guarde a. V. I. muchos :ııios. 
Yıadl'id. '29 ee abl'il de 196". 

S'.-\.."iZ ORRIO 

rlmo. Sr, Subsecretario de este Departamento. 
Resııltando qUe los produc:crrs de la «EditoriJl Pr~nsa Es- ' 

paiıcia. S. A.». de !l1adrid. han solicitado de este Minlıiterlo La 
co!ıcesi6n de la citada recoınpens:ı a fa~or del senor Gırcia 

E5\:ud~ro. en cGDsideraci6n a 105 cincuenta y U;1 anas de servi
cios ininternımpidos pre$t:ıdos por el mi~mo desde su lngreso 
en la empresa en el af.o 1909. con la categoria de botones. al
canzaDdo ;ıoster:ormeııte. por sucesiros :ı.sre:ısos. la Jefatura 
Adm:nistratin ee la ediLOr:a1. r:ırgo que artualmente'· desem· 
peiıa: habiendo acreditado siempre una gran laboriosidad; 

OR.DEN de 29 de aoril dc 1961 POT la qlle se cor.;;cdc 
la Medalla HAl Merito en el Tra'uajoıı ~n 071 CaiegoTiQ 
de Bronce a don Ricardo Reino,o Martirı.. 

Dmo. Sr.: Visto el expediente tl'əmitado 001' :? Delegaciôn 
Provinciaı de Trabajo de pa:el1cia sobre conces:6r. de h ~!e
dal1a d~l Trabajo a don Ricardo Reinoso Mar:;n; y 

Reôultando que reıınida La Jiwta Consu!tl\'a de la eıtada 
D,,:egariôn diô cum~1iıı:ie:ıto a :0 preven:c!o e:: el articulo no
ve:ıo del Reglamento de la Co:ıdecoraci6r. e informô favora
blenıente la petic:6n dedııcic::ı; 

ConsideraJ:(la qu, ;ı,ocede ~creder a La co:ıcesi6!1 de il M~ 
daj'a solici,ada POl" CO!;Cıı:1'i~ fn el geıiol' Garcia Escudero ını; 
cl:'Iuns:.ancia, prerenidas en lo, :ırtiru:os primero. cuarto )' un, 
~~cimo del Reı;ıUmento de ~L de septiembre de 1960. e:ı cuanto 
'1' hl1!1 jmtificaco veinlic::ıco aİıos de şervicios laborales pr~
t,iCU' con cıır:i ~Le!' c!e:ııplar ~' una conduct~ digna de encomio 
e~ eı desempeiıocf la, deberes que impone ei eiercicio de una 
p,ofeiırin i1til. hnbitııa::ııe:1te e.iercida; 

Consideranoo los aiios [le abnı>gado trabajo ;' 105 meritos 
comraidns )'. cn fL'l, ıa arar.zad·a edad ee1 propuesto. son fac
rom que jus,:fican cump:idamente !a e~epci6n de la norma 
g~:ıeraı y que m ingre50 en la O,de!ı de la Medalla de, TrabaJo 
ıe "ıdfique.;xır ca:cgoria ~uperio: a ia, inieial. . 

Vi"o e'ı rc!erido Reglame!lto de 21 de septiembre de 1960. 
E.,te ~!i:ıi't.erio. d" ~o;!formid:).(ı ,on el ciictamen de la meu

do:ııö Junta Consu:t:Y3 l' 9. ;ı:'OplIe-S:a de la Secciôn Cen
~rao Of Recu:so~ y Recompensas. ha a~ordado conceder a don 
Tonı!ıs GU!'cia Escudero ın )..!edalla «Al :.-!erito en el TrabajoD. en 
sı: caıegoria de Plata. 

Li) que comunico a V. i. para su conoclmiento y efectos. 
D:cs gua,de a V. I. muchos afıos. 

:llad!id. 29 de jtb~il de 1001. 

SANZ OP.RlO 

r.r.ıo. Sr. Subsecr~tario de este ~"tameDto, 

ORDEN de 29 de iıbril de 1961 por ıa que se concede 
ia Medalla "Al Merita tm cı Trabafnn P!I su. caıeanr~ 
de Bronce a don Agusıın Soter Serraı; 

Iimo. Sr.: .n,to e, expedie:ıte tramitado por La Delegaci6n 
P:ov:ncial de Trabajo de SegOl'Ifl ôobre concesi6n de la Medalla 
d~: TrnQajo a don Agustb Soler Serrat; y 

Resultan'do que la empresa «K!ein. S. A.». de Segovia. ha 

I 
R.esultando 't]ue la Direcci6n eel Bnnco ee Esparıa en ?alen

cla ha soı:citD.c!o de este Mi:ıister:o b cc:ıc~siün de la citada 
condecoraciô:ı a faı'or dd ,eİıor Re:l1o,o :vrart!n. O:icial :\ıayo~, 

! jUbiJado de dil'ha e:ıtidad bancar:a. en a:enci6r. a la act:ıacirirı 
I C:el ınismo dura:ıte ma" ee cua!'e:ıta y oeho ai:os. Que ha s:do 
i ,a de un funcionario modelo \' o::ie:1 'en r!;l'er,as nrg,ioneS ha 
I de-sempefıado interinamente ıas divmas Jp'atU!'2s ee la surur,al 
i con ,ac!crto y p·.mdonor ,;ırofesio::a:es sohre<a:ientes y con un 
I af:in cO!l.'ota!lte de dar siemp:e a su trah:ıjo ci m:iximo re!1di. 

I 
m~ento; 

R.esultando que reu:ıida la Jun(a Co:ıs:lltiYa de !a c:tnd.1 
De!egac\6!1 di6 cump1iıniento a 10 pr,.,;er.ic1) en el articu:o :ıo-

I 
reno eel Reglamento de la C0!1decoraci6n e :r.for:n6 :'aı'or:ı.
ble:ııente la petic:6n dedu ric~: 

I 
Considerando que procec~ accedcr 2. in rcr:tesi6~ c'e h ~ıe

da!la so:ic:tada por conrurriı' P~ el seiıor Re:no,o :lIar:ir. In" 

I cirr.u.n~t~ncia~ !J!"e\~e!ıidas en lOf:: nrti('lt;o~ ?ri!'l1c·o. :,ua:'fo y 
undeci!l1o. del R~g:amento de 21 de s0ut:embre ee 1960. e~ r"~:l-
~ se hnn jru:tifi~3do \ei11t:cin~o əiıo~ dı:, se:-ı.':ı:-im ~abo~~.:l2s 
prestados con carfrcter ejenıp:a, y ıına ronducta d:g:ıa ee e:;C0-

mio e:ı e! desempetic dc !o~ debere.< c.ı;e :mpo!:e e: 'ejerrk:o de 
una p!'ofeslön util. habitua]mente ejercic::ı. 

Visto el refe:-:do Regla:r.er.to de 21 df septie:n'ore de 1960. 
Este M:nistc~o. de- conform:::hd CO!1 ~~ c:~C't~!Tle:1 ee :~ ;l1e:1-

clomda Jur.ta Co:ısıııt:\'a y a prcpuesta ee la Secc!o:ı Cm
tral de Recu:'Sos y Recompen,,~s. ha aCO"dHrio conrede, ol "cn 
Ricardo Reinoso Martin !a Medai:a « .. \1 ~!eri:o e.n el TrabRj())). 
en la cntegoıia ee Bro:ıce. 

Lo que comunico a V. I. p~ra ".1 co:ıocınıiento j" e!ectos. 
Dias guarde :l V. I, muchos 2i.os. 
Madrid. 29 de abri! d{' 1951. 

S,~1\'Z OP'?'iO 

TImo. Sr. Sub&lcretario de este Depa:-tam,'nTo. 

ORDE.~· de 29 de abril de 1961 ;ıor la qnc se conccde 
la Medalla HAl Merito cı: pl Trc~)ajol1 cn su ca!cgoria 
de BroJlce a dorı. Juan .'Viel() J~orcuc71de. 

ıolır:tado de este ~ll!;isterio ia concesicin de la expresaca re- I1mo. S1'.: Visto el ex;ıpdiente tra!!li:~do ~Or la Delegac16n 
C0mpi'nSa n favor del ,eıio: Soler Serrat. Jefe AdmlnlStrati.o Provincial de Trahajo de Madrid mbre ccnces!on de la ~!ed:ıl:a. 
G~ :" ı:ıiııma. en corıs!de~aci6n a 108 c:ncuenta j" cuatro afios del Tnbajo a don Juan Nicro ),Ior<:uende; y L q:ıe lIera ae .5er\'icio :: en .'oı; cuales se ha hec!ıo' ~creedor a la Resultando qııe el Director de! Ir:stituto :\:q~eo:6gico ~ı'J-
t,tımaci6n ~. afec:o por su abn~aci6:ı. fide:idad )' co;ı8tancin nicipaı de Macl'id ha ~o!'citado la cc!:cec:ôn de la citac:a conC:e
e:ı el ejerc:cio de s~ı cargo. ~n el Qll~ siempre se destac6 por caracian a favor del se:ıor N:eto ~!orcuende. Ob~e,o de ;:ı E:i~ 
Su :~:~r~;ıte :aborio.\idad y cjemplaridad; gada Arqueolıigica. en conside:ari6r, a sus dCle, morales r :n:ı-

ResuiLuııdo que :eıınida la Junta Consulth-a de la citada teriores que hicieron que fuera llamado a L1 Brig~,b Arqueo
D;':egarion cliô cumpJtmienta a lo ~reveniGo en el artlc:.ılo no- lôgica de dlcho Inst:!uto eıanco füe creəc~ y quien- trabaj6 
~·t:ıo. ~el Reglamento de la Conaecoraciôn e lJ'.Iorm6 f;ı.vor:ı- erı 10.1 nr~~eros d~ı Man7.anam dedc e: !!.!'\o 10,,5; 
;ıltHl('nte ia petic:ön dedurıda; Resulcando que reunlda !a JU!"a C01:~ıı;~:'''~ de ;3 citac'.J. 

CO!1.lıderando que procede acceder a La coneesiôn de la Me- Delegacion diô cuınplin,ıie:ıto a :0 prere:,ir,o en e; articu:o 1':0-
(J~:::ı so!icitaC:ll por corıcurri!' en el seıior Soler SemıJ; Jas cir, , ':eno del Reglaınenlo de la .Co:ıclecoracion e i:ıfo::ıı6 [a\'ora-
c\ll'-lt:ı.1cias prever.irbs e!ı los art:CııJo5 ~rlınero. cua.rto y un, blemenıe la pe:ic:6n. deduc!ca; . 
decinıo. del Reg!ame!1to de 21 d~ septiembre de 1960. eD cuanto: Considerando que ;ıroccce ~ccede:' ~ lə. cor.ce.":o~ de La ~Ie
s" !ıan justific:ıdo \'ei:ıticinco atios de servicios l::ıbor::ıles pre.-- ,:a::a so:ic;t:ıda por concur:'ir en e: ~e.:or !i:e,o :vıor,:ııe:ıde ::ıs 
tados CGn caracter ejenıp!ar y un:ı coııducta dlg:ıa de encomio ,:r=ınısl;a:ıclas prevenidas en lOS it:~.iCıılo, D:-imero. c:ı:ı:to )' lli:
C:ı i'l desenıpeiıu de 10s deberes que impone e! ejerciclo <:e unR (:~cimc del Reglamemo de 21 de ,.ep:iembre ci 1960. e:ı c:ıamo 
p:'ole,ion (uil. l1abitualmer.te ejercide; . ,e ~an jus:ificado ve:hticinco ano, de serv:cios labors.les pres-

Visto el referido Reg;ame:ı:o de ~1 dı' sept!embre de 1960. ;,do,> co:ı cnracte~ ejemplar :; una co!ıduc:,ı digna de er.coı:ı:o 
Este MinL'terio. de confo:midad con e1 dictamen de la men- e;: ol deseınpeıio de Ics deberes que iın~cne el ejerc:c:o ee UDa 

ciona.cla Junta Consulb'U )' n pl'opuesta ee la Secci6n Cen- i orofesl6n iıti1. habltual:ııe:ıte eje,c:d:ı. 
:~aı de Recurs03 y Iıecoınpensıs. ha a~rdado conceder a don ' \.'i5to ei reterido Reg:amento de 21 de i.e:ıtle:nb,e di' 1960. 
Ag:ıstin Solel' Serıat la Medalla cr:\l :CVlerlto en el Trabajo», en Este :o.!l::isterio. de co:ıformidad co:ı ei cict;.:ıı~n ee la men-
:~ categoria de Bronce. rior.ada JU!lt.:ı Cons\lltiva j' ıl !ll'Opu~;t!l ee ::1 Secci6n ee", 


