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traı de Recursos ,LI Recompensas. ha acordado' conceder it Gon 
Juan Nieto ;VIor~uende La Mec!alla «AL !\orerlto rn ci Trabıijo)), 
en la categoria de Bronce. . 

, Lo que comunico a V. 1: para su conociırJento ,LI efectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos afios. 
11adrid; 29 de abril de 1961. 

SA .. ~Z ORRIO 

Dıno. Br. Sııbse~retarlo de este Departamento. 

ORDEN' de 29 de abril de 1961 por la que se concede 
La Medalla "Al Merıto en el Trabaioıı en su categor!a 
de Bronce a doiıa Julia Parody Abact. . 

Dmo. Sr.: Visto eJ e~pediente tramitado POl' La De1egaci6n 
Provil1cial ee TrabaJo de Mac:!rid sobre conceS16n de-la Medalla 
del TrabaJo 0. doıia Ju1ia Purody Abad; y 

Resultando Que los Catedr:!.ticos y aluınnos del Real Conser
vatorlo de Mus:ca y Dcc;amaci6n de Madrid han sollcltado de 
este Mln:sterıo la ccncesi6n de ia expresada recompensa en 
favor' de la seıiora parocy Abad,. Cateeratico de Pıano de! ex
p:'esado Real Conservatorio. en consideraci6n a La lntensa la
bol' l'ealizaoa POl' la sefiora Parody desde el afio 1934 como ta] 
Catedr6.tlco de Piano. y bajo cuya dlreccl6n se han formado 

daHa solicitada por concurrir en el senor Hita Morr05 las cir
cunstancias preven:das en los articulos prlnıero, cus.rto y, un
decimo d~l Reglamento de 21 de sept!embre ee 1960. en cuanto . 
se han justificarlo veinlicinco aıios de servlc:os labora!es. pre~ 
tados con caracter eJem;ılar ,LI uca con<!'llcta dıgna de encomlo 
en el desempefio de 105 deberes que Impone e1 eJerCıCıo de uııa. 
pro:e~iôn util. hab!tva:mente ejerclcta. 

Visto el referldo Reglamento de 21 de sept!embre de 1960. 
EsteMln!ste~io. de confor!ll.ldad con el cict:l.nıen ee la meo-

clonada Junta Consult:va y a propuesta ee la Secc!on Cen
i tra1 de Recursos y Recompensus. ha at'Ordado conceder 0. don 

I 
Sergio ee Kt!! Morros. la :\1edalla «.\1 Merlto en el TrahaJo». en 
La categoria de Bronce. 

Le que comunico a V. i. para ru conoc!mlento y efecto8. 
Dios guarcle a V. 1. muchos aiı05. 
Madrld. 29 ee abril de 1961. 

SA.. ... Z ORRIO 

Ilmo. Sr. 8ııbsecretarlo de este Departamento. 

ORDEN dc 29 de abrt1 de 1961 por la cıııe se concede la 
I11edalla «Al Mlirito en el Trabaioıı en su categorfa 
de Bronce a don Martin Ortega Rodri.gıLez. 

numerosos profesionales Que desempenan hoy cargos de Cate- Dmo. 81'.: Visto el expec'!ente tram!tado ııor la Delegacl6n 
drit:icos y Profeso:-es de 11ıis:ca, y quieıı en tantls:mos a1lQ8 Provinc:ai de Trabajo de A!bacete gobre con~~lön de la Me-
de ejercıclo de tan alt.a iunc:6n en benef:clc del nivel musical Y. daUa del Trnbajo a dor: !\orartin O:tega ROdriguez: 'J 
por tanto. cultural espaıioL. ha log:-aco sorprendentes resultados Resu:tanao que el Co:egio OficiaJ de Veterinarios de Alba-

,/ al o'otener grlın cantidad de ;ırimeros premioo entre lOI alum- cete ha soHc!taco de ~;te 1ilr.ısteria la roncesi6n de la expre-
ııos presentadoıs ;ıor ta: seil.ora. comD eJemplat nıaestra en 105 sada c0!1decoraci6n a favo:- ee! mior O:'tega Rodrfguez. Vete-
CC!1cursos que sistematica.ınente Se convocan todos 105 afios en r:nario t1ill:nr .iub:l~do,. r.:ılen eurante cuarenta anos lnlnte-
Clcho Centro docente; rrump!dos ha ejerrido y slgue ejerdendo J!b:-emente su profe-

Resultaııdo que reunlda La Junta Coıısultlva de la citada sion con entera !'ati!'~arcion ee !US superiores jerıi,rqulcos. aut<ı-
De:egaciör. di6 cıımplimiento :ı :0 prevenic!o en el artfculo no- i ridades lO~31e, y p.üb1ico pa:·t!cu:a:-. rea:izando ıma gran labor 
veno eel Reg:a:nento de la Condecorac16n e ıntormö favora,.. I en el med:o ru~al mel'e-~ecora ee :odo enccmlo. hab:enco su-
blfmmte la pPtic:6n deducida: frido un contagio de ((b!'llce!osis» qUe durante varlos meses le 

Cons:deraııdo que proce:!e acceder ı;. la concesi6n de la Me- turo npartndo Of su actividnd p,ofesio:1al. eesarrollando en todo 
daHa 5'olicitnca pOr conrur:-ir en la senora Parody Abad las ır.omer.to ~us func\ones con e:ıtusinsmo, laboriosidad, compe-
clrcunstanclas :ırei'enidas en los articu:os prinıero. cuarto y un- tc!!cb. cariı~o .. ecuanlnı'dac: 
eecimc de! R~lamento de 21 de septteınbre de 1960, en cuanto Resu1tando . oııe reun!d:ı La JuntR Con~ultil'a de la c1tada. 
se han justlflcado Vflnticinco afios de ~ervicios laborales. pres- De:e~aci6n di6 (.u:rJD1im:fnto a :0 pre ... e!1i~o. e~ el artfcuJo no-
taC05 con tar,ıcter ejenıplar J' una conducta d:gna de e!!~"mio veno eel Reg,nme!'!;o d~ la Condecoracl6n e info:ınô favora-
en eJ desempe!io de ;os deberes que irnpone el eJerciclo de una blenıer.t~ la rr:!c:ôn de~udcn: 
profesiôn (ı:i1. habima,mente ejerciea. CO!!s:dfrando Qııe procede acceder ala, concesl6n de la Me-

Vl,to el refer!do Rcglamento de 21 de septiembre de 1960, dalJ:ı. solici~a~n por ronrurr!r en el sefior Ortega ROI!riguez la~ 
E5te ~ı:n"t~rıo. ;jf ronformidnd con e-l c!ictamen de la men- circun,ta:ıcl~, rırel'en!c:as en 10s articulos primero. cuarto y un. 

~i()!'!ada Junta Consu16'n y a propul'sta ee la Secc:ön Ce!1- der:mo del R~g'amento de 21 c;e sen:iembre de 1960. en cuanto 
t:-al dp Rf,'ıırsos y Re~8m~ens3s. ha acordfido conceder a dona Se h1n justificnco ve'r.tlrlnco aiios' de ~e;v!clo, labo:-alı>s pres-
Ju:i:ı parody Abad. la Medalla «Al Merlto en el Trabajo». en la. tados con cn!'a~ter cjemplar y una cor.ducta dlgna de e!lcomio 
catrgorin ee Bronce. I en e: d~~emoeıio C~ lo~ ceberes qıı/' lmpone el ejereldo de una 

Lo que comunico a V. I. parn su ronocimiento y efectos. proff~.\6ıi u,:!. h~b\tl1Rlmentp e,jercida. 
D:os :;unrde a V. 1. murhos aıios. Vi~to el rcfe:-:rlo 'Rp~:ampnto de 21 de st'ptiembre de 1960, 
Madrid. 29 ee ııbril de 1961. Este ~1:!1i'te:·io. de ccnformidnd con e: dıctamen de la men-

SANZ PRRIO 

Ilmo. Sr. Subsecreto,rio de este Departamento. 

ORDEN de 29 CIe alınl de 1961 por la que se conced.e 
la .'Iedalla "Al ,Merito ell el Trabajo» en su categoria 
de Broncc a don Scrgio de Hita Marros. 

:nmo. Sr.: Visıo el expedıer.te tramıtaco por la De1egn~ı6n 
Provinclai de Trabojo de :.radrid sobre conceslön de la Medalla 
del Traoa!o a don ~p!'gio de H:ta Morros: y , 

Resultaneo que cı D!:-eeıor de 12 empresa «Oeneraı ~paJi.o;ıı. 
de Seguro5. S. A.», ha so:lcltauo de este Mlnisterlo !a ~oncesl6n 
ee !a l'xpresada condecoracl6n a tuvor del sefior Hlta Morros. 
e!ııp;eado de la misma. eu' cor.sideraclön a 105 clncuenta afıo~ 
de servicios pre::tados en la Rama del Seguro. er. 105 cu:tie1i 
cumpl!ö a plena gati5~acci6n de La D!recc16n todos 'J cacll ııno 

. de 10" comet!dos que le fueron conflados. dlst!ngu!e.'1dose con.s
tentemente ,POl' ~U competencla. 1ealtad. !lel cumplim!ento ee 
sm obligar!ones. entrnliables re1aClones con sus compaı1e:os de 
trabaJo y dl~ciplina cor. sus super!or~s: 

Resu1tando que reun!da La Junta Con5u1t1va de la citada 
Dr.:egaciön d:ö cump:lmiento a 10 preven!eo en el articulo no
veno del Regl:ımento de la Co:ıderoraclcn e lnform6 favora
b'emente· la petic'6n dedtırida; 

Cons:derando que orocede :ıcceder a la concesıcn ee la Me-

clonada Jıırta Consult:va y a propuesta ee la €C<'cl6n Cen
tra! de RPCU;>0S y Recom:ıensas. ha aNlrdR~O Cilnr~l'r R don 
;..rartin Ort('!(:l. Rodrf .. ueı La Mcdalla «AL Merito en e1 TrabaJoıı. 
en la cat.rgorfa de B:-once. 

Lo qııe comun;co a V, i. para m conocinılento y efectoa. 
D:os f,unrce R V, !. mcıchos aiıos. 

Madrid. 29 ee abril de 1961. 
SANZ ORRIO 

Dmo. 8r. 8ub,ecl'eta:-la de este D~partamento. 

OR!lFN de 29 de abril de 1961 por la que se concede 1/1 
M,:dalla 1(;11 Merito en cr Tra1JajO:ı en su caıeııorta 
de Bronce a don Manııel Barrios Garcia. 

I1mo. Sr.: Visto cI expeci-nte t~amitado POl' la Deı~9cl6n 
Provin~i:1! de T~aba!o G'C ~!adrid ,obre co:ıcf:'S16n de La Medalla 
C&l T:'~bJJo il con ;..ranueI Barrios Gar=ia: ,LI 

Resu:twco que eı Direclor del Instituta ArQueo:6g:co Munl
Cljl3! d~ Mad!"d ha w:ic!tado ın concesiön de ~a citada conde
corc.c~6ıı a favor de: senor Barrios Garcıa. Capataz de La Brl
g:.ı.da A!'queo16gira G'e! In~titu:o Ar~ueo!6gico deı Muıılclp!o de 

. :\Iadrid. Y Que Rs:mismo fo,m3 parte de :a Br!;ı'ada Arqueo16gics. 

ı eel Instl:lito. e~ cons:dera=!o!ı al bıbajo que dicho sefior real!
z6 fn ~().~ .arene,os del ,,13nzan2!'~s desde la J1berae:6n ee La 

ı cap'!al, hac:e:,dose ııot~r con oC3$iôn ee ;os estudlos Cıentifl
eDS ;·c:.ı.!iaeos en dicha ruem:ı. dcl :\u''1zanares; 
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Resultando que reunida La Junta Consultlva de la eltada 
De:egac!6n d16 cump!lmier.to a la oreveııldo en el artlcu;o n" 
ver.o eel Reglamento de la Condecorac16n e 1nforın6 favora. 
blemente la petic:6n deducıca: • 

Conslders,ndıi que p:oeede acceder a la concesi6n de la Me
dalla sollcitada por concurrir en el seiıor Barrios o.arcla las 
c1reunstanc!as p!"evenı:las en los articulo3 priınero. cuarto y un
dectma. del Reglamento de 21 de sept:embe de 1960. en cuanto 
se han justlfieado veintlcino aı10s de serrlclos ıaborales. presta. 
co> cor. canicter ejemplar l' una eonduct.a d!gna de encomlo en 
el desempeno de los deberes que lmpone e; eJerclc10 de una 
profesl6n iIl!l. habltualmente ejerclca. 

Vi5to el referldo Reglamento de 21 de septlembr~ de 1960. 
Este Minlsterl0, d~ conformidad ron el cictamen ee la men· 

c!onada Junta Consu!t:va y a propuesta ee la Secc16n Cen
traı d~ Recursos y Recompensas. ha a~orda<lo coneeder a don 
Manuel Bal'r1os Garcia La Medalla «Al Wrıto en el Trabajo~. 
en la categor!a de Bronce. -

Lo que co:ııunlcn a V. 'r. para ru eonocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 29 ee abril de 1961. 

SANZ ORRIO 
I1nıo, Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

ORDEN de 29 de a[ıril de 1961 por La çue se concede 
La Medalla "Al Merito· en cı Trabaioıı e1l su caıegoria 
de Broııce a dofıa Enriqueta Valc(ırcel Quevedo. 

Iimo. Sr.: Visto el ex;ıedieııte tramitado por la Deiegacl6n 
P:'cr!ncial de Traba.io ee i.-ıacrid ~obre conces:6n de la ~Iedalla 
de! Trabajo a doiıa Ennqueta Valcarcel Quevedo; l' 

Resultando que dotia Ascensili . .'J Aranguren Bou~gon ha so
Lcitado de este Min!sterl0 la concesi6n ee la exp~esada conde
coraci6n a favo\' ee :a ,~!iora Vı'c{(~re] Quel'edo. en eor.~idera
c16~ a 105 treinta y cl:ıco aiios de öen'!cios inir.terrum9idos 
p'estscos por es~a senora en ~al:dad de slrrienta a :a faml:la 
.~~a:ıg'Jren. curante 105 cua!es en todo momento ha observ~o 
u:a iaooriosldad y lea!tad extraorc·inarias y una conducta Y 
moralldad en todoş ;os 6rd~nes intachable: 

Resultando que reunlda La Junta Consultlva de la citada 
De,egaci6n dl6 cumo:lmlento a 10 p~eı'e-n:eo en el articul0 no
veno eel Reglamenlo de la Çundecorac16n e ıııform6 favo:-a. 
b:e:ııente la petlc'or. de~uc1ca; 

Conslderando que p:orede accede~ a La conces16n de la Me
daS1 i.o::cltada por COl1t1lrr',r en La sefıora Val~ircel Quevedo 
'ƏS c:~cunstanc:a; p~el'enic~s en las articulos pr!mero. cua:-to 
y u~declmo eel Reg:amento de 21 de septiembre de 1960. er. 
cuanto se han justif1caco w!nticlnco aiios de serrlcio~ labara,. 
les. prestados con caracter eJemp!ar Y una condu~ta c!lgnn de 
e.ıcomio· en el deseınpeiıo de. IOS deberes que impone el ejer. 
clc!o de una pTofesi6n u:il. hab!tualmente ejerclda: 

1711tO el re!erldo Reglamento de 21 de septiembre de 1960. 
Este M!nl<terl0. de ~onfornıidad ~on el ~i~tamen de la men

c!or.ada Junta Consuıt:va y a propues:a C~ la Secci6n Cen
tral d~ Recursos v Recomoensas. ha acordado c0nceder a dona 
E:o.r:queta valcaricl Quevecto. la Medalla «Al Merl\o en el Tra. 
baJo». en La categorla de Bronce. 

t 
10 que coı:ıunlco_ a V. 1. parR ~ı conocimlento y efectos. 

, D:os guarce a V. 1 ml1~hos anos. 
Madrid. 29 de. abrU de 1961. 

SANZ ORRIO 
,r.ıno. Sr. Subsecretar!o de este Departamento. 

ORDEN r1e 29 de a1ırl! C!e 1961 por ta que se concede 
la Medalla <1.11 Merito el1 cı Trahaioıı en S11 cateqoria 
de Broııce a don .~[anııel Pet!t Garcia. 

r:mo. Sr.: V!stc eı expedıente tramitac!o per la Delegacl6n 
Prc';:ııciaı de Trabajo d~ Sevilla sobre co~ces!ôıı de .la M~d,lEa e,': T;abajo a don MaJue: Pet:t Garcin: ı: 

Re::ulla:ıc!jj q'ue ia (:Coınpaıiia Ano:;ima Hilaturas de Fubr:ı 
y Coats». ha solicitado de este );I:nisterlo La co:ıcesiu:ı de diclıa 
condecoracl6n a f~·ior de: seiıor Pet:t Garcia. que presta S11S 
>e:-ı'idos por c:ıenta de la m:s:ııa ~:ı l;ı suc'.lrsa; de Senııa. ~. 
qu!cı: d~pu&; de haber lngresado priıct:camente ccma un mozo 
ha ilega~o a deseıııpeiiar e! cargo de la Jef~tura d~l Dep6s1to .;:. ::ı empresa e:ı la referica C:ıplta.l andaluza. con una con· 

i CUCLa ejemplar y una dedicaci6n total al engranaec:mlento de ı ;a ındus~rla, y con una gran capa~idad labaral e !ndiscut!blo 
honradez, de que en todo rr.omento ha dado p:ı;ebas; 

Resultando que reunida La Junta Co:ısult:va de la eltada 
De:egac16n diô cump!imiento a 10 prevenlco en el articu!o n" 
ver.o C0! Rcg:amentü de la Co:ıdecoraci6n e l:ıformlı !avora. 
blemente la petic:6n dejuc1ea; '-

ConslceranGo que procede accec!e: a !a co:ıceslôn de la Me
dalla so:ıcitada per conctir:ir en el sefior Petlt Garcia ias cir. 
cumtar.~jas p:even:da.ı en lal articu:os pr!mero. euarto V un· 
deCİmo del Reglamen:o de 21 de sept:elrb~e de 1960. en cı;anto 
se han justif!cado ve!nticinco afıos de serr!c:os !aborales p~e:;. 
tadôs con ea~iıcter ejemp:ar y u~a coııducta dig~a de en"omlo 

I 
en CI eesempeiıo ce 101 C eberes que lmpone e: ejerclc!o de una 
profsi6r. iI::l. habitualmente ejerc:da. 

Visto el refer:do'Reg!amento de 21 de septlembre'de 196D, 
Este Mini'terla. df conformidad con el eiet.amen Ci! la men· 

cionada ·J~nta Consultva y a propuesta ee la Serci6n Cen. 
traı de Recursos y Recom;:ıensas. ha ə ~orda<lo coneeder a don 
Manuei Petit .Garcia la Medalla «Al Merito en el Trabajo». eu 
la categoria de Bronce. 

Lo que eoır.unico a V. I. para su conoeimlento y e!ectos. 
Dios guarde a V. r. muchos aiios. 
:'!adrid. 29 ee abril' de 1961. 

SA..'!Z ORRIO 

Ilma. Sr. Subsecretario de. este Departamento .. 

OP.DEN de 29 de aL'1';1 de 1961 por la que se concede 
la Medalla HAL JIerito en el Traba1c" cn su cal.tQoria 
de Broııce a don B~rnardo Sae: J! artin. 

Ilrno. Sr.: V:sro el ex;ıediente tramitado por la' De1E"!sc!ôn 
Pro\,!:ıc!ai de TraöaJo de :'fac::d !ob~e concesi6n de l~ );Iedal!:ı 

I 
d~ı T~abajo a don Be~:ıardo S:\ez Msrtir.: )' 

Resııltance Que el D: reC10r d el Instituto Arqueol6gico :Vluni
cipal de :vıadric ha solİcitado La conce,lôn de La eltada eonde
ccracior. a faior del setior Siıez Martin. D:rei'tor ee Trabajo 

I de Campo y Laboratorios. en con'ideraclôn al ti~mpo oı'e lJeva 
trabajando en excavaciones a~aueo!ô~lcas, tanıo e:ı el Eııado 
roma en e:ıt1da~es c!entif!cas cesce 1936. )' en el Instituta Ar· 
queo!ôgl~o del Excmo. Ayuntamlento de Madrid desde el Ir." , mento de su creaci6n, hace cinco aiies. l' a euya creacl6n \' or· 
ganizac16n contribuyô fundamentalmente y su tecn:ca de tra
bQjo ha sido reconocida en Espaiıa y sobre todo en el extran
jero: 

Resu'tando oue reunlda La Junta Consultiva ee la dı"d.1. 
De:egaci6n dio cumol1m!ento a 10 D,evenl~o el1 el a:iicu)o n" 
\'eno eel Reg:amen~o de :~ Condecoraci6n e L'lformö ra\'o~a. 
blemente la petic:6n decu:'ica; 

Considerando que proce-de acce::er a la coneesi6n de la :v!e
dal:3 soı:citada por concurrir e:ı e! seiior S!ez ~artin IR..' ci,. 
cunstancias prevenidas en i()!; articu!os prime:'O. e~ərto y unc~ 
cimo, de! R~]amento de 21 de septiembre de 1960. en cuar.to 

I 
se han JııS:if!c8do vel~ti~inCD aıios ee servlcios !aborales. p:es
tados con cariıcter eJem;:ıllir y ur.a con::ııcta .cig~a de enromlo 
eə el destnıpeiıo de 10< deberes aue iır.pone el 'ejerc!c:o de una 
prcfesior diL. habitualmente eJe:cida. 

Vioco ei ~efe:!do Reg:amento de 21 de septlembre de 1960. 
Este Mi:;i<ter!o. de conformlcad con .eı. cictamen de ;a men· 

cionada Junta Con~'.llüa ... a ~.opuesta ee la Secei6n Cen
::aı de RecUı'SOS y Recom~ensas. ha !l:'O;də<lo conceder a don 
Bemardn S:lfı :\1artil1 la l\!edalla «Al Merito en el Trabıı.
jmı. e~ La categoria ee Bronte, 

La q:ıe comur.!co a V. r. 01.:a ru coııocim~ento y efecws. 
Dias guarde a V. 1. rnurhos ailos. 
~I.ad:ld~ 29 ee a;ril de- ~S61. 

S.\NZ ORRIO 

Ilmo. Se. Sı:bsecretario d.: e3ıe Departəme:ııo. 

ORDEN de 29 de aml de 1961 por la que se concede 
ia Medalia «.11 Merito eıı el Trabajoıı e.ıı su categoria 
de Brollce a don Antonio Siınche:-Fortuıı ~ Cerı!lin. 

I!ıno. Sr.: Visto el expediente traı:ıitado por La Delegaci6n 
P:'o'ııııcta: de Trabaie de Murc:a sobre cor.cesi6n ee !a Medal.:a 
del Trabajo a con Anto:ıio S:inchez-Fortun y Ce,d:i.n; y 

. Rerulta:ıdo qUe ~o:ı Jesıis Cues:a L6;ıe2. En!Q~& S!ndieal de 
la Reııie. ha sc!icltado de este Mlnisterio la concesi6n de d:cha 


