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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 


