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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 
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condecoraci6n ıl fayor del seiior S:inchcz-Fortıın y Cerd:i.n, en 
consıceraciön a su coııstancia en ,,] trabajo e intachalıle coll
ducta en ~u cargo de Ill.\pector de Intervenci6n de lə. eitada 
Compaiiia y re:evante laboriosidad, que en toco momento le 
distiı;guiıi en eı desempeno de su cargo durante cincuenıa y 
dos niios; 

Resultando que ~eunida la Junta CcnSultıva de la citad.'l 
De:egaci6n di<i cumplimiento il 10 preveııi;!o en el articulo no
ve:ıo eel Regı~mento de !~, 'GoDdecoraci6n e in!o:mô favo::ı
blemente la petk6n deducic'a; 

Conside,aııdo que procede accecer a la conceEiôıı de la 
lIecalla solicitucta per concurrır 'en eI seiıor Sanchez-Fortıln ia.~ 
circunstancias preve!1idas CIl los articulos primero. cuaııo ). 
undecimo, c'e] Reglamer.to QP 21 de ,eptiembre di' 1%0. en 
cuanto se haıı justificado ve:.l1ticinco anos de serviçio, Iabora
les. Drestados con car:icter ejemp'or y uııa cOl1ducta tligna de 
enccmiQ en eI desempefıo de 10'> deberes que impone e1ejercicio 
de una profl'SiOrı Cıt!1. habitualmente ejercida. 

Visto el refericlo Regla!llento de :Li de septiembre de 1960. 
Este :ı.1ini,terio. de car.formidad con e: Cictamen de la men

cionı:da Juııta COll5uJt:va )' ıl propue,t<ı c'.e la Secci6n Cen
tra: de Rfcurso~ y Recompen:;as. na a·~ordado coııcede, adan 
Antonio S~nche7-Fortiııı, y Cerd,ll1 la :l1edalb «Al Merito en eI 
Trabajoı). en La categoria ue B~o::ce, 

Lo que comunico a V. 1. para ~u conocimicnto y efectos. 
Dius guarce :ı V. 1. muchos :ıiios. 
:'vI:ıdrid. 29 de abri! c'e 1961. 

, , SA .. 1\'Z ORRIO 

TImo. S,', Suö,ecret:ırio dr' esre Depa,"tamento. 

ORDEN de 29 de abril dc 1961 por ırı que se conccde La 
!.lcrlCll!a "Al Mbito en el Tralıajou en su categoTia 
de BnJl/ce a dun Martin !l'ieto .'VIOTcue71de. 

!:nıo, Sr.: Visto eı cxpcdiente traınıtado POl' la Delegaciô:1 
Pro\'iııc:al cle !rabaJo de ;\1adrid sobre concesiı.d de la Medalla 
dcl Trabajo a don Martin Nieto Morcucl1de; y 

Resultando qııe ei Direc!Or de1 Instituto Arqueolôgico Mu
:r.icipaI c'.·e :\Iadrid ha so:icitaco la concesi6n de La citada conce
corRci6n a favor de~ seıior Nieto Morcuendc, Obrero de la Bri-

.. 'gaCıa ArQueo!6gica deI ınstituto Arqueolôgico :ilun:ciP:ıL. en con
sideraciôn a su, do:cs morales y materiales, en ta! forma, que 
al çrearse la Bngada ArQueolôgira de] Instituto f<ıe Jla'lllado 
:ı e!1a y adquiri6 su tecnica actuaI: 

Resu:ranl!o que reunida l:ı Junta Consuitiva de la citada 
De:egaci6:ı eio cumplirrıie:ıto a la prevenic'.o e:ı el a,ticulo ı:o
veno de! Reg:amento d~ la Condecornci6:ı e lnfo,m6 favora
blemenre la, ;ıe;.iç:on dedlJciCa: 

Co;ısidc;a:ıdo que procede acceder a La co:ıcesiôn ee la Me
aaUa solicitacta. ~o; rmlMlrrir en el seıior Nieto Morcl1ende las 
c:rcunstancias prevel1ida, e:ı 105 arlicuios ;:dmero. cuarLo y un
decimo. del Reglameııto de 21 ee septiemore de ı9iiO, cn cuanto 
se han jmtific~~a \'eirıticinco aıios de servic:os :aborales ore5-
acos con car{,c,er ejemp!ar y una coııdu~a diı;na de enrom:o 
"ıı el desemoeiıo @e los ôel)eres que impone el ejercir.io de u;:l 
profes:on utit ha o:tua:mente ejerc:da. 

VistQ el rt;er:do Heglamento de ~1 de septiemi:ıre de 1960. 
Esle :V[iııi'terio. de conform:dad can ~L cictamen de la :ııen· 

cionada Jlin:8. Consut'va :i a propuesta ee ]a Secc:ôn Ceıı· 
tra, ue Rl'{;ur,o, y Recompeıısas, ha aC'O:,daco cor.ceder ıl don 
Ma~tin Niero :vıo,cuende La :\iedaJla «Al Mcrito en el Trabaj 011 , 

('n ıa categoria d ~ Bronce. 
Lo quc' eoınunicc a Y I para su conocir.ıiento y efectos. 
Dics guarde a V. 1 mıırhos aiios. 
:'.1::ıclrid. 29 ee ab:'iJ ue 1961. 

SANZ ORRIO 

1lmo. Sr. Subsecretario de 'eHe Depaıiamen:o, 

ORDEN de 29 dc abrll de 1961 por la que se coııcede La 
,1iedalla «Al Mıirito cn cı TralıajO». en sli categoria de 
Bronce. a don LaurC1ttiııo Zamora Martin. 

I1mo, SI'.: Visto el expedienU! tramitado por la ,Delegac!ôn 
Provincial te Trabajo de Viıcaya sobre ccr:cesi6n de la :\ledal!a 
de-i 'I'rabajo a dor. Laurel1tino Zamora Martin; y 

Re:;ulLalıuo que la Delegaci6u Provi:1cıaJ deI SEM de Viz
caya ha soli.itado de e.lte Mil1i.s~erio la concesi&n de dicha co!]
decoraci6n a favor de! seiior zamora Martin, Maestro naciona.!. 

I 
que ha trabaJo gran .ııUıııeto de aİios al freute de 1as Escuel~ 
eu € 1 desempeılo CI' su funci6n docente .. hab!enc.o creado orgp,. 
rıizadanes de orden e:lucativo, como son las Mutalidades y Cotos 
Escolares, Ahorro y Previsi6n 8ooi31; Fieı.to"ı de1 Arbat etc., con 
ona constancia eo eı trabaio, esfuerzo y la.bor1oıs!dad caracte

, risticas; 
H-esuitando' que reunida La Junta Consultiva de la cıtada 

DClegacion diô cumplimiento a 10 preveniGo eu el articulo no-

I 
veno del Reg:amento de :ı Ccndecorıci6ne !n.forın6 fııvor ... 
blemeııte la' petic:ıffi deduridai 

Coıısiderando que procecle acceder LI. III concesi<in de la Me
C:allu solicit~\ia por concurrir eu eI seiior Zamora Martin las 
cur.stancill.\ prcvenidas en los articulos priınero, cuarto j un· 
decimo. asi como en' eI artıculo 10 del Regiamento de 21 de 
septiembre de 19GO. eu cuanto se han justifiçado veiııtidnc() 
aüof, de servicios Iaborales. prestados con car:i.cter ejempl:ı.r 
y una cO!1ducta digııa de enconıio eu el desempeıio de 105 de
ber's que ;mpone el ejercido de una profesi6n ıltil habitua1-
meııte ejercita. 

Visto eı r,,:erioo Reglamento de 21 de septienıbre de 1960, 
, B,te Wııi,terio, d~ conformid::ıd con e! dictamen de la men

ciül1urla Jmüu CullRult:va y a propue:,lə, ee :" Seccl6:ı Cen
tral de Recur,cs y Rl'f.omrıemJs. ha acordado copeeder a don 
1auretino Z:ımora ~liTtin lə :-Iedal!a «Ai :VIerito eıı el TrabaJo», 
en .~u categoıia de Bronce. • 

10 qt;e l'Omunico a V. 1. para o'1l cunocirniento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muclıo.< anos. 
:ı.1adr:d. 29 ee abr!1 de 1:161. 

SA.'1Z ORRlO 

IIma. Sr. Subsec,'etario de est" DE."partamento. 

ORDEN de 29 de abril de 1961 por la qıle se concede 
1(1 ;11edali.a «Al Merito en el Trabajo» fr/. .'<1l categoria 
de Bronc~ a. don Francisco Vales Villu71ıarin. 

t1mo. S,.: Visto el ex;ıediente tramitaco por la Deıegaciön 
Pro.i!lda! de TrabaJ() de La Corufia scbre concesi6n de la Me
dalla del Tmbajo a don Fruncisco Vales ViIlamarin; y 

Resultanda que el Centro CUlturaJ y Deportivo de «Los Ca~ 
ı trosıı, de La' Coruiia. ha solicitado de este Min!sterio la conce
si6n de La· expresada condecorac!ô!1 a fa\'or deı senor Va1es 
Villamarin. !vIaestro ee E>l'ue!a. e:ı cousideraci6n a que aparı;e 
de su condiciôn de pedagago ilustre, pro!'esi6n a la que vicne 
dedicandose con entero y eficaz cela durante m:is de cuarenta. 
aiioô. ~S persona doctisima en' cuestiones hist<irlcas. artist!cas y 
;mgu!stıcus. a ıas que ba cO!1.%grado diversos estudioıs, todot 
de La mis alta categor:a cientifica: 

Rps:ılı.ando Que reunida !a Junta Consu1ti..-a de la. cicada 
D(-:egaeiôn diô cumplimienta a 10 prevl"nleo en e1 articu!o no
veno eel Reglanıento 'cie la Condecoraciôn l' !nform6 favora. 
blemente la pe!:~:6n deducica: _ 

Cor.'idP!'nııC:o QU~ proced~ accede1' a La concesi6n de la Me
dalla sol!citaC:a. po~ ro:ıcmrir en el seiior Va}es Villıımarin la.s 
c:rcur.sıandas ;ıre7er.idas e:1 105 articuios primero. cuarto y 
ıındecimo. asi coaıo en e: articulo'10 ~eI Reglamento de 21 de 
sep;:enıbce Ci' 1960. en cuanto se han justificado veintkinoo 
::ıiıos de ,ervicios laboraleô. p,estudos con car:icter eJemp1ar y 
una conducta (iig:ıa de enco:l}io en el desempefıo ee los debereıı 
c;ııe ir.ıpone ei ejerck:o de U:1a profesiôıı !itil, habitua1me;ıte 
(~,;,')"'''iça 

'\:is:o' eı refe:'idoReg:all1t>ıı:o de 21 de septiembre de 1960, 
ES1,e ~ıini,terio. de ~onformidaci co:! e: dictamen de la ınen

cio:ıadu' Juntə Coıısult:\'a y :ı. propues::ı ee ia Secciôn Cen
truL d~ R()CUı~;O, y RecompensQs. ha arords do conceder a don 
Francisco V:ı:es V1llamarin la :vredalla «Al Merito en e, Traba. 
jOı), eı; su ~ategoria de Bronce. 

Lo ~11? ('om".1r_i~o a V_ I. pa:n su. cO!1oci!niento j~ e!ectcs. 
Dios gua,'de :ı V. I. nıuchos aıios. 
Madrid. 29' de ab,iJ de 19B1. 

8,\NZ ORRID 

Ilmo. SI'. Subser!etario de es:e Departamento. 

ORDEN de 29 de abTil de 1961 por la que se concetıe 
'a Medal1a "Al Mıirito en cı Trabaioıı en su categoria 
de Bronce a don Jose Maria Pereiro Randul/e. 

Ilmo. :ır:: Visto el expediente tramitado por In D~legaciÔn 
Pro..-incial de Trab3io de BaJearı.-s subre concesi6n de la. Me
ç1allıı d~ı TrabaJo a den Jose :i!ıı-ria Pereiro RanduJ!e; y 


