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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 
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,Resu:tand~ ~u~. el Sınd!cato de Agua, Gas y Electrlcidad de I ORDEN de 29 de abril de 1961 por la q~ se conce4e le 
Ba.eare, h~. oo,.c~tado c:e e~ MinJ,steno la co!lepsl6n de dıcha I Z'r!edalla "Al Mlirito en el Tr:baio», en su categoria cıe 
con~~corac.o!l a :3:vor uel sen<>r ?ereıro Ran.Culfe, en conside· I Bronoe, a don Jose Piaıu! Rovira. 
ra::ıon a SU;; adıvıoades profe~ionales, habiendo reocrrldo en . 
fo:lll!I ascendente toda.> las cntego:'ias y subclaslflcaciones del rlmıı: Sr.: Vi.sto cı cxpedi:nte tramitado po:ır la Delegaalôn 
mismo h:ısta 1Jegar a la de SUbjefe de la Sece16n de Compras I Prollincıal de -r:rabajo de Barce:ona sobre coııcesiôn de la Me
de la empresa eıı la que oresta sus serviclOS, que eviC-encia el da1Ja de! Trabaıo a Lon Jo~e Pıque Rovira; y . 
!!ltel'es puesto en su propla forınaci6n pmfeslonal, as! como la ResulLaIl:do que los tra?ajadOl'es de la .Empresa ıuı.iaııufac
tenacidad y La Co!lsta.ııte 5uperaciön en el cumpllnı1ento de B1ıs tura;, Plque, Socıedad Anor.:m:ı.ı). :ıa..". solic:tado La concesi!m 
obligaciones laborales. sin otro apoyo Que el de SIJ propio ~ de la e:\presada condecoraci6n il favor del 8eı'ıor Pique Rovlra.· 
fuerzo y coınpetenda: Preslder.te de la mı.sma, eıı consıderacı6n a Que coııstituye un 

Result.ando que l'eunld:ı. La Junta Consulth':ı, de la c1tada ejem;ılo de tenacitf1.d, inte1igencia y de valores ~oclaies y hu-
Delegaciôn diô cumplimiento a 10 ıırevenlco e:ı el artlculo no- manos. eu cuanto que ha dedicado su plena :ıı:tivldo.d III tra· 
";000 eel Reglamento de la Co:ıderoraclcin e 1n1orın6 tavora. b::ıo, p~ımero POl' cuenta de dil'ersas empresas. y desde eı 
b!emeııte la petic:6n detiurlda: . ana 191ti creando la raz.:;n Mc1a: «Pıque Hemıanos»), actualmen-

Co:ısıderando que procede acceder 11 l:ı concesiôıı de La Me- te denominada uManuiactunıs Piqu~. Sociedad An6niıııan, de 
daHa solicitada per concurrl: e-n e: seıio: Pereiro Randulfe las la que formau parte sus cuatro hıjcs. con una p!a:ıtllla C~ se
clrcı.u:ıstancias . pl'evenidas en 105 articulos primero, cuarto 'j tenta prOC!uctores: dl.ltınguıencose eD el aspecto soclal por un 
undecimo, de.: R~g!amento '(:~ 21 de seDt:1embre de 1960. en \'lI'\) se.ntıoo de orden .~: de Justıc!a socıa!. ap~ndo las Leyes 
cuaııto se han Justif!caeo veinticl..'lCO ıuios de serv!cios ia-iıora.. de T:~aJO y de Prevıs~ou COD un ~ntldo hum",,'1o y LI? profun. 
les pre>"tadOli con carüc!er ejt:mplnr y ıuıa conducta digna de do}:,?,rıtu cnstıano; " en, s~m~" ~r su ~ol~bor~clon .. n !as 
e:ıCOmıo en el desempe:ıo de los deberes qUe lmpo:ıne eJ eJercl- I~d.ucıones cultura,.es, pro,eı,.on."es y teııeficas, oonde radıra 
eıo de una prufesl6n ut:!. h:ıbitua;rııente ejerclda. e, Ceııt:o d@ tr:ıoaıo , 1 

VistQ el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960 ,Resu:~and? que r;u:ıida .a Junta Consultıva de La dtada. 
Este M1n.iste:io. de oo:ıformidad con el dictılmen de La m~n- De,egac:on di~ curnpıımıeııto a la orever~Go en el art!culQ n~ 

clo:ıada Junta Comult:\'a y a prop:ıesta ee la Secc!6n Cen- :~no eel ~eg.a!r.;nto de la Condecoracio:ı e i.llforn16 !'<lı'ora. 
r:aı d~ Recur~ y Reeompeıısas. ha acordado conceder a don o.ement~ .. a pe,ıc.on dedUc:ca; . 1 

Jost' Maria Preiro Randulfe la Medalla «Al Merlto en el Tr:ı- Cons~Ler~dO que prGceo~ aıx:eder ~ la concesı6n de III Me-
bajo». en la categoria de Bronce. ., da1la so.ıc!t:.da. por. coııcurr.r en el senor ?ıquc P..ovıra 13.1 c1!" 

La qu~ c~munico a VI".... inıi t f t cunstancıa., pre'ıer.ıaas en 108 artıculos prımero. cuarto y unde-
, v· . . "a,a >ıl conoc en 0 y e ec 05. . ' •. ı .. d . D:os buarde a V. 1. mu~hos aıios cımo. ası como en eı ~rtıcu 0 dec;mo el Reglnm,:nto de 21 oe 

~lad:id, 29 de aiıırU de 1961. . s~ptıembre ae. 1960,. en cuanto se han just1f~caac vel1:ıt.!cinco 
anos de senıcıos laoorales preı,tadOli con car~cter ejemp:ar y 

SANZ ORRiO 

!lıııo. Sr. Subse~e,;!lJ'ıo ee este Departame:ıtə. 

ORDEN di! 29 r!e abTtl de 1961 por la que se concecle 
La M eda!la "Al M erito en el TTabajOı. en su categorla 
de Bronce a don PediO Valem En.senat. 

nmo Sr.: Vino el expediente tranıltaco por la Delegaci6n 
Pıwinda! de Trabajo de Baleares sobre conces16n de la Meda
LLa del TrllbaJo a dor: peııro Valent E!ısefu.t~ y 

Resultando qUe la Cofratlia de Pescadorea de Palma de Ma
lloı-ca ha so!ic!tado de este Mlnlsterio ıa wncesi6n ae la citada 
Nudecoracıoıı a favor de; seıior Vıı.Jent Ensefıat pOr su labor 
QU!1U1te ve!ntlc1nCj) aıios consecutlvos al !reı:ıte de la Cof.rac.fa 
e:ı pro de la hunıl2de clııi:e pescadora. eon gran activUlad. inte
res :: acierto. coııslguienrlo muchos beneficios para la organl
za~ô!l y sablendo m:ı.ntenerkıs con efil.':lcia, su!!leraııdo con ver
dacero dinaın!sıno y tesôn cuantas dificultJides se ie han pre
sentado paı:a Ilegar a 105 fines pe~lGIıs, y qu1eıı desde su 
pue5to de Patron Mayor de ıa Cofraciıa ha realfZado ana labor 
a :odas luces relevante: 

Re-ultando que reanıda La Junta Consultlva de la clte.da 
Deleg~i6n d!6 cumpliınlento a 10 prevenito en el articulo no
reno del Reglaİnento de la Cor.decorı:~ıon e inform6 favora

~ b!e:ııente la petic:on deductCa; 
... Considerando qtle procede nccedcr ii la concesiôn de III M~ 

dal:a sollcitaca POl' coııcurrlr en cı sellor Valent Enseıiat las 
c:rc:ııı.,tanclas prevenldas en loş artiru1cs primerv. cuarto y un· 
dec!ıno del Reıılamento <!~ 21 de septlembre de 1960. en euanto 
se han Justlflcado veintlcinco afios de servictos laboraJl'S prf'S,. 
tados con caracter ejemplar y ıına eonducta digııa de encomio 
e~ e! desemp~ı1O de 10$ deberes que impone el eJerckio de una 
)lrof~i6n ıittl. habltualıİıente ejcrcida. 

Visto ~1 r~erido Regianıeııto de 21 de septlembre de 1960. 
Este M1r.ist~rl0. de conformldad can el dictamen de la men

c:onada Jull1:a Consult:va :: a projluesta ee la Secc16n een· 
:raı de Recursos ~ Rec0lııpens35. ha aro!'dado CQnceder a don 
don Pearo Va.Jent Ensefiat III Medalla « ... \1 Merito en el Traba
jo». eıı la categor!a ce Bro.'1M. 

L,! que comunicrı' a V. 1 para su conoc!ınlento y eıectos. 
Dıo' ı:uarde ıl V. I. mıırhos ıuios. 
Madrid, 29 de ı>brn de 19$1. 

S .. \NZ 0&&10 

Ilrn(). Sr. Subseceta~lo de est~ Departameııio. 

una conducta digna de eııcomio en el desempeıio de 105 deberes 
que impone e1 ejercic1Q de una profesiOn Ii.tiJ hal>!t!ıalmenta 
ejercida: 

Wto el referldo ?.eglamento de 21 de septlembre de 1960. 
Elt€ MinJsterio, de co:ıformidad con el dictaınen de la mel],. 

clonada Junta Consultıva. y a propuesta de la Sece6ı:ı Central 
de Recursos y Recompema.s. ha acordaC:o con~eder a don Jo>e 

ı 
P1que Roı".ra la Medalla «Al Merito en e1 TrabəjoJ, en su ca
tegoria de Bronce. 

Lo que comun:co a~ V. i. para su conociınleııto y efec((m. 
Dios gua:de a V. I. mu~hos aöos. 
Madrid, 29 ee l\Il:11 de 1961. 

S.'iNZ ORRIO 

Dıııo. Se, Subsecretario de! Dep:ı.rtameııto. 

RESO:'UCION de la Dtrecciôn General de Orde1!aclôn de! 
Trabaio u1J1'obando el co1!renio co!ecti!o simtiCal para 
la Empresa "Compa1iia Mi.nera de Sima Menera, 80-
cied~d Aııdnima, y Fcrrocarril de Dios N~o~ a Pu~
ıo de Sagurıtoıı, . 

Iimo. Br.: Vlsto el conl'enlo colectll'O adoptado per la.s 
representaciones ecen6mica y ,ocial para la Eınpresa «eomııa· 
fıfa Mlnera ~e Slem Menera. S. A.. y Ferrocarr11 de Oj03 
N~gros :ı. Puerto de Sagunto~, en el Sindic:ıt<> NaclomıJ de! 
Metal; y 

Resultando qu~ con fecha 14 de febrero (ılUmQ la COıru-
816n desigııada para dell'oerar wbre el mer.clonado con.enio 
acuerda per unaninıidad l'.ltıncar 10 estipUiado en 16 de marıa 
de 1959, introduciendo las madlficacior.es que la practlca ex
perimental acoııseja y !cs compleır.entos reciproccs para una 
mayor eqUldad de 108 interl'Ses pactantes: 

Result.aııdo Que por La Secretaria General de la Ol"Haniıaciıin 
Slndical se reınlte a este Centro d:rectivo al texto de dicl:o 
convenio. con fecha 3 de los corrient~. l:lformruıdo 'Su al
canı:" )' trascendencia en el orden economJco-social. al mismo 
\.iempo que reitera la circust:ı.ncia de Que !as me10ras econ6-
m!cas cwrgadas aı potencıaı lıuma:ıo na ,epercuttran en el 
precio basıco ile Jos proauctos afecıados por La esttpulac16n: 

Considerando qUe esta Direc<:icin General es com~nıe 
para fl'S()lver sobre 10 acordado por la Comis16ıı y Ponenctas 
dellberantes en el re1'erido convenio. segıin prevleııe el articu-
10 19 del Reg!amento de 22 de jullo de 1958. np:obanclo sU 
texto si ·result:ı. eficaz para aınbos e~tamentos laboraJes, no 
contraviene preceptos de S\l;ıer!cr ::ı:ıgo adırJDistrat1ro Di le
siol\:! a ıntereses de c:ıracter general' 
. Considerando que la unanimidad' del pacto y el hecho de 

qııe sus meıoras eeonomıcas se compensen blJatera1meııte S.Iıı 


