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MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 29 de abril de 1961 por la que se concede la 
Medalla "Al Merito en el T-ralJ.ıio», en su cctegoria de 
PUlla, adan Manuel Maıia Parejo. 

Dmo. Sr.: V Isto el expedlen~ tramitado por la Delesaci6n 
Provincial de Trabajo ee Madrid sobre concesicin de ia Medalla 
<iel Trııbajo adan Manuel Maiia pareJo; y 

Re.suitando que el Jefe nadonal del Sinaicato de Banea y 
Bolsa ha solicitado c.e este jvUnlsterio la concesi6n de la expre
sada distlnci<in a fa\'or dpl ı.eüor Maiıa Par:jo, funcioıurio del 
Banco Hispano Americano de Madrid, en conslderaciôn a los 
cincuenta y un aiıos de sen'icios ininterrumııidos prestadcs por 
el seiıor Maiia desde su ir:greso como Botones, en el aıio 1910. 
habiendo obt'nido por suce,:vos ascensos la cutegoria c.e Jefe 
del Departamento de Admini5trncıon, que actualıneııte ostenta, 
reveland~ s!empre una gran ııbnegac:on y laboriosidad en el cum
pliıııiento de su~ debef.ö; 

Resultando oue reunJda la Junta Consultlva de La cıtada De
legaciôn diö cuİnplımiento a 10 prevenido en el articuio no\'eno 
tel Regıanlento de la Cond:coraciön, e informo favorablemente 
la p€tici6n ıleducida: 

Conslder:ındo qııe pl'Ocede acceder a la concesiôn de la ~1e
dal;a sollcitada, POl' C()..'lcurrir en el seİıor Maıia Psrejo las cir
cuıısta.ııcia., prel':nida& en los articulos prlmero. cuarto y un
dtcimo, del Reglamen~) de 21 de septiembl'e de 1960, en cuanıu 
se halı ju.stificaw veiıııiciııco aiıcs de servicios laborales pres
rac:as con caracter ejı:m;ılar y una coııducta d:gna de enco
m:o en n deseıı:pefıo de los deberes que impone el ejercicio ee 
una profeslôn ilti!, habltualmeııte ejercida: 

Considerando 105 afico de abnegado trabaio y las ıneriw;; 
contraıdos, y, en fin. la aı'anzada edad del propuesto. son !ac
tO:'es que justificaıı cumplidameııte la excepci6ıı 'c'e la norma 
general y que su ingreso eıı la Orden de ln Medalla de: Trab:ıjo 
se \'erifique por categoria superior a la 111icial. 

Visto el rderido Reglamento de 21 de septiembl'e de 1960, 
Este Minlstprio, de conformida<l con el dictamen de la men

donada Junta C<ınsulti ı·a. \' a propuesta de la Secciôn Central 
ee Recul'~os y Recompensa:~. ha acordado conceder a don ~ıa
nuel ~1afıa Pareja la. :\~;da;ı:ı. Al ~1erito en eı Trabajo. en su 
ea: .. goria de 'Piata. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarc!e a V. I. muchos aıios. 
Maclrid. 29 de :ı.bril de 1961. 

SANZ ORftlO 

Ilmo. Sı. Subsecretario de es~ Depaı-ı:ı.rnento. 

ORDEN C;.: 13 d~ jıınio de 1961 por la que se dlspoııe el 
cump!imiento de la )entencia recaiıla en el recurso con
tencioso-a.:iministratiw intcrpuesto contrc; este Departa
mento )JtJ! ,<ındııstria :tfalagueıüı, S. A.)I 

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido reso,uc!6n firme en ~9 de abri! 
, iıltiıııo cn e:· r~urso contencioso-adnı1ııistrativo interpuesto 
ccııtm eSte Departaıııeııto POl' «Illdustrı:ı. Malagueiıa, S. A.», 
sobre declaraci6ıı de cciıııputo de 11l1tigüedad del persocaı de 
dicha Empresa, 

Esce ~Iinisterio ha te[Jido a bien disponer que se cunıpla 
,la eilada seııtencııı eıı sas propios ternılnos. cuyo fal!o dıce 

10 que sigue: 

,IFallamo,,: Quc no 'dando lugar a la peticiön de inadm1si
b:ridad del rcc:.::-so altbal!::. por c! AbC6ado del Estadoı dcb~ 
ınos desestimar y desestimamos el mlsıno abso!viendo a la 
Ac1ıninistraciôn de la deıııuııda interpuesta POl' «Industria ~ıala
gueiıa, Sociedad Aııonimaıı. contru Orden del ~ıiııisterio de 
Traoajo dictada eıı dieC'iseis de abril de mil 110vccieııtos ciıı
cueııta y ııueve. que a SU vez desestiıııaba el de alzada del 
propio recurreme, conım Resoluei6ıı de la D!recci611 General 
de: ıııcicado ~ıirıi5terl0 de \'eiııtıcinco de diciembre de mil 
ııo\'ecientos clncuenla Y ocho, dec1siones qUe quedan suosis
te:ıtes. sin haee:' espeeia.l lmposiciôr. de COstas. 

Asi pa esta nuestra sentenc:a. que se publicar:i eıı el «Bo
letin Oficial del Estado» e iıısertara en la «Colecctôn Legis
lutivu». 10 pronunc!amos, ma:ıdamo$ l' firmamas.-Alejandro 
Cal1o,-Franc'.s<:o Süeıız de Tejada y OI6ıaga.-Jose Ariaş.
Igıı~eio ~ı.; Saenz de TeJada y GiL.-Rubr!cados.» 

Lo que digo a V. I para su conociıniento 1 efe<:tos. 
Dios guarde a V. I. nıucr.as afias, 
Madrid, 13 de junio ee 1961. 

SANZ ORR!O 

Dmo. SI'. Subsecretarlo d~ este ~nnisterio, 

ORDEN dc 13 de iWl!O dc 1961 por la que se dispone el 
cumr;liıniento de la sentencia reca.ida cn los recursos 
contencioso-administratiros i1lterpuestos contra este De
;ıartameııto POl' "Coorwralim Ar,rico/a San lsidro". 

Ilmo. Sr.: Habiendo recaico reso:~cion firriıe en ıa de nt?
vlembl'e de 1960 eLL los recursos contencioso·admiııistrativos 
inter;ıuestos conUa este Departanıento sobre liquidac:ôn de 
cuotas de seguros sociales l' si:ıdical POl' La «Cooperati1'3 Agrj-
co la San I>iciruı>, . 

E.<te c.1Jnis,erio ha ten:do a bleıı diipOl1er qııe se cumpıa 
la citada sentencia en sus propios ternıinos euyo fa110 dice la 
que sigue: 

«Fallamos: Que clesesÜnıando iL a!egaciôıı de inadnılsibi
lidad de! l'eeul'SO soEcnada por el Abogadu del Estado defen
SOl' de la Administraciô!l. de;)~mos dar iuzar al recurso inter
puesto por !a «COO;ıera:ı\'3 Agricola San Isidroıı cn los autos 
acuıııul::ıdos nue\'e mil cııatrocieııto~ noventa y ocho y nı:eve 
mil cuatrociemos noveı:ta )' Ilue\'e de ııı:l no.ecienLos ciııcuen
tə. y artıo. ce:ıtra la" OrQenes de \'t'inte de enero de mil 
ııovecje~.tos C1l1Cll~tl,a ;: or,ho del ~lı:ıisterio de Trabajo, que 
CO[ılmr:aba :a" Fi.e,olucioııe" de la Direcci6n General de Pre
vl$ı6n ee vein::1.l'es de marıo ee mil .'ıQl'ecientos cincuenta 
)" ~ie'e. que inıpc::i:ı respectıı'amente las liquidaciones de cuo
t:l.1 d~ Sfg111'OS sociales de CİllCO mil doscientas ochenta y uruı. 
:.ıe.ıe:as con ,ctent:ı y siete c':nt:mos " tres mil cincucnta pe-
setas cen sei;, centiıııes dUl'unte ius campafia3 de mil nove
cıCl1tas cbct;el1ta Y cliatro y mil novecientos ci!ıcııeuta y cinco, 
cuyas Reöcludcne:; ceCıamıı.as nulas y s1ıı ningün efecto, ım
pOl1:eııdo a La Adminiscraci6n iı obiigaci6n de devolver a La 
Cooperatmt- :ı.cıor:, las ca~ıtidades c~t:~das que ha ingresado 
jl{)r dicha~ liqllidacioııpS ,ınuiada>: ,i:ı lıace: especial ımposl
don de ces'as. 

A,i POl' p,t;ı ~l1!fSt,·,l sfnlfncia. qııe 'P. pubEcani e:ı el «Bo
letiıı Oficia1 de] Estadoıı e iıısertaı', er: :a «Coieeci6n Legis
lati\'uıı, la ııfonuncianıcs. mmıdaınos y firmamos.-.'\lejandro 
GaııO,-~ıaııııeı Goıızalez Alegre.-Fra:ıciscu Sienz de Tejada 
y O:öZ"ag:ı.-LL:i:; Corıes.-Igmıcio M.' Saenz de Tejacla aıı.
RUbricados.l) 

Lo que digo a V. i. para su conociıniemo ı- efeetos. 
Dıas g:ıarde a V. I. muc!:05 aıios. 

~Iadrid. 13 de j.uıio de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este :ı!inisterio. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDE.V de 22 de maya dı: 1961 ;xır La qar se resuelve el 
COl1l'llrsO coıı00cado pür Orden de 2! de julia de 1960. 
ı;ara La ccncesion dc ıitüZü. de <drıdustria Colaboradora 
para la jahricaci6n de piensos compucsUı.ı". 

Ilmo. Sr.: C<ıı:\'ocauo POl' Order: de este Departamento de 21 
de jl1iio de 1960 cı co:respoııcienıe CQl1CıırSO para la comesiôn, 
cıııiorme a! Decreto de ~3 de ıJ:öembre de 19j5. de titu!os de 
(iIIldusıria Colaboradora para ia fabricaci6ıı de pıenlOS com
pustos» et: la", zona; gecgr,üıcas de: Galicia. ~turlas-Santan
der. Vasongadas-Na\'al'l'a. Cala!uüa. Ba!eares, Cuenc:ı eel Ebro, 
Cue:ıC:l de! Dııero. Cuenca de! Taio. Cueııcu del Guadlana. An
da:ucia Occidr.ntaL Andaluria Orıenta:. Valencia-Murc:a v Ca
naria'. :ıl q'le har: podido coııcurr:r 1(5 particulares l' entldades 
'ıue actuulmento> pOSee!l eıı dich:ı.~ denıarcariones fibricas ae 
pieı]!,os corr.pı:esros 0 que s;r: pasee:ias preteııdaıı implantarlas. 
vistas la, actuacioııes. :as ııece.:ıidades del consuıııo de esta cla
~e de !Jrensüs y las p:evi.siııles para el fmuro y de acuerdc con 
el iııforme que, sobre los proyecLos y memori:ıs presentlıdos per 


