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de! Con,~ejO de Miıı;stl\J.' de 9 de junio ü!tlmo. qua Se ajl~ueo" e! ptesupuesto ee l!"?gre~os y gastosce La Junta de Obras de ta Unlver,,:dn.d ae Sa'.amaııca, POl' su lmporte nlve!ado' de pese. ta~ fı.881.1G'7.13. quə senin aboııad<l5 en la forma anterlormeııte expuesta. 

L-o qua de Orden romunlcada POl' el excelent.işlfo seı10r Min!stl'lJ dlgo a V, E, para S11 ron:.clmlento y efectos, 
Dios guardc a V E. muchos afıos, 
Madrid 27 de jullo ee 1961.-El Dlrector general. T. Per-nı'Incez Miraııda. .' .. 

\ Excnıo. y Mogfco. SI'. Pl'eildente de la Jıınta de Obra.s de ıa 
Unlveı's:dad de Sala:na!1ca. 

ı\1INISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 17 de ;u!io de 1961 por la qııe se concer.te 
La Medal/u "Al Merito cıı el Trrıba1o)l. r;n su categoria 
de Plata. cı elon Antonio Esclldero Romcro. 

Ilmo, Si'.: Vlsto el expediımte tl'amitado :;obre conce516n de la Meclalln dcl Tl'8.bajo a elan Antonio Escudel'O qomero; y 
Resultıındo que cı excelcnti:;:mu sefıor Minı ... tro de Asu:ıtos 

Extprlort~ ha solic:tı:ıdo d" €ste Depart8.fılelıto la coıl"esiön de la e~:p~esada condcrı-ıı.:ı6ıı a [avor del sefıcr Escudcro Romero. 
func.ioı!arıcı que COmf>DZO a pl'es:ar oUS ~cr .. icıo; en La iJııpr~lıt.a del refer:do Miıılsterl0. ascenrJiendo desde le s cargos de Aprendiz. Ayudante y Cajsta al de Regente y Jefe de Taller. y euya 
expel'iprıc1a profesional ha quedado aC!'editada cump!idarr.e!lt€ dU!'ante mü~ de cincuenta y cIns aiios de 3ervicios e!ectivos pres
tado~ con can'ıcter eJemp:ar; 

Conslde!'and6 que proc.ede acceder ci la conceslon r1e la Meaalla sollcitada, PD!' cO!1curl'ir en e] sefıor Escudero Romero las 
clrcıınstaııc:2.S prcver.ldas en 1':)5 ıırticulos p!'imero cuarto y 11. as! como en el aıticnlo 10 del Rl:'glamcntc de 21 de septiembre de 1960., ('n cuanto se han Just:ficado veintlc;Jnco aiıns de servı. das labarales. pl'estados con cani.cter ejemplar, y uııa conducta 
dıgna ck encumio en el desempefıo de 105 clebere, que Impone el eJercicio de ~ma p~cfeslcn t:ti!. hab!~·.i<.J!;1cr,te e:f.'rdda: . CcnsldPrandrj qlle la larga y feı::unda tabor l'ealJ7.adft POl' cl st'nor Escudero Ronı,ro. asl comc lOS meritos contraido:i y nvanzada (-dad del propuesto son factores que Justific.an cıımplıca· ment.e la. exccpc!6n de la ı:orma general y qUe cI lngreso el1 la Orden se verifiqııt' con catgoria mis eleva::la; 

Vl.~to el rfferldo Reglamento dı: 21 de septlembl'e d(' 1960. Este MJnlsterio. de conformid:ıd con la propue~t{\ formulada 
POl' şu Secc16n Ceııtral de Reclll'sos Y Recompeıısa~ ha acordado concecler la Medalla ((.1\1 Merito I'n el TrabajQ», en la cntfgor!a d.e plnta. ft don Antonlo Escudero Romero, 

Lo q\le comıın1co a V. 1. para ~u conocimiento y efectos. 
Dlos gıınrde Et V 1. muchos aıios. 
Madrid. 17 de jullrı de 1961. 

SANZ ORRIO 
Ilmo.Sr. S'jbsecretarıo de este Departamf'nto. 

ORDEN de 17 de jUlio de ı 1961. por La qııe se clltıcede La 
Meelalla ((Al Merito en el Trabajoıı, e1l su cateüoria de 
Plata con Ramas de Roble, adan Anclres Pardo Hidalgo. 

ılmlJ. 81',: Visto el expedler.te tramltado POl' La Delegac!ôn 
Provlııe!a! de Trabajo de La Coruöa sobrc coııceslôn de la Me· dalla dd Trabajo a don Andl'ee Pal'clo Hldalgo: y 

Re3ultanclo qııe La 0l'ganlzac!ôıı slndıcal dı;> La C0ruı'ıa ha sollc:tado de e~te Mlnıster10 la conc€si6n ele la expreS<lcJa recompensa a favor del seftor Pal'clo Hiclalgo. Vice;:ırtsldente Dlrect.ür genpral de la er.tidnd Banco Pastor. POl' los merıros v c!rcuns. tancias que coneurr~n en su persona Y POl' la que esta reprp.sen-ta. tal1to en La Barıca Nac!onal como en la R.eglonal. siendo toda su v:da \in vlvo ejemplo..de intel1~encla y tra.bajo en sus clncl1en- ' ta afı01" al se1'l'1Cl0 de la Banca.. ':J qııien en todo momef,.to dp.rrQo eha S\lS energ:o .. Inte!lgeııcla y pfr~everaııcia en ayııdar Al en. 
gfımde<:\mJento de la !ııdustrla y COffi.eI'CIO de ta ree!6ıl gallegrı: Rt"sultanclo que reun!da la Junta Consultiwı de La cıt.ada , Deleı;rRc16n, dl6 cumpllmlnıto a 10 prev€ııido en el art'culo noVe:ıo del RegJarr.€nto de lə. Condeceraci6n. e !nfcrm6 favorable
nıellte la pet!c16n deduclda; 

Consldel'ando que proc€de acctder a la concesı6n de la Medalla 
~ollcitada, por concurrlr ee el ~eüor E'ardo HidaIgo las circuııfl. ta!lclas preveııidas en los articulos priıııuo. ctıarto y once. aSI como en cı aticulo lD rlel Regiamento de !lI de Beptiembl'e de 196G, en cuanto se han justiflcaclo \'e!ntlcinco arıos de ·~ı;_·vı..ıos laberales. prestaelos con caracteı ejtmplar y uııa condııcta cJ:gna de 
encemi:ı ell cı descmpeıi.o de 108 dcbcres que inıpül1e el ejerclcl0 de una prefwcll ütil. lıabltua!mente f'jrrcirlıı: 

.Consldel'ant!o que la larga y fccur.da l<1bor ıı:alizada POl' el 
~eii.ol' Pardo Hlc!a.lgo. asi co ma 10$ mcritos coııtraido~. y. en f:ıı. la avanzada eclncl del Pl'Opucsto. ~oıı facto!'es cıtıe jUoUfican cum
plJdtımer.te la excep~16n de la norma cr~ııeral y que eı ingreso en la Orden se verlflque con categc:'ia ma, f'ievada: 

V!sto 1'1 refcrido Reglamento df' 21 de sCp,i~rıibre dt 1960, Elite Mlııisterio ha acordado concec!er. de confol11ıidad con el dictamen de la menclonada Junta Const1!t~·,a :: su Secc!6n Centl'al de Recurı.os y Recompe!'!~as. ia Medalın «AL Mcrito en el 
Trabajoı). en su categoria de Plata con Rama~ dı'! Roble. a don Andref: E'ard(\ HidaJ~o 

Lo que ~omunico a V. I. para ~\L conoclmlento y e!ectos. 
Dlo~ guarde a V. I muchos 'Iıi.OS. 
Madrid. 1'7 de ju110 de 1061. 

SANZ ORRIO 
I1mo. Sr. SUbsecretarlo de este Departamento. 

ORDEN de 17 de ju/io dc 1[!61 poı' La que se C017ce'de la. 
Meda!la "AZ .n,icrito "il d Tra1ıajoıı en su cati?f/orıa de 
8roııce a 'don PIo G6mez Santamaria. 

Ilmo. Sr,: Vl~to el expcdJcnte tramitado por La Delegac16n Pl'ovinc:al .le Trabajo de Madrid, sobrc conceslöun rle la Medalla del TrabaJo a don Pio G6mez Snntamaria: y 
Resultando qul' eI Presideııtf de la SFci6n S()('ial del smdlcato de Hooteleria de Madrid ha 8olic!taclo d€ e,te Ministerlo ta conces!6ıı de la dtada eoııdecoraci6ıı a favOl' del 'ciıor G6-mez Saııt:ımarıa. cıı COl1~ideJ'~ciôıı a los cııarr-nta aflU~ i niderrumpidos de servicios prestnclo, en ıın(l sola empre~a. y durante 108 cualts acreditô siemprc 11l1a gr:ı.ri laborjn~;jciaci y pe:-sE'verancia en el desempeiıo de flls fuııcıoms. de~tacando en su per· sonel iıı fı.ctivldarL homadeı. prod\lctiv:dad. trato y defe~e:ıcia f.anto con su~ compafırros de trabajo como con los ciloıtes y 

observ::ındo slempre una concluct.a ejemp:ar eıı todo ır.omento: Resultando que reunlda la Junta Crinstıltiva de la cJtada Delegaclôn di6 curr.niim!cııto a 10 p,'erenicln et, el ~,rtic1110 noveno del Reglamento de la Condeccrac16n, e i9form6 favol'ablemente la petlcl6n deduclda; 
Con~idcrando (lue I)l'ocede acceder a la coııcesl6n de La MedaHa sollcit,ada POl' concl1rril' en cı snfıor G6me7. Sarıt.amana la.s clrcuııstanclas pr.evcnlc1:ı.Q en lo~ articutos p:lmero. cuarto y 11, as! coıno en cı aıticulo 10 del Reglamento de 21 'di' septiembre de 1960. en cuanto be lıan Ju,~tiflcado ve:ntlcinco ai'\os de servJclos labora!es p,ç8tado~ con ('urııcter E'jp.mpıur ,V una conducta çJgna dı' encomio el1 el desempeı10 de lo~ d~ı'eres que tmpoıw el 'ejerc!c!o de una profes16n ütıl. habitualmente e.lerclda: 
Vlııto el referido Reglamento de 21 de septlembre dı" 1960, Este Mlnlst.erıo. a nrooucMn dı> su Secc:ôn Ceııtral de ReCllr· sos y Recompenoas ? de coı:formldad con el dlctemell dı:, la menclonada Junta Consulti,'a. ha ncordado coııcedeı a don Pio Gômez Santnmaria I'a Medalla (cAl M6rlto en el TmbajOll en su catcgcr!a de Brol1ce. 
La que comunico n V I aar(l. ~\L coııoclmierıto y efectos. Dios guarde a V. 1 nlllr.hos afıoş. 
Madrid. 17.de jul10 de 1961. 

SANZ ORRIO 

IImo. SI'. SUbsecretario de este Cepnrt:ımcııto. 

ORDEN da 17 de julio de 1961 POT La que se cOl1cede la 
,"I'IedaZla <ıAl Merito en el TrC:ba10". C11 szı cateQoria de 

. Bronce. a don GalJrieZ Romı:ro Bac~ri, 

nnıo Sr.:· V\sto el expedieııt,t' tramltario pOl' la Delegacı6n Provincial de Trabajo de C:idiz sobre cor.ccs!6n de la Medalla del Trabajo a den Gabrle! Ronıero Baero: y 
R~suıtanclo i que la pl'Orıtedad de las <cBoc;egas ~.1uı ques de MJsa», de Jerez de la Frontera. a~i como los emplrados y productores de la mJ.smn. han sollcitado df este Mİni~terl(\ la coll-


