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ORDEN de 17 (ie il/tio de 1961 por la qıır se C01lC'edr la 
Medalla (tAI Merito e1ı>cl Tra1ıaio»), en la categoria de 
Broııcç, a don Guillermo Botel1a Cremades. 

ılmo, Sr,: Vi~to E'I cxpediente tl'nmitnclo POl' in. Dclcı;nCi6n 
P!'ovıııcial de 1'l':ı.bajo d,; Alicante sobre concesi6n de la Me
clalln. dd Trabajn a don Gııillerıno Botclln Cremadcs; y 

Rr.sultando que el JUl'ado de Ebprcsa «Mutaix, S. A.», de 
Alcuy. ha solic:iLado de pstc Ministerlo lıı conccsi6n de ta ci
tndcı l'('compensn n f[\Vol' del sefıor Sotella Cremades, mayo!'
Cıcmo textil, en consld,'rncicın ıı qUe ha pl'estado ininterrum
pidıımente SUS servicios cn lll. Emprcsa dcsde hace cuıırenta 

>' do, m10s con sesenta y dos de dedlcaci6n completa al tra
ba.io. alcnn7.ando la ('stimac16n sincerıı y ununim~ de la Em
]Jrı's~ı ~' los trabajadores ~. constituycndo un ejcmplo de la
lıoriDsiCıaCı ; 

P'.·,ııltnndo qU(·. rClInlc!a In JLlnta ConsLlltiva de la cltada 
D"leg:ıciôıı, diô cuınpliıniento cı. 10 pr~vcnido cn cı articulo 9." 
(k1 Rı'glnmentu (il' ııı Condecoraci6n c inflJrmo favorableınente 
h\ lJl'LicI611 dc~ducidll.; 

C"Il:;idrrando q<ıe pl'ocmle acce(lel' n la cuııccsi6n de la Me
dalla soliciL:ıda puı' conClIl'l'il' erı el ~efıol' Botella Creınades 
i"s cil'cunstancias }jl'evenidas cn los ul'ticıılos 1.", 4.0 Y 11 del 
RL'~:aın""llto de ~L ö" s"ptit>l\lbl'e (iı' 1960, ell clIaııto se han 
.iu·;[.j[icado veiııtıclnco ano,; cll' ~er\'icios laborales prestados 
,'[LLL cariıcteı' ejenı;ılm' y ıına cunductıt di~na de cnccmio en 
el l!esenıpeiıo de los debel'es qUl' iınponc el ejel'elcio de ıına 
pl'ofesiôn (ıLil, lıabiLuaıınentc ejcl'cida; 

Visto el l'efl'rido Reglumcnto, de 21 de septiembl'e de 1960. 
Estc Mini~tel'io, de confol'rnidad con el dlctamen de la 

111l'ncionuctu Juntu Consultivu. Y U pl'opuesta de la Seccl6n 
C"tıtl'lll de RecUI'~os ~' Rccompensas. ha acoı'dado eoneeclcl' 
a don GUilIcrmo S6tella Cl'cmndes la Medalla «Al Mel'lto en 
('1 Tl'ubajo». en la cııtegol'ia de Bı·once. 

Lo quc coınunico 'a V. I. para su eonociınlento y efectos .. 
Dias guul'de l\ V. r. mucllos afıos. 
:YIadrld, 17 - de jU!io de 1961. 

SANZ ORRIO 

I1ınu. SI'. Subsecrctal'io de cste Ministerio. 

ORDEN dtı 3 de octıı!ıre de 1961 por la que se cancede 
ırı Medalla «Al Merilo eıı el Trabajo», cn la categol'ia 
dc Broııce, a don Artura Andrade DeloadfJ. 

Visto cl expecliente tramitado sobre concesi6n de la Medalla 
de! Trabajo a don Arturo Andrade Delgado; y 

Resultando que el Agregado Laboral de la Embajada de E.~
paıia, ım Rabat ha sollclt:ı.do de este Mlnlsterio lu concesiôn .de 
la expl'esıı.dn condecoraci6n :ı. favol' del sefior Al1drade DelgfLdo 
rıı conslderacicın u 108 sCl'vicios pl'cstados durante, veintlsels 
aİıus co:ı asiduidad. !ıoi1estidad y perfectu conclencia eü eL 
t.rabajo: r 

Conslderando que procede acceder, a la concesl6n de la Me
dalla solicitıı.qa POl' concurl'lr en el seıior Andnıde Delgndo las 
circunstanclas prevenidas en 105 Rl'ticulos 1.0. 4.0 ~, 11, isl como 
fıı el ııl'ticulo 10 del Reglamento de 21 de septiembre de 1960, 
p1\ cuaııto se !ıan ,iUst.iflcado veinticinco afıos de servicios labo
nıles prestados con carı'ı.cter ejemplar, y'. una conducta c11gna de 
encomio en el desempefio de los deberes que Impone el ejerclcio 
(Le mın pl'ofesl6n ıHI1. habitualmente ejel'clda; 

Visto el referldo Reglamento de 21 de septieınlıl'e de 1960, 
Este Ministel'io hu acol'dado coııceder a don Arturo Aııdrade 

Delgl1do In Medaihı «Al Merito cu el Trabajo», eıı la categoriıı 
[1'· Sroncc. . 

Lo que comuııico a V 1. para su eonociınlento y efectos. 
Dios guaı'de a V. I. muc!:ı.ClS aıi.os, 
Madrid, 3 de octubl'e de 1961. 

SANZ ORRIO 
. \ I 

I1mo. Sı'. Subsecreial'lo de este Depal'tamento, 

ORDEN de 3 de octltbrıı de 1961 por la. que ,ge cDncede 
In, j}Terlalla. ceAI Mel'ito en el Trabaio», en la cate(lol'ia ' 
de B1'DllCe a elon .T6aqııin Rlliz Maria. 

Ilmo. SI'.: Vlsto el expediente tramitado sobl'e concesi6n de 
la Medalla del Trabajo II. don Joaqııiıı Ruiz Mıı.ria: y . 

Resuıtando que el Agregado Labol'al, de la EmbaJada de Es
ııana eıı Rabıı.t ha sol1cltll.do de este Mlnlstel'io la concesl6n 
de la expresada condecor:ıc16n ii. fııvor' del seıi.oı' Ruiz Marin 

en considel'acloll II. 105 Lreint.u aıios de servlcios pl'cstados con 
relel'ante IUborlösldad eu los diversos cargos quC ha desem-
peı1uclo: _ 

Conslderando que pı'ocede :ıcceder a Iu concesi6n de la Me
Lbilu süiicitacla POl' concurrir eıı 1'1 seiıor Ruiz Mnl'iu lus clr
cııııstaııcinR prevenic1as en 105 [\I'ticulos 1.". 4." ':i 11, a~i coıno 
el1 el articulo 10 del Rcglnınento de 21 de septiembl'e de 1[160. 
PLL cu ii. il 1.0 se hun justiflcado veinticinco aiıos de sel'vlclos l::ıbo
rales prestaclos CO!, Cal';'ıcter ejell1plar Y Uilli. conducta digna d~ 
encomlo en el desempeiio de los clebel'e~ que ıınpone el ejerci
eIo cle uıın profesı6n ütil, hl1bltunlmente ejercldu; 

Viöto el I'efel'iclo Rcglaıııcnto. de 21 de sepLicınbre de !OGO, 
Este Miııist.el'io ha acordado coııcecleı a don Joaquiıı Rl1iz 

Maria lıı Medalla «(Al Mel'lto en el TrabaJQ). en la c:ıtego1'ia 
(le Bl'oııce. 

Lo que eomuııleo a V. ı. para su conocimiento y efectrıs. 
Dios r;ual'de ii. V. ı. muchas aiio~. 
Mndrid, 3 de octulJl'e de 1961. 

SANZ ORRIO 

'I1nlO. 81'. 8ubsccreta1'io de este DeparCamento. 

ORDEN de 3 de octubre de 1961 por la que se concede 
la. Medalla ceAI Merito Ci! el Trabajo», en la caterıol'ia. 
ele BI'Once, a don Ismael Med)na Pinil1a. 

Ilmo. Si',: Visto ci expedientc traınitııdo sobre eonceslon 
de ılı Medalla del Trabajo n don I:;ıntl~1 Mcdinu pınıııo.; y 

Resultando que el J2fc mıcional del Scl'vicio Espaüol del 
Mugistcrio ha solicitado de este Ministerio la concesiön de la 
expresada cOlldccoraci6n n favor del sefıor Mcdinn PirıUla, 
Maestro de Jaen, en coıısideraciôn u su abneguda vida de tnı
bajo, y quien con sucriflcios y esfucrzos extraordinarios coneluye 
su vida profesional con Cual'cntn y clnco afı('s y medlo de sel'
vicios a la EscUcla y cincucnta y tuıo de. trabajos remunerados 
POl' ctıcnta ajena e incluso ıcalizando trabajos sin remuneraci6n, 
crı los qtıe vcia la posibilidad de pcrfeccional' su formaci6n 
para cumpliı' un dia su vocaci6n de Maestro nucional; 

Considcrando ql1e procede acccder a la concesiön de la Me
dalla solicitado. POl' coneurrir en ci seiıor Medinu Plnilla las 
cil'cunstancias prevenidas en las al'ticulos 1.0, 4." Y 11, asi como 
cn cı al'ticulo 10 del Re:;lamento de 21 de septieınbre de 1960, 
en -cuanto se han justlficado velnt\clneo afıos de serviclos labo
ralcs iJl'estados con canicter ejemplal' y una conducta diı:;na de 
cncoınio cn ci dcscmpcüo de los dcbcl'es que lınponc c) ejcl'cicio 
de una profesicin util. hubitualmente ejcl'cida; 

Visto ci rcfel'ido Reglamento. de Zl de septiembl'c de 1960. 
Este Ministel'io ha :ı.col'dado concedcı" a elan Ismael Medina 

!'lnUl::ı. la MedaU:ı. "Al Merito cn el Tl'alıajo»), cn La eategol'ia 
de Bl'once, 

Lo q\le eom,unlco :ı. V. 1. pııra su conoclmlento y dem{ıs 
efectos. 

Dios guarde a V, i. ınuc!ıos aıios. 
. Madrid, 3. de octubl'e de 19G1, 

Ilmo, Sr. Subsecretario de este Minlsterlo. 

SANZ ORRIO 

RESOLUClON de la Direcciôn General ac Previsi6n par 
la que se aprueban los nuevos Estatutos de la E'i'ltidad 
denominada «Un/on iI1utuallsta de VC1ldedores de F?es· 
cado», Mtttua!ida.d de PrevisiCm social, de Barcelor.a., 

Vistas las reformas quP. la EntidaC: denomın:ı.da "Uni6n Mu
tu:ıllstn. de Venclednres de Pt>scndQ», Mutualidnd de ~revls16n 
Socin.l, introduce en sus Estatutos; y 

Habido. cuenta de que POl' Resoluci6n de esta Direcciôn 
General de fecha 9 de enero de 1945 fue :ı.probat:1o el Regla
mento de dichn Eııtid:ı.d e inscrita an el Registro Ofici:ı.l de 
Entldade~ Cıe Previsiôn Soctal can el nümcro 178: 

Que en virtud de acuel'do reglamento,riameııte adoptado la 
cltada Entida.d l'eforma I:ı.s normas estatutarias POl' que ha. 
venlrJo l'igiendo~e :' que. dichn~ reformas na alteran su natu
I'alezn. jUl'idica y el cal'itctel' de p1'evisi6n 50clal de lııEn

..tidad, ni se oponen a 10 dispuesto en la Ley de 6 de diciembl'e 
de 1941 y su Reglamento, de 26 de maya de 1943, habıı!ndose 
cumplido asiınlsmo los trı'ımltes y l'equisltos 'exigidos para su 
aprobacl6n por la Ley y Regl",mer.ıta citados. 

Esta Diı'cccl6n Geneml ha tenldo a bien acol't:1al' la apl'o· 
. b:ıclôn de sus n,ıe\'os Est:ıtutos de la Emldnd denomlnad:ı. 


