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. Los concu!'snntes POcltüll pre~entnr S\lS pl'oposlClones durıı.nte I 
dıez dıas lı.ablles, a partlr de la pUbllcacl6n d~ este nnuııclo en cı {(BoJetin Oftcial clel ESLadw). a las hOl'as de oficina. eıı lıı Delega.clÔIl (Iel Minlst.el'10 de Educaci611 NacionaJ de Palencla, I cnlle Martinez de Azcoitla. nüınero 1 (edlftc;o de~ Banco de San
tımde1'). en la qııe ~e eııcuelltl'an de ıwıniflest.o los proyectos, cOl1diclones y deııı:is detalles Que pueclaıı lııtcl'esnl'les. 

No se ə.clmitlr:in ofeıtas que se l'eflenııı a obras alsladas 0 
ııarclules. debieııclose concurrir a todas. en su totalldııd y glo-balmente, . 

EI COl1curso ser:i. resuelto pOl' la Junta provlnclaı en la sala de Juntar. del Gobiel'l1o Civil cientl'o cle las setenta ır dos horas slguientes n la termlnaclön del pla7.o de presentaciôu de plie-gos. La adjudlcaclon se hara a la oferta m~ls ventajosa. 
Qulenes COllcıırran deberal1 constiLuir las tlanzas pl'ovlslonal y deflııltivfl en la forma estableclda en tas, dispo~lcioııes vigentes. 
EI Inıporte de esce aııunclo y de] pUbllcado en el «:Soletln Oflclal del Es,aclo» y erı cı de la pI'ovlncla, aR! como los demiıs gastos que orlgine la ddJudlcacl61l. scr<'tn de cuenta del adjudlcatarlo. 
Palencta. 14 de octubl'e <ie 195L.-EI Gobel'l1aclor clvıı, Pre~l

dcrıte, POl' dlsposicl6ıı. el Secretario-Adnılnlstl'ador de La Juntıı. Provlnclal, Luis Fnınclsco PaııCorbo,-4.292. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN ıte 17 cte j1l1io de 1961 por La Que se concede la 
Mectcılla (ıAL M~rito en el Tra1ıa;O», en la ca/egor!a rte 
Plata con Ramas de Roble, colect!va, a /avoT de' la 
Empl'esa «Cartanajes S!111er HeT1nanos. S. R. C.» 

Ilmo. Sı'.: Visto cı expedicnte tram!t:ı.dC' por la DelegaCıon Provincinl de Trabajo de Valencla sobre concesl6n de la M~d(l.1I2 del TrabaJo a favol' de la Empresa «(CartoııuJcS SÜİ1er Herma· nos. S. R C.»: y 
Resultando que IOM Enlaces Slndlcales de la Empresa. domı· cll!acla en Alcira (Valencia), en l'ep1'esentuc16n de todos Sl1S Pl'o· ductol'es, han so1icitado de este :v.rlnlsterlo la conr.esl6n de la expresada condecol'acı6n con cariıcter colectlvo a !avor de d!cha 

Enıpresa. cn consideraci611 a la labol' soc!al desal'l'ollada POl' la misma. POl' virtud de la cu al el personal ve slempre compen· 
aə.da su abnel':aci6n y sus ııcccsldades. atendiclas dentro de lııs poslbllidacles ecoıı6mieə.s de la Empresa, apl1lte de sus real!za· cloncs en el campo laboral con el establecimlento del slstcnıa de prlmas anuales. la corıcesi6n de jornales superlores al mini. mo estableeido. el establecimiento de pluses' asi como de pre· mlos, la construcci6n de vivlendas. etc.: 

Re~ultando que reunldn lıı Junta Oonsultlva de la citadıı. Delegael6n dlo cumplimiento a 10 prevpni(lo en el e.rtlculo noveno del Reglamento de la condecoracıön. e inform6 favorable· mente la petici6n deducida; 
Resultando que procede acceder a La concea16n 'de la Medalla solicltada POl' concun'ir, en la Empresa «Cartonajes Sufi.er Hermanos, S. R. C.». la3 c!rcunstanclas prevenidas en los articulos 

1.°, 4.° Y 11. asl como en el artıculo 10 del Reglamento de 21 de septiembre de 1960. cn cıınnto se han justiflcado veintlclnco anos de servlcios laborales pr'estados con carO:cter ejemplar y Ullf\ conducta digna de encomio en el desempefio de'los deberes quc 
ımponc el ejerclclo de ·una proff.siön (ıt il. habltualmente ejerclda: Conslderando que 108 afios de abnegoado trabajo. 105 merlto" contraldos son factorea que justlfican cumplidamente la excep· clôn de la norma general y que su ingl.'eso en la Orden de la Medalla se verifique POl' cate~orla superioı' a ırı inidal; 

Vlsto el referlcı.o Reglamento. de 21 d~ septlembre de 1960, Este M!nistel'io, a pl'opuesta de su sccciön Centrnl ,de Rc· cursos y Recompensas y de conformldad con el dtctamen de In 
ırıenc!onada Juntl1 Consult1va, ha acordado conceder a la Em· presa «Cartonajes Sufier Hermanos, S. R. C.», la Medalla «Al Mtrito en el Tl'abaJo». en la categoria de Plata con Ram:ıR de Roble, colr.ctiva. 

Lo cıue comunlco a V. i. para su conoctmtento y efectos. 
Dias gııardc il. V. I. muchos 8.fi05. 
Madrid, 17 de juıto de 1961. 

SANZ ORRIO 
i 

Ilmo. Sr. Suoliccretaı:lo de este Deııa.ı·ta.mento. 

ORDEN de 27 de jU!lo de' 1951 'Por la que se coııcedr: ia 
Medalla. (cAI Mer/lo en el Trabajo», eıı la. cate[Joria de 
PZata con Ramas cte Rcıble, a don Luis santaslısana 
Roca 

I1mo, Sr.: Visto ci expedlente tramltaclo poı' la Delc'iflci6n 
pl'ovınclul de Trabajo de Bal'celona sobrc concesl6n de la Medalla del Trablljo a don 1.l1is Santasusana Roca: y 

Resultımdo que la Empresa c<Fuerzas Eıcct.ricas de Cat:ıluiıa. Socledact An6nima», ha solir.itado de ~ste Mlnistcl'io la con ee, sl6n de la exprcsada condecoraciôn a favar dd senor Satnsusan:ı 
!ıoca, Ingenlero Industl'lrıl, cn consideı'aclön a los clncuenta afios de servlcios prestaclos en la Empresa. ded!cando su cspc· c1ul!da<i tecnlca a La construccl6n de irriportantes obras l1idrıül· !lcas., decllll'adas de uWldad naclonal, y dırigiendo otras inı· 
portııntes obras creadoras de I'!que~a ııaclonal, aparte de ,li particlpacl6n en Importantes comlslones nacionales e Internacionalcs que demuestran 10. relevııntc activldad de su larga vida laboral, dentro de la quc ha de destacarse el aspecto de su actun· 
cloıı deııtro de la Empresa en sus relaciones sociales ':l humanaö: Resultando que reunlda' la Junta consulttva de la eltada Delegacl6n dl6 cumpllmlento a 10 ıırevcnldo en ci articulo noveno .del Reglamento de 10. Condccorac16n e infQrm6 l'avomb12· mente ırı. petlblön deduclda: 

Conslderando Que procede acccdcr a la concest6n de la Me· dalla solicltacla por concurrlr en el sefioi· Santasusana Roca lns 
ctrcun5tanclııs prevenldas en las aı:tlculo~ l.0. 4." Y 11. asi conıo en el art!culo 10 del Rcglamento de 21 de septiembl'e ur. 1960. cn cuanto se han justificado .veintieınco afıos de servlcios laborales prestados con caracter ejemplar y una conclucta dbnn de cncomlo en el desempfio de los debere~ quc !nıpone el ejer. clcio de una profesiön ıit!l, habltualmente ejerclda; 

Coı:sldcrando que los afios de abnegaclo trabajo Y 108 ınerltos contraldos son factol'es qul' Justlrlcan cumplidamente la exc~p· c160 de la. norma general Y QUl' su Ingreso en ırı. Orden de la Medalla se veriflcıue POl' cateı;oria 5uperlor a la inlclal; 
VIsta 1'1 referido Reglamento. de 21 de septt~ınbrc d~, 1960, Este Mlnlsterlo, de con!ol'mldad con ci dtctamen de la men· ctonada Junta Oonsııltlva y a pl'opuesta de su Seccl6n Cr.ntral de Recursos y Recomp~nsas. ha :ı.cordndo conceder a don LUis Santasusana Roca la Mcdal1a «Al Merlto en el Trabajo». eıı ~u 

categorlu de Plata con Ramas de RobI.e. 
Lo que comuıılco 11 V. I. para su conocimlento y efecto8. 
Dias guarde a V. 1. muchos a.ıias. 
Madrid, 17 de julio de 1961. 

8ANZ ORRIO 
Ilmo. 81'. SubscCretarl0 de este Deparlamcnto. 

ORDEN de 3 de octu/Jre de 1961 por La que se .concede 
la Medalla «Al Mı!rito en el Trabajo», en ıa catc70ria 
de Plata con .Ramas de ROD/e, a don Jose lı'errcind/z 
Be/ela. 

Ilmo. Sr.: Vlato el expedıente tra.mltado POl' la Delegacl6n Provtnclal de Trabajo de Altcante sobre concesl6n de la Medalla del Tl'E\baJo \l don Jose Ferrandlz Belda; Y 
Resultando que el Jurado de Empresa de «S. A, Ferranaız», de Alcoy, ha. sollcltado de este M1nl~ter1o la concest6n de la cxpresada condecoracl6n n favor del seti.oı· Ferr{ındlz B81da en constderaci6nl a 105 sesenta afıo!; que IIcva consa7,rados al 'trabajo y qulen de slmple aprendlz. y stn mas ayucla qUe su dC5meclido amar al trabaJo y al sacrlflcl0, SUl>o c!mentar y elevar un centro laboral que actualmente constltuye la prlmera Industrla texti1 de Alcoy. y que sln perjuiclo de la atcncion, que dedica a esta industria tlene r.ıtra muy tmportante en la locallclad que recibe el impulso y el valtoso asesoramlmto suyo. por 10 q\le el reterldo seöo!' ha contrlbutdo cn alto grado al pl'O!(r~~o y desarrollo de la ındustria IDeal crenndo numerosas fuentes de trabajo: 

i 

Resultando que reun!da la Junta Consultlva de la cltada DelegaC16n dlö cumpllıntento a 10 prevenido en el art!culo noveno del Reglamento de la Condecoracl6n, C tllform6 favorablemente la petlcl6n dcductda; 
Conslderando que procede ncccder il la concesi6n de la Me. dalla soUcltada ·por concurrlr en el sefıor Ferrıindlz Bcldə. J:ıs 

clrcunstıınr.ta8 prevenldas en los artlculos 1.°, 4.0 Y 11 del Re;lamcnto de 21 de septlembre de 1960. en cuaııto se han .1usttflcado veln tlclnco ıı.fi,os de serv!ct os laboralcs pl'~stados con Co.rfLCt,~r cjcmplar y una conducta dl-::nR de encomio Gİl el desmp~ıio de los debercs que Impone el eJerciclo de una profes16n ittıı habl. tualmcnte ejerclda,: . ' 


