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consict~ı'ando que lo~ liiıos d~ ə.bnegado tra.bajo y los merito:; 
contnlıclos son tactores que just,ifican cump!i(laıncnte la excep
cl6n de la norm~ general y que su lngrfso en la Orden de la 
Medalla se verHiL(ue POl' categol'la supel'ior a la lnicial; 

V::;tü el l'eferldo Reglamento, MA :~1 'ip. septlcmb:'c de 1960, 
Este Mlnlsterio, de confol'mldad con ci dlctııınen de In mm· 

cioııacl:ı JunCn Consultlva y a propuesta de la Seccl6n de la 
CcnL1'lıl dt! Recuı'soS y Recompensas, hu acordudo conceder :ı 
don Josc Fel'l':i.ndiz Belda la "Iedalla «Al M6rito en cı Trab:ı
joı>, en Iu catcgol'iıı de Plata con Ramas de Roble, 

La cıue comunico a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos aİlos 
Madrid, 3 de octubı'e de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. SI'. Subsecretario de este Departamcnta. 

ORDEN de 3 de octubre de 1961 por la l'Jıte se concecle 
la Medalla «AZ' Merito en el Trabaio)), en la catp.!1oria 
de Bronce .. a dmı Rob~rto Fernciııde~ DIı!:!. 

ılmo, Sr.: Visto cı cxpcdlent.e tramıtado POl' la Delegacl6Il 
Provinclal de TrabaJo de Madrid ~obre concesiôn de LA Me
drdl:>. del Trabajo a don Roberto F'erm\ndez Dlez; y 

Resultando que dlvel'so.s Entldades relaCıonEldas con el de
porte y el personal de la~ dlstlntas Empresas quc dil'lge el 
sei:ol' l"erm'uıdez Dlc:>: nan. sollcltado de cstc Miıılstel'lo la 
conces16n de la cltada condecol'lıc16n a favor del cltado soilor 

. cn coııslderaci6n 0. habel' desempel\ado slcnipre con ejemplari
dnd los debercs que lmpone su condlcl6n de empre~al'lo: 

Rcsultando que l'eunlda la Junta Consultiva de la eitada 
De!e~acI6n, d16 cumplimlento a 10 prevenldo cn el articulo 9." 
del Reı;lament.o de la Condecoraclôn, e informô favorable· 
meııte la p8tic16n deduclda; 

Considernndo que pl'Ocede accedel' a la cances16n de la 
;.1edallu solıcltacla. POl' concu1'l'ir en el seııor l"ern:i.ndez Diaz 
las circuns~anclas prevenldas cn 105 artlculos 1.0. 4.° Y 11. as! 
como en el lıl'ticuliı 10 del' Reglamento, de :ıı de septlembl'e 
de 1960, cn cuanto se han justificado velntlclnco nnos de ser
ViCIOS labarales pl'esta.dos con cal'{ıctcr ejempll1r, y una con
ducta diı;na cle encomlo en el desempeiio cle 105 deberes que 
impone cı ejel'clclo de ıınn pı'ofesi6n ı1ti1. nabltualmente ejel'-
cida, , 

Vlsto el referldo Reglaml.'nto, de :ıı de septicmbre de 1960, 
Este Miıılsterio. de conformidad coıı el dlctamen de la men

clonl1dıı Junta Cansultlva, y a propuesta de la Seccl6n Cen
tral de Re~ul'sos y Recompensas, ha acol'Cııı.do conceder adan 
Robcı"to Ferııiı.ndez Dlez la Medalla «Al Mel'ito en el Trabajo», 
en la categoria. de 13l'once. 

Lo que comunico a V, 1. para su cOIloclmlento Y efectos. 
Dlo8 guarde a V. 1, muchos aflOs, 
Madrid, 3 de octubre de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo, SI'. Subsecretal'io de este Departamento, 

ORDEN de 3 d.e octubre de 1961 por la que se concsde 
la Medalla «Aı Mr.rito en el Traba.jo», eıı III cateqoria 
de Bronce, a don Fraııcfsco Zamora Ma.rt1ııez, 

Ilmo, 51'.: Vlsto el expedlentc traınıtada sobre conces16n 
de la Medalla del Tl'abajo "a don Frə.nclsco Zarnora Mal'
Liıır:,,; y 

n,p"ı:tando que el sef'ıOl' Agregado labora! de la EmbaJada 
de Espane. en Rabat ha sol1cltado de e8te Mlnlsterl0 la con
ccsi6n de Iu expl'e~adə. condecorac16n a favor de! sefior Za~ 
ınom Mart!nez en conslderaclôn a la laborlos!dact desalTo· 
llrrda por el mismo hasta el ana 1956, en que sufriô un ac
cidcnte que le caus6 una inut1lldad que le Implde el tl'abaJo,; 

Conslderıındo que pl'ocede acceder a la conceslon de. la 
Medalla solic1tada POl' concurrlr en c! sei\or Zamora Martinez 
l[,~ cll'cunstancias pl'cvenidas en 10S artlculos 1.0, 4.° Y 11. as! 
romo en el art!culo 10 del Reglamento de 21 de septlembrc 
de 1960, cn cuanto se han justificado velntlcinco anos de sel'
vicıos labomles pl'eı;Lados con cal'li.ctel' ejenıplaı' y una conduc
tn aiv,na de encom!o en el de~empcfio de tas debel'es que impa-
0" Cı cjcl'clel0 de una pro!,esl6n (ıti!. Iıabitualmente ejerclda; 

Visto el l'cfel'ldo Rcglamento, de :ıı de septlembre de 1060, 
Este Mlnlstel'lo, a pl'opuesta de su Secci6n Cent.ral de Ke-

,w'sos y Recompcnsas. ha acordado conccdcl' a don l"mnc1suo 
Zamora Martinez la Zliedə.lla ((Al Mel'ito eiı el Tl'abaJo», eIl 
la categoria de Bronce. 

Lo qııe comunico a V. 1, para su canoclmleııto y c[ecLos. 
Dios' !l'uarde':ı. V. 1. m llcl10s aıios. 
~ladl'id. 3 dı, octubl'e de 1~6ı. 

SANZ ORRIO 

tımo, SI'. Subsecretal'lO de cstc Dcpur!.amento. 

RESOLUCION de la Direccioll General de Previ8i6n por 
la l'J1te M aprueba la !u$tôn de La Entidad «Mıılııalidrıd 
NlwstmSeıiora de la Lecheı) en el Moırt~pi(l (cFedem. 
ci6n (le SantcL Maria, de GrCl,cia». de Barcelona. 

Vlstos 103 escl'itos formulacloti POl' la~ Entıdades denomlnadas 
«Mutualldad Nuestra Seİlol'a de la Lp.che») y ((Mantepio Federa. 
ci6n de Santa Maria de Gl'aci:ı)ı. ambas domiciliadas cn Bur., 
celcna, en solicituCı de la apl'obaci6n de su fusi6n; y 

Hablda cuentu de que la Entidad «Mutuallliad Nuestra Se
ııora de la Leche») fuc iııscl'ita con el nün-.ero 410 pl'ovlsional 
y la Entidad c(Montepio Feael':lci6n dc Santa Maria de ara
cla» 10 !ue asimismo con et nüll1ero 443 en el Reglstro Ondal 
de Entldades de Previsİôn Social; 

Que Iu fusiôn de las ı,;ntidades mençlonadas ha sido acol'
d:ıda en forma reglnmental'ia POl' ambas y que se han cum
p1ido lOs trümites y requisitDs exigldos POl' la Ley cl.:: 6 UC 
diciembı'e de 1941 y su Reglanıcnto, de 26 de mu)'o de 1013. 

Esta Dirccciun General ha tenido a blen acordar la apl'o
huci6n de Iu ruslon r.ollcıtada por las cltadas Eııtidadcs y, 
cn su coıısecucııcia. 1::ı. cancı;laciôn del expcdleııte de la Enti
dad «Mutualidad Nuestra Sei10m de la Lechpi). subsistiendo la 
Entidad clcııominada ((Montepio Fedel'aciôn de Santa :-'luri~. de 
Grııcia)). quc contiııuarü inscrlta con ci numcl'o 443, quc Yll 
tenta aslgnados cn el Registro Oficial de Entldadcs de Prl!
visi6ıı Socla!. 

La que. digo a V. ::3. a los efectos procedctıLc::;, 
Dias guarcle a V. S, nıuchos afi05. 
Madrid, 5 de octubre de 1.9S1.-EI Dil'cctor general, 

M. Amblcs. 

SI'. Presldente del «Montepio Fcdcraci6ıı de Santa Maria de 
Gracla»). 

, 
RESOLUClDN de La Direcciôn General de Prcvisi6ıı par 

la qııe .ge ap7'11eba. la Itısi6ıı de La Entidad Moııtepfo 
«La Prevlsidıı Obrera»), Eııtldad de Previs16n Social, de 
San Martin de Provellsals. en el Monte;ıio (La AUtora», 
Entidad de Prev18i6n SOciaı. de San Martin de Pro
vensals. 

Vistos 105 escrltos !ormulados POl' l(ls Enticlııdeti clml0mınıı.
das Mon~ep!o (La I'revlsiôn Obrern», Entitlf\(! de Previsi6n So
dal, de San Martın de I'roven,als, y :\'Iontepio (cLa Aurol"aıı, 
Entidə.d de Pl'evls16n SOclal, de San l\1artlıı de Pl'oYeıısals, 
domlcllladas en 13arcelona, en şollcitııtl (le b aprobacl6n de su 
rusl6n; y 

Hablda cuenta de que la EntldaCı Monteplo «(La Pl'cvlsiôn 
Obrera. Entldad' de Pl'cvlsi6n Socla1. de San Martin de PI'D
vensals, inscı·lta con cı nümcl'o 333, y la El1tidad :"ıontcpio 
aLa Aurora». Entldad İle Pl'evlölliıı Social, ,de San :...ıal'ı.in de 
Pl'ovensals, 10 fue asimismo con el nümcl'o 754 cn el Registl'o 
oficlal de Entldades de Prcvl~lôn Soci:i.l; 

Que la fuslôn de las Entt'dadcs mencion(lCıas ıın sido a(:ol'
clııd.\ cn forma l'eı;ılamental'la POl' ambns y qUc se h:ı.n cunı
pliclO 106 tr:i.ınltes y recıulsltos exigldos POl' la Lrey de 6 dı, di
clembre de 1941' y su Reg;ıımento, de 26 cle maya de 194~. 

Est.a Dlreçciôn General ha tcıüdo a blcıı acol'clar la apl'o
bacl6ıı de la rusl6n solicitaca POl' lus cita.da~ Eııtiriaries y. en 
su consecuencia. La cancelacion del exııecli~ııLe de ia. Enticlad 
Moııtepio ((La PI'evlsi6n Obl'cra». Entidnd de Pl'evision Socia.!. 
de San Martın de Pl'ovensals, sub~isLicndo la Entldad dcno
mlnada Monteplo «(La Aurol'[]')), Enticlad de Pl'cvisiôn Social. 
de San Maı'tln de Provcnsals, qUe continun.ni illSCl'ita CQIl el 
ıı(ımero 754. que ya tenia uşiı;nado cn cı Reı;lstro Oficial de 
Entldades de Pı'evi$16n SociaL 

La que digo a V. S, a 105 efcctos pl'oceclel1tes, 
Dias guaı'de a V, S. mucbos ai\Ofi. 
Madrid. 5 de octubı-e dc' 1861.-E! Dil'Gctor general. 

1\1. Ambles, 

S1'. Presldente del Mont~pio «La Amo;'A,», l;~ntıdad ,de Pl'evlsi6rı 
Socia.l de San Maı'tin de Pl'ovensals. Bal'celona.. 


