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ORDEN cJ.H 1 ( de ]11110 de 1961 por Iu qlle se conoede la 
111r.dalla «Al Mcrito en cı Trabajoıı, en la cate!lo~i(! de 
Platcı. adan Valerianrı Jillu!nez de la /glesi(ı, 

I1mo. S1'.: VlstO cı cxpedieııte trumitado POl' la Delego.cion 
Pl'ç·JI.1clal <le Trobıı.Jo de Valcncia. sobre concesiôn de lll. Mc· 
drılb d"l 'I'l'abujo a don Vnlcriano Jimeııez de la Iglesıa: :r' 

Resultnnc,o que los prodııctores de la eırıpresf\ «Compaiıla 
Lcvantiııa de Ed!ficaciôn y Obl'as PÜblic!LB, S, AJl. de Vnlp.ncieı, 
lıan solic!tado qe este iVIlnisLcri.o la corıcesi6lı de In expı'e~ada 
condecoracınn fl fıWOI' del setiol' Jimr)nez de la Igle~ia. cn=on· 
sidernclı:\n a Iu vida de actividad y, eonstancla, tesôn y sacriflcio 
cı, las 110ras dif1clles J' labol' social realizada en favDl' de 108 

ımbajadores mediante el estable~imient() de pagas extras, con
cesiôn de. a~'udas econ6micns para el fomento y pr{ıctica de ex
cursiones cultUl'ales y expanslvas y multiplicaci6n d~ ııctivida· 
des sociales beneftcas; 

'Resultancto quc rrunlcla la Junta consultıvc de la cltadıı. 
Deleg::tcl6n 'dlô cumplimieııto a 10 prevenldo en el articulo ıırı
~eno de!' Reglamento de la Condecoraciôn, e iniorm6 favor[l· 
blcmcntc la petlclôn deducidn; 

Considrrando que ıırocede ııcccder a la concesiôn de la Me· 
dalla slillcitada, POl' concurril' en elseiıol' Jiıuelle% de la Iglesia 
las cil'cunst?l1cias pI'eveniclas en los art!culos 1.0, 4.° Y ll, 'asi 
conıo eıı el r.rticulo 10 del Reglamento de 21 de septicmbl'e 
de 1960, en cuanto se han jı..stifıcm.lo velntleinco afi0:tı. de sel" 
vicios lalJorales prescados con carncter ejemplaı' :.' una. 'conduc· 
Uı digna de encomlo en el desenıpeüo de 108 deberes que ım. 
ııon~ el cjel'ciclo de ul1a ıırcı[esi6n ütll, habitualll1ente ejercidıı; 

Conslderıındo que 105 afıos de abnegudo trabajo y los merltos 
comraidos son factores que justit1can cumpl!damente la excep· 
cl6ıı du' llL ııurımı ı,rııcral y que su inı:;reso eıı la Ol'den de la 
~1c[lalla' se vel'iflque POl' c:ıtc"ol'ia supcriar a la iniclrtl: 

Vist,o cı rdcl'idu RegluıııcnLo de 21 d.e septieınb1'8 de 1960, 
Eslc, Miııistcl'io. de conformldad coıı el dictamen de la men· 

. eion:ıd:ı Junta Coıısultivıı, : .. u propuesta de la Seccion CenLral 
de P,~ı;lIrSOs >' Rc~onıflensas, ha acord::ıdü concr.drl' u don Vale· 
l'iano Jiınencz de b I<;lcsi::ı h. Medalla «Al Merito Oil el Tm\.ı~ı· 
J(I), e11 la cule<;:orİIl de Platl1, 

Lo' que comunico il. V, 1. para su conociınlento :v efectos. 
Dios r:uarde a V, 1, ınuchos ntios. 
Madrid, ı 7 de julio de 1961. 

SANZ ORRIO 

rlmo. Sı', SubscC1'etIıI'IO de este Departamento. 

ORDEN de 17 de iL/Uo de 1961 por la qu.c se concede la 
Medalla «Al Meıito eıı cı Trabajo», ci! la categoria rlc 
Plata, a don Mar/rıno Cfd Manzaııedo. 

Ilmo, SI".: Vlısto r1 expedlente tl'amltado POl' la Delegacl6n 
Provlncial de Trabajo de Madrid, sobl'c conceslôn de la Meda.lla 
del Trabajo u elan Mariano Cıd Manzanedo; y 

Resııltnndo que cı Apocleraclo general de la Compaflia <tSill. 
::;erı), de miLQuiııas pura coscr. ha solıcitado de este Mmısterıo 
la c011ccsirin.de dlchn condecoraci6ıi ıl favol' del sefior Cld Man· 
ı:ınedo, Directoı' genernl dıı Iu Coınprııiia; en conslderaci6n a la 
iııtensa labor desarroııada POl' el misıno desde su In~resô como 
mzr;torio en ci cıfıO 1909. nlcanzando merced a su laborlosidad 
y constnnC'ltı en ci trııbajo el car,,"o de Dlrectoı' que actualmentc 
ostenta y desde el cual ha mostrado siempre lIna gran preocu· 
pncl6ıı POl' mejorıır las conc'iciones econômicas del personal de 
la Empl'esa. fomentando asin\ismo obras 'de carı'ıctcı' soclal; 

Result::ındo qUe reunidu Ir, Juntn Consultiva de la citada 
Dclegnci611, dl6 cumplimiento ıl 10 prevenıdo en el urticulo no· 
veııo de! Reı;l:ımcr.to de la Condccoracl6n, e informô' (avol'liI' 
Iılementc la pcticl6n deducldn;' . 

Conslderando que proc,edc acceder D. la concesl6n de Ya Me· 
dalla sOlicltada, pol' c011curril' en cı senol' Cid Manzanedo lab 
c!rcunstanclas prevenlrlas en 105 nıtlculos 1.", 4.° Y 11, am como 
cn el aıticulo decimo del Rsglamento de 21 de septiembre 
de 1960. 811 cuanto se han justlflcado velnticlnco aüos de sel" 
viclos labol'ales prestaclos con caractel' eJemplnr y'una concıuc· 
ta dlıno. de ellcom!o en ci dcseınpeno de los deberes Que' iırıpo'. 

, 11e e1 ejerCicio de una !ll'ofesiôıı ütil. 'hnbitualmentc ejercida: 
consider:ı11do que 105 afıos d~ abncczado t.rabaJo y IOS mer!

tas contraidos son factore:; aue .iustifican cumplldamente la 
excepcilın de la norma r;enqrııl y que su in~reso cn la Ordeo 
de ın, -M8dnl1a ~~ vcl"jfl~ue POl' C1-W n;Dl'll surı~!'lor ıl Lıı inteial, 

Este :\1inistel'io, de conformidacl con el dlctamen de la men· 
c.ioııad::ı Junta Consultiv:ı, y il. {Jm!luestn. de la Secciôn Cer>,Ll'ai 

) 

, de Recursos y Recompensa5, ha acordadD canceder a don Ma· 
riano Cıd Mtınzanedo ırı Medall::ı «Al Merlto en el Traba.jo», eıı 
la catcgor!a de Pla.ta. 

LD que comun!co a V. 1. para su conocimlento. y efectos, 
Dlos guarde al V. I, muchos MOB, ' . 
Madrid. 17 de julio de 19Ô1. 

SANZ ORRIO 

llı!lo. SI'. Subsecretnrio de este Depal'tamento, 
i 

ORDEN de 17 de julio de 1961 por la ([1IC se concede la 
MedaUa «Al Mı!rlto en el Trcıbcıjoıı, en ırı. cateyor!a de 
p/ata. cı doıı ı'ictarino Vizoso Glt/jo. 

llmo. Sr,; Vıstoel expedıente Lramitado POl' la Deleg:ıc;ou 
Provlıı.clal de Trabajo de Salamanca, sobl'e conc.esıôn de ırı Me· 
dalla del Trabajo a don Victoı'ino VizoSlJ GUija; y 

Rcsultan<lo quc los Conscjeras. adminlstr::ıtivos, tecnıco" y 
prodııctores de la empresa «Tejidos e Hllactos de Estambre. 60-
cledııd AıiOnıma)ı, de Bejar, han solicltado de este Mlnist~l'io 
In. eoncesion de la expl'esnda recomııensa a faval' del scı10r Vi. 
zoso (iuijo. Presidente de la empresa eıı consideracl6n a que 
la vida del mlsmo ha estado consa~l'ada al trabajo, no sOIQ en 
sıi dimenslôn personal y al servicio de sus indivlduales flnes. 
sino l1J fonıento de 105 intereses econ6m!cos de lll. ındustrla den· 
tro de una concepciön social; 

Resulta.ndo que reuııidıı la Junta Consu1tiva de la. citacta De· 
legaci6n. dl1 cumplimiento a 10 pl'evimiclo en el articulo nove· 
no del Reglamento de la Condecorac!ôn, e informô favorable· 
ment~ III petlolô11 dcducidıı; 

considel'ando que procede accedcl' a la concesi6n de la Me· 
daHa so\lcltada, POl' conculTlr en el 5eı101' Vizoso Quijo las cir· 
cunstnnci[(s prevenidas en 105 Ilrticulos 1.°, 4.° Y 11. ruıi coma 
en el al'hculo 10 del Re"lamento de 21 de septiembr~ d8 1960, 
en cuanto se haıı justlflcado veıntic!nco anos ,d~ s~rvicios !aba· 
l'ales prestados con cariıcteı' ejp.mplnr y una conducta c:U:M 
de encoDlloen el desemp~no de 105 deberes Oue impone el cjcr
clclo de una pl'ofesi6n ütll, habitualmente ejerclda: 

considel'Utl<lo que 105 mins de abne~ado tl'ilbaJo y los mer!
tas contraidos son factores que justifl.cıın cuırıplidamente la 
excepciôn de la norma general y que su in<reso cn la Orden 
de la Mednlla se verlflque POl' categorla superiol' a la !nlcial: 

Visto el referldo Re\ilamc11to de 21 de septlembre de 1960. 
Este M1Iılst!!rlo. il pl'opuesta de su Seccl6n Ceııtral de J:ıe. 

CUI'SOS Y Recoırtpensas, ha aCJl'dado. de conforınldaı.l con el dlc· 
tamen de la. ıne'nclionada Junta Consultlva, coııceder a don 
Vlctorlno Vizoso Gnljo la Meclalla (Al Merlto en el Trabajoıı, 
en la' categor!a de Plata. 

. LD que coınunlco n V: I. para su conocimieııto y efectos. 
Dlos t;"Ulll'de a V, t mucho8 ııfios. 
Madrid, 17 de jul!o de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo, Sı', su\)secl'~taı'ıo d'c este 'Depnrtamento; 

ORDEN ,de 3 de ocıu,bre' de 1961 par la qııe se C(mCecle' 
la :Medalla «Al Mt!rito en el Trcı/)ajoıı, ıl71 la catego
ria de, Plata, a don Jose Ccıılell(Ls Maxenclıs. , 

I1mo. Sı:.: Visto el expedıente tı'amitııdo POl' la D~legaCl6n 
Provlncial de Trabajo de Mıırcin, sobre concesıôn de la ,Medalht' 
del Trabajo il don Jose Caı1ellas Maxencl1s; y 

Resultando qtıe el JuracJo de Empl'csa de la Reflııerla 'dı,' . 
f'~ll'uleo~ de Escombrcras ha sol1cltado de este Mlnisterlo lD. 
concesi6n de la expl'esada condecoraciôn a fa vor de1 seıi.or C~\· 
fıel1as Maxen,Chs;, en r.ı.tcncioıı a las relevantes Y a!tos merltos 
de su vida laboral en s~rvicio de la eco11omia y del tl'aba,io, eıı 
dedlcaci6n a la grandeza. de In nnci6n. y que ha ccinsasrado torhı 
su vida al tra.bajo y cancretam~Lite a la -creacl6n y servi,~io de 
la empresn durante mus de qUince a.fıos, cuyas obrns son hoy uıın 
plella. realidad, .adeınelS de I!LB preocupacıon~s que siempre sin· 
ti6 y que .redundaron de modo bien patente en el mejoı·aınlen· 
to detodo orden del personal a sus 6rdenes; . 

Resultando 'que l'eunida la Juntr.ı Consu1tlva de la citada 
Delegaci6n, ':llô cumpıınıiento a 10 prevenldo en el artlculo ııo
vano del Reglamento de la Coıı:decoracl6n, e Intorm6 tav61~a
bl~mente la petlcl~n 'deduclda: 

Consldel'ando quc procede acceder 0. la concesI6n" de la' Me
dalla sollcitada. por concurrlr en el sefior Cnti.el1as Maxenchs 


