28 octubre 1961

B. O. del E.-Num. 258
l~s circunstancias
R~:;lnlllento _de :ıı

prcvcnl:ln.s cn los nrtlculos 1.". 4." Y 11 del
de septlembre de 1960. en cuanto se ha:ı
Justiflcndo velntlclnco a.flos de servlclos laborııles prestados con
cal'ict~r ejcmpla.r y un aconducta dl:illa de encomlo en el des·
emp~no en los debel'es que Impone el ejercicio de una profesi6n
ÜUL. habltualmente ejerclda;
conslderando que 10s anoa de abncgado trabajo y 105 meri·
tos contra.ldos, son 'act~res que justlfican cumplldamentc la
exc~pcl6n de la norma. general y que 3U In,;reso en la. Orden
de l~ Medalla se verlfique por categor!a superlor il. la lnicial;
Visto el referldo Re;lamento de 21 de septıembre de 1960,
Este Mlnlsterlo, de conformldnd con el dlctn.men de la men·
cionada Junta Consultlva, y a propuesta de la 8eccl6n central
de R~cursos y Recompmsas, ha acordado conceder ii don Josc
caiıell:ı.s Maxenchs Iıı.Medıı.lla «Al Merlto en el Trabajoı>, en
la categor!a' de Flıı.ta.
Lo que c:omun!co a V. 1. para su conoc!mlento y efectos.
Dios ı;uarde a V. 1. muchos aılos.
Madrid. 3 de octubre de 1961.
SANZ ORRIO
ılmo.

6r, Subsecretarlo de estc Departnmento.

ORDE.V de 3 de octubre de 1951 por la que se concede
ıa Medalla r.AI Mer/to en el Traoo1o>ı, en la categona de Plata, a don Bart~ı(l~!l Antonio Plzarroso Vı·
ııarejo.

I1mo, 6r.: Vlsto cı cxpcdıente' tramitado po'r la' Delegıı.ci6n
Provlnclal de Trabajo de' Madrid, sobre cor!cesl6n de la. Me·
dalla. del Tra.bn.jo a don Bıırtolomc Antonio pıhrroso V1llare·
10; y

15443

ResUl,anda quC ci cxc:)lwt!.imo ~cflOı· Oo!Jcrnadol' civil de
de es,e Mlnisıerlo la conc~si6n de la
{avor del senor Suare~ de CenLI Col.
menares, funcionarl0 que rue de la comisar!a General de Abas·
t!!clm!~nta5 y Transportes, en donCle ces6 :ı. petlciôn propla a
i05 5etenta y ocho aıios de edad, en considernclon a su dilatada
vldn ,dedlcada al trabajo,y qulen ha desempeüado sicmpl'c su
comct!do a entera satisfacc16n de sus superiores. con gran esplrltu y celo extremado en el cumpl1miento de sus obl1gacla.
nes, poniendo slempı'e de relieve su acendrado amor y cariiio
POl' el traba.jo;
Resultando que reunlda la Junta coıısultiva de la citada. Delegııcl6n, di6 cump1imlento a 10 prevenldo f.n el articulo nove·
no del Reglamento de la condp,coracl6n, e Infol'm6 favornble·
mentc la petlcion deducldıı;
_
Conslderando que procede accedcz' a la concesi6n de la Me·
dıılla solicitada. POl' concurrll' cn el seı'ior Suurez de Centl ;as
cJrcunstancias prevenld;ı.s en 105 articulos 1.". 4." yi 11 del Re.
glamento de 21 de septlem1:re de 19GO, en cuanto se han justi·
ficado velntlcinco afios de servicios laborales prcstados con
ca.ra.cter ejemp!ar y una conducta di;na de encomio para el
desempeno de 108 deberes que .mpone el ejerclcio de una pro·
fes!6n utl1, hıı.bltunlmeııtc cjcl'cida;
.
Conslderando que los afios de abncgado trabajo '1 los m~ritos
()ontraldos son factores que justif1ca.n cumplldnmcntc la ex·
cepc16n de 1.. norma general ~. que su in;:reso en la Orden de
la. Medalla se verifique por cıı.tegor!ıı. superlol' n la inlclal:
VIsto el referido Regola:nento de 21 de septiembre de 1960,
Este Mlnisterlo, de conformid:ı.d con cı dict:ı,men de la men·
clonada Junta Consultiv:ı. y r:. propuestn de ın Secci6n Centra.1
de 'Recursos y Recompeıısns, ha acordado canceder !1, don Ce·
snr SU(Ll'eZ de Centi Colmenares lll. Medalla ((Al Merito en el
Tl'abajoıı. cn la cateı;oria de Plata.
La que comunlco a V, i. para su conocimi~nto y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıos,
Madrid. 3 de octubre cıe 1961.
SANZ ORRIO
ı:..a Ooruıi.a Iıa soUclLado
expresada recomp~n:ıa a

Resultando que' el Decanode La FacUltad de Farmo.cla de
Madrid ha. solJcitado de este Mlnlsterio III concesi6n de la cltada
recompensa a favoı- del senor PIZruTOSO VillareJo, en repı'esen·
tac!6n del Clııw 'ro de la misma, eı:. consideracl6n il. la Intensa
llmo. Sr, Subsecl'etarlo de este Depə,rtıımento.
1abor de~arrollacd po~ el seııor P!zaı-roso durn.nte 105 cuarenta
y dos aftos de 5~rvJ.cios ininterruı1ıpldos, prestados prlmero
coma Profesor b.uxıııar Y' despues como Profesor adjunto, C!ll'go
que actualmente desempefia, y cn el que acredlt6 siempre una
ORDEN de 3 de octııbrc de 1951 por (a que se co/weele
laborlosldad eJemplar y la. dedlcaci6n plena al trabajo de en·
la Medalla «Al Mr!rilo crı el Trabajoıı. crı Icı eatcgoria
scfianza;
de Bronce, a dorı Manııel Carıt6 lrıicsta.
Resultando que reunltla. la Junta ConsulUva de La cltada Delegac16n. dl6 cumpıımlento a 10 prevenldo en el articulo no·
I1mo. 6r,: VIsto el expedlente tramltado POl' la Delegacl6n
veno del Reglamento de In condecoracl6n, e In!orm6 favora·
ProvJnclal de Trabajo de Madrid. sobre concesl6n de La Medalla
bl~mente la peticiôn dcduclcla;
del Tra.bajo a. don Manuel Cant6 Inlestn; y
consldera.ndo que procede Ilcceder a la concesl6n de la. Me·
Resulta.ndo que Ics enlaces şindicales de la ernpı'esa «(Cant6,
dalla sol1cltada. ıpor concurrir en cı seiıor plzarroso Vlllarejo
Socledad An6nima»; han solicitado de este M!nisterlo la. concelas clrcunstanclas prevenldas· en los articulos 1.°, 4." Y 11, as!
516n de dlchn condecoraci6n a favor del sefıor cant6 In!esta,
como cn el articulo 10 del Reglamento. de 21 de septlembre
Pl'esldente del Coıısejo elc Admlnlstrnci6n de la cmpl'es:ı. cn. con·
de 1960, en cuantQ. se han just!flcado velntlclnco afios de servl·
sidcracl6n a la iııtensa lnbor desnrrollada POl' el mlsmo, que
cios laboralcs prestados con car:icter ejemplar. y una conducta
in1c16 mode5tamente sus activldade~ como representante de Ca.
dl"na de encomlo en' eldesempeii.o de los deberes que Impone
merc!o y alternando su vida 1aboral con la deportiva. hasta 10'
eı' eJerclclo de una profesl6n ütll, habltua.lmente ejerclda:
grar, merced a su perseverancla y labol'losldad. el en5l'andecl·
Considerando que los ııfios de abnegado traba.jo y los meritos
miento de su empresa. que cuenta hOY con ııumerosos trabajh·
contra!dos son factores que Justlflca.n cumpl1da.mente la exo
dores, y en atensl6n a los meritos contraldos eıı mis de cua·
cepcl6n de la norma gen~ral y que su Ingreso en la Orden de
rentn. afıos de fructuosa vida laboral: ,
la Medalla. se verltl.que por cate~orıa supeı-Ior ala ınlclal;
Resultando que ı'eunida In Junta. consultiva de la cltada De·
Vlsto el referido Regln.mento de 21 de- septlembre de 1960. . legac16n, dl6 cumpllmlento a. 10 prevenido en el :ırt!culo noveEste Mınlsterlo. de contormldad' con el dlctamen de la men·
no del Regln.mento de In Condecol'llc16n, e 1;1t'orm6 fnvorablemente la peLici6n deduelda;
cionada Juntn Consultı:va. ~',a propuesta de la Secc16n Oentral
de Recursos y Recompensas, ha acordado conceder il. don Bar·
Conslderanelo quc proeede accedel' a la co!lcesl6n de la Metolom:i Antonio Plzarroso Vlllarcjo la Medalla «Al Merito en 'dalla sollcltada. por concuriir en ci ~ei"ior Caııt6 !ıılcstll. las
el Tİ'abajo. en su 'categoria de Plata.
.
clrcunstanclas prevenldas en 105 articulos 1.°, 4.0 Y 11. as! como
Lo Que comunlco 1\ V. 1. para su conocimlcnto y efectos,
en el art!cu10 10_ del Reı::lamento' de 21 de septle'ınbre de 1960.
Dias ::;uarde n V. 1 rnt1ChoR. anoR.
en cuantQ se han jt1st!flcado velnticlnco ıııios de servlcios laberale~ prestados con ral'iıcter ejemplar ':! una conducta dl;ma de
Madrid. 3 de octubre, de 196f: .
encomio en el desempefio de 105· debel'cs que Impone el ejerci.
8ANZ ORRIO
eio de Iln,~ profesl6n ütil. habitua1mente ejet·cida.;
Vlsto el refel'ido Reglaıııento de 21 de septismbre de 1960,
l1mo. Sr. Subsecı'etarlo de este Departameııto.
Este Mlıııstcrlo, de conformidad con ci Cıietamen .de la mcn·
clonada Juntiı Consultiva. y a propııesta de In Seccl6n Central
de Recursos y, Recompensas. ha acordado conceder ,a don Ma.
ııue! cant6 Illiesta La Medalla «Al Merlto en el Trabajo). en In
ORDEN de 3 de oclubre de 1951 'P0r la que se ccincede
categoria de Bl'once.
la Medalla «Al Mer/to en cı TrabajOl), \ en la categoLo que comunlco a. V. 1. para su conoclmiento y e!ectos.
Na de Plata, a don Cesar Suare2 ae Centt colmenares.
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. '
. Madrid, 3 de octubl'e de 1961.
I1mo, ar.: Visto el cxpedlente tramltado por Iİİ Delegacl6n
Provlnclal de -Trabajode La COl'uiia. sobre concesl6n de la
SANZ aRRIO
Medalla del Trabajo a dor. Ccsnr Su{ı;rez de Cent1 Colmena·
- I1mo. Sr, Subsecretario de este Departamento.
res; y

