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28 octubre 1961

ORDEN de ~ (Lı: octııbrc de 1961 por la qııe se conccd.e
La Mp.aaııa «AL Merlto en el TrabaJQI). etl la cateaorta
de Bronce. a don Manuel Urrut/a Campos.

la

Ilmo. Ər.: VI5tu el expedJente tramltado Boore conCeslon de
Medalın del Traoajo a don MaBuel Urrutıa Camp05;

y
Resultando que el senor 06n8111 General de Espann en Te·
tut\n ha solic~tado de ~ilte MlnJstcrlo lıı concesl6n C!e ırı Medalla
del Tral:lajo a favor del sefior Urrutla Campos. Conserje del
Caslno &pııiıol de Tetutı.n. e,n con~lderııcl(ın a 103 trelnta y cin·
co Rlios Inlnterrumpldos de servlclos al mlsmo, en 105 que 8U
conducta tuc slempre Intachable y su dedlcııcl6n al trabajo con·
unun;
Conslderando que procede acceder f. la, concesl611 de la
dalla sr.ılicitııdıı. por concurrlr en el sefıor Urrutla Campos Me·
las
clrcunstancias orevenJdns en [03 arılculos 1.'. 1.° Y 11. ıısi como
en el artlculo 10 del Reglamento de 21 de septlembre de 1960.
en r:uanto se han JusLlfic~do velntlcinco a.ı\os de' ~ervlclos la·
borales prestado5 con caracter ejemplar y una conducta c!lgna
de encomlo en el desempelio de los deberes cıue ımpone el eJer·
clclo d~ uıııı profesl6n Cıtl!. habıtualmente ejerclda;
Vlsto el l'eferldo Reglamento de 21 de septlembre de 1960.
Este Mlnıst~rlo. de conformldad con la Secei6n Central de
Recursos y Rpcompensas, ha. acordado concedcr a don Manı:el
Urrutla campos la Mednlln «Al Merlto en el Trabajo». en la
~a~e;;oria de Brance,
'
Lo que comunlco a V. 1. pura su conocimlento y efectoıı.
Dlos guarde a V 1. muchos anrıs.
Madrid. 3 de oetubl'e de 1961.
SANZ ORRIO
Ilmo. SI'. Subsecretarıo de este Depanamento.

B. O. del E.-Nü m. 258 :

Resultando que la entldac1 <eMutua de Accldentcs de 'I'I'D.baja
(lel Pırelto de Valenclaıı.ha snllcltrıj:lo de este Mlnlsterlola eım·
ces16n de la cltada co:ıdecol'ac16n il favol' del ~eıior BOll'a
laclos en conslderaclôn a su ınteres. lııl:ıorlosldad. conductaPa·y
perse~erııncıa, con la quc hr. ccn3c;;uldo Ilegıır ıl desemp['iiar
diversos cıır;;05. todos con gran aclerto; ecuanlml.dad' y compe·
tcncla y en los cuales ha dado mucstras constııntes de su
preocupaCl6n POl' las cuestlonıs' soclale8. lntervinlcndo nctiv:\mcnte y con acıerco en la 501ucıon de, nunıcl'OSOS Y al'duos ııro·
blemıı,s 1'C1aclonados con eUas. y qu\cn descle el mas modcsto
ıııa·
no 5UPO elevarse' POl' SU ə:cendrada. Ia.borlosldad, honradez y P!''';·
tlglo profesJona[;
' .
Re~ultando que reunlda la Junta Consultlva de La
cltada
Delegacl6n, d16 cumpııml~nto ıı 10 prevenldo ~n el art.lculo noveno del Reglamento de la Condecorac16n se Inform6 favorable·
menLe la petlc16n deducida;
.
c.;onsldernndo qu~ proeede ncceder a La concesl6n de la l\1edal)ıı sollcltada. por concurrlr en el seiıor Bolra Palaclos
las circunstailclııs prevenldas en los art1culos 1.0. 4.0 Y ll. asl
como en
el art.iculo 10 de[ Reglamento .de ~1 de septicmbre de 1960. en
cuıınto se han justlficado ve1nticlnco ai'ıos de servlclos
l::ıbom
les pl'estados con cnracter 'ejemplar y una conductg, dlma de
encomlo en el de'sempp.ıio de 105 dcberes que impone el ejerclcio
'de una pl'ofes16n Cıt1l. habltualınente ejercida;
Visto el referldo Reglamento de 21 de 5cptlembi'e de 1960.
Este Minlsterıo. de conformldad con el dlctamen de la men·
clonada Junta Consultlva, y a propucsta de su Secc16n Centı':ıl
de Recursos y Recompensas. ha acordado conceder a don
me Bolra Pıılaclos la Medalla «(Al MerJto cn et Trnbnjo», en,1[\1la
categorta de Bronce.
Lo qUE' comun1co n V. 1. para su conoclmlcnto y e!ectos.
Dios [;uarde a V. I. muchos aiios.
Madrid. 3 de octubre de 1961.

se

ORDEN d.e 3 de octubre de 1~6Z pOT la que
conce(le
la Medalla «Al Merito Iln cı Trabajo». en La caıerıoria
, de Bronce. adon Jose Pasc:ual Fleclıa.,
Ilmo, 51'.: Visto el expedlente tramltado por la Delegaclon

SANZ ORRIO
,IlmO. Sr. Subsecretarto de este Departamento.

Provlncial de Trabajo de Madrid. sobre conc~s16n de la Me·
dalla de! Trabajo n don JOS~ Pllscual Flecha; y
_
Resultando que el Cıınsejo de Admınıstrac16n de la Cajıı de
Ahol'ros y Monte de Pledııd de Madrid ha 50llcl~ado de cste
Mlnlsterlo la concesl6n de dlchıı cımdecoraci6n a favor del sc·
ılJr Pascual Flecha 021egado de la Sucursal de
la entldad en
Madrid, en conslderac16n a ios clncuenta afıos Inınterrumpldus
de servlclus prestados dcsde su ln;reso' en el afia 1909. con la
categorla de mer1torıo, hasta alcanzıır. por suceslvos ascensos.
la de Jele de la SUcul's::ı1 que actualm2nte ostenta. hnblendo
acredltado siempre una laborlosldad ejemplar en el desempel'ıc,
de sus funclones:
Resultanc!o que reunldn La Jıınta Consultlva de la cltada De·
le:;ə.cI6n. dlıi cumpl!mlento ii 10 prevenldo en el
artlculo nove·
no del Reglamento de la Condecoracl6n. e Infol'ln6 ravornble·
mente La pet.lcian deducfda;
Conslderando que procede acceder n la conces16n de la Me·
'daHa sollcltada, por concurrlr en el sei'ıor Pıı.scual Flecha las
circunstanclns prevenldas en 105 ə.l'ticulos 1.° .. 4.° Y 11, asi como
en el' art1culo 10 del RSRlamento de 21 de septlembre de 1960,
en cuanto se haıı just1f1cado veıntlclnco afios de servlclos la·
boralcs 'prestados con car:i.cter €.iemplar y una, conducta dl:ına
de encomıo en pl desempeno de los deberes que lmpone el ejer·
, ciclo de una profes16n uti!. hə.bltualmente eJerclda;
,
Vlsto el referldo Re3'Jamento de 21 de septlembre de 1960.
Este Minlstcrlo. de conformlda.d con el dlctamen de la men·'
clonada Junta Consu'ıtıva y u propuesta de La Seccl6n Central
de Recursos y Recompensas. ha a.cordac!o conceder ii don Jose
Pascu:ıl Flecha la Medalla «Al Merlto en el Trabajo»
. en la categol'!a de Bronce,
Lo que cOmunlco a V. 1. para su conoclmlento y e!ectos.
0105 guarde a V I, muchııs ıınos.
Madrid, 3 de octubre de 1961.
SANZ ORRIO
ıımo. Sr. Subsecretarlo de este Dcpartamento.

ORDEN de 3 de 'ocıubre ae 1961 par la qııe se conccde "
la Medalla «Al Mıirlto en el Trabajo», eıı la cateyoria
,de Bronrıe, a don Carınelo Garcia Riqııelme.

ORDEN· de :J ete ootıı.tire de 1961 por La Qııe se concede
la Medalla «Al Mı!rıto en elTrabajo», /lıı la cater;orta
de Bronce, a don JaJme Balra Palacios.

Ilmo Sl',; Vlsto el e)(pedıente trnmtı.ado. por la Oeleıacl6n
Provlncinl de Trabajo de Valencia əol:lre concesl6n de la Me·
c\alla .tel TI'3bajo a drın Jalıne BOII'a'Palaclosi ' I I '

I

!Imo. ar.: Vlsto el expedientc tramitado, POl' la D~legaclôD
Provlncinl de Trabajo de iVladı·ld. sobl'e concesi6n de' la Medalla del Tra.bajo a don Cal'mclo Qarcia Rlquelme; y
ReBultanCıo que dofıa l'Jercedes Fernandcı: Vlllaverde y a.oca
de Tozores ha sollcltado de este Minlsterlo la concesl6n de la
expr~5acla condecoracı.ôn ıl ravor cld seİıor Qarcia
Rlquelme.
portero de la casıı numero 15 de la calle de Fel'nə.nclıı el Santo.
de Madrid. de lil. que es propletarla la. petlcional'la. cn Coıışi'
derııclôn Li los servlclos por el mlsmo prestado5. y
qulen cucnt:ı
con ochenta y das anoa de edad. hablendo descmpcfıııdo el cargo lnlnterrumpldament~ con una conducta y moralidad ima·
chable y a, completa satlr.faccıôn, tanto de la ducfın nctual de
la tlnca como de 108 anterlores 'pl'apMıırlos de la rıılsrn:ı., asl
como de toclos los lnquillno5.
R~~ltando que reunlda ;ia Junta Co\lsultlvıı de la eltada
De·
leı;acıön. dl6 cumpllmlcnto a .10 prevenldo en cı artlculu
noveno del Rcglamento de la Condecoracl6n. cı lnfol'm6 favol'ablemente la petlc16n dedtlclda;
Oonslderandoque proced~ aCceder a la conceslan de la Medalla sol1cltada, por conGurrlr en el seiiOl' Garcla ,Riquelme las
clrcunstanclas prevenldas en lOS al'tlcul08 1.'. 4.' y,11. asl como
en el articulo 10 del Rcglamento de 21 de septlcmbre de 1960.
en cuanto se haıvjustlficado veınticlnco afıos de ~?I'vlcjos lnboral~s prestados con car:i.ctcr ejemplar y una conductn
dlınə. de
encomlo en P-I desempefio de 108 debercs que Impone el ejerci.
eio de una profes16n ilLi!, hnbltualnıente ejel'cldrı;
.
Vlsto et referldo Re;;laınento .de 21 de septlembı:e do 1960.
Este Mınlsterıo, a proputesa de sll Secclon, Centrnl de Recursos y Rocompensııs. y de conformldad con el dlctrı.m~n de
la mrnclonnda Juntıı consultlva. ha acordadc concedel' a don
Carmelo aal'cia Rlquclme la Medalla aA1 Mcrlto en,el Trabajoıı,
en la categorfa de Bronce.
Lo que comunlco a V. I. para su conoclmlento y e!ecLos.
Olos g'uarde a V, 1. muchos 3Ii03. ,
.
,
Madrid. 3 de octubre de 1a61.
.

'

' S A N Z ORRIO

Ilin~.ı Sr. Subseeretarlıı ,de cste Depal'tıımento.

