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. vısCo ei re!erido Reglameoto, de 21 de se;ıtlembre de lU8U. 
Este Mınisterlo, a otopuesta de su Secc16n Centl'al de Re· 

curws y RecompenS8.5. ha acord~,c!o concedcr il don Jose Maria 
Arg(ielles L6pez-Tuıl6n il Medalla «.'\1 Mcr1to en eı fubaJo», 
eıı la categor!ıı de Plata. 

Lo que comun!co a V 1. para su conoclmiento y efectos, 
Dlos guarde a V. 1. muchos a:ios. 
Madr1c1. ~ l1e octubre de 1961 

SANZ 0&&10 

1Imo. ar. SWısec:retarto de este Departamento. 

ORDEN cıe 3 de octııbre de 1961. f)or la que se concec!e 
la M et1alla «Al ItIerito en el Tı'abaio~, eıı la cuteəori4 
de Plata.. a don Jose Marıa de So!er Nolla 

I!mo. Sr.: VI3to cı c::pcdiente tralllitado por la. Delegaci6ıı 
ProvinciaJ de Trabajo de Barcelonn, sobrc concesi6n de la Me· 
dalla del TrabaJo a don Jos~ Maria de Soler NoUa; y 

,Rcsultnndo que la «Soci~dad G~neral de A;uas», de .Bar· 
celonu.. ba soliciCado de este MI:ıısterlo la conc~slön de la re! e· 
rida reeompeİısa a favor del seıior Soler Notla. Director Ge· 
rente de la misı:ıa. eD cODslderaci6n a ~~ iıiiLİ,üedad en la 
Empresa. su constancla. iaburlo.iijad. dedic::ıci6n al trabaJo y 
por sus desvelos en orden a la previsio:ı sodal; 

Resultando que reun!:ia iı Junta Consultiva de la eltada De· 
Ieg:ıci6n, cll6 cuıııpliıııicnto a 10 prevenido tn ci Ilrticulo 9." del 
R.eg!amcnto d: la Condecoraclıin e ln!orm6 favoraolemente la 
pttlci6ıı d~duc!da; . 

coos1derando que proeede Ilcceder a la cunces16n de la Me· 
dalla sollc!Cada, por concurrir en el 5<oor Solpr ~oııa las cir· 
cunstancias preve·nidas t:n 105 nrtıculas ı.". 4.° y 11. asl corr.o 
en el articulo 10 del Reglamento de· 21 de' septı2mbrc de 1960, 
eo cuıınto se han justlflcado veinticlnco ano; de servlclos J:ı. 
bornlc5 prestados cen catiıcter ejemplar y con UDa co:ıc1ucta 
ciima de encomlo eD el desempetio de 105 deberes que !mpone 
cı eJerclelo de una profes16n utU. habitu:ilmente eJercJda; 

Cons'1erando que 10& aiıo& de abne~ado trabaJo y lOS m~r1tos 
contrAidos son ractores que just1flcan cumplidamente la excep. 
ci60 de la norma general y que su ln:;reso en la Orden de la 
Mrdalla se veritique por categoria su;ıerior ıl la Inicial; 

Vlsto el referl:lo Regla!l1ento, de 21 de septl,mbre de 191)0, 
Este M!ıılster1o. de con!o'tmldad coc eı' dJctamen de la men· 

clonada Juııta ConsultlYa. y a propuesta de la Seccl6n Ceneraı 
de Recursos y Recompensas, ha acordado conceder a don Jost! 
Marıa de Soler Nolla la Medalla uAI M2rlto en el TrabaJo». 
eD La categoria de Plata .. 

La que comun!co a V. 1. para su conoclmlento 'i e!eetos. 
Dias guarde a V. 1. mucho9 afio5-
MaIir1c1. 3 de octubre de 1961. 

SANZ ORRIO 

Dmo. ar. Subsecretarlo de este Departamento. , 

ORDEN de J d~ octuore de 1951 por la que se concede 
la MeCi!!la «Al M~rtıo en cı Trr.ıbcıjoD. en la cate;;oria 
de Bronce. a don Aurello Rlera Martin. 

llmo. 6r.: Visto el exp:dıente tramitado sobre conce~i6n 

de la Medalla del Trabajo a don Aurtlio Ri"f" Martın; 
Resultando que ci seiior C6nsul general de Espaiıa en Te

tuan ha sollcitado de estc Mı.ıılit~rlo la coccesi6n d~ la expre
sa:la condecorac!6n a raı'or de! seoor Riera ~iartin. funcioca· 
no del Consulado y quien desde su In:;reso al servicio del mis. 
ma ha desempeıiado las funclone'!! que se Le han enccmendado 
COD un extraordın:ır!o celo, dili~encia y ıı.slduldad en el tra· 
baJo; 

Considerando que procede acceder a la concesi6n de la Me· 
dWLıı; w1lclt;ıc!a, por concurrlr Ci) cı seıior Rlera Martin las clr· 
cuımaııclas prcve01:1as eD 105 articulos 1.', 4.0 Y 11. ıı.sı como 
c: el IU'ticulo ıp de! ReSlam~DtO c1e '21 de septlembre de: 1960 I 
eo m'lllto se twı Justlflcado velnticinco ıulos de s~rv!clos la. I 
boral~s prestados con c:ır:ictcr ejemplar y con ıma conducta I 
diJca de ,encomlo en el clesempciio de 105 deberes que Impone I 
el eJerciclo de UDı pro!esl6n ıit1l. habltualmente ejmic!a; 

V13t~ cı re!erido Reglamento de 21 de !eptlembre de 1950, 
!ote. M1nlsterlo. a propuesta de su Secc16n Central de R~.· 

cursos Y Recompensa.ı. 1ıa ııcordado conceder ii don Auı:elıo 

Rıern M1\rtın la ~ledaııa ((A! :'lerito ~n ei Trabaloı), en 1:1 c ... 
te;orüı de B~onc~. 

Lo que cur;;:ııııco a V 1. pı,a su canocıml2nto y cfectos. 
Dios guard2 a V. 1. nıucho.i, ailos .. 
Madrid, 3 de octubre de l~Cl 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Subsccretarıo de este De~al'wme 1tO. 

ORDEN cte 3 de octuDre de mı por ıa q1lC se conccde 
la Meda!la «Al M:rito cn el Traba:o~). e71la cateqoria'de 
Bronce. a don T01r:iıS Lopez Fruto.l, 

llmo, Sr.: Visr.o cı expcdi~nte trarr.itado por ıa Delegaci6n 
Prov!ncial de Tr:ıbajo de Madrid sobre conc,'si6n. de la ~ıe
dalla del Trab:ıjo a. don Tom~s LOp,z Frutü5; y 

Rcsültandc que cı Consejo Sup,riur d~ [nvesti ;acıones Cıen
tif!cas h:ı,' soUcitado de este Ministcriu la concc~lc~. 1, dicha 
condecoracı6n a Javor del Stfıor LopL7- Fru,os, 'corıserJe de 
dlcho . Consejo. quı':D desde el ano 1~07 ha Ve!ııdr) prestando 
servlclos ininterrumpı:Jam:ntc h,,"ta la ~c,uaıijad, en que sl
gue en actlvo a pesar de contar la ed:ıd de och2ma y nue7e 
aıios. con constaııcıa en CI trabajo, mantrnida en ci mismo 
tono Que en cl resto de s:.ı vıda: 

Resultando que l'eunida' la Junta Coıısultiva de la eıtada 
Delegaci6n, dı6 cumplirr.i:nto a 10 ;ırtvcniJu ;;n ci articulo 9.Q 

de! Re;l~mento d~ il Cond~cor:ıcio:ı e Info!'m6 favoraolcmcntə 
la peticıon deducida; 

Considcrando qLl~ proccde acceder a la con~esıon de ıa' Me
dalla solicitada. por concurrir erı d scüur Lop:'z Frutes las. 
circunstancias prcvenlja, en 105 3rticu!os 1.0. 4." Y 11, asi como 

. eo el :ı.rtıculo 10 del Re~bm:nto de ~ı dc septi:mbrc de 1960. 
en cuanco se Ilan jusW!~~do vcınticinco anos de servicios la
boralcs prestados co:! car:\ct~r ej,nı?L,c Y Uill conduna di:;na 
de encomlo en el dcsem;ıcIio d~ 10:; c!eb:res qu~ ımpone el 
ejercicio de una prolcsı6n ut!ı, hab;tualm~nte eJcrcıJa; 

V!sto el rcferldo R221a:r.mto. de 21 di: scpri:mbre de 1960. 
Este Mlnisteria. de confo.:ııi:hd con el dictam~n de la men

clooada Junta Cənsu!tiva, y a propcıest:ı de la Si:cci6n Centr:ı.1 
de n~cursos y Recompens:ıs. ha acord:ıdo cor.ccd~r a don To
m:is L6pez Frutos la Medalla «Al :'icrito en el Trabaju». en la 
categoriıı. de Bro:ıce. 

Lo que comunlco a V. 1. pa.ra su conocimienta y efectos. 
Dias guarde LI V. 1. ır.uchos :ıfıos. 
Madrid, 3 de octubre de 1951. 

SANZ O&&1Q 

I1mo. 6r. Subsecret:ırlo del Dep:ırt:ımento. 

RESOLUCION de la D:recci6rı General de Pmiıi6n por 
la que se apru.eba la !usiOn d~ la EntiCad «Empleados 
del ComerMo de Bar~c!Qna:) e71 la Entiıiad «EI Ideal 
de! Previsor:ı. de Barcclona 

Vistos 10$ cscrito5 forrr.uıados po~ las Entid:ıd~s c!cnomın:ı
das ~Empl:ıdos de Comercio de Barct!unı)) y r.El Ideal del 
Prevlsorıı, domiclliadas en B:ırcelon:ı, en solıcıtud de la apro
baciön de su {usıan, y 

Hablda cuenta de que la Entidad aEmplcados de! Comcrclo 
de Barcelona)) !u~ lnscrita con el niir.ı,ro ~36. ;' l:ı Ent!dad «Et 
Ideal del Prr\,!sor)) 10 fu~ asimism0 con cı nüm,ro 990 en el 
Re~!stro Oficlal de Entidades d~ Prc\'Li6n Social: 

'Que la rusl:in de las E:ltid:ı:lcs mencionadas iu siao acar· 
dada en forma rcgl:ımentaria POl' amb~s y qu.; se !ıan CUID
pUdo 105 tramltes y reQulsitoı (xi~idOs pc!' la Le)' de 6 de dJ. 
ci(mbre d~ 1941 Y su Rcslamcoıo, de 26 de maya de 1943; 

Esta Direcdôn Gcn2ral hıtrnido a bi"n aco:dar la nproba. 
elan de la, fU5i~n solicicad:ı. por!' Ias r.j~:ıjns Entidades ~'. en 
su consecuencia. iı cancclacıon del cxp,dimte de la Entidad 
«Empl~:ıdo3 del comercio de Ba~cdon:ı)). subsisti~ndo la En· 
tldad dcnominada «E1 Ideal del Prcmo!':). qu~ contl.nuara lııs. 
cr1ta con el' nıiır.ero 990 que )'J tenia lji;r.ado en el R.e~istrQ 
O!icial de Entid:ıdes de Prc\'i,ı:in SoClıL 

Lo que dl:;O a V. S, a los efccto~ proc2dentcs. 
Dias ;;uarde a V. S. mucho$ anaı. 
Madrid. 13 de octubrc de 196L-El Dircctor ~ccer:ı.l. M. Am· 

bles.· \ 

Sr. Presldente de «E1 Ideal del Previson (Barceloııa). 


