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dencıa ııcademlca deı Instituto de Eııseiıanza Media d~ Santa 
Cruz de Tenerıfe. 

2." Crear en dichc:> Cer.tro d08 cntedras de plantilla del Es
cala[6ıı ofictal. una de la Seccton de Cienclas y otra de la de 
Let:-as. de las asignaturas que se determlne por la Direccl6n 
Genera1 de Enseiiənza Medıa. y habilltar 105 credltos eı:lsten
tes en el presu;:ıuesto dp gasLoş de esLe Minister!o para d!cho 
fin. en cumpl!nılento dei compromlso estatal que se de-::lara en 
el articuıo r.uarto deı referido Decreto. ' 

Lo digo il V. 1. para su conoclmlento y deıııas .efect05. 
Dios guarde a V 1 muchos aiıos. 
~1adrid. 7 de OC,Ubre de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianz:ı Media. 

ORDEN de 25 de octubre de 1951 por la que se cıdoptı.: 
como "Cole1io Libre de Ensenanza Media de Grada e!e. 
menıal mcısculino el de la C01;ıoraciOn 1,ocal de Vi
llarcaııo (Burqos). 

TImo. Sr.: Vısto el exped!ente Incoado por el senor AJcalde
Pres!dente d~1 Ayuntarni~nto de Vll!arcayo (Burgos 1 al amparo 
del Decreto 1114/60. de 2 de junio. sol1cltando sea declarado 
Colegio librt ııdoptado de Ensefıanza Media de Grado Elernen
tal mixto bajo la dcnomtıınc16n de «Llceo Santo Tozrui.:; de 
Aquino)). en 105 locnle5 ofrecldos al efecto: 

Teniendo en cuenta Que los documentos que se acompanan 
il. la sol1cltud acreditan el compromlso contraido en flrrne y 
de modo exprew por dlcha Corporaciôn y que la veriflc:ı.cl6n 
de datos realizada por ıa Inspecci6n de Enseiıanza Media de
muestra que se han cumplido las normas generales del Decreto. 
as! como que ıa entldacl se compromete a cumpl1r en todos 
rus preceptos 10 establecldo en los articulos 2 y 3 Y en las sec
c!one, tercera ,. cııarta del referldo Decreto. 

Este Mlnister1o. dp eon!CJrmldad con 10 dlspuesto en el ar
tlculo octavo del referido Decreto 1114160. de 2 de Jun!o. ha 
resueIto: 

1.. Adoptar et Colegio ııbr~ de Ensefıanza Media de Grado 
Elemental masculino con r:ı.r:icter provisional. del AyuIJtamlen. 
to de V1llarcayo (BurgosJ. «Lleeo Santo Toın:is de Aquino». 
bajo la depepdencla acadcrnlca del Instltuto I-:ac!onal de Ense
fianza Media de Burgos 

2.° Crear en d!cho Centro do~ cntedras de plantilla del Es
calaf6n oflcial. una de la Secc16n de Clenclas y otra de la de 
Letras. de las aslgnaturas que se determlne por la D!reccl6n 
General de Enseiıanz:ı Media. '! h:ıblJltar 108 credltos exlstentes 
en el presupuesto de gastos d~ este MlnlSterio para dlcho fin. 
en cumplimiento del compromlso estatal que se declara en el 
articulo cuarto deı referido Decreto. . 

Lo digo. a V 1 para su conocim1ento y deıru'ı.s e!ectos. 
Dios guarde a V. 1 muchos anos. 
Madrid. 26 de octubre de 1961 

RUBlO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Director ge:1eral de Ensefıanza Media. 

ı\iINISTERIO DE TRABAJO' 
ORDEN de 3 de octıı bre d~ lMl p~r la que se concede 

la Medalla «.41 M~rito en el Trabajo)). en la ca/eəona 
de Plata. con Tamas de roble. a don Joaquin llundd!~ 
Tuıie 

I1mo. Sr.: Vlsto el expedıente tramitado por la D~legaei6n 
Provincial de Trabajo de Ma:irıd. sobre concesl6n de La Me. 
ı1.alla d:i Trab:ıjo a don Jo:ı.qu!n !lun:i;\ln Tu1l2; y 

Rzsultan:lo que cı J~fe nacional del Sindicato de Cereales ha 
solıcl:a:lo de est~ Ministrrio la conc2siön d~ la expresa:ia CDn
decoraci6n a [:ı vor de! senor I1un:!iıın Tuııe. Presi:lente del 
Grupo Narlonal de Panaderia del Sindlcato Nac!onal de Ce
rcal~s. eD con.~I:leraclcin a 105 clncuenta anos ın!nterrump!do~ de 
trab:ıjo desarrollııdo5 por el mencionado s~fıor en la In:lustr!a 
de Pana:l~r1a ruya acttvl1ad h:ı. compa~inado con el desemp:~io 
• carl;os sind!ca1es. que ha sCl'\'lclo con e1 mayor clesinteres. 

cmır.;ı:;ran:iO Sirmpre sus es!uerzos en pro de la armonla sin
dical. siendo si,m.pre su actııaciôn constante cjcrnplo de lealt.:ıd 
y consideracl6n hac!a to:los los ciclos d21 Sindicato. especıal
mmt~ el soctal. que ha quedado refl~ja:lo en solucion~s p:ır 
cı prornovtı:!as en beneficlo de los obreros de la !ndustria a que 
perteneee: 

R:s~ltando que' reıınida la Junta ConsulUva de La c!tada 
D~le3aci6n di6 cumplimi~nto :ı. 10 prevent:lo en el articulo no
veno dcl Reglamento de la Condecoraciôn e inform6 favorablc
mente la P2tıci6n deduc!:ia; 

Consi:ieran:!o que proccde acceder a ia conc:sl6n de la Me
dalla solic!tada. por concurrir cn cı seüor Ilun:lain Tuli~ I:ıs cir. 
cunstancias prevenida.s en 105 art!culos prim:ro. cuarto y un
d~cirno d~! !l.;::;Iə.mento de 21 de septiembre de 1960. cn ~uanto 
se h:ın justiftcado veintıcinco aiıos de s:r\'icios laborabl2s pres
tə.dos con caracter ejemplar y una con;lucta di;na de encomio 
en el desemp~fio de 105 deberes que !mpone el ejzrcicio de una 
pro1esi6n iıtil habltualmente ejercida: 

Conslderando que 105 afıos de abnzgado trabajo Y 105 mer!tos 
eontraıd~s son factor:!s qııe justifican cumplijammte la exc:p. 
c16n de la norma ~en~raı. y que su in;nso en la Orden de la 
Medalla se vcrıfique por categoria sup2r!or a la lnicial; 

Visto el referijo R~glam:nto. de 21 de septl,mbre de 1960. 
Este Minlster!o. de conformidad con ci d!cta.men de la men

donada Junta Coıisultira. y a prop~esta de la Secclôn ccntral 
de RCCur50S y Recom;nnöas. ha acorda.:lo conceder a don Jaı
qu!n Ilunduin Tul!a la !\[:dalla rAl Merito en el TrabajoD. en la 
cate:;oria de Plata. can ramə.< de roble. 

Lo que comıınico a V. 1. p:ı~:ı. su canocirniento y e!ectos. 
Dios guarde a V. 1 muchos afios. 
Madrid •. 3 de octubre de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilnıo. Sr. Subsecretarıo de este Departamento. 

ORDEN ae 3 de octubre de 1951 p~r la quc se concec!~ 
la l't!p.dalla «AL Mi7ito en e! T7abajo». en $11. ca.te:;oTia 
de. E'Lata. ıl don Juan Grau Taza. 

!Imo. Sr.: Visto ell expedientf: tramitado por la Dole~aclôn 
Pro,iocial de Trabajo de Lo;rrono. sobre concesion de la M~
da.lla del Tr:lbajo a don Juan Gra.u Taza; y 

Resultan:!o que el Eıcemo. Ayuntamiento de Logroiıo ha so
!ic!tado de este Mınisterio la concesi6n de la e:..;presada cond:· 
coraci6n a favol' del s;nor Gra.u Taza. en cons!derac!6n a la 
eonducta . verdaderamente eJemplar '! desintercsada. pııesta al 
servic!o de uua manera constante en pro de 105 intereses d~ 
la. cıudad y de la provıncia. a tas que su qesti6n ha b2nefic!a10. 
e incluso a lo~ fincs n:ıctonales par su tes6n y constancia cn los 
car;os que ha ost:nt:ıdo. dotes qU'e culminaron en hacer poslble 
que los pant:ı.'los de «Gonz:'ılez L<ıcasa y de Mansilla» sean una 
reaii:!ad. y cuyo servicio contrlbuye de un:ı manera ta!) destn· 
cada. al mcjor de los Int9reses; 

Resullando que reunida La Junta ConsulUva de La c!tada D~ 
legaci6n dl6 cumpllmiento a 10 prcvenido (0 ci articulo noveno 
de! Re;lamento de la Condecoracicin. e lnform6 fə.vorab!elIlente 
la petlciön deducida; 

Considcrando que procede acceder a la concesi6n de La Me. 
dalla solicitada. por concu1Tir en el seüor Grau Taza las cir
cunstaııcias preven!das en los articulos primero. cuarto y undii
c!rno del Rc~lammto de 21 de septlEmbrc dı 1960. en cuanto se 
!ıan justiflcado veinticinco aıios de servicios laborales prest:ı
das con e:ır:icter ejernplar y una conducta di'iDa de encomio cn 
el QeS~mp2fıo d~ los debms qu~ impone el ejercicio de una pro
fs16n i1ti!. habitualmente ejercid:ı.; 

Cor.siierando que 10S afios de abne~ado trabajo y los me
r!tos contraidos son factores que Justifican cumpl!:lamente1:ı 
cxcepci6n de la norm:ı. general. y que su in n-cso en la Orden 
de la Medaııa se vcriflque pər cate!i'or1a öup,rior a la inicial; 

V!sto el referldo R2~lamcnto de 21 de s~pti~mbre de 1960. 
Este Minlsterlo. de contormidad con el dictamcn de la men

clrınada Junta CODsult!va. y a propuesta d~ la SeeFi6n Crntrnl 
ci~ RecııTSos '! Recomp2nsas. ha acorda:lo conceder a don JU3n 
Grau Taza ta M'~daıı3 «Al Merlto en e! TrabajoD. en su catc· 
gona de Plata. ' 

La qııe comunico a V. ı. para su conoclInlento '!i efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıios. 
Madrid. 3 de octubre de 1961. 

SANZ omuo 
Dr.no. Sr. Subsecretıırio de este Departanıentc. 


