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mitienı10 ei cQITespon1ımtr rec:bo acreditııtıvo de este ;l.oono 
a. la Secci6n de Enseiıanza Primarla na Estatal del Departa· 
mento. a fin de que esta €xti~nda la oportuna dili~e:ıcıa y de 
cursa a 105 traslados de estı R.~soluclon; bi~n entendido que dt' 
na hacerse asi en el phzo fijado est .. ı autorlzacl6n qued:ıriı nuln 
y sm n1n;Un valor nı efecto leı:ai. procedicndose. en eoosecuen· 
cia. a la clacsura ıninedlata del COleglo de referencia. 

- La que camunico a V S. para su conoclmiento y e!ectos 
oportunos 

Dios guarde a V. S. muchos aiıos. 
Madrid, 15 de no,iernbre d~ 1961. - El Director general. 

J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Enseiıaoza Primaria no Estatal , 

RESOLUCION de la Junta Provıncial de Construcctones 
Escolares de Cıiceres por la que se convoca subasta para 
la adjudicacion de las obras qu~ se citan. 

Por la pres~nte se eonvoca subasta publica con caructer de 
urı;:encla para la adjudicaci6n de ias sizulentes obras: 

Ciı.ceres: Un grupo df doce Escuclas: Presupuesto de con· 
mta. ·3.178.129.05 pcsetas. 

VIlIar de Plasencla: On grupa de cuatro Escuelas. Presu· 
puesto de contraıa. 525.985.21 pesetas. 

Los licitadores padran presenear SUS prapasiclones en el 
plazo de diez dias hibiles. a contar del sliUlente a la publi· 
cacl6n de e~te anuncio en el «Boletln Oficial del Estado». en 
la Secretartə. de la Junta. danje se encuentran de ınanitlesto 
los pliegos de condiciones. proyectas y dcmiıs detaUes de lo.s 
obras de referencia 

La . subastıı. tmdriı lugar en esta Junta. a lo.s trece hOfo.s 
del dia sl:;uiente al del vencimi~Dto. Si aparecleran dos 0 mis 
proposlclones l~uales se practlcara la licitııcl6n por puJas a· 
la liana. 

Quien~8 coneurran a estas subastas del:Jera.n constitulr nan· 
za prov1s10naJ por el lmporte dd 2 por 100 de la obra. en la 
Caja de D3p6s1tos 0 en sus sucumles 

tas proposlclones se ajustaran al 5iguiente 

M odeıo de proposici01ı 

DOD •....•• "Con damlcıllo en . ... ... se compromete a ejecutar 
ias obras de ... ...• por el importe de . ...... 10 que supone una 
baja del ...... por 100 sobre el precio de contrata y con suje-
el6D a las condlclones fijada5 por las mısmas. 

(Fcchıı y tIrm:ı.) 

Cıiceres. 1 de diclembre de 1961.-& 5ecretaria. H1g1n1o 
BWlall.-5.207. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 3 de oe!ubre de 1961 por la que se c01lcecle 

racter ejemplar y UDa conducta digna de encomla en el deseır.. 
pefıo de los deberes que impone el ejerc1c1o de UDa protw6ıı 
utı!. habitualmeote ejercida: 

Considerando q ue los afıos Qıc abnegaao trabajo 'i Ic' m6-
rltos cuntraidos son factores que Justlfican cumplldamente 11 
excepcıon de la norma general. y que su ingreso en la Orden de 
la Medalla se vcrlfique por categoria superlor a la lnlclAl: 

Vi:;to el rcfctldo Reslamento de 21 de septıembre de 1960. 
Este Ministerlo. de con!ormldad con el dJctıımen de la men

clonada Junta Consultiva. y ıl propuestıı de la 5ıi:c16n Centrııl 
de Recursos y Recompcnsai. ha acordado eonceıler a don Trlf6ıı 
BeJtrin de Marcos la Medalla «Al Merlto eD el Trabajoı en la 
categoria de Plata. 

La que comunlcJ a V 1. para su conoc1mlento y efect.oa. 
Dios guarde il V. I. muchos afıOs. 
Madrid. 3 de octı:bre ae 1961 

SANZ ORRlO 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de 17 de noı'iembTe de 1961 pOT la que !t ifüpoıit 
et cumpli1nıento de la ~eııtencia cUctada por el Trtbunal 
Supmııo en el recuTSO contencl~o.c;dminıst,atfvo inter. 
puesto por don Antonio Mııssôns vUacıot. 

Ilmo Sr.: Hıı.blendo recaldo resolucl0n rırme en 5 de oetUbre 
del corriente afıo en el recurso contencioso-aamınıstratlvo lnter· 
puesto contra este Departamento por don Antonio MUS56ııs 
Vllaaot. 

Estc M1nlsterio ha tenldo a blen disponer que se cumpla la 
cıtada 5ent.encia en sus propios terınınos. cuYO tııIlo c1lce 10 que 
si;;ue: 

«FaIlamo5: Que desest1mando ei motlvo de' ınad.mlslbll1dad 
alegado por el Aboııdo del E:ıtado y ı1esestımando ~ cı 
recurso contencloso·adın.inlstrativo lnterpueııto per don Antonio 
Muss6ns Viladot cantra el acuerao aenegator10 tacl.to !lel Mj. 
n1:;Lerlo de TrabaJo en el recurso de aizada !ormulado en 2$ ae 
mano de 1960 contra Resolucl6n de la D1recc16n General de 
Prev1si6n de 8 de marıo del mismo ana. aenegatar1a del !lerechiı 
n la percrpci6n por ci rccurrente como - MSdlco EspecJal1st& 
Trauınatolo:;o del Seguro Obl1;atorio de En!ermedA<l !le Qeroııa. 
de llonorarioB en la forınıı. estableciWl eD la Orden de ~ de !e
brero de 19S8 deI:ıemos absolver y a.bsolvem08 a la Admln1strs
elan de la demanda y ~u:ı pretenslone5, declarAııı10 aJ~ • 
Dcrecho la resoluc16n recurrlda, ft.ı-:ne y :ı:bs!stente. s1n 1ınpo. 
sıcl0n ae costas.-AS1 por esta nuestra ı;entenc\ıı, que ııe pubU. 
cara en el «BoJeıln Oflclal del E:ıtadoıı e Insertarıi en 1& lColec
el6n Legislativa». deflnitlvamente juzgando. 10 pronUDCiamIll 
manaa.mos y %1rmados.-Ambrosio Löpeı Qımenez.-.Jose i'ıW!I 
Suiırez.-Manuei B. Cerv1a..-Rubricadou 

Le que di;o a V. 1. para su conoclm1enıo y etec:toa. 
Dias guarde a V. 1. muchos aıi.os. 
MAdrid. 17 de noviembre de 1961. 

SANZ OBRIO 

la Medalla «Al Meriıo en cı TrabajoJ. en la categoria Ilmo. Sr. Suwecretarlo ae este M1Ul:iter1o. 
de Plata. a don Tri/6n Beltrı1n cle Marco. 

I1mo. Sr.: Visto el expedıente tramltado por la nelegacl0n 
Provlncial de Trabajo de Cuenca. sobre eoncesi6n de la Medalla 
del Trabajo a don Trifôn Beltriın de Marco: y 

ae~uıtando qu~ el Ilustre Coleglo Provincıal ae Prcx;uraao
res de Cuenca ha solicitado de este Ministerio ia conces16ıı de 
la expresada condecoraci6n a ra vvr del sciıor Beltran de Marco. 
Dean ac la Santa Iglcsia Catedral Basil1ca. y ProVisor y VI ca· 
rio general de Oblspado. en consideracl60 a SU vida teCUOda 
y destacada. quc 5610 ha. estado consagrada al trııbajo durante 
105 clncuenta aı)08 que vlene ejerciendo su -sagrado mlnlsterl0. 
de 105 cuale~ ha obtenido frutas tanto en el oraen moral y rel1· 
gioso como en el social y patri6tlco. merit.os reconocldos y apre
clados por todııs las clases soclales de la DiocesıS de Cueııcıı; 

Resultando que. reunida la Junta Consultlva d~ la cltada 
Delega.cıOn. dJ() cumplimıeoto a lD p':evenldo eD el artIculo 9." del 
Reglamento de la oondecoraci6n. e Inform6 fa.vorablementc la 
petlci6n deduclda: 

Considerando que procede aeeeder " III eoncesi6n de la Me
dalla 801Icitada. por concurrir en el senor Beltriın de Mareo las 
cırcuo~tancıas prevenldas eD 105 articula5 t.o. 4.° y 11 del Re
glıımento de 21 de septlembre de lƏSO. en cuanto se han justl· 
ı1cado velnt1cinco :ıfios d.e scrvlclos laıı-'rale:ı pre~tados con ça. 

RESOLUcrON de la Direccf6n General de PreııUfOn por 
la que se aprueba cı Reglameııto de la entidGd clenoml· 
nada Soeiedad Cat61ica de ObTCTO$ cl.4 CarklaclJ. MiL
tU/llldail de PrevlsWn socıaı. de Fuent~ de Ncwıı (1'0,. 
le1lcta). 

Vista cl Reglamento de la entldad denomlnada SoeIedad ca· 
t611ca de Obreros «La Car:1dadJ. Mutuıılidad de Prevı:ı16n LW
cıaı. con doınlctllo en Fuentcs de N:ı.va (PalcDcla), 'Y 

Habida cuenta C1e qu~ su organ1Zacl6n '!/ funclonam1ento. 
~ como 106 f!nes que ~ propone Uevar a cabo, re~ la na
turaleza y el caricter de Previsl6n Soclal: 

QUP, IE.S normas de la reterlWl entldad reımen lııa requb!toI 
ex1glaos por la. Ley de 6 de dlclembre de 1941. 'Y su Reglaınen. 
ta de 26 de maya de 1943. para la. COnstltııc16n y !UUcloııamlento 
de esta c1ase de asociaclones. y que. ademı!.s. :le baıı cumplldo 

. los ttimltes que para la aprobacl6ıı de 108 Estatutos 'Y RegJi. 
i mentos de Irıs Entldades de Prevls16n BocIal liedalaıl la I.ey r 

1 
Reglarnentos cltados. 

~a. Dlrecc.l6D Qeneral ha teıı1do 'a bı~ıı ıı:orıiıı.r la ~WIW 


