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Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960,
Este Ministerio ha tenido a bien conceder a don Francisco

de IpHia y Gondra la Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en su
categoría de Plata.

Lo que dUto a V, 1.· para su conocimiento y eféctos.
Dios guarde a V. 1. .
Madrid. 10 de diciembre de 1968.

ROMEO GORRIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 10 de diciembre de 1968 por la que' se
concedE' la Medalla «Al Mérito en el Traba1a». en
su categoría de Plata. a don Alfonso Lorente 1ñu
rrieta.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado sobre concesIón de
la Medalla del Trabajo a don 1\1fonso Lorente Iñurrléta, y

Resultando que el sefior Lorente lfiurrieta es trabajador por
cuenta ajena y viene dedicándose con entrega y abnegación
poco comunes a la m1sn'a actividad labOral del oonierc1o de
productos agricolas desde la más temprafU\. edad, que ha coro·
patlb1lizado y compatibiliza la plena 'atención de su quehacer
profesional con el despltegue de una intensis1ma y deSintere
sada actividad sindical y cooperativa, de la que son prueba
e inequívoco reconocimiento los numerosos carg<lselecUvosde
la mayor responsabilidad que ha ostente.d<l a través de su
andadura profesi<lnal en los órganos representativos V· gestore::;
de la Seguridad Social y la Organización Sindical;

Que desde 1944 es representante de la Hermandad de Labra...
dores y Ganaderos de San Andrés de Llavanera en el puesto
que la misma tiene en el Mercado central del Borne. de Bar
celona;

Que iniciada en 1946 su actIvidad sindical y siempre por la
linea repreSentativa ostentó distintos puestos de responsabilidad
hasta llegar a ser designado Presidente nacional de la SeccIón
Social central del SindIcato de Frutos y Productos Horticolas
y Vicepresidente de la Comisión de Cooperatlvismo del Consejo
Nac10naf de Trabajadores;

Que de~ 1959 es representante obrero en el Conseja <lel
Instituto Nacional de Previsión de Barcelona, desde 1964 VIce
presidente del mismo y desde septiembre de 1966 ha desempe
fiado interinamente las funcIones del Prestdente;

Que tanto en su actuación profesIonal como en el desern~
pefio de sus funciones 'representativas se ha caracterizado por
una sincera y vigorosa sensibilidad socIal, por un abnegado
espíritu del mejor .servicio a los intereks de sus compafteros
y a la causa de su progreso, por anteponer con desinterés
y abnegación los más recios sentimientos de solidaridad a sus
privativos intereses:

ConsIderando que concurren en el sefior Larente lfiurrieta las
circunstancias prevenidas en los artículos 1.0. 4.0 Y 11 del Re-
glamento de 21 de ~ptiembre de 1960. en cuanto se han jU& J

t1ficado los servicios laborales prestados con carácter ejemplar
y una conducta digna de encomio en' el cumplimiento de los
deberes que impOne el desempefio de una profesión útil habi-
tualmente ejercida; .

Considerando que los afios de trabajo y los méritos contra1
dos en los cargos desempefiados son factores que justifican cum
plidamente la excepción a la norma general y que su ingreso
en la Orden del Mérito en el Traba,io se verifique por categmia
superiora la inicial;

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960.
Este Ministerio ha tenido a bien conceder a don Alfonso

Larente Iñurrieta la" Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en su
catt'!g'oria de Plata

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 10 de diciembre de 1968

ROMEO GORRIA

TImo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 10 de diciembre de 1968 por laque se
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en
su categorfa de Plata con Ramas de Roble. .a don
Carlos Martf Butill.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado sobre concesión de
la. Medalla del Trabajo a don Carlos Marti· Buflll. Y

Resultando que el sefior Maní BufUl ingresó por oposición
en el Instituto Nacional de Prev1sión en el afio 1940 como Auxi
liar; en -1942 ascendió por oposición a OfIcial técnico, ganando
en 1943 la oposición a Jefe de Negoeiado con el número 1. sIen·
do designado Jefe de la Secretaria Técnica de la COmisaría
General de dicho Instituto; en 1948 ascendió, por concurso de
méritos. a Jefe de Negociado de primera. siendo nombrado Jefe
de Servicios y entrando a formar parte del personal directivo:
en 1960 fué nombrado Secretario general técnico. cargo que sigue
desempeflando en la actualidad; es asimismo Director del Centro

Internacional de Formación de Técnicos en Seguridad ¡,oc1al y
Secretario general de la OrganiZación Iberoamericana de Segu
ridad Social; ha sido Profesor ayudante de Derecho Administra
tivo en la Facultad de Derecho de Madrid Y Profesor de cursos
monográficos de carácter social en diversas UniverSidades y Cen~
tres culturales; es autor de numerosos trabajos y de varlOS li
bros de su especialidad, entre los que destacan «Nueva polí
tica migratoria», «Tratado Comparado de Seguridad Social» y
«Derecho de Seguridad Socia1.-Las prestaciones». ha pronun·
ciado diversas conferencias sobre Seguridad Social y Derecho
Social tanto en Espafia como en el extranjero; ha sido Ponen
te de las asambleas mundiales de seguridad Social de Wáshing
ton y Leningracto; ha colaborado igualmente como experto
en numerosas comisiones técnicas de la O.I.T.. de la O, E. A.• Y
de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. de la
que fué elegido en la reunión de Viená. en 1967, Presidente de
la Comisión JllTidica Internacional de la Seguridad Social; des
de 1951, y en base a sus amplios conocimientos y de su gran
experiencia. ha efectuado importantes misiones de asistenela
técnica y asesoramiento a todos los paises iberoamericanos. con
trIbuyendo de manera destacada al desarrollo de la Seguridad
Socia! en el campo internacional;

Considerando que procede otorgar la Medalla del Trabajo al
señor Martí BufUl. por concurrIr en el mismo las circunstancias
prevenidas en los articulas 1.0. 4.0 Y 11 del Reglamento de 21 de
septiembre de 1960, en cuanto se han Justificado largos afios
de servicios prestados con carácter ejemplar y una conducta
digna de encomio en el desempeño de los deberes que Impone
una. profesión útil habitualmente ejercida;

Considerando que los años de abnegado trabajo y los méri·
tos contraídos son factores que justifican cwnplidamente la
excepción de la nonna general y qUE' su ingreso en la Orden
de la aludida condecoración se verifique por categ'oría superior
a la iniCial;

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de ¡960,
Este Ministerio ha tenido a bien oonceder a don Carlos Mar

ti Buffll la Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en su categorfa
de Plata con Ramas de Roble.

Lo que digo a V. 1_ para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 10 de cficlembre de 1968.

ROMEO GORRIA

nmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DE lNDUSTRIA

CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de
noviembre de 1968 por la que se levanta la reserva
vTovisional a !al)or del Estado de minerales radiac
tivos. «Zona Séptima» (Ternel). estableetda por
Orden de 30 de enero de 1965.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, pu
blicada en el «Boletin Ofl.cial del Estado» número 295. de fecha
9 de diciembre de 1968, página 17657, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En el sumario de la Orden, donde dice: «Orden de 30 de
noviembre de 1968 por la que se levanta la reforma provisional
a favor dei Estado de minerales radiactivos. «Zona Séptima»
(TerueD. establecida por Orden de 30 de enero de 1965.», debe
decir: «Orden de 30 de noviembre de 1968 por la que se levanta
la reserva provisional a favor del Estado de mineraJes radiac
tivos, «Zona Séptima» (Teruel), establecida por Orden de 30
de enero de 1965.».

RESOLUCION de la Delegación PrOVincial de Va~

lladolid por la que se autoriza y declara de utili
dad pública la línea eléctrica que se cita.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente ln
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Electra.
Popular Vallisoletana. S, A.». con domicilio en esta capital.
calle Veinte de Febrero. número 6. solicitando autoriZación para
la instalación y declaración de utilidad pública a los efectos
de la imposición de servidumbre de paso de la linea eléctrica.
cuyas caracteristicas técnicas principales son las siguientes:

Linea eléctrica, trifásica, aérea. de 6.146 metros de longitud,
con origen en Vi.ana de Cega y final en Boeclllo, a fin de me
jorar el servicio en la 7..ona por la que cruza, compuesta la linea
de postes de hormigón, cable de aluminio-acero de 116,2 mil1
metros cuadra-<:Ios y cruceta metálica con armado en su..<¡pemdón.

Esta Delegaaión Provincia!. en cumplimiento de lo diSpues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 2Q de octubre; Ley 70/
1966, de 18 d€' marzo; Decreto 177'5/1967. de 22 de julio; Ley de


