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El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO OORRIA

DECRETO 880/1969, de 24 de abra, por el que se
ooncede la Medalla cAL Mérito en el Trabajo»; en
$U categoría de oro, a don Manuel· GÓTnez Moreno.

Don Manuel Gómez Moreno, natural de Granada. se l1cen·
ció en Pilosofia y Letras po< la Unlv~dad de BU ciudad nal1>l.
comenzando inmediatamente su larga vida docente como Profe
sor de «_a. y cAn¡ueologla crl8tlana. del Colegl<>eem1na
no de Teolo¡ia y Juristas del Sacromente a la vez que8U8 inves
tigaciones científicas.

_rl<>rmenle obtuvo la cátedra de cArqueok>gla árabe. en
1& Universidad Oentral

Ha sido colaborador del Catálogo Monumentl\l de España Y
Director general -de Bell... Art.... Es miembro de la Real Acade
mia de Bell... ArIes de San Fe1'nand0. de la Academla de la
HIstoria Y de la Real Academia Española, aoI como del Consejo
Buperlor de Inveotlgactoneo Clentlllcas, de.los Patronatos del
Museo del Prado y de la Fundación !Azaro Galdlano. de la Bo
ciedad. de Anticuarios de Londres. del Instituto Argueológico Ale-
mán y de la Soc1edad Hispánica de Nueva York:. !ls doctor «B.o
noris Causa» d~ la Universidad de Ox!ocd. y de la Facultad de
Arquitectura de Montevideo. Recibió el p l". e m 1o «'Fundación
March» en 1966 y se encuentra en posesión de la Gran Cruz de
Alfonso X el Sabio y de otras destacadas condecoraciones ex-
k~8M .,

Su dilatada vida dé trabajo ha estado siempre al servicio del
acervo histórico y artistico de Espai'íB, siendo autoridad mun
dialmente reconocida en materia de Hi8toriografia y Arqueología
español.... El. resultado de esta actividad es un oasto Clltálogo
de tratados y monografias publ1cados, a: los que han acudido
para forIlllU'8€ varias generaciones de estudi0808nacionales e
hispanistas de muy diversos paises.

En consecuencia. a tan relevantes méritos¡' acrecentados cons
tantemente por un lncansabl¡> esplrltu lnvestll¡adO<. que aún hoy
se mantiene ejemplarmente vivo y continúa áando excepcionales
frutos. BU ingreSO en la Orden de la Medalla del TrabeJo debe
efectuat'Se con la máxima categoria. .

Por lo expUesto, a propuesta del M1n1stro de Trabajo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reuniQn,del día once
de abril de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en coneeder la Medalla <Al Mérito en el Trabajo,. en
su categol1a de oro, a don Manuel Gómez Moreno.

As! lo ~ngo por el presente Decreto. 'dado en Madrid a
veinticuatro de abril de mfi novecientos sesenta y nueve.

F'RANCIBCO FR.ANCO

MINISTERIO DE TRABAJO la Fisica y la Química españolas. su ingreso en l~ Orden de .la
Medalla del Trabajo debe tener lugar con la máxlIna. categona.

Por lo expuesto, a propuesta del Ministrq, de Tr8J:?ajo y p~
via deliberación de~ Consejo de Ministros en su reunlón del día
once de abril de mil novecientos sesenta y nueve, '

Vengo en conceder la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en
su categoría de oro, a" don Julio Palacios Martfnez.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrld a
veinticuatro de abrll de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCIBCO FRANCO

El Ministro de Trabajo,
JESUa ROMEO GORRIA

DECRETO 88211969. de 24 de abril, por el que se
concede la Medalla .«Al Mérito en el Trabajo», en
su categoría de oro, a don Andres Bonmatí Mas.

Don Andrés Bonmati Mas, natural de Santa Pola. viene pa.¡r
ticipandoen las faenas pesqueraS del litoral levantino desde
muy temprana edad, habiendo obtenido, gracias a su esfUerzo,
conoclm1entos y experiencias, el titulo de Patrón de Pesca..

Esta voea.eión por .las tareas del mar ha sido transmitida por
el sefíor Bonniatí a todos sus hijos varones. mientras él mismo
aún permanece en activo al mando de una embarcación de
arrastre. De este modo Se continúa la tradición de las numerosas
familias espafiolas que durante siglo~ han venido sintiendo la
llamada del mar y a él han dedicado todos sus esfuerzos.

Su sentido· del deber, puesto de manifiesto tanto en la tarea
cotidiana como en graves situaciones de accidente o de naufra.
gio, ha hecho. que sus virtudes humanas de carácter y espiritu
de sa.crificio en favor 'de sus compañeros sean tan estimadas
como sus magníficas cualidades profesionales, por lo que goza
en su localidad de origen y de residencia. 'de fama de trabajador
ejemplar y abnegadO,aBÍ como del respeto de qUienes con él tra-
bajan. .

Sus largos años de servicio a su vocación marinera, el amor
a su profesión, que lo han llevado a inculcar a sus descendientes
idénticoespiritu de trabajo, y el ejemplo de una conducta puesta
constantemente a. prueba en la atención de una tarea dificil y
que requiere especiales condiciones de mando y temple, justifi
can su ingreso en la Orden de la Medalla del Trabajo con la
máxima categoría

Por. lo expuesto. a propuesta del Ministro de Trabajo y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunittn del dia
once de abril de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en conceder la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en
su categoria de oro. a don Andrés Bonmatí Mas.

Así lo· dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 88111969. ae 24 de abril, por el _ Se
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo), en
su categorla de arQ. a lion Julio palacWs Martíne2.

Don Julio Palaei08 Martmez nació en pa.nt:ia y se doctoró
muy joven en Ciencias Fisic8S, obteniendo por .<JPQBición. a los
veinticinco añoe de édad. la cátedra de cTermologla> de la Uni
"""sidad de Madrid e iniciando una larga vida de dedicación a la
docencia y a la invest1g&C1ón en 108 campos de 1& F'1s1ca y de la
Ql11Jnii:a¡ particularmente. que hA hecho mundta.lm.ente conocido
y respetado su nombre,

Fundó y dirigió el laboratorio de F!slel>. Nuclear de LIsboa Y
ha sido catedrático de «Química Experimental» de la Universidad
de Madrid. en la que, aún después de8u jubilación, da cursos so
bre Análisis DImenslonal y Teorla de la Relativ1dad, a los que
acuden numer0808 oyentes. También ha sido Vicepresidente del
Instituto de Eapatia. Vicerrector de la Universidad de Madrid,
Jefe de Becclón del Instituto Nacional de FíSiCll y QuImIca de la
Fundación Rockefeller y !Profesor de la Escuela de Ing¡enieros
Aeronáuticos.

Es Director del Instituto de Cienc1as· Fisicas y miembro de la
Real Academia. de Ciencias Exactas. Ftsicas y NatW'ales y de la
de Medie1na.. Es también correspondiente de la Real Academia
de Ciencias y Artes de Barcelona; Academia de Ciencias de Za
ragoza; Real Academia de Medicina de Zaragoza; Academia N....
cional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires;
Academia Nacional de Clencla¡¡ Exactas, P1alcas y Naturales de
Llm"; Academi" de Ciencias de Lisboa y Academia de Colmbra
La Universidad de Toulouse le nombro Doctor «honoris causa».
Ha recibid~ en mil novecientos ctncuenta y. ocbo, el Premio
«Fundación March>. correspondiente a la rama de Ciencias.

Ha pubUcado numerosas obras especializadas que han encon
trado amplio eco en España Y"'fuera de ella. habiendo merecido
la atención de las mayOres aUtoridades en materia de Pis1ca su
revisión de la Teoría de la Relatividad..

En atención a méritos t'an destacados. por cuya virtud su
creación clentifica lo ha CODVMt1do en maestro de numeroeas
promociones de _uIIantti al tiempo que BU actueelón ha p......
tiglado an todo el mundo el grado de desarrollo alcanzado por

El Ministro de Traba.jo.
JESUB ROMEO GORRIA

DECRETO 883/1969, de 24 de abril. par. el que se
concede la Medalla «Al M értto en el Trabajo», en
su categoría 'de oro. a don Luis Martínez Montón.

Don Luis Mal'tínez Montón, nacido en .A:cedo, lnic1ó su larga
vída de trabajo en su localidad natal. ayudando a sus padres
en las tareas del campo, A los dieciocho afios de edad se tras
lada a Baracaldo e ingresa, como PeóIl, en la- Factoría de
Altos Hornos de V~zcaya. en la qUe viene prestando sus servi
cios lninterrumpi<tamente.

Su -laboriosida<l., _excelente comportamiento y afán constante
de superación le han llevado a ascender. sucesivamente, a Es
PeCialita. de segunda, primera, Maquinista de primera y Ma
quinista. grúa-puente. en _horno eléctrieo, En la. atención de
sus empleos ha. puesto de manifiesto siempre las mejores cua
lidades de dedicación, competencia y eficacia, por lo que ha

. merecido también la mejor consideración profesional por parte
de sus compañeros y _mandos de la - Empresa.

Su personalidad laboral noquedaria bien expresada sin em
bargo si no se destacasen fiUS virtudes de serenidad, esp1ritu
de sacrificio y solidaridad hacia los otros trabajadores, bien
probadas en actos que han eVitado, con grave rlesgo de su
vida, accidentes técnicos que podían haber provocado irrepara
bles dafíos humanos a la vez que otros económicos de elevada
cuantia. Por a'3ta faceta de su actuación es sumarnM1te apre
ciado por todos aquellos que trabajan a su lado, uniéndose así
la estima de _sus cualidades profesionales a la de su carácter
personal.

Los méritos contraídos en largos años de abnegado trabajo
y la ejemplaridad de su conducta, adornada pOr acciones _que
acrooitan su excepcional se-nUdo del deber Yde la responsabi
lidad. justl1lcan BU Ingreso en 1.. Orden de 1.. Medalla del Tra-
bajo con la máxima categorla. .


