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Naveiras J.a.s circunstancias prevenidas en los art1culos 1:, .:
y 1-1 del Reglamento de 21 de septiembre de 19oo, en cuanto
se han Justificado más de treinta aflas de servicios laborales
prestados con carácter ejemplar y una conducta digna de
encomio en el cumplimiento de los deberes que impone el des
empeño de una profesión útil habitualmente ejercida;

Considerando que los años de abnegado trabajo y los mé
ritos contraídos son factores que justifican cumplidamente la
excepción a la norma general, y que su ingreso en la Orden
de :a Medalla del Trabajo se verifique por categoría superior
a la inicial;

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960,
Este Ministerio, de conformidad cen el dictamen de la

mencionada Junta Consultiva y a propuesta de la Sección de
Asuntos Generales, ha acordado conceder a doña Carmen Mar
tfnez-Illescas la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en su ca
tegoría de Plata.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 3() de abril de 1969.

ROMEO GORRIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 30 de abril ae 1969 'Por la que se con
cede la Medalla «Al Mé71to en el Trabajo» en su
categoría de. Plata a don José Llaneza Fernánaez

Umo. Sr.: Visto el expediente tramitado por la Deieeación
Provincial de Trabajo de Santander, sobre concesión de la Me
dalla «Al Mérito en el Trabajo) a favor de don José llaneza
Fernández; y

Resultando que la Junta Rectora de ,la Mutualidad Laboral
8id.erometalúrgica de Santander y Burgos ha solicitado de este
M,jnisterto la concesión de la citada Recompensa a favor del
sefior Llaneza Fernández, en atención a los méritos contra1dos
por el propuesto, quien inicia su vida profesicmal como pin
che de la. mina, alcanzando la categoría de Picador en aten·
ción al Elena conocimiento. de su oficio; su especlBl1dad pro-
fesional ' e permite alcanzar el rango de Alférez en Comp&fiiasde Minadores, en: la defensa de Ov)edo y Ciuclad Univetsitaria
de Madrid. En el campo social toma parte activa en la re-
dacción de Reglamentaciones d~ Trabajo en la.s minas de car·
bón y, siderometalúrgicas; en 1946 es incorporado a este Mi·
ntsterío para cooperar en la organIzación del Servicio de Mu·
tUalidades Laborales; siendo nombrado Director de la Mutua.-.
lldad Laboral de Industrias Químicas de la Zona Norte y Di·
rector de la Mutualidad Laboral Siderometalúrgica de Santan·
der r Burgos, habiendo merecido ser designado Vocal de la
ComIsión Permanente del Mutali!'J'11o Laboral. en virtud de
su relevante experiencia y capacidad de organización y trabajo
demostrado a lo largo de treinta y ocho afios de semcios;

Resultando que reunida la Junta Consultiva de la citada
Delegación <fió cumpllmiento a 10 prevenido en el articulo 9."
del Reglamento de la Condecoración e informó favorablemente
la petición deducida; ,

Considerando que procede acceder a la concesión de la Me
dalla solicitada, por concurrir en el safior IJaneza Femández
las circunstancias prevenidas en los artículos 1.", 4." Y 1'1 del
Reglamento de 2:1 de septiembre de 1960. en cuanto se han jus
tificado treinta y ocho afias de servicIos laborales prestados
con carácter ejemplar y una conducta digna de encomio en el
cumplimiento de los deberes que impone el desempeño de una
profesión útil, habitualmente ejercida;

Considerando que los afias de abnegado trabajo y los mé
ritos contraidos son factores Que justifican cumplidamente la
excepción a la norma general, y que su· ingreso en la Orden
de fa Medalla del Trabajo se verifique por categoría superior
a la Inlclal;

Visto el referido Reglamento de 21 de eptiembre de 1960,
Este Ministerio. de conformidad con el dictamen de la

Junta Consultiva mencionada y a propuesta de la Sección
de Asuntos Generales, ha acordado conceder a don José Ua.
neza Fernáudea la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en l'U
categoria de Plata.

Lo que digo a V. l. para BU conocittliento y efectos.
PIes l!1"l!'de a V I.
MadrId. SO de abril de 1969.

RO!Ml!lO G<l!IIIRIA

tImo. Sr. SUbsecretario de el!lte Departamento.

ORDEN de 30 de a!>TU de 1969 por la que se con
cede la Medcflla cAl M~Tito en el Trabajo» en su
categoría de Plata a don Tomás López García.

II.n1o. ·Sr.: Visto el expediente tramitado sobre concesión de
la Meda11a del Trabajo a don Tomás López Garcia; y

Reswtando (lue el sefior, López Garoia comenzó Su vida la~
boral a los trece a1\os, $1 colocarse en un comercio como apren~

dla de dependiente. al· l11lsmo tiempo que cursaba estudios;

a 108 diecisiete afias entró como Auxiliar de Administrativo
en la Compañía de Seguros {<El Fénix Agrícola», ingresando
en 1924 en el Colegio Central, de Titulares Mercantiles como
empleado; de 1939 a 1945 simultaneó el cargo que desempe
ñaba. en el citado Colegio Central con el de Jefe de Negociado
en el Sindicato Nacional de Papel, Prensa y Artes Gráficas;
durante muchos años ha sido Redactor y Subadministrador de
la Revista Científico mercantil y ha participado activamente
en la, organización y desarrollo de distintos Congresos, Con~

ferenclas, Cursillos y Asambleas de Titulares Mercantiles; en
sus cincuenta y dos afios de vida laboral ha puesto de relleve
gran competencia y espiritu de servicio;

Considerande que procede conceder a don Tomás Lóp~z Gar
cla la Medalla. «Al Mérito en pI Trabajo» por concurrir en el
mismo las circunstancias prevenidas en los artículos 1.0. 4.0 Y 11
del Reglamento de 21 de septiembre de 1960, en cuanto se_ han
justificado más de cincuenta añns de servicios laborales presta..
dos con carácter ejemplar, y una conducta digna de encomio
en el desempeño de los deberes Que impone una profesión útil,
habitualmente ejercida;

Considerando que 'loo afios de abnegado trabajo '1 los méritos
contraidos son factores que justifican cUl11plidamente la excep
ción a la nomla general y Que su ingreso en la Orden de la
aludida Condecoración se verifique por categoría superior a la
inicial;

Vistoael referido Reg)amento de 21 de septiembre de 1960.
Este Ministerio ha tenido a bien conceder a don Tomás ~

pez García la Medalla «.Al Mérito en el Trabajo», en su categoria
de Plata..

Lo que coty1un1co a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V l. muchos afios.
Madrid, 30 de abril de 1969.

ROMEO OORRIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este OeP8J'tattlento.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que 'e con.
cede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en sU
cateqoría de Plata a don Antonio Fernández Rage!.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado por la Delega.ción
Provincial de Trabajo de -Cáceres, sobre concesión de la Me·
dalla del Trabajo a favor de don Antonio Fernández Ragel; y

Resultando que el Ayuntamiento de Membrlo ha sol1eitado
de este MinisterIo la concesión de la ettada recompensa a favor
de,l sefior Femández Ragel en atención a los méritos contraidos
por el propuesto, quien ha ejerc1do su profesión como Médico
titular d, Membrio desde el 13 de octubre de 1918 hasta el 3 de
agost-o de 1962, ,fecha de su jubilación, .desempefiando desde
esta fecha sus funciones con carácrer interino, no obstante su
4vanzada edad; en tan dilatada Vida profesional el señor
Femández Ragel ha demoStrado una gran competencia y desin
terés, habiendo logrooQ notable prestigio para si y para su
profesión;

Resultando que reun1<la la Junta Consultiva de la citada
Delegaclón, dió cwnplimiento a 10 prevenido en el articulo no
vep.o del Reglamento de, la Condecoracl..6n e informó favorable
mente la petición deducida;

Considerando que procede acceder a, la conces1óIl de la
Medalla solicitada, por concurrIr en el amor Fernández Hlagel
l~ c1rcunstBneíaá prevenidas en los articulos 1.0, 4.0 Y 11 del
'Rfglamento de 211 de septiembre de 1960, en cuanto se han
justificado' más de cincuenta afios de servicios laborales pres..
tactos con carácter ejemplar y una conducta digna de ell(lO(ldo
en el etm1Jjlimiento de los deberes que impone el desempe6.o
de una profesión útil, habitualmente ejercida;

Considerando que los afios de abnegado trabajo y los JDfri..
tos contraidoo son factores qUe justifican cumplidamente la
excep-cián a la norma general y que su i.ngreso en la orden
de la Medalla del Trabajo se verifique por categoría stt¡)etior
a la inicial:

V!.<to el referido Reglamento de 21 de sePtiEmbre <le 19l1O,
Este Mlnls1lerlo, de con1ormldad con el <llctamen <le la mlOlI

cionada Junta Consultiva y a prOt!ueata de la sección de
Asuntos Generales, ha aCONiaHo conceder a don Antonio I'er
no.n<l.. Ragel la Medalla «Al Mérito en el TrabajO», en l1i
categoria de Plata

Lo que comunioo 8. V l. para su eonoc1mtento y efeetoIJ.
PIes guarde a V. I.
MB<lrld, 30 <le abrll <le 19l19.

ROMEo OORNA
Ilmo. Sr. Sub.secreta.r1o de este Departamento.

ORDEN de 30 decibrl! de 1969 por la que le con
cede la Medalla cA! Mérito en el Trabalo» en 'u
categorta de Plata a don GregarIo Gil Villar.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado por la Deleg&C1ót1
ProVIncial de Trabajo de CáAlIz, sobre oonceslón de la Me<ltJla
&Al Mél'1to en el TrabajOJl a tavor de dOl1 Gregorlo Gil VIIIar; y
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Resultando que el Jurado de Empresa de «Nav~ StorK
Werkspoor, S. A.», Faetona de San Carloo, ha soliCltado de
este Ministerio la concesión de la Medalla del Trabajo a favor
del sefioT 011 Villar, qUien ingresó en 1916 en los Talleres de
Artillería de La Carraca, pertenecientes entonces a la ~edad
Espafiola de Construcción Naval, con la categoría profesionaJ
de Oficial Ajustador; en atención a sus cualidades personales
y profesionales fué ascendido sucesivamente a Capataz y .&
Maestro de Taller de Montajes. En 1930, al crearse la Factor18
de San Carlos, en cuya instalación y puesta en marcha tuvo
una intervención muy destacada. ocupó el cargo de Jefe general
del Taller de Montajes de Torres. En 195-7 pasÓ a desempefiar
el de Jefe general de los Talleres de MecaniMIClo de la Fac
toría, con equiparación de Ingeniero, y en 1968 fué nombrado
Jefe de Programación y Presupues~s de Obras. cargo q~e
contlnúa desempeñando en la actualldad. con extraordinarIa
capacidad y eflciencia.;

Resultando que reunida la Junta Consultiva de la citada
Delegación, dió cumplimiento a lo prev.t;nido .en el articulo no-
veno del Reglamento de la CondecoraClon e mformó favorable-
mente la petición' deducida; .

Considerando que procede acceder a la con~sl6n de la
Medalla solicitada por concurrir en el sefior GIl Villar las
circunstancias prevenidas en Jos articulos 1.0, 4.° y.11 del Regl~
mento de 21 de septiembre de 1960, en cuanto· se han jUStifl-;
cado cincuenta años de servicios laborales prestadós con ca·
rácter ejemplar y' una conducta digna de encomio en el cum·
plimiento de los deberes que impone el desempefio de una
plOfesión útil. habitualmente ejercida;

Considerando que los afias de abnegado trabajo y los méri
tos contraídos Son factores que justüican cumplidamente la
éxcepei6n de la norma general y qUe su ingreso en la Orden
de la Medalla del Trabajo se verifique por categoría superior
a. la. inicial;

Visto el referldo Reglamento de 2,1 de septiembre de 1960,
Este Ministerio, de conformidad con el dictamen de la men

cionada Junta Consultiva y a propuesta de la Secci6n de
Asuntos Generales, ha acordado <'once<1er .a don Gregario O,il
Villar la Medalla «Al Mérito en el TrabaJo». en su categona
de Plata.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 30 de abril de 1969.

ROMEO GORR,IA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Depa.rtamento.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que ae con
cede la Medalla «.Al Mérito en el Trabajo» en su
categoría de Plata a don Beníto Fábrega.Valls.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente ~ramitado por la Delegaci~
ProVincial de Madrid sobre concesIón de la Medalla «.Al Mérito
en el Trabajo» a favor de don Benito Fábrega 'Valls; y

Resultando que los trabajadores de «Fábrega, Empresa. Cons
tructora, S. A,», han solicitado de este Ministerio la concesión
de la citada recompensa a favor del sefior Fábrega ValIs,
quien Ingeniero Industrial desde 1934. inició su vida profesi().
na! en «La Papelera Española., S. A.», dedicándose a partir
de 1943 a la construcción en la que ha llevado a cabo grandes
realizaciones cOmo el cEdificio Lima», «Parque de las NaciQoo
nesJt y «Eurocentro», entre otras; ha realizado asimismo imporM

tantes construcciones para obras públicas, tales como regadíos,
abastecimientos de agua, obras de saneamiento y, grandes em
balses, para cuya ejecución ha creado en Ubeda una fábrica
de tubos de hormigón y otra en Ciempozuelos para la fabri
cación de tuberías de grandes presiones.

Toda su tt.etividact ha estado siempre presidida por una
constante preocupación social, de la que es exPOnente la conM

cestón -de mejorBS en las prestaciones de enfermedad, jubila
ción, viudedad, préstamos para adquisiciones de vehículos. apa
ratos para el hogar viviendas y ayudas para estudi08 y viajes;

Resultando que reunida la JUnta Consultiva de la citada
Delegación, di6 cumplimiento a 10 prevenido en el articulo nQoo
veno del Reglamento de la Conde-corac16n e inform6 favorable
mente la petic16n deducida;

Cons1derando que procede acceder a la concesión de la
Medalla solicitada, por concurrir en el sefior Fabrega Valls las
circunstancias prevenidas en los articulas 1.0, 4.° Y 11 del Regla-
mento de 21 de septiembre de 1960, en cuanto se han justifi
cado más de treinta y elnco afias de 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, habitualmente ejercida;

Considerando que los afios de abnegado trabajo y los méri
tos contraídos son factores que justifican cumplidamente la
excepción a la norma general y que su ingreso en la Orden
de la M'ed.alta:. del Trabajo se verifique por categoría superior
a la inicial;

Visto el referido Reglamento de 2'1 de septiembre de 1960,
Este Minlsterio, de conformidad con el dictamen de la men

clonada Junta ConsultiVa y a propuesta de la Sece1ónde

Asuntos Generales, ha acordado conceeter a. don Benito Fáb~a
Valls la Medalla (cAl Mérito en el TrabaJO», en su categona
de Plata

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 30 de abril de 1969.

ROMEO GORRIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se con-
cede la Medalla «Al Mérito' en el Trabajo» en BU
categoría de Plata a don Jacinto Esteban Barto·
lomé.

Ilmo. Sr.: Visto el eXpedient~ tramitado por la Delegación
Provincial de Trabajo de Madnd, sobre concesión qe la Me-
dalla «Al Mérito en el Trabajo» a favor de don Jacmto Este-
ban .Bartolomé;y' B

Resultando que el Jurado de Empresa de «Es!-Cban y 8T""ste
tolomé Industrias de la Madera, S. A,». ha soliCltado de e
Ministerio la concesi6n de la citada recompensa a favor del
señor Esteban Bartolomé, quien inició su vida laboral como
aprendiz a los catorce afias, logrando, merced a su gigantesco
esfuerzo crear la Empresa que dirige, al frente de la cual
ha con~uido implantar un clima de profunda y entraftable
armonía laboral entre' los 520 trabajadores que hoy integran
su plantilla procurando siempre el mayor bienestar de 108
mismos con' el establecimiento de comedores, creación de vi
viendad y conce.'iión de préstamQS, poniendo de relieve en su
vida de trabajo una gran competencia V laboriosidad;

Resultando qUe reunida la Junta Consultiva de la citada
Delegación, di6 cumplimiento a 10 prevenido en el articulo no
veno del Reglamento de la Condecoración e inform6 fa.vorable
mente la petición deducida;

Considerando queprooode acceder a la concesiém de, la Me
dalla sol1citada, por concurrir en el sefior Esteban Bartolomé
las circunstancias prevenidas en los articulas 1.0. 4,° y 11 del
Reglamento de 2'1 de septiembre de 1960, en cuanto se han
justificado más de treinta afios de servicios laborales prestados
con ca.racter ejemplar y una conducta digna de encomio en
el cumplimiento de los deberes que impone el desempefio de
una profesión útil, habitualmente ejercida;

Considerando qUe loo afi08 de abnegado trabajo y, los mé
ritos contraídos son factores que justifican cumplidamente la
excepción a la norma general y que su ingreso en la Orden
de la Medalla del Trabajo se verifiQue por categoria superior
a la inirial: . .

Viste el referido Reglamento de 2'1 de. septiembre de 1960,
Este Ministerio, de conformidad con el dictamen de la 'men

cionada Junta Consultiva y a propuesta de la Sección de
Asuntos Generales. ha acordado conceder a don Jacinto Este
ban Bartolomé la Medalla «Al Mérito en el Trabajo»; en s~
categoría de Plata.

Lo Que- comunIco a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid ~(} de abril de 1969

ROMEO GOR:RIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 30 de abril de 1969 par la que se con
cede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en SU
categoria de Plata a don Juan Escoda Piñol.

llmo, Sr,: Visto· el expediente tramitado por la Oelega.c1óD
Provincial de Trabajo de Madrid, sobre concesión de la Me
dalla cAl Mérito en el Trabajo» a favor de don Juan Escoda
Piñol; y

Resultando que los Enlaces sindicales y personal de la Em
presa «Grité y Escoda, S. L.», han solicitado de este Ministerio
la concesión de la citada recompensa a favor del sefior Escoda
Piñal. en consideraci6n a los méritos contraidos durante cua.
renta años de servicios de actividad desarrollada. en la referida
Empresa, si bien su vida laboral alcanza sesenta y tres años
de servicio, iniciada como aprendiz de Farmacia, logrando,
merced. a su esfuerzo y laboriosidad., el cargo de Director de
una fábrica de la «Unión Victriera de España». y posteriormente
constituia la Sociedad «Grité y Escoda», le da u¡¡ (l:ran im
pulso estableciendo numerosas sucursales en Marid, Barcelona
y otras capitales; la plant1lla de persona!. fijada en más de
360 empleados. recibe los beneficios sociales ampliamente esti~
muladas por el hondo sentido social y humano del sefior Escoda;

Resultando que reunida la· Junta Consultiva de la citada
Delegación, dió cumplimiento a lo prevenido en el articulo no
veno del Reglamento de la citada Condecoración e informó
favorablemente la petici6n. deducida;

Considerando que procede acceder a la concesión de la Me
dalla solicitada, por concurrir en el sefior Escoda Pifio! 1M
circtu1staneia~ prevenidas en los artículos 1,0, 4.0 y 11 del Re-


