
B. O. del E.-Nú¡n. 262 1 noviembre 1969 17093

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por la que se
conceck la Medcilla cAZ Mértto en eZ Trabajo», en
su categoría de Plata con Ramas de Roble. a don
Jase Parra Mateo.

ROMEO OORmA

limo. Sr. Subsecretat10 de este Departamento.

ORDEN de 30 ae septiembre de 1969 por la que
,<;e concede la Medalla «Al Mfflfo ~ el T1'abajO».
en su categorfa d,e Plata, a doña Luisa Amo del
Amo.

Dmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstanC1as 1Il\1e
concurren en doña Luisa. Amo del Amo,

Este Ministerio, a propuesta de la sección de AsUD~ (]le..
nerales. ha tenido a bien concederle la Medalla. «Al ~to ...
el Trabajo». en su categoría de Plata.

1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Días guarde a V. l.

• Madrid. 3Q de septiembre de 1969.

ROMEO OORRIA

TRABAJODE

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancias Que
concurren en don José Parra Mateo, '

Este Ministerio, a propuesta de la sección de Asuntos Ge
nerales. ha tenido a bien concederle la MedaJla cAl Mérito en
el Trabajo» en su categor1a de P1llta oon. Ramas de Roble.

Lo que digo a V. l. para su odnocimiento y efectos.
Dios guardé a V. r.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.

MINISTERIO

ROMEO GORRIA

TIme. Sr. Subsecretario de este Departament,o,

ORDEN de 30 de septiem.bre de 1969 por la que se
concede la Medalla «Al Mérito en el Traba10», en
su categoría de Plata con Ramas de Roble. a don
Arturo Suárez M éndez.

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y clrCUIistancias que
concurren en don Arturo Suáre2 Méndez,

Este M1.n1sterio. a propuesta de la. Sección de Asuntos Oe
nerales, ha. tenido a bien concederle la Medalla. «Al Mérito en
el Trabajo» en su categoría de Plata con Ramas de Roble.

Lo Q.ue digo a V. l. para su conociml.ento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Ma.dr1d, 30 de septiembre de 1969.

ORDEN de 30 d~ septiembre de 1969 por la que
se concede la Medalla «Al Meri.to en el Traba1o».
en su categaria de Plata, a dona Clementina AbMs4

qlleta Asensio.

Dmo. Sr.: En atención a lOS méritos y circunstanCias que
concurren en doña Clementina Abrisqueta Asensio,

Este Ministerio, a propuesta de la Sección. de ABUntos a.
nerales, ha tenjdo a bien concederle la Medalla. «Al Mérito en
el Trabajo», en su categoría de Plata.

Lo que dIgo a V. 1 para su conocuntento y efectos
Dios guarde a V. 1.
Madrld. 30 de septiembre de 1009

ROMEO GORmA

Dmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

Ilmo. Sr. SubSecretar10 de este Departamento.

ROMEO GORRIA

DRD'EN de 30 de septiembre de 1969 por la que se
concelte la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en
su categorfa de Plata, a don Manuel Micheleno
Mutioz.

Ilmo..Sr.: En atención a Jos méritos y circunstancias que
concurren en don Manuel Michelena Muftoz.

Este Ministerio, a propuesta de la sección de Asuntos Ge
nerales. ha tenido a bien Cóncederle la Medalla cAl Mérito en
el Trabajo» en su categoría de Plata.

Lo que digo a V. l. para. sU conocimiento y efectos.
Dios guarde fl, V. l.
Madritl, 30 de septiembre de 1009.

ORDEN de 30 de septtembr~ de 1969 parla que
se concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo»,
~n su categoría de Plata. a dan Paulina Moreno
{J-onzale;;;.

Ilmo. Sr.: En atención a Jos mér1tos y clrcunstanC1as fl\1e
concurren en don Paulina Moreno QonzaJ.e2,

Este Ministerio. a propuesta de la Sección. de Asuntos oe-.
nerales, ha tenido a bien concederle la Medalla &Al M6rlto ..
el Trahajo». en SLl categoria de Plata..

Lo que digo a V. 1. para su cOll'odmlento y efectos.
Dios guarde a V. r.
Madrid ::lO de sep·Liembre d~ 19'$9

ROMEO OORRIA

nmo. Sr. Subsecretario de este Departartlento.

Dma. Sr. SUDsectetario de este DepartftJ1lento.

ROMEO GORRIA

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por la que u
concede la Medalla, «Al Mérito en el Trabajo», en
su categoría, de Plata, a don Mariano Lozano Colas

Ilmo. Sr.; En atención a los méritos y circunstancias qU~

concurren en don Mariano wi.\ano Colas,
Este Ministerio, a propuesta de la sección de Asuntos Ge

nerales, ha tenido a. bien concederle la Mecta.lla cAl Mérito e:l
el Trabajo» en su categoría de Plata.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y e!e-ctoS.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 30 de ;;eptlembre de 1909.

ORDEN de .10 de septiembre de 1969 por la que
Se concede la Medalla «Al Méri.to en el Trabajo»,
en su categoria de Plata" a dan Ignacio Morilla
Alonw.

Ilmo. Sr.: En atención a los mérltors .Y clrcunstaneias Q,\le
concurren en don Ignacio Morilla Alonso

Este Ministerio. ·a propuesta de la Sección de Asuntos Qe..
nerales, ha tenido a bien concederle la Medalla «Al Mérito en
el 'Trabajo», en su categoría de Plata.

Lo Que digo a V. l. pare. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V_ r.
Madrid, 30 de I"RpTiembre de 19'fl9;

ROMEO OOffilU

nmo. Sr. Subsecretario de estE" Depa.rtamento. nmo, Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por la que .!e
r:oncetie la Medalla cAl Mérito en el Trabajo», en
su. categoría de Platel. a don Simón l~oscertales

Bona.

Ilmo. Sr.: En atención a, los méritos y circunstancias que
concurren en don Simón Loscertales Bona,

Este Ministerio, a propuesta de la Sección de AslUltos Qe.
nerales, ha tenido a bien concederle la Medalla «Al Mérito en
el Trabajo» en su categoría de Plata.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento V efect~

Dios guarde a V. l.
Madrtd, 30 de septiembre de 1969.

~ QOBlil.lA

ilmo. Sl'. SubSecretario de este Departa.me:c:to.

ORDEN dl;; 30 d~ septiembre de 1969 por la que
se concede la Medalla «.Al Mento en el Trabajo»,
('7/ su c(1teqo"ria de Plata, a: don Cayetano Bart Ta
llada.

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancias que
conClU'ren en don Cayetano Borí Tallada.

Este Ministerlo. a propuesta de la Sección de Asuntos Qe..
nerales, ha tenido a bien concederle la Medalla «Al Mfrlto en
el Trabajo», en su categoría de Plata

Lo que digo á V. 1. para su conociml'i:nto y efectos.
Pios gUarde a V', 1..
M:l<lrld. ~10 de -seiPt1elTIbre de 19139.

ROMEO GORmA

Du¡o. Sr. Subsecretario de esle IlepattaJnento,


