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DISPONGO,

Artículo único.-Queda aprobado el Reglamento de la Medalla
al Mérito en el Trabajo'que a continuación se Inserta,

REGLAMENTO DE LA MEDALLA AL MERITO
EN EL TRABAJO

Articulo primero. Concepto. L6 .Medalla al Mérito en el
TrabaJo' es una condecoraci6n nacional .civil que se concede en
mérito de una conducta socialmente útil y ejeI"'\plar en el desem
pello d,e los deberes que impone el ejercicio de cualquier trab\iO
profesión o servicio, habituaimente ejercidos por la persona con:
cesionaria, o en reconocimiento y wmpensacl6n de dalias y
sufrimientos padecidos en el leal cumplimiento de ese mismo
deber profesional.

Articulo segundo. Categorla.. La Medalla constar. de 1&1
siguientes categorlas:

- Medalla de oro.
- MedaUa de plata.
- Medalla de bronce,

ArtIculo tercero. Equíparactonu. LaI categorias que se in
dican en ei articulo anterior, quedaran equiparadas dé la si.
guiente forma:

- Medalla de oro, a la categoría de Gran Cruz. _
- Medalla de plata, a la categoria de Comendador con placa

o de número. .
- Medalla de bronce, a la de Caballero.

ArtIculo cuarto. Recompensa indivlduol '1 colectiva. La Me
dalla al Mérito en el Trabajo podra otorgarse a titulo de pre
mio Individual o como recompensa colectiva a Corporaciones,
Asociaciones, Entidades o Empresas para enaltecer serv1c1os
laborales prestados individual o coiectivamente con car8eter
ejemplar y dutante un tiempo reglamentario. .

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social podra conceder la
cotldecoracl6n, excepcionalmente a personas o colectividades ex·
tranjeras que se hayan hecho acreedoras a la distinci6n.

Articulo quinto. Descripción de la recompensa. La Medalla,
en todas SUB clases, tendré la forma de un 6valo alargado en
sentido perpendicular, de cuya parte superior, y de la anilla
que forman los tallos, caerén dos guirnaldas dé roble que enla
zar.n en la parte Inferior. El centro del 6valo, en el anverso,
lo constituira en relieve el escudo nacional, bajo el cual apa
receran ·Ios emblemas de la Industria y del trabajo manual.

En el reverso, sobre un fondo de chimeneas humeantes, los
atributos del trabajo intelectual, del Comercio y de la Agricultu
ra, y en semicirculo la fecha del Real Decreto que aprueba·
el presente Reglamento. .

El 6valo del anverso tendra una faja de esmalte, bordeada
del metal de que sea la Medalla El color del esmalte seré
azul, y sobre éste, en blanco, llevara la inscripcl6n .Al Mérito
en el Trabajo.. -

La cinta de que ha de pender la Medalla seré de moari
azul. .

El metal en que estaran construidas las Medallas seré, de
plata sobredorada para la de ~ plata patinada para la de su
categoria y bronce para la suya.

En actos no oficiales, podra usarse en el ojal la roseta con
el color de la cinta. • '

En el <:aso de ser concedida la condecoraci6n a una Corpo
raci6n pública, ésta podra colocar en su bandera oficial una
corbata con el color de la condecoraci6n, rematada con un
fleco de oro, plata o bronce, según sea la categoria de la
Medalla otorgada. .

Los miembros integrantes de una colectividad que haya sido
agraciada con la recompensa colectiva, tltndrán dereche, si llevan
veinte años perteneciendo a aquélla, a utilizar la condecoraci6n
en sus uniformes, a cuyo efecto llevaran bordada una reproduc
ci6n de la recompensa en la bocamanga derecha de la ameri
cana o guerrera, en hilo de oro, de plata o de seda amarilla,
según la categoría de la recompensa. Ero los actos no oficiales
tendran derecho a usar en el ojal la roseta con el color de la
cinta, si llevan, igualmente veinte aIIos perteneciendo a la ea
lectividad.

Articulo sexto. Forma de otorgamiento. La Medalla de oro
seré otorgada por Real. Decreto a propuesta del MInistro de
Trabajo y Seguridad Social y previa deliberacl6n del Consejo de
Ministros, publicandose la concesl6n en el .Boletin Ofictal del
Estado•.

Las restantes Medallas serén c~ncedidas por 'Orden del Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, que se Insertaré, asi-
mismo, ·en el peri6dico oficial. -

Articulo séptimo. Tratamiento y honores. Las personas con
decoradas con la Medalla de oro. tendran el tratamiento de
excelencia. ~

Las personas condecoradas con la Medalla de plata tendran
el tratamiento de lIustrislmo.

Articulo octavo. Forma de inlclarse el expediente. Los ex
pendientes de concesión podran tramltarse:

al De orIclo, a Iniciativa del MInisterio de Trabajo.y Segu
ridad Social.

bl A instancia de. autoridades y representantes legales de
Corporaclones, Asociaciones,' Entidades y trabajadores de una
Empi'esa, cuando se trate de un miembro da la misma.

.TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

REAL DECRETO 711/1982, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de la Medalla al
Mérito en el Trabajo.

El Decreto mil ochocientos diecisiete/mil novecientos se
senta, de veintiuno de septiembre, aprob6 el Reglamento de la
Medalla del Trabajo, cuya aplicaci6n, a lo largo de los alias,
ha venido a recompensar conductas ejemplares en el ambito
laboral. . . .

Se hace preciso, ahora, proceder a la modificacl6n del aludido
Reglamento adaptando sus preceptos a las exigencias actuales.

. En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguri
dad Social y previa deliberaci6n del Conselo de MInistros en su
reuni6n del dia diecisiete de marzo de mil noveciéntos ochen
ta y dos,
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1.9. Exp1icar el papel de los padres en la reproducci6n y
valorar el embarazo como un estado que requiere especial ayu
da y" respeto.

Bloque temático ~ Conocimiento del medio

2.:. Observar animales del entorno o Identificar en ellos
sus formas de desplazam!ento, tipo de alimentaci6n: algunos
6rganos de los sentidos y lugares donde vive. Agruparlos según
diferentes caracteristicas, fácilmente identificables por el alum
no (volar. nauar. hacer nidos, excavar la tierra, acarrear co~

mida, tener plumas, comer hierba .. .l.
2.2. Estudiar a lo largo del ciclo y por observaclón direCta

tres animales del entorno: Uno vivíparo (mamífero). otro ovl·
'paro <ave, pez o reptil) y uno con metamorfosis (anfibio, In
sectol. Describir su morfologia y funciones vitales (tipo de vi
da, c6mo y de qué 68 alimenta, d6nde viven, 6rganos de los
sentidos y de defensa).

2.3. Identificar vegetales del entorno y agruparlos según sus
características más destacadas, fácilmente recohocibles por los
alumnos.

2.4. Estudiar, por observaci6n directa, tres plantas del en
torno: una de cada curso del ciclo: Una cultivada (trigo, vid ...1,
una silvestre (pino, romero o.J, y una~ de adorno (geranio,
cactus .. .l. Describir su morfologa y funciones vitales, lligar
donde viven, cambios a lo largo del año, flores y frutos.

2.5. Describir el ciclo del agua en la Naturaleza. Compro
bar•.por medio'"de experiencias, que el agua es necesaria para
los seres vivos, que cambia de estado físico y que es f\lente de
energia.

2.6. Reconocer. mediante experiencias sencilla, algunas pro~

piedades del ,- aire, 'así como su necesidad para los seres vivos
y su usó como fuente de energia. . "

"2.7. Reconocer, mediante experiencias sencillas, que el sol
es fuente de luz y calor. Comprobar algunos efectos del calor
y los fenómenos luminosos más elementales.

2.8. Observar el comportamiento de los cuerpos respectos
los imanes. Obtener imanes a partir de la comente eléctrica,
y explicar el uso de la brújula. . .

2,9. Realizar experiencias con circuitos eléctricos sencillos.
Explicar algunas aplicaciones de la corriente elécttica.

2.10: Identificar rocas y minerales del entorno. Agruparlas
según sus L características más destacadas <color, brillo. dure
za ... >. Reconocer su utilidad <Construcción, obtención de me
tales, adorno ... >:

Bloque temático 3: f'esenvolvimiento .en el medio
3.1. Conocer la acción específica del hombre sobre el me

dio, la importancia del equilibrio ecológico y las repercusiones
de su a'ltcración.

3.2. Conocer y valorar las principales acciones sobre el me·
dio de los animales y de los vegetales. Reconocer y explicar al
gunas adaptaciones de los seres vivos al medio.

3.3. Describir los elementos que Integran un determinado
ecosistema natural o artificial y algunas de sus. dependencias.
Reconocer la responsabilidad del hombre en el mantenimiento
del equiJibI."io ecológico y observar las normas de, cuidado y
protección del medio. ~ .

3.4. Identificar el sonido- como medio de comunitación para
los animales y el hombre; observar su propagación 'en medios
dife'rentes [sólidos. liquidas y gases) y las diversas formas de
transmisión a distancia <teléfono, timbre. radio ..J. Recono
cer que el ruido ,es una forma de contaminación ambiental.

3.5. Construir aIguPR máquina simple (palanca, balanza,
polea). Comprobar que las maquln¡¡s facilitan el trabajo. Re
conocer distintas formas de energia (muscular, eléctrica. va
por) utilizadas en las máquinas.

••

,
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l\lI]\l(STERIO DE AGRICVLTl!RA
PESCA y ALlMENTACIUN

JUAN CARLOS R.

RE80LUC/ON ele 29 ele marzo ele 1982, ele la Direc
ción General de la Producción Agraria. normalizan
do el Libro Oficial ele Movimiento ele Productos
Fitosanitarios Peligrosos.

I1ustrislmo señor: •

•El MInistro de Traba.jo y Seguridad Social.
SANTIAGO RODRIGUEZ . MIRANDA GOMEZ
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El registro de las personas y Empresas dedicadas a '\a fa
bricación.. comercio y aplicación de productos fitosanitarios fue
establecido por Decreto de 19 de septiembre 'de 1942 y está re- ,
gulado actuahnente por la Resolución de esta' Dirección General
de 5 de diciembre de 1975 (.Boletín Oficial del Estado. de 31 de-
diciembre) . '

Por la Orden de Presidencia del Gobierno de 29 de septi"m
bre de 1976, que regula. la, fabricación, comercio y- utilización
de los productos fitosanitarios .. se establece que los productos
clasificados en las categorias C y D. definidas en dicha Orden,
sólo podrán ser comercializados a través de establecimientos
que dispongan de un Libro Oficial de Movimiento ·de Productos
Fitosanitarios Peligrosos. .,'

Efectuados estudios y ensayos sobre. diversos. modelos y sis
temas de control para el citado Libro Oficial, esta Dirección
General, a t'ropuesta del Servicio. de Defensa contra Plagas
e Inspección Fitopatológica y en uso de las facultades que se
le confieren por el artículo decimonoveno de la Orden de Pre
sidencia del Gobierno de 29 de septiembre de 1976, ha resuelto
disponer: '

Uno.-El· requisito de tenencia del Libro OfIcial de Movi·
miento de Productos Fitosanitanos Peligrosos (en lo SUCeBivo
el LOM) afecta a todos los establocimientos en los que se fa,
briquen. almacenen, vendan o distribUYan, productos clasific84

dos por su pellgr06idad en las categorias CaD definidas en
la Orden de Presidencia del Gobierno de 21l de septiembre de
1976. La tenencia del LOM, reglamentariamente diligenciado de
acuerdo con la presente normativa, será obligatoria a partir
del día 1 de septiembre de 1982•

Dos.-El 'LOM se ajustará a cualquiera de los dos modelos
denominados «tipo libro.. y _tipo talonario-, cuyas caracterís
ticas 6e determinan en las normas tres y cuatro siguientes,
figurando en aItlbos casos en su portada o cubierta la inscrip
ción -Libro Oficial de Movimiento de Productos Fitosanitarios
Peligrosos., y en la contraportada el texto impreso de las di
ligencias de apertura y clausura que figuren en el anejo l.

Tres.-EI LOM, típo libro, deberá ser apaisado y constará
de 100 páginas numeradas.- correlativamente, que se ajustarán
en cuanto a distribución y texto a lo que se especifica en el
anejo n.

Cuatro.-El LOM. tipo talonario. constará de 100 pliegos nu"
merados de páginas de originale~con sus copias autocalcables.
cuyo texto se ajustará a lo. especificado en el anejo III, siendo
optativo para el solicitante que este talonario tenga uti1idad ,
doble, para servir simultáneamente a otros fines administrati
vos de su establecimiento.

Cinco.-La solicitud de apertura del LOM será presentada,
junto con el libro O talonario correspondiente, ante la auto
ridad provincial responsahle de la gestión del Registro de Pro
ductores y Distribuidores, haciendo constar el nombre del ti
tular, su número de registro provincial y ubicación del esta-
blecimiento. . - ..

Seis.-Por los Servicl06. provinciales responsables de la ges
tión del Registro de Productores y Distribuidores de Productos
y Material Fitosanitarlo se efectuará la diligencia de apertura, .
previa comprobación de que se cumplen los requisitos regla
mentarios vigentes en cuanto a comercio y almacenamiento de
sustancias peligrosas. Particularmente para productos de cate
garla D sólo se diligenciarán aquellos LOM que cOrrespondan
a establecimientos -cuyos almacenes estén totalmente aislados
de otras construcciones y se dediquen exc1u61vamente a pro-
ductos agroqulmlcos. .

Siete.-Al LOM dillgenclado se asignará un número de Iden
tificación en el momento de la diligencia de apertura y de ello
se efectuarán las correspondientes anotaciones en el expediente
del titular en el Registro de Productores' v Distribuidores. El
número de Identificación del LOM ""tará formado por el nú
mero de Registro de su titular seguido de un número correla
tivo correspondiente al número de orden de los LOM que le ha-
yan sido diligenciado. .

Ocho.-La$ anotaciones en el LOM s~ efectuarán cumplImen-

sicIones de igual o inferior rango se -opongan a lo dispuesto en
el presente Real Decreto que entrará en vigor el dla siguiente
de su pubUcaclón en el ·ftoletin .oficial del Estado.. .

Dado en Madrid a diecisiete de marzo de mil novecientos
. ochenta y dos.

10 establecido en el presente Reglaménto se entenderá sin
perj ulclo de los derechos adquiridos con anterioridad a su en-
traefa e? vigor. .

DISPOSICION FINAL,
Queda derogado el Decreto mil ochocientos diecisiete/mil

novecientos sesenta, de veintiuno de septiembre" cuantas dlspo-

No podre iniciarse la tramitación de ningún expediente a
Instancia del propio Interesado.

Articulo noveno. 'Forma ele tramitarse .el expeellente. Se
Inlciar~ el expediente, excepto en el supuesto de que se Ins
truya de oficio, mediante Instancia dirigida al Ministro de Tra
bajo y Seguridad Social la cual habrá de presentarse en la
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Soclal competente
por razón del domicilio del benefldarlo. En el escrito' se harM
constar sucintamente los méritos que -concurren en la persona
Interesada. --

SI el beneficiaRa fuese funclonarlo clvl1 o ml1ltar. habr~ de
acreditarse que el Ministerio de que dependa. se muestra cOn-
forme con' que Se tramite el expediente. . .

La tramltaclón se efectuará en la Dirección Provincial de
'.Trabajo y Seguridad Socia!, que requerir~ Informe de la .Ins
pección de Trabajo. Una vez concluso el expediente, ser~ sorne·
tido a la Junta consultiva de la Dirección, que informar~ en
sentido favorable o .desfavorable, con indicación de los motivos
eB que basa su opinión., . .

El expediente ser~ enviado a! MInisterio d, Trabalo y Segu
rida" Social formulando la Subsecretaria de dicho Departamento
la propuesta del Rea! Decreto o de Orden que corresponda.

En los supuestos de súbditos extranjeros, previamente a la,
concesión se pedir~ el oportuno beneplácito al Gobierno corres
pondiente por el Ministerio' de Trabajo ). Seguridad Soclal, quien
10 hará por conducto de nuestra respectiva representaclón diplo
mática a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Articulo décimo.-Ingreso. Con carácter normal se' concede:
rá la Medalla con ocasión de la Eplfanla de' Señor y de la
Fiesta del Trabajo. El Gobierno, a propuesta del Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, podrá excepcionalmente autorizar
la concesión en otras fechas.

La concesión se realizará por la categorla Inferior, al justi
ficarse veinticinco años de trabajos ejemplares de acuerdo con
los articulas primero y cuarto, pasándose a la Inmediata 'su
perlor, hasta la Medalla de OM. Inclusive, al transcurso de
a! menos, cinco añoS de trabajo activo desde la última conce

·slón. Para ello será necesaria la Instrucción de expediente, Ini
ciado ante la Dirección Provincial de Trabajo v Seguridad So
ctal de la provincia donde resida el beneficiario. a instancia
de quienes solicitaron la primitiva concesión o del. propio Intere
sado, J en el que se acredite que éste oontinúa su activida.il
labor con al menos igual carácter de ejemp.lar y x:elevante.
El expediente en cuestión ser~ enviado a! Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, a fin de que se torí'nule la oportuna pro
puesta y en caso de aprobación tome nota del ascenso.

En casos excepclonares podr~ otorgarse categoría más ele
vada o antes del plazo señalado, especificándose en el Real De
creto u Orden de concesión las razones que justifiquen dicha
excepción.

Articulo undécimo. Libro' de Registro. Por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social se llevará un Libro Registro
de Concesiones de esta recompensa. CQD diferenciación de SUB I

distintas categorias.
. En el Ubro se harlL constar la fecha de peticlón, la persona

o Entidad peticionaria..el nombre del galardonado, la disposi
ción que la otorgase y su fecha, la categorla de la condecorá
ción concedida, la fecha de. expedIción del Diploma y todos los
demás datos que se estimen convenientes o necesarios. '

'L!>s personas o Entidades recompesadas con la Medalla de
berán remitir anualmente al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, debidamente cumplimentado; el cuestionarlo que a tal fin
se I~s mn:sará al.objeto de comprobar su fe de vida o subsis
tenCIa e introducir en los respectivos expedientes las modifica
ciones de .circunstancias personales que sean de interés o acon~
sejable reseñar. •

Articulo duodéclmo. Imposición de la recompensa. El acto
de Imposición de esta condecord.ción sere adecuado a las cir
cunstancias personales y de lugar que concurran, estimadas
por la autoridad que haya de presidirlo. .

Corresponde efectuar la iluposlclón. por delegación del MI
nistro, a! Gobernador clvll de la provincia o al Dlrectorprovin.
clal de Trabajo y Seguridad Social, quien antes de efectuarla
ordenará que se proceda a dar lectura por el Secretario de dicha
dependencia a la disposición que hubiera otorgado la recomo
pensa.

Para que persona o autondad distinta de la del Gobernador
c1vl1 de la provincia o del Director provincial de Trabajo y
Seguridad Socia! 'pueda actuar en esta esfera. será imprescin
dIble que previamente se soliclte y obtenga autorización del
Ministerio.

Se exceptúa de esta obligación el caso de que una autoridad
superior del Departamento sea encargada de Imponer la con
decoración.

DISPOSICION TRANSITORIA'
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