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tengan relación con la ciencias farmacéu- 
tica.

2.° Inmediatamente que el inmueble 
quede desalojado por parte de la Facul
tad de Farmacia y ultimado su traslado 
a la Ciudad Universitaria^ tomarán po
sesión de él los Secretarios de la Real 
Academia de Farmacia, y del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
y quedará bajo su inmediata custodia, 
sin perjuicio de las obras qüe sean pre
cisas para su reforma y adaptación a sus 
nuevos fipe9.

(Lo que^digo a V. I. para Conoci
miento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. mucho$ años, 
Madrid, 28 de octubre de 1947.

IBAÑ EZ M ARTIN

limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio, /

M I N I S T E R I O  
D E  T R A B A J O

O R D EN de 20 de octubre de 1947 por la 
que se concede a don Pedro Lamet 
Orozco l a  Medalla «Al Mérito en el 
Trabajo», en su categoría de plata, de 
primera clase.

limo. S r .: Visto el expediente trami
tado por la * Delegación Provincial de 
Trabajo de Cádiz, sobre concesión de la 
Medalla del Trabajo a favor de don Pe-; 
dro Lamet O rozco; y V  *

Resultando que el Excmo. Ayunta
miento de Cáditf; en cumplimiento de 
acuerdo . adoptado por . la Corporación 
Municipal^ elevó escrito en súplica de 
que fuera otorgada dicha recompensa a 
favor de don Pedro Lamet Orozco, ha
ciendo constar su vida de intensa labor 
en múltiples actividades que habían cuF 
minado en la creación del Cómisaria- 
do Marítimo Nacional, de que es Direc
tor, a lo que ha de agregarse la actua
ción, altamente meritoria desplegada por 
el mencionado señor durante los momen
tos que siguienpn a lá Catástrofe sobre
venida recientemente en Cádiz, donde fué 
nombrado Jete deí barrio fde Bahía B la o- r 
ca y Delegarlo gubernativo para l a 1 or
ganización dél Sejvicío de Seguros;

Resultando qué reunida la junta Cofi- 
sultiva* de la Delegación - Provincial de 
Trabajó de Cádiz, de acuerdo Con lo pre
venido eá la; Orden dé 12 de mayo 
de 1943, emitió informe favorable a la 
pretensión deducida;

Considerando que lps hechos alegados 
y aprobados en el presente expediente* 
por acreditar uña relevante constancia 
laboral en • don Pedro Lamet Orozco* asi 
como unía actuación* d estaca^  en pro de

la economía nacional, merecen ser re* 
compensados con la condecoración soli
citada por encajar en diversos incisos 
del artículo 9.0 de] Reglamento de "25 de 
abril de 1942;

Vistas las disposiciones citadas,
<iw’Este Ministerio, de conformidad con el 
dictamen de; la referida Junta Consul
tiva y con. la propuesta de la Sección 
Central de Delegaciones de Trabajo, ha 
acordado conceder a don Pedro Lamet 
Orozco* la Medalla. «Al Mérito en el Tra

bajo», en su categoría de‘ plata, dé pri
mera clase.

1L0 que digo a V, 1 , para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid- 20 de octubre de ,1947. —  

P. ’D .f Carlos Pinilla Turiño.

limo. Sr. Subsecretario de este Depar
tamento. •

O RD EN  de 23 de octubre de 1947 p o r  
la que se concede a don José Solís 
Ruiz la Medalla «Al Mérito en el Tra
bajo», en su categoría de plata, de pri
mera clase. 

limo. S r .: Visto el expediente trami
tado por la Delegación Provincial de 
Trabajo de Madrid, sobre concesión de 
la Medalla del Trabajo a favor de don 
Jósé Solís Ruiz; y 

Resultando que los Delegados asisten
tes al Congreso Nacional-de Trabajado* 
res Españoles celebrado en Madrid, ele
varon escrito a este Departamento en 
solicitud de que se concediese la indi-, 
cada recompensa a dicho señor, por la 
valiqsa aportación que en orden a la reso. 
lución de cuantos‘problemas afectan, a ¿os 
trabajadores viene realizando en calidad 
de Vicesecretario Nacional de Ordenación 
Social, a cuyos continuos * desveos e* 
interés constante se debe el enorme des-* 
arrollo de cuantas cuestiones laborales 
están encomendadas .al Organismo que 
dirige ̂

Resultando que en el presente expe
diente fueron cumplimentados por la 
Junta Consultiva de la Delegación P ro .. 
vincial de .Trabajo de Madrid los trámi
tes prevenidos en la Orden de 12 de 
mayo de 1943;

Considerando que creada la Medalla 
del Trabajo por Decreto de 14 de m¿rzo 
a fin de recómpensar la9 cualidades ex
cepcionales puestas de relieve en la es
fera del trabajo; y . establecidos en el 
Reglamento de 5 de .abril siguiente los 
méritos que pueden ser objeto de tan 
preciada condecoración, es indudable que 
los hechos expuestos han .de» estimarse 
merecedores de* $ér galardonados con la* 
mismg por -encontrarse comprendidos en 
distintos apartados del artículo 9.a dé 
este texto reglamentaiio? ya que supo

nen un innegable impulso a las institu
ciones de carácter social,' y demuestran 
una constancia laboral relevante de be
neficiosa ^repercusión en la economía na
cional ;

Vistas las\disposiciones citadas, . •
Este Ministerio, de .conformidad con 

< • /
la propuesta de la Sección Central de D e, 
legaciones de Trabajo, ha acordado co'n- 
ceder a don José Solís Ruiz la Medalla 
«Al Mérito* en el Trabajo», en cate^ 
goría de plata, de primera clase.

Lo que digo a V. ,1. para Su cono
cimiento y efectosr oportunos.

Diós guarde a V„ I. muchos años. 
Madrid, 23.de o c t u b r e . d e  1947.—  

P. D., Caríos Pinilla Turiño. v •

limo. Sr. Subsecretario de este Departa
mento. . t

ADMINISTRACION 
CENTRAL

PRESIDENCIA DEL GO
BIERNO 

Dirección General de Marruecos y Colonias
Anunciando concurso para la provisión 

de tres plazas de Auxiliares de tercera 
clase del Cuerpo Administrativo del 
Ministerio de Industria y Comercio, 
vacantes en la Delegación de Econo
mía, Industria y Comercio de la Alta 
Comisaría de España en Marruecos.

Vacantes tres plazas 'de Auxiliares de 
tercera clase, varones, deí Cuerpo Ad
ministrativa del Ministerio de. Industria 
y Comercio qn 'la  Delegación de Econo
mía, Industria y Comercio de la Alta 
Comisaría de Espaua en Marruecos, do
tadas con el haber anual de cuatro mil 
,pes§tas de sueldo, más otras cuatro mil 
•pesetas en concepto de gratificación,, se 
sacaba concurso la provisión de las cita
das plazas ' # ' i

Serán Condiciones precisas para to -‘ 
mar parte en dicho concurso: ' > ..

1.a Ostentar la categoría de Atixiliar 
de tercera c la se ’d-d! Cuerpo Administra
tivo del ‘ Ministerio d© Industria- y C o
mercio.

2.a En la fedha en que finalice la 
admisión de solicitudes, los concursan
tes no podrán tener categoría superior 
a la expresada en él apartado primero.

3.a Presentar 'la correspondiente, hoja 
de servicio debidamente oalificadá o cer
tificación equivalente.
 ̂ Las instancias deberán presentarse en 

la Dirección General de Marruecos y , 
Colonias (Presidencia del Gobierno), 
dentro del plazo de* treinta días natu
rales, a contar del. siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BO - 
L É T IN  O F IC IA L  D E L  ESTADO .

Los concursantes podrán aportar cuan* 
tos documentqs estimen con venientes, 
como justificación dé los méritos que 
aleguen. \ f

Madrid, 37 * de octubre de 1947*— El 
Director géheral, José Díaz de Villegas.


