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mente 1& autoriZación de los excelentísimos Prelados de las1:>1_
Lo que se publica para general conocimiento y demás que

correaponda.
~ 12 de jUlio de 1969.--E'l Jefe del Servicio. Francisco

RodrIgue< Clrugeda.-4.996-l!I.

RESOLUCION del Servicio Nacional cie Loterías
pt:Jr la qUf se hace público haber sido autorizada la
tómbola que se cita.

For acuerdo de este Ministerio. fecha 12 del actual, se auto
rIZa la tómbola. exenta, del pago de impuestos. que ha de
celebrar la Asamblea Provincial de Burgos del 3 al 31 de agosto
lJróx1mo en Aranda de Duero.

Esta tómbola ha de sujetarse en su procedimiento a 10 que
cIIspone la Ieglslaoión vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento y demás
que COlTt!SPOnda.
~. 12 de jul10 de 1969.-EI Jefe del Servicio, Francisco

RodrIgue< Clr~...-4.99T-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 1539/1969. ele 18 ele julio. por el que se
coneecie la Corb<lta <le la OTaen Clfljl ae Alfonso X
el Sabio a la Real Maestranza de Caball~rfa de Se
vUla.

En atene1ón a los- méritos y circunstancias que concurren
.. 18 Reo.! Maestranza de Caballerla ele sevilla.

1/aniO en ."''',ecierle la COrbata ele la Orclen CIvil de Al-ron"" X el sabIo. _
As1 10 dlsponao. por el presente Decreto, dado en Madrid

a dlectocho de Julio de mU novectentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

• ~_ de Educac1ón y Clencia,
JtlllB une VILLAR PALASI

DECRETO 1540/1969, de 18 de julio. por el que se
oonceele la Corbata ele la OTelen Civil ele Alfon
so X el Sabio al excelentfstmo Ayuntamiento de
Bllbao.

En atención a. los méritos y cJrclUlstancias que concurren
en el exeelent.l8lmo Ayuntamiento de Bilbao.

Vengo en concederle la Corbata de la Orden Civil de Al·
lIo1lsa X el Bablo.

.&si 10 disDcxuro por el presente Decreto. dado en Madrid
la dieciocho efe Jul10 de mll novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

In :M1ZUatiir'Q de Bclucae16n y Ciencia,
JOSIll Ltns VILLAR PALASI

DECRETO 154111969. ele 18 de julio. por el que se
coneecie la Corbata ele la OTaen Ciail ele Alfonso X
el Sabio -al ezcelentfsimo Ayuntandento de Sevilla.

mn atene1ón a los méritos y. c1rcunst&no1as que concurren
en la _ Maestranza ele Cabo.1lerla ele sevilla.

VeDIO en concederle la COrbata d.e la Orden Civil de AI
foaao X ti sabIo.

A8l lo lU8IlOII8O por el presente Deereto. dacio en Madrid
• dleolocho d.e JUlio de mil novecientos sesenta y nueve.

l"RANCISCO FRANCO

In M1n18tro do EducoolóD y Clenc.ia,
JOSII LURI VILLAR PALASI

DECRETO 1542/1969, ele 18 ele julio. por el que se
eoncecle la Gran cr.. de la OTelen Clvll ele Al
fonso X el Sabio a don José Jouquin Vi1!als Gut·
......4.

En atención a los méritos y circunstancias que coneurren
IIIldon JclH Joaquln V11\als OUlmerá.

Vengo en concederle la Gran Cruz de La Orden Civil de
AlfonSo X el Babio.

As! lo disporigo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocbo de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLARPALASI

DECRETO' 154311969, de 18 de 1ulio. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civtl de Alj011·
SQ X el Sabio a don Juan EchevaTTía .Gangoiti.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en don JUan Eohevarria Gangoiti.

Vengo en concederle la. Gran Cruz de la Orden CiVil de
Alfonso X el sabio.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO mANCO

E: Ministro de Educación y CiencIa,
J08E LUIS VILLAR PALasr

DECRETO 154411969~ de 18 de julio, por el que 8e
concede la Gran Cruz de la OTclen Ctvil ae Al
fonso X el Sabio a don José Maria Mend02a .1/
Guinea.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
don José Maria Mendoza y Guinea.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Ord~n Civil ele
Alfonso X el Sabio.

Asi 10 d.ispongo por el presente Decreto, dado en Madnd
a dieciocho de Julio de mU novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Minlstro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIB VILLAR PALASI

DECRETO 1545/1969, ele 18 ele julIO. por el que s.
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Al
fonso X el Sabio a don Florentino Pérez. Embfd.

En atención a los méritos y circunstancias qUe concurren en
don Florentino Pérez Embid,

Vengo en concederle la Oran Cruz de ia Orden ClvU de
Alfonso X el sabIo.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madr1d
a dieciocho de Julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANClSCO FRANCO

El Ministro de Educación :v Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1546/1969. ele 18 ele iulio, por el que se
concede la Gran CrtIZ de la Orden ctvU de Al~
tonso X el- Sabio a dan Agustin de Asi8' Garrote.

En atención a 108 méritos y circunstancias Que concurren en
don Agustin de Asís Garrote.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civll de
Alfonso X el Sabio.

ASi lo d.!spongO por el presente Decreto, dado en MadrId
a dieciocho de Julio de ron novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO -FRANCO

El Mln1stro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1547/1969. ele 18 ele julio. por el que se
conceele la Gran uruo ele la Orclen Clr1t1 a. Alfon
so X el Sabio a elon José Maria Mul/er y Ab<I<lGl.

En atención a los méritos. y ctrcunstancias que ~oneurren en
don José Maria Muller y Abacial.

Ven¡o en concederle la Gran Cruz de la. Orden C1vU de Al.
fonso X el Babio.

As! . 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho ele Julio de mil novecientos senta y nueve

FRAl.WIliCQ _

El Min1s-tro de Edu~~6U :v. Cienoia,
J08E LUIS VII..L.A& PÁlJASI


