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B. O. de! F..-;'\um. 190

ııgosto

OBDEN rıe 18 de ju.Zio ı!e ZS66 ııor z4 qu.e se concede
eZ Ingre80 en. la Ortıen CwlZ de AZfonBO X eZ Sabio
a don Antonio A.ige plUcual.
ıt)
De coıı!orınidad con 10 preveIlidO en ia !eı:ıı.
de 1945
d~l artıcıııo segundo de! Reg1amento de 14 de
en
coneurren
y en a;tenc16n ~ 105 mCritos y c::ircU1lIlt8mc1as que
don Antonio Aige Pascual.
en La
:ır.,te ~rio ha <!iSpuesto conceclerle et ingreso
EneoOrden Civ:!J. de A1!oIlllO X el 8ft,h10, con la. ca.tegoris. de
m1enda con pla.oo..
Lo digo a V. L para su conocim1ento y e!ecto.s.
D!o.s guarde a V. 1. muchos s.iıos.
MQ(lr:Id, 18 de julio de 1966.
LOR.A TAMAYO

nmo. ar.:

Jl,mo. Sr.

am

Subseııretllrl0 de Educııc!6n

y C!encla.

ORDEN de 18 de ;u!io de 1966 po1' la Que se concede
e! iıı(JTeso en la Orcleıı Clııil at Aljonso X e! Sabio
a doıı Jullo Garcfa ScincMz Lucas.
lJm<>. Sr.; De comorm1dad con 10 preven1do en la let.nı. 3.)
de1 a.rt1çU]o segundo de1 Regla.ınento de 14 de abrl1 de t94~
en
y en a.tencl6n a 108 mentos Y c!reunsta.ı:ıciııs Que concur:-en
don Ju1io Garcla S:inchez Lucas.
la
en
1ngreso
el
e
coneed~l
dispuesıo
ha
Este Mlnlsterlo
0nIen Clvt:l de Alfonso X e1 Sabio. con la ca.tegoria de Enrom1enda con placa.
1.0 dlgo a. V. 1. para su eonoclmle nto y e!ect08.
D!o.s guarde a V. 1. muchas anos.
Madrid. 18 de jWio de 1966.
LORA TAMAYO

llmo. Sr.

Su~ar\o

de Edueaclô n y Clenela

1044'1

]966
rıe ;:ılio

O:RDEN d.e 18

de .1~66 POl' la que

.e

conce~e

Orden Cıvıl de Al10Tl$o X cı Sabw
a don Manue! Beltran Bag:ıena.

el ingreso en la

a)
Dmo. Sr.: De coıı.form1dad con 10 prevenido en la. letra
de abr11 de 1945
<lel ıırticuJo segun.do de1 Regıamento de 14 Qlle
en
COnCu.7en
y en atenci6n il. 108 meriıos y c1rcunstanclas
don Manuel Beltr:in Baguena.
1ılgreso en le.
~o ha
Civıı de
comienda con ıılaca.

Este

dlspuesto concederle el
cı Sabio, con la. ca.tegor1a de En.

Al!on.so x

Orden

80 V. 1. para su conocımlento y e!ectas.
Dias guarde a V. I muchos a.ı1os.
Məm-id. 18 ae iul10 de 19S€.

1.0 dlgo

LORATA MAYO

Dmo. Sr. Subsecret arlo de

Educıı.ciön

y C1encla.

ORDEN de 18 cle iulio de 1966 Po1 la cıııe se coııcede
el iııgreso en la Orden Civil de Al!on8o X el Sabio
doıı Joaquin Carl08 L6pez Lozaııo.

a

confomı:ldad con 10 prevenido en La let.ra 80)
1945
ı;egundo del Reg1amen to de 14 de a.lır'.l de
('n
y en ııtenclôn a. los mer:! t.os y CırcunstanCıas que conClln"en
Lozana.
L6~z
don Joəquin Car10s
en la
Eııte M!nisterlo ha dlııPuesto conce<ierle el Jngre;so
Civil de A1foll8O X eL Sa.bio. con la ClloregQ.l'iıı. de E!l.

nm.o. Sr.; De

<lel art1eulo

Orcl.en
com1enda con placa.
La d!i;o a V. 1. para su conoc!n;!ento y efect<l/!.
DIas guarde il. V. 1. muchos anas.
Mad.rld. 18 de lulio de 1966.
LORA TA..1,{AYO
Dmo. Sr. Sub..secretar:!o de Edueam6 n y Ciencia.

eZ lngreso en la Orden Ciııil de A!loTl$o X el SabiQ
adan Javler .Rubio Garcla-M ina.

ORDEN de 18 de 111.110 de 1966 PCIT la cıııe se coııcedc

ORDEN de 18 de jUlio de 1966 '[Jt7T' la que se C01U:ede
cı iııgreso en la. Orden emil rıe 41.1.101180 X e! Sabio
cı don Rafa.el Frii.hbeck Frillı.beck.

IlmO. Sr.: De coruorm:ıdıı.d con 10 prevenido en La letra. aL
del ıı;rt1cuJo .segun.do de1 Reglamen to de 14 de abril de 1945
en
y e.ıı a.wnci6n a los meri tos y circunst:a.ncias que concurren
don Javier Rubio Garcia-M ina.
en ıa.
Pl<ıte M1nisterio ha dispuesto concea~le el ilıgreso
En·
or<:\m Cı.vl1 de A1tonso x e1 Sahio. con la. co.tegoria. de
comienda con. placa..
dectO.'l.
y
ento
conoclmi
su
para.
1.
V
a
La digo
Dias guarde a V. 1. muchos ano.s.
Ma<lrid, 18 de julio de 1966
LORA 'rAMAYO

aı
Ilmo. Sr.; De con!onnidııd con 10 preven1do en la letrA1945
de
del articuJo segundo del Regla.ınenıo de 14 de abrll
y en a.tencl6n a 105 tner1tos y circuıı.stanc!a.s que coneurren en
don Rafael Frühbeck Frnlıbeck.
Este M!nisterlo ha disPuesto concederle el !.ııgreso en la.
Orden C1vn de AltoIll5O ,r el Sabio con la caıtegor:!a de l!lncomienda con plaea..
Lo dlgo a V. I. para su conoclml ento y e1~.
Dlos guarde a V. 1. muchos aiios.
Madrid 18 de julio de 1966.
LORA TAM.!\YO

.D.mo. Sr. Subsec!et ario de Educac10n y Ciencia.

Ilıno.

ORDEN de 18 de ;uZio de 1966 POl' la que se concede
el ingreso en la Orden Civü de AZjomo X el Sabio

Sr.

Sub~ar1o

de Edueael6 n y Clencia.

a don
al
Ilmo. Sr.: De conformid ad con 10 prevenido en La letra.
de1 artlcuJo segundo del Regla.ınento de 14 de abril de 1945
ən
y en a.tenei6n a. 10.'l meri to8 y circunstanclas que concunen
don Francisco ~ano Ül'tlz.
le.
Este Miııisterio ha dispuesıo concederl e el in8reSO enEnOrden Civil de Altonso X e1 Sa.bio. con :ııı. cwtegoria de
pla.ca.
comıenda con
Lo dlgo a V. I. para su conoclmi ento y efec-:oo.
Dias ~arde a V I. mucbw aiias.
Madrıd. 18 de julio de 1966.
LORA TAMAYO

'JRDEN de 18 de fullo de 1966 Po1 la que .~e concede
e! ingresl) en la Orden ClıılZ de Alfoııso X el Sabio
a rton Aureliano Baptista de Fonseca.
llmo. Sr.: De confOTInidad con 10 p!'even1do en La letra a)
del &ı't:!culo segundo del Reglaınento de 14 de abril de '945
Y en atenc16n a 108 mer!tQS y cırcunstan~las que concımen en
don Aureliano BaptiSta de Foııııeca.
1110
Este M:irusterio ha dJgpuesto concedeorle el ~ enEn.
Orden Civil de Al!onso X el sabio. con la cattlgoria de
comienda con ıılMa.
La diZ,> a V. I. para su conodm1 ento y efecı:os.
Dios guarde a V. 1. muohos ıIDos.
Madr!d. 18 de ju1io de 1966.
LQR!\ TAMAYO

Dmo. Sr. Sub.secreta.rlo de Educaci6 n y Ciencia.

!!mo. Sr. Subsecı:etar1o de Educacl6 n y Cler.c!ıı.

Fraııcisco SeTTaııo

Ariz.

ORDEN de 18 de iu!io de 1966 Po1 la qu.e se concede
el ingreso en la Orrten Civil de Al!oııso X eZ Sabio
a don Angeı Vian Ortu11o.
aı
Il.tıw. Ər.: De conform1dad con 10 PNvenido en la. letra
de! a.rt!culo ~do del Reglamen to de 14 de abril de 1945
en
concunen
Que
c1a.s
y en atencl6n il 100 meri tas y circunsta.n
don Angel Vian Ortuno.
Este Mimsterio ha cU.spuesto coD.Oeoderle el l.ılgreıo en La
Orden Civil de AltOll8O X e1 Sablo. con la caıtegoria de Encom1enda con placa..
La dlgo il. V. !. para su conoelml ento y efectos
Dias guarde il V. 1. muchos anos.
Madrid. 18 de lullo de 1966
LORA TA14I\YO
Ilnıo.

Sr.

Sub8ecretıı.rlo

de

Ed.uca.cıoıı.

y

CietıCIa.

ORDEN de 18 de 1ıılio de 1966 per la que se concecle e! iııgreso en la Orden Civil de Alfonso X eZ
Sabio a don Manııe! Ca!vo Hernando.
Ilmo. Sr.: De con1ormidad con 10 prevenido en la letra a)"i del
en
articulo segundo del Reglament.o de 14 de abril de 1945
atenci6n il. 10s meritos y circunstan cias que con~n en don
,
Hernando
Manuel Calvo
Este Ministerlo ha disııuesto cOncederle el iııg"reso en la. Orden
Civil de Alfonso X el Sa.bio, con la categor1a de Encomienda..
La digo a V. i. para su coru:ıclmiento y efectos.
Dios gu:ırde a V. I. muchos anos.
MaLlrid. 18 de jullo de 1006.
LORATA MAYO

Ilmo. Sr. Su~ de Educa.eiôn Y CieIKıLra..

