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MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 668, 1969. de 1 de marzo, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Al·
(ansa X el Sabio a don Ricardo Díez Hochlettner.

g..
En atención a los méritos y circunstancias qUE' concurren

en don Ricardo Díez Hochleitner,
Vengo en concederle la Gran Cruz d.e la Orden Civil de A!*

fonso X el Sabio.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a WIO de marzo de mil noveeientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Educación y Ciencia
JQSE LUIS VITLAR PALASI
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El Ministro de Educación y Ciencia
JOSE LUIS VILLAR PALASI

El Ministro de Educaclón y Ciencia..
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 671/1969. de 1 de abril, por eZque se
concede la Gran Cruz de la Orden CitiU de Alf~
so X el Sabio a don Federico Rodríguez Rodríguez.

En atención a los méritos y ci;¡ocunstanclas que concurren
en don Federico Rodriguez Rodríguez.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Al·
fonso X el Sabio.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a uno de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 670/1969. de 1 de abril, par el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alt()'1?
sO X el Sabio a don Juan Bosch Marin.

En atención a los méritos :v cl:rcunstanclas que concurren
en don Juan Bosch Marin,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Clv1l de Al~
fonso X el Sabio.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de abril de mil noveeientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 66911969. de 1 de allriI, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Allon*
so X el Sabio a don Alberto MonTeaZ Luque.

En atención a 108 méritos y círcunstariclas que coneurren
en Don Alberto Monreal Luque,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Al
fonso X el Sabio.

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

FRANCISCO FRANCO
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ORDEN de 8 de marzo de 1969 por la que se
conVOCa a los Centros no oficiales de Enseñanza
Pri11Ulria declarados 8ubvencionad08, por dar en
señanza enteramente gratufta JI sustituir a Es·
cuela Nacíonal, para que puedan solicitar la con
cesión de dichas subvenciones.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en los articu
los 25 y 27 del Decreto 193[1967. de 2 de febrero (cBoletin
Oficial del Estado» del 13), aprobando el texto refunc:tido de
la vigente Ley de Enseñanza Primaria, y de conformidad con
lo establecido en la Orden ministerial de 9 de novIembre de
1951 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25),

Este MinisteriQ ha tenido a bien disponer:
L° Que la con~ón de subvenciones a Centros no ofic18r

les de Enseñanza PrImaría con cargo a. la consignación que
para estas atenciones figura en el presupuesto general de gas..
tos del Departamento para el bienio de 1968·1969, capitulo IV,
articulo 45. numeración econ6mica y funcional 454[331, de
18.000.000 de pesetas, se hará, por lo que al ejercicio econó-


