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ORDEN de 1 de abril de 1967 Pór lá qUé .8e con
cede la Encomienda con Placa de la Orden GWfI 
de Atto1ísO X el Sabio ti don Manuel Utande Igua
lada. 

lilmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido. en la. aetra a) 
del artiemo Segundo del Reglamento de 14 de abril de 1945 y 
en atención a los méritos y ckcunstancias que concurren en 
don Manuel Utafide Igualada; 

Este Ministerio ha dispuesto concederle la Encomienda con 
Placa de la Orden Civil de AMonso X el Sabio. . 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. ' 
Dj.0!¡ guarde a V. l. muehos aftoso 
Mádrld, 1 dé abrH de 1967. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por la qué se con
cede la Encomienda con Placa de la Orden Civil 
de Al/onso X el Sabío a don José Navarro Latorre. 

Dmo. Sr.: De conformidad con lo J}rávenldó en lá. letra a) 
del articmo segundo del Reglamento de 14 de abrill de 1945. 
y en atelieión a los méritos y circunstancias ·que · concurren en 
don José Navarro !..atorre; 

Este Ministerio ha dispuesto concederle lá EnéO'ml.enda con 
Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I muchos aftoso 
Madrid, 1 de ¡¡¡ocil de 1967. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educadón y Ciencia. 

ORDEN de 1 de alnil tU 1967 por Id que '6 Con
o.a" el ingreso en la Orden Civil de Af/Cl'I1so X el 
Sabio a don Manuel Clavero Arévalo. 

I1Imo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la let.ra a) 
del articulo segundo del Reg1amento de 14 de abril dé 1945, Y 
en Sltención a los méritos y circunstancias que concurren en 
don MlIll1uel Olavero Arévalo; 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el 1ngreso en la 
Orden Civia de Aifónso X el SabiO, con la categórla de Enco
mienda con P'laca. 

Lo digo a V. l . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l . muohos afios. 
Madrid, 1 de abril de .1967. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por la que se Cort
cede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Francisco Morales Padrón. . 

:rJmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la. letra a) 
del articulo segundo del Reglamento de 14 de abril de 1945, y 
en atenclÓll a los méritos y circunstancias que concurren en 
don Francisco Morales Padrón; 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el . ingreso en la Or
den Civil de Alfonso X el Sabio. con la categoría de Encomien
da con Placa. 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos aftos. 
Madrid, 1 de abr1il de 1967. 

LORA 'IlAiMAYO 

Ilmo. Sr. Subaecre~ario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por la que 88 con
cede el ingreso en ltl Orden Civil de Al/onso X el 
Sabio a don Federico Reparaz Li1lozasoro. 

Dmo. Sr.: De conformidSid con lo prevenido en la letra a) 
del ut1()tl}0 segundo del Reglam~nto de 14 de ábril de 1945, y 

. en . atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
don Federico Reparaz Llnuaaoro: . 

Esté Ministerio ha diBI>uesto concederle el ingreso en la Or
den Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomien
da con Placa. 

Lo digo a V. 1. pua su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muohos aftos. 
MSidrid, 1 de 81brdJJ. de 1967. 

LORA 11AIMAYO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por la que se con
cede el ingreso en la Orden Civil de Al/onso X el 
Sabio a don José Utrera Molina. 

Iílmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la letra a) 
del arliC'Ullo segundo del Regllamento de 14 de abril de 1945, y 
en atención a los méritos y circunstancias que conCUlTen en 
don Jasé Utrera MoIlna; 

;I!lste MinisteriQ lla dispuelito concederle el ingreso en la 
Orden Civil de A,lfoneo X el Sabio, con la C8Itegoría de Enco
mienda con Placa .. 

Lo digo a V. l . para su conocimiento y efectos. 
O!ós guarde a V. l . muchos aftoso 
Mádrid, 1 de abrill de 1967. 

LORA TAíMAYO 

Ílmo. sr. SubSécretarl0 de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por la que se con
cede el ingreso en la Orden Civil de Al/onso X el 
Sabio a .don Juan Manuel Zapatero LÓpe2. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la letra. a) 
del articU!lo segundo del Reg1amento de 14 de abril de 1945, y 
en atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
dan_ Juan Manuel ZlliPatero López; 

Este Minls~rio ha diSpuesto conéMerle él ingreso en la Or
den CiVil de Alfonso X el Sabio. con la cM,egotia de Encomien
da con Placa. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
DiOs guarde a V. l. muchos aftoso 
Madrid. 1 de Il.hrlJl dé 1967. 

LORA TAMAYO 

IlinO. Sr. SUbsecretario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por la que se con
cede el ingreso en la Orden Civil de Al{onso X el 
Sabio a don José Garcia-Blanco Oyarzabal. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la letra a) 
dé! articulo segundo del Reglamento de 14 de abr~l de 1945, y 
en atención a los mér}tos y circunstancias que concurren en 
don José Garcia-Blanco Oyarzábal; 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la 
Orden. Civil de A.]foru;o X el Sabio, con la categoría de · Enco
mienda con placa 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 1 de a.br1Jl de 1967. 

LORA 'I1AMA YO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por la que se con
cede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabto a don José María Garcia-Lomas y Cossío. 

Ilmo. Sr.: De conformidad Con lo prevenido en la letra a) 
del artículo segundo del Reglamento de 14 de abril de 1945, y 
en a.tención a los méritos y circunstancias que conourren en 
don José Maria Garcia-Lomas y Cossio, 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Enco
mienda con Placa 

Lo digo a V. 1 para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 1 de 8ibrill de 1967. 

LORA 'IWMA YO 

Ilmo. Sr. SubSecretario de Educación y Ciencia. · 


