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y ın ateılC16n ıı. lOB meritos y clreunstanc1s.s Que CQneurreıı
en don JOslı PontAn Yanes,
la.
Este MIn15teno ha dispuesto concederle el 1ngreııo en
En!.WJ...

a que
c:laidOo5 108 de la. modaUclad Adm1nistratlva; un Ordezııuıs
s y una
ten<lri un lıorBrlo de eua.renta. y ocbo horaıı semana.1e
Slrv1ente de Llmpleıa, que tendra. eomo m1si6n 1as func10nes
proplas de su cargo durante un ıniIUıno de tre1nta. y ocho, b«u
'
semana.les.
4.0 El personal direct1vo, aı!minIStra.tlvo '1 ııuba.ltemo adacrlto actualmente oon ca.ra.cter ıı.cc1Qenta.1 0 1nter!no ıı. la5 Juntas y Patronatos Prov!ncla.1es suprimldos. cesa.ra en SU8 re:spectlvos ca.rgoı;.
5.° Deslgnar Secretarlo de cada una de 1as Comis1ones pro'finclales de Ensellaııza. LaOoral Que il cont'.nuıı.cl6n !le c!.t!n:

Orden Civil de Al!0n80 X el Sabio co:ü. la ~tegor.:. de
mienc!a CQn Placa,
Le d1go a V. I. para su conoctmıento y efectos.

Dlos' guıı.rde a V. 1 muchos afios
Madrid, 20 de octubre de 1964

LORA TAMAYO

De Granada, a don Juan Luna Ortegl!..
De Almeria, a don FranclBeo GUlI Andris,

6.° Durante

eı ııctual

ORDEN de 20 de octubre de 1964 per la que se coııcede
et tngreso en la Orden Civil de Alionso X el Sabio il
don Antonio Garcia BeUido,

ejerc!clo, 108 presupuestos de las Jun-

intas y Pa.tronatos Prov1nciales suprimi.dos, aprobado5 prev10 E5forme de la Intervenc1ôn General de la. AdınlIUstracl6n del

tado. se adıniIı1Straran de confomı1dad con la deterıninado en
el capitulo Quinto. «Regimen econôm!coD, de1 Reglıımento de LAL!
Comisiones Prov1nciales de Enseii.anza La.boral
Lo digo a V. 1. para su conoc1miento y efectos.
Dias guarde a. V. 1. muchos afıos,
Mıı.drld. 20 de octubre de 1964

llmo. Sr.: De con!ornıidad con 10 prevenıdo en la letra a,\
del a.rtleulo segu.ndo .de! Reglamento de 14 de abr11 de 1945,
y en atenc16n a 105 mer1tos y circunstanclas que concurren
,
en don Antonio Garc1a Bell1do.
ia.
Este MlnIIlT~rlo ha dispuesto ooncederle el ingrel50 en
de Enı:o
categoria
Orden Civil de Alfon.~o X eJ Sabio con la
nıiendıı. con Placa,
Lo digo a. V. 1. para su conocimlento y efectos,
Dias guarde a V. 1. muchos afios,
Madrid, 20 de octubre de 1964.

LORA TAMAYO

Ilmo, Sr. Director

ııenera.! ~ Eru;efıanza. LabOraı.

LORA TAMAYO

ORDEN de 20 de octubre de 1964 por la que 3e eoncede
el ingreso en la Orden Ciı'il de AI!()Ttso X e1 Sabio a
don Martin AZmagro Basch

ll:r.o, Sr, Sub..<ecretario

llmo, 5r.: De coııformidad con :0 prevenıdo en la letra aJ
del articuJo segundo del Reglamento de 14 de abril de 1945,
y en atencl~n a 10s mentos y clrcunstanc1as que concurren
en don Martın Alınagro Basch.
E.ste Mlnisterio ha dispue5to conceclerle el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio con La ca.tegor1a de Enco.
miendıı con Placa,
~ d!go a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dias gua.rde a V 1. much05 aüos,
M1Kirid. 20 de octubre de 1M4,

leıra a)
Ilıno. Sr,: De conformıdad con 10 orevenıdo en ıa
del a.rticulo segundO del Reglamento 'de 14 de atını de 1945.
y en a.tencl6n a 108 :neritos y circıınstanci:ı.s Que concu1'!en
ea don Angel Hoyos de Castro.
Estt> Minlsterl0 ha d!spuesto concederle el ingreso en la
Orden Civil de Alfun~o X el Sabio con la cat~goriQ de E:lcom1enda con Placa,
La digo a V. 1. para su conocimlento y e!ectos,
Dios guarde ol V.. 1. muchos anos,
:\iadrid, 20 de octubre de 1964,

ICRA T.'\MAYO

ORDEN de .20 de octubre də 1964 por la Que se concede
el ingreso en la Orden Civil de Alt07W'> X Pol Sabio a
don Alberto Berella

WRA TA)iAYO

llmo, Sr. Subserretario de este

e!: ia letra al
del art!co.llo segunrlü del Reglamento de 14 de abril de 1945.

Departanıento.

conıormidad ~a:ı [0 ~l'e\'eıııaO

y en atenC!6n a 105 m~r1tos :' circunstanc!as que conCU1'!e!1

en don Alberto Berella
Este Ministerio ha dispuesto cO!lceclerle el l.'1greso en la.
Orden Civil de Alfonso X el Sabio con la catego:-ia de Encomiend:ı. con Pia~-a,
Lo digo a V, 1. para su conoc!miento y efectos,
Dios ~uarde a V. 1. murn()ı;. a~os.
Madrid, 20 de octubre de 1964,
LORA

limo,

;>ste Depar::.a:nento,

ORDEN de 20 de octubre de 1964 por La que se COn.celUl
el i12yreSo en ia Orden Civil d~ Alfonso X el Sabio a
c!cn AngeZ Hoyos de Casıro,

llmo, Sr, Subsecretario de este Departamento,

Ilmo. Sr.: De

d~

Sı'. Subsecretarıo

de cste

T.~;vIAYO

Dep;ıl"'..a:nento,

OP..DEN d~ :.~ de !Y't?lbre d.~ 1954 1Jor ].(1, que .'e conceclt
el inoreso en La Orden Civil de .4lfomo .LI. el Sabio a
don Manue1 ESpinosa ROdriguez,

Sr,: De coıılormıdad ,'0;1 :0 ;ırevemdo e!ı la !etra aı

I1mo,
deı fGegiarnento de 1...t (it: a,ol'll ~e 1;':5.
atenc16n a loş meritos y circunstancia~ que concurren
en
y
en don Manuel Espinosa Rodriguez,
Este Nlinlliterio ha dispuesto concederle el Hıg:'eso en ia
Orden Ci,il de A!fonso X eJ Sabio con la caıegoria de Encom1end:ı. con Placa
Lo dlgo a. V. L para su cnnocill11ento y efectos,
Dios guarde a V. 1. ır.uchos anos
:-.ra<lrid. 20 de octubre de 1964.

I
I'

I

I

ORDEN de 20 de octubre de 1964 por !.cı que se ~'(Jncea.e
el ingreso en la Orden Ciliil de Altonso X PL SatJıo
a 'CWn Andres Lara Scien:

nino, Sr.: De conformıdad con 10 pre" en:do en la letra aı
de! articulo segtılldo del Reı;laru~nto de 14 de abril de 1it45.
Y en a~.uci6n a, iüs mentos y clrcu~~nnc!~ ~U~ con~.1mn en
don Andres L:ı.ra &i.enz.
Este i\ınıisterio ha di."puesto conceclerle el ıngreso en La
Orden Civil de Alfonso X el Sabio con la categoria dt' EnCo.
mienda con pıaca,
La di~o a V. 1. para ôu conocımiento y efectoı;,
Dios guarde a V. 1. muchos aiı03
Madrid. 20 de octubre de 1964,
LOR" TA:o.L-I.YO

llmo, Sr Subsecl'etal'lO de t'ste Depanamt:>nto,

del articulo segunao

toRA TA~1AYO

llmo, Sr.

Sub.secretarıo

de este

Deparıamento.

ORDEN de 20 de ocfubre de 1964 por la que se concedt
eZ ingreso en la Ordım Civil de Alfonso X eL Sabio a
don Jose Fontan Yanes

DIno. Sr.: De conforınidad. con 10 prevenido eıı La letra aı
40l aıtieulo aei\mdo c1el Reglameııto c1e 140 de abr11 Qe 19405,

ORDEN de ~O cte oclııbre de 1964 por la qUe se coıwelk
el inqreso en ia Orden Ciril de .41.to1!so X e! Sabıo
a dan Juan f'rancısco Llopıs ;1!Qri,

Dmo, Sr,: D<> coruoımıdad con 10 preven:cıo en :.a !eua a)
del ıı.r::iculo segundo del Reglamemo de 14 de abrı; de 1945,
concurren ~n
j' en atenci6n ,il lll.> meritO.> y circunstancia.~ Que
don Juan Fra.-ıcisco Llopi.s i\larİ.
Este slini.stel'io ha di~pueoto concecler!e el ıngreso en la
Orden Civil de Alfoo.-o X el Sabio con la catcgoria de Eneo_
mienda con Placa,
10 diı:o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios ınıarde a V. 1. muchos anos,
:ı.ladrıd. 20 dı" octubre de 1964,
LOR" T.o\.\1.'\YO
llmo. Sr, Sub.secretariG de eoSte

Depıımuı:ıento.

