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ORDEN de 1 de al>ril de 1967 por la que se concede 
el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a 
don Antonio Vargas Romero . . 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la letra al 
del articulo 2.° del Reglamento de 14 de abril de 1945. y en 
atención a los méritos y circunstancias Que concurren en don 
Antonio Vargas Romero. 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el mgreso en la Or
den Civil de Alfonso X el Sabio . con la categoría de Enco
mienda. 

Lo digo a V. l . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V_ l. muchos 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 concede 
el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 'SabIO a 
don Fernando Urzaiz Ubiergo. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la letra al 
del artículo 2.° del Reglamento de 14 de abril de 1945 y en 
atención a los méritos y circunstancias Que concurren en don 
Fernando Urzaiz Ubiergo. 

ESte Ministerio ha dispuesto concederle el lngreso en la Or
den Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Enco
mienda, 

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

LORA TAMAYO 

Ilmo. sr. Su'bsecretario de Educación y CienCIa 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por la que se concede 
el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a 
don Fernando Trevijano Lardies. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la letra a) 
del artículo 2.° del Reglamento de 14 de abril de 1945 y en 
atención a los méritos y circunstancias que concurren en don 
Fernando Trevijano Lardies. . 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Or
den Civil de Alfonso X el Sabio. con la categoría de Enco
mienda. 

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

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Subsecret ario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de al>ril de 1967 por la que se concede 
el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a 
don Adolfo Suárez González. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la letra a) 
del artículo 2.° del Reglamento de 14 de abril de 1945 "! en 
atención a los méritos y circunstancias que concurren . en don 
Adolfo Stiárez González. 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Or
den Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Enco
mienda. 

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

LORATAMAYO 

Ilmo. Sr. Subsecret ario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de abr(l de 1967 por la que se concede 
el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a 
don Francisco Sobrao Martínez. 

Ilmo. Sr. : De conformidad con lo prevenido en la letra a) 
del artículo 2.° del Reglamento de 14 de abril de 1945 y en 
atención a los méritos y circunstancias que concurren en don 
Francisco Sobrao Martínez, 

Este Ministerio ha dIspuesto concederle el ingrese ¡¡n la Or
den Civil de Alfonso X el Sabio. con la categoría de Enco
mienda. 

Lo digo a V . 1. para su conocuniento Y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid. 1 de abril de 1967. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de al>ril de 1967 por la que se concede 
el ingreso en la Orden Civi l de Alfonso X el Sabio a 
don Félix Sistiaga Altuna. 

Ilmo. Sr.: De conformldad con lo prevenido en la letra a) 
del articulo 2.° del Reglamento de 14 de abril de 1945 y en 
atención a los méritos y circunstancias que concurren en don 
Félix Sistiaga · Altuna. 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Or
den Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Enco
mienda . . 

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

LORA rAMAYO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de al>ril de 1967 por la que se concede 
el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a 
don Daniel Sarand:eses Rodríguez. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la letra a) 
del artículo 2.° del Reglamento de 14 de abril de 1945 y en 
atención a los méritos y circunstancias que concurren en don 
Daniel Sarandeses Rodriguez. 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Or
den Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de E~co-
ntienda. . 

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. Subsecret ario de Educación y Ciencia. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 por la que se concede 
el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a 
d01J, Antolín de Santiago Juárez. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la letra a) 
del articulo 2.° del Reglamento de 14 de abril de 1945 y en 
atención a los méritos y circu·nstancias que concurren en don 
Antolfn de Santiago Juárez. 

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Or
den Civil de Alfonso X el Sabio. con la categoría de Enco
mienda. 

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

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación y Ciencia. 

l\'1INISTERIO 'DE TRABAJO 

ORDEN de 3 de abril de 1967 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «S. A . Transportes 
de Olot» (Gerona). 

llmo. Sr.: Habiendo recrudo resolución firme en 22 de octu
bre de 1966 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por <<S. A. Transportes de Olot» 
(Gerona) , 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla. la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo 
que sigue: 


