
D~POSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Ministro de Edt.aeac.ión y Ciencia para dietar
las nonitas necesarias en desarrollo de lo establecido en este Real
~to. _.

Segunda.:"EI presente Real Decreto enuará en vi¡or el dia sigUIente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca a 2 de septiembre de 1988.

l'

BOE núm. 216

- .JUAN CARLOS R..

.
~ .~..

... .. "':;~.

-~.'

_ ," "' ..: .......
El Mirmtro dC Educación y Ciencia,

J~flE1}'SO~N!, ~~ÓA~JA~~

DlSPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas las dispoaicione. "'ientes resuiadoras de la
Orden de Alfonso X el Sabio: Decreto d~cIe enero de 1944 (<<Boletia
Oficial del Estado. de 8 de febrero);. . de 14 dc abril de 1945
(<<Boletia Oficial del Estado. del 201. eon epción de su articulo 7.";
Decreto de 11 de agosto de 1953 (doietll\ Oficial del Estado. de 8 de
septiembre)' Decreto de 10 de _to da 1955 (<<Boletin Oficial del
Estado» de'8 de septiembre), así como las demás nonnas de igualo
inferior rango que se opongan a lo establllddo en el Real, Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA

La catesorla·de llaDda de la 0rd01t q¡.iI de Alfonso X el Sabio,
concedida con anterioridad a la entra4a eil vi¡or de este Real Decreto,
pennanece equiparada a la Oran.'C~ sin que resulte necesario

. modificar, en su vinud, el diploma·eD!Iftdido en su dia. _ . _
De modo análoao" la Cruz de Cat.dero y el Lazo de Dama se

equiparan a la categoría de Cruz, a partirCleIa aplicación de este Real
Decreto.

La supresión de C8tqarias que se lleva. cabo por medio del presente
Real Decreto no afecta al d~o a~r ostentando las insignias
correspondientes a las condecoraciones ~lIIuidas.

Salvo lo determinado en ]05 párrafOs. ¡treeedentes. el presente Real
Decreto no afectará a la concestODeS el=CNadas antes de su vigencia.

a) CircunslaDcias penonales y domicilio del propuesto.
., b) Curr1cuIum vitae en el que necesariamente han de constar
cuantos datos se refieran a la actividad del interesado.

c) Méritos en que se fUndamenta la propuesta.
d) Datos personales y profl!lionales y finna del proponente.

Art. 7" El Co1IaJ' s610 pocká ser otorpdo a Jefes de Estado o de.Gob-; Presidentes de las~ IllSlituciones del Estado y Presidentes
de Orpaizaciones intemaeionaIn. .

La Gran Cruz úDicamente podrá ser otorgada a personas ~Sl~
espdotu Q extraDjeras que hayan contribuido en grado extra0r4mano
al desarrollo de la educ:ación, la ciencia, la cultura, la docencla o la
investipciÓD, siempre que sea 'patente el nivel excepcional de sus

máix.:iemás categorfas de la Ofden serán concedidas en atención a los
méritos de los candidatos en, 10$ campos específicos de la misma.

An. 8." La concesión del Collar, la Gran Cruz y la Co~ta se
cfectuari por Real Decreto, a propuesta del Ministro de EduC?BCJón y
Ciencia.

Las restantes categorías se concederán por Orden del Ministro de
Educación y Ciencia. .

Art. 9.° 1. Las características de las distintas categorias de la Orden
de Alfonso X el Sabio serán las establecidas por el artículo 7." del
Decreto de 14 de abril de 1945.

2. Las penona1idadea distinpí.... con el Collar y la Oran Cruz de
la QrdeA de Alfonso X el. Sabio te8dÑJI¡ ....tamiento de excelentíSimo
señor o ieñora. La Encomienda COD PlaGa IUpondrá para sus poseedores
el tratantiento de ilu_mo ..- o sefton!.

3. las persona coadecoradal con" CJraD. Cruz, Encomienda conPIKa. Encomienda y Cruz, y 111 Eiticlades distinguidas con las
ca~riu de Corbata YPlaca de HQQOr,teIflitirán cada cinco años a la
Oficialla Mayor escrito con aetualbi8ei6n de sus datos persoIU!-les y
profl!liOnaIes, a efectos de su conataneia ÓD el Registro de la CanCIllería
de la Orden.

Art. 10. Todas las comunicaciones y aciUaciones previas al in~
en la Orden de Alfonso X el· Sabio tienen carácter ~onfidenclal y
reservado; ,.

Art. 11. La tramitación de todos Jqs.~ntos relativos a la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio COilespOi~ la Oficialía Mayor, unidad
administrativa a quien correspondei1 ,... compete.ncias relativas al
protocolo y Cancillería de las Ordenes y CondecoraCIones del Departa~

mento.
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211 04 REAL DECRETO 954/1988. de 2. tk septiembre. porel que
se regula la Orfkn Civil tk Alfonso X el Sabio.

La plunl1idad de normas por las que se ri¡e la Orden de Alfonso ?<
el Sabio cuyo procedente lo constituye ·Ia de Alfonso XII, acoll5Cja
i<:fondir'aquellas, adaptlindolas a las condiciones sociales del tiempo
presente y ,a los principios democriticos en que se inspil'i. nuestro
ordenamiento juridico.

La presente norma pretende simplificar los procedimientos de
otorpmiento de las correspondien~ distincio~ al objeto .de dar
mayor fluidez a las actuaCIOnes pnmas a la conoeslÓn.

La nueva reautacióD mantie~e todos aquellos aspectos de la.anterior
Q,ue DO requieren modificación e iDcorpora. como innovaaón. más
sicnificativa, Ia.·unificaci&t de determinadas caleI!>rías que comportan
una dilIcrintinaci6n por _n de _o,. snprim1eltdo, por ello, las
distinciones especfficamClÍte 1Cmeninas que se vienen otorpndo.

En so virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, y
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su reunión·del dia 2 de
septiembre de 1988,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DISPONGO:

Articulo l." . La Orden Civil de A1foDfO X el Sabio se destina a
premiar Íl las personaa tIsicas y jurldicas.y . a ~s Entidades ta.nto
españolas como extraDjeras, que se hayan distilllUldo por loa méntos
contraidos e~ los~ de la educáci6n, la ci~cja. la cultura, la
docencia y la IOvestlpción o que hayan prestado serviCIOS destacados en
ciJalquiera de ellos en España o en el ámbito internacional.

Art. 2." La Orden de Alfonso X el Sabio se ~ por las
disposiciones sobre honores y distinciones; el artículo 7. del Decreto
de 14 de abril de 1945 (<<Iloletln Oficial del Estad"" del 20); el.pre",?"te.
Real Decreto. y las normas que se dieten para su desarrollo y eJecuCión.
. Art. 3." 1. La Orden Civil de Alfonso X el Sabio comprende las
siguientes categorlas: .

1.1 Pant personas flsicas:
Collar.
Gran Cruz.
Encomiencla con Placa. 
Encomienda.
Cruz.

.1.2 Pant personas júÍidicas y Entidades:

Corbata
Placa de Honor.

_ 2. LaS catesorias de Collar, Gnin Cruz, Encomienda con. Placa y
Corbata tendrán carácter restringido, no pudiendo exceder su número de
6, 500, 700 y 350; respectivamente.

Art. 4." l.. El Gran Maestre de la Orden sen! Su Majestad el Rey,
en cuyo· nombre se oiorPn las distintas categorias de la misma, y a
quien por derecho le COmoponde ostentar el Collar.

2. El Gran canciller·de la Orden sen! el Ministro de Educación y
CienciaS el canciller de la ntisma el Subsecretario del Departamento.

3. Como' órpno de- asesoramiento y participación existirá un
Consejo compuesto en la fonna que te indica a continuación:

Presidente: El Subsecretario del Departamento, Canciller.
Vocales: Dos ntiembios de cada una de las catesorías de Gran Cruz,

Encomienda con Placar Encomienda yCruz; libremente designados por
el Ministro de Educaa6n ~ Ciencia. .

Por el mismo prooedirmento se designarán los ocho Vocales suplen-
tes. -

5ecretario: El Oficial Mayor del Ministerio de Educa~ión y Ciencia.

_ 4. En todas sus actuaciones el citado Consejo se ajustará a las
normas que sobre funcionamiento de órganos colegiados se contienen en
el capítulo 11 del ihu~o 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

An. S.o El.insre,so.en -la Orden de Alfonso X el Sabio tendrá lugar.
a) Por iniciativa (, decisión del Ministro de Educación y Ciencia.
b) A propuesta motivada de los órganos de las Administraciones

Públicas. de Entidades, Centros docentes y autoJidades. o personas
individuales, con sujeción a las normas reg]amentanas·aphcables a los
distintos casos.

Art. 6.° Lai ~ropuesias Pllra in&fCso en la Orden Civil. de ·Alfonso
X el Sabio se ,remitirán a ~ Cancillería de la misma y deberán Contener
lossiguient~s extremos: .'~ ,_.1: ...•_~..:.;:, •._ ' ..; .
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