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NOTICIAS DEL CONSEJO GENERAL

En el Boletín Oficial del Estado, se publica la Orden 
EFP/1413/2018 por la que se concede el ingreso en 
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría 
de Encomienda con Placa, a los Decanos D. José Ma-
ría Hernando Huelmo y D. Ramón González Mancha.

Hernando Huelmo, Decano del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados de Valladolid, es Licenciado 
y Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de 
Valladolid. Ha ejercido su actividad docente e inves-
tigadora en las Universidades: Autónoma de Barce-
lona, Salamanca, Málaga y Valladolid, con más de 48 
años de servicios en la Universidad. Desde el año 
1983 es Decano del Colegio Valladolid (más de 35 
años). Ha sido Presidente de la Mutualidad de Previ-
sión desde el año 2000 hasta el año 2015, cuando se 
integró en PSN.

Gónzalez Mancha, es Decano del Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados de Badajoz; Licenciado en 
Historia por la Universidad de Extremadura, y con ca-
rrera sacerdotal desde el año 1964, siempre desarro-

llando una intensa y meritoria labor como docente y 
Decano, en la Comunidad de Extremadura.

Josefina Cambra, Presidenta del Conesjo Gene-
ral, ha manifestado: debemos felicitarnos, porque 
este reconocimiento a la trayectoria profesional de 
D. José María Hernando Huelmo y D. Ramón Gonza-
lez Mancha constituye también un honor para todos 
los colegiados de nuestros Colegios, y en especial 
para los todos los consejeros del Consejo General, 
que a través de esta distinción vemos reconocida la 
labor de nuestra organización colegial al servicio de 
la Educación en España.

La Orden de Alfonso X puede ser concedida a per-
sonas físicas, jurídicas o entidades, tanto a españo-
les destacados en los campos de investigación cien-
tífica y de la enseñanza, o en el cultivo de las Letras 
y las Artes, como a extranjeros. En el Reglamento 
de la Orden Civil de Alfonso X, se especifica que hay 
dos formas de ingreso en la misma: bien de oficio o 
a propuesta razonada de entidades, centros o cor-
poraciones.

Ingresan en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, 
los Decanos de los Colegios de Valladolid y Badajoz


