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dad que se estlma como exce<tente y que podra. .ser objeto de
destlnarse a otras ut·Uızaclones. conforme a ia.s
normas que tlJe la 5uper!oridad.
exportə.e16n 0

Comisfon para entender

cıe

los

e:ıx:ec!e1ıte"

Art. 22 se crea una com1.slcm presidlda por eı Coınl.sarıu
general de Abasteclmientos 0 Dlrector en qu1en clelegue, e In·
tegrada por representantes de 105 Mlnl.sterıos de Haclenda.
Agrleu1turıı, eomercl0. Cornlsar1a General de Abasteclmiento.s y
Tran.sportes, Servlclo Naclonal del Trlgo, Federaci6n Sindlca1
de Agricu1tores Arroceros de Espafia, Federaci6n de Industria1es
E1aboradores de Arr(fl, de Espana y Slndlcato Naclonal de Cerea.Ies. que entenderıin de la apl1cac16n de 105 eıı:cedentes de
arroz, proponiendo 10 que corresponda a lo.s Minl.sterio.s Interesad.o.s a tenor de 10 dispuesto en el art1culo octavo del Decreto
de 22 de JuJ10 por el que se regula la produccion y mercado
deI arroz cascara.

Sancicmes

Art. 23. Las Delegaciones Provlnciales de Abasteclmientoe y
vigllaran el cumpl1miento de cuanto se di.spone. en
la presente C1rtmlar.
I Las Infracclones seran obJeto deı ıırocedlmientı> que corresi ponda. segı1n la naturaleza de aqu~l1as.
Traıı.sportes

Vigenda y anulaciones

Art. 24. La presente Circu!ar entrara en vlgor el dia 1 de
septiembre de 1965, quedan.o en ta! momento derogad.a la
Circu1ar de este Organismo ntımero 1211964. publ1cada en el
«l301etin Oficlnl de! Estado» numero 251, de fecha 19 de OCtubre de 1964.
Madrid. 6 de agosto de 1965.-El Comlsarl0 general, Enrlque
Cadlna.

Font:ı.nıı.

il. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENClAS

M1N1S"r ER10 DE

U
rı

AC 1EN.DA
.

ORDEN cıe 16 de agosto de 1965por üı que se dıs·
pone cese en el cargo ae SullcUi'ectar general ııe
Cont4billdcıd. en üı lnter..'enci(m General cıe la A~minl8t1'aci6n cıel Estado don Manana Rib6n Ruız.

ICivil
del Cuerpo de Intervenci6n y
del Estado, para el cargo de
I

IlmOs. Sres.: En U50 de las atrlbuciones que me confiere el
apartado )ı) de la norma prtmera de la Orden circUıar de la
Prea1denc1a del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he tenldo a
blen disponer cese en eı cargo de Subd1rector general de Contabilldad en la Intervencl6n General de la. Adm1nistracl6n del Estado don Marlano Rib6n Ru1z, por pase 8 otro destlno, agradeciendole 108 servlc10s prestados.
Le coınun1co a VV. n. para su conoc1ın1ento y demas efectos.
Dio.s guarde il VV. n. much08 aii08.
Madrid, 16 de agosto de 1965.

Contabllidıı.d de la Adm.In1straci6n
5ulıdlrector general de Contnb!lidad en la Intervenci6n General de la Admin1straı:16n del
Estado, con todas 1as prerrogativas que establecen 1as dlsposıc!ı>nes legales y reglıımenta.rias.
Le comunico a VV. l i para su conocimlento y demas efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos anos.
Madrid. 16 de agosto de 1965.

ESPINOSA SAN MARTIN
Ilmos. Sres. Subsecretarios de Hacienda y del Tesoro y Oastos
Pıiblicos.

ORDEN de 16 de agosto de 1965 por la que se nambra Sulıdirector general cıeı Tesoro a cUın Eduardo
Sentchordi Sanclıez.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. 5r.: ED uso de las !acultades que me estıin con!eridas
en el apartado b) de la norma primera de la Orden clrcular de
la. PreS1dencia deı GOblerno de li de octubre de 1957, he ten1do
a blen nombrar Subd1rector general del Tesorı> a don Eduardo
8entchord1 Sıinchez.
La que comun1co a V. L para su conocimiento y demfıs
efect05.
ORDEN de 16 de agosto de 1965 per la que se dls·
Dlos guarde a V. 1. muchos anos.
pone el nom/ıl'amlento de Subdirector general en ,
Mndrld, 16 de a.gosto de 1965.
la Direcci6n General de Impuestcs lndirectos ıl tavar cıe cUın Angel Velasco Alonso.
ESPINOSA SAN MARTIN
nm08. 5res.: En uso de las a.trlbuclones que me conflere et
llıno. St. Subsecretarlo de este Mlnisterio.
a.partado b) de la. norma. prJmera, de la. onIen.(lırcula.r de· la
Pree1dencia. deı Goblerno de 5 de octubre de 1957. he ten1do ə.
bJen nomlim Subdirector general de la Dlrecci6n ~nera.ı di!
ImPUClltoB Indirect06 a. don Angel Velaseo AloXlMı, con 106 preJ'roıı:atlvaıı que eııta.blecen 186 diSposlclones lega.le:ı regıamentar1aS.
Le que comun1co a VV. n. para su conoclm1ento y e!ec1os.
Dios guarde :ı. VV. n. muchos afıos.
!lfa<lrld. 16 de agooto de 1965.
Dmos. Sres. Subsecretario8 de He.cienda y del Tesoro y Oastos
PUbllcos.
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cıe 16 cıe agosto de 196~ per la que se nombrrı Sulıdirector general de Contaıııuacııı en üı Intervenci6n General d~ la .~dmjnfstrııcf6n del Est4do
a don Augustc Gut!ı!rm B.obles.

ORDEN

llmOs. Sres.: En UEO de las atr1buclones que me confiere el
apartado bl de la norma primera de la Orden clrcular de la
Pre8ldencla del Ooblerno de 5 de octubre de 1957, he tenido 80
hipn dtsı:ıoner el nombraıniento de don AuiUsto Gutlerrez RobJes.

ORDEN de 19 cıe ag08to cıe 1965 por III que se CU~
plimenta el acuercUı acloptaclo per el C~o !le 1t1jnistros celebrado III dla 13 cle agosto ııe 196~ ıın el
exped.fente di8dpZinarlo 3egu!d.o al Catedrı1tico ııe
Univer3idad cUın Jose Luis L6pez-Aranguren J'm~.

Dmo. Sr.: En el elIpedlenre disciplinario !n.ıtru1do de conformidad con 10 d!apu~to en el Reglıı.ınento v1gente de Dlscipl1na
Acadeımca de 8 de sept1embre de 1954 al Catedrat1co de la
tIniversldııd de MaGrid don Jo.se Lui.<; Löpez-Aranguren, de
acUerdo con la propueata del instructor de! expediente y con
el dlctamen del Con.sejo Naclonal de Educaclon y de la. Comls16n Superior de Personal, el Conaejo de MInl.s\;ros, de conformldad CQn 10 establecido en eI nılmero 2 del art1cu1o 91 4e
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le. Ley de Funcionarios Civiles del Este.do, texto artlcUlado,
çrobe.do lJ{lr Decreto de 7 de febrero de 1964, ha adopta.do
en su reun16n del !ia 13 de agosto de 1965 el sigulente acuerdo:
«Vlsto el expecliente de dlsclplina acadı:nıica !n.stru1do al
Ca.tedratico de «Etica» de la Faculta.d de Filosofia y Letr8ll de
la Universidad de Madrid don Jose Luis L6pez-Aranguren Jimenez; y
Resultando acreditados en el e x p e d I e n t e los slguientes
hechos:
1.° Que el dia. 23 de febrero de 1965 el seiıor L6pez.Arang1l1"en se incorpor6 ii. la pre~idencia de una reuni6n tumultua-.
ria. de estucliantes que, contrariando la prohlbici6n de las a.utoridades e.cademicas y arrollando ii. sus Agentes, se hable. congregado en el vestibu10 de La Facultad de Filosof!a y Letra.s
de esta Universidad en son de protesta contra el slstema de
elecci6n de 105 Delegados del Sindicato Espanol Universitario.
e.ctitud que el encartado se apllc6 a ordenar para. encauzarla
eflcazmente hacia una acci6n subversiva de fines miıs amplios.
para. 10 cua.l fueron convoca.dos los a.slstentes para el dia sı
guiente en el mlsmo lugar.
2.° Que aquella noche el ilustrlsimo seiıor Decano de la
Facultad de Filosofia y Letras se puso en comunicaci6n telef6nica co~. el senor L6pez-Aranguren Intentando disua.dirle
de sus prop6sitos y que no a.sistiera al dili. slguiente a la Facultad.
3.0 Que conforme al plan propuesto tuvo lugar el dili. 24 la
anuncia.da reuni6n en el vestibulo de la. Facul tad de Filoso!ia.
y Letras, forzando sus entrada.5 y volviendo a arrollar a lol!
Bedeles, resultando lesionado uno de ello.s-d.on R!cardo Bolafios-. Volvi6 II. ocupar sitio junto a la «mesa~ 0 pres!dencia.
el senor L6pez-Aranguren. se pl'onunciaron dlscursos y se di6
pUbllca lectura. a. la carta del Ca.tedratico don Mariano Aguilar Navarro, unida al expediente, donde se abordan temas
ref<ırentes a la economJa espafi.ola.; a la.s reivindicaciones obreras, a 1813 relaclones de la. Iglesia y el E.sta.do y a otros 19ualmente extrafios a la vida universitaria y a los mot!vos que
hab!an congregado ii. los estudiantes.
4.0 Que enardecidos 100 animos juveniles mediante aquellos
dlscursos e inter~::nciones, el sefi.or L6pez-Aranguren, en conclerto con los demiıs dirigentes, impu1s6 a la muchedumbre de
estudlantes reunida para que se manifestaran en la. via pıi
bllca contra. la ordenacl6n un!versltaria, el reglmen del Slnd1cato Universltario y la organizac!6n polltica del palS, ordenando que se forınara.n en filas de a acho en fondo y ınar
eharan en riguroso silencio o. como dijo el senor L6pez-Aranguren, «en absoluto silencio que impresione».
5.0 Que puesto el senor L6pez-Aranguren con 105 demiıs
d1rigentes II. la cabeza de la manifestaci6n emprendieron la
marcha con prop6sito de recorrer lo.s dos kil6metros, aproximad.amente, de via publica que les separaban del Arco de Tr!un10 y de la sede del Rectorado para hac€r entrega de unas sedicentes conclusiones al Rector. de forma colectiva e lntlnıi
dante.
6.° Recorrida poco mas 0 menos la mitad del camino, a. la
a.ltura de la Escuela de Ingenieros Agr6nomos, sali6 aı ıa.so
de la. manifestaci6n la fuerza pıiblica. alli apostada y fu !nt!midado el sciior L6pez-Aranguren, con 100 deınas dlrigentes,
para que dlsolvieran la manifesta.ci6n y, lejos de obedecer. impart16 la orden de re~Lstir. secundandola con su ejemplo, a
pesar de los requerlmientos reiterados y de 100 tres avlsos con
toque de clarin que anunciaba. el empleo directo de la fuerza,
ii cuya actuaci6n se entreg6 y fuı! detenido el senor L6pezAra.nguren sin ofrecer reslstencia, mJentras a. sus espa.ldas 100
muchachos a qUienes habia enardecldo y conducldo se reslst1an y rea.ccionaban contra la. fuerza. pıibllca, dando luga.r a.
que resultara.n herida.5 dieciocho personas.
7.° Que con posterioridad a estos hechos el seii.or L6pezAra.nguren en diversas carta.s, escritos y dec1araciones se ha.
jactado de 10 que estiına una demostra.ci6n de su infIuencia
sobre 108 estudia.ntes y ha calificado 105 'sucesos <le «Una cla.se
de Etica. a.l aire libre» ı(jorna.da. gloriosa.», no sOlo lnolvldable.
sino ta.ınb!t!n declsi va, his t6rica»;
. Conslderando que 108 hechos relatados con.stituyen la falta
grave de «incitaci6n 0 estimu1o, en cua.lquler forma, de la.s ma.nifesta.clones c.olectivas de los escolares dirigidas a. la. perturbaci6n del reı;imen norma.! acadenıico», conforme al a.rticulo segundo. apartado a), numero 3, del Regla.ınento vigente de Disciplina. Acadı!mica de 8 de septiembre de 1!t54;
Coıısiderando que la sancfön para. aquella falta viene seiıa
lada en el articu10 tercero, apartado al, del eıcpresado Reglamento: (d.o Separaci6n defin!tiva del servicio». «2.° Separaeian temporal de dos a cinco aiios);
Consldera.ndo que para determJnar en concreto la. sa.ncl6n
a imponer en el prcsente C8IlO ha de estarse a. la gravedad que
en la. conducta del senor L6pez-Aranguren supone para. la juventud univen.itaria a la que arroja a 105 pellgros de la. a.cc16n
subverslva y violenta, abusando de la poslc!6n en que le ha
colocado y le mantiene el Estado de Maestro y orlentador de
lo.s estuclios de aquellos j6venes y para. 10 que ılnicamente
le han sldo confia.dos por sus famillllJ'es.
En consecuencla
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1.' Declarar incurso en ıa falta grıı.ve de disciplln~ academica. de!lnida' en el a.rt!culo segundo, a.partado al, nuınero 3.
del Reglamento Vıgente de 8 de septlembre de 1954, al Catedrıi.tico de «Etica.» de la Facu1tad de Filosof!a. y Letras de esta.
Un!vers!dad don Jost! Luis L6pez-Aranguren Jimenez.
2.0 Imponer a clicho Ca.tedratlco la. sane16n de sepa.raci6n
deflnitiva del servicio prevlsta para estos casos en el art!cu10 tercero, apa.rtado a). nıimero 1. de1 expresado Regla.ınento.
3.0 Que por el Mlnlsterio de Educa.c!6n Nacional se proceda
a La ejecuc!6n del acuerdo recaido.»
La que comu!l!co en cumpliıniento de d1cho acuerdo il. V. 1. a
100 oportunos efectos.
Dios gua.rde ii. V. 1. muchos anos.
Madrid 19 de agosto de 1965
LORA TAMAYO

DIno. Br. Director general de Ensefianza Univers!tarla.

üRDEN de 19 de agosto de 1965 por la que se cumplimenta e! acuerdo adoptado por e! Conse;o de
Ministros eelebrado el dia 13 cle agosto de 1965 en
el e:xpediente disciplinario seguldo al Catedrcltico
de Universidad don Agustin Garcia Calvo.

Ilmo. Sr.: En el e,n,ediente discipliruı.r!o instruido de con!or-

nıidad con 10 dispuesto en el Regla.ınento vigente de disclpl1na
academJca de 8 de septlembre de 1954 al Catedrı\.tico de la

UrJversldad de Madrid don Agustin Garcla. Calvo, de acuerdo
con la propuesta. del instructor del exped1ente y con 105 clictamenes del Consejo Na.c!onal de Educa.ci6n y de la Comis!6n Superior de Persona.l, el Coıısejo de M!nistros, de conformldad con
10 esta.blecido en el niiınero 2 del articulo 91 de la Ley de Func!onarios Civiles del Estado, texto artlculado, aprobado lJ{lr Decreto de 7 de febrero de 1964, ha adopta.do en su reun!6n del
dia 13 de agosto de 1965 el siguiente acuerdo:
«Visto el expe<liente de d!sc!plina aca.deınica instruldo al Catedratlco de Latin de la Facu!tad de Filoso!la y Letras de la
Universidad de Madrid don Agustln Garcla. Calvo, y
Resultando acreditados en el exped1ente los slguientes hechos:

1.0 Que el dla 23 de febrero de 1965 el sefior Ga.relıı. CBl".o
se incorpor6 ii. la presidencia de una reun!6n tuınu!tuaria de
estudia.ntes que, contrariando la prohlb!cl6n de 1as autorida.des
a.ca.demicas y arrollando a sus Agentes, se habia. congregado en
el vestlbu10 de la. Faculta.d de Filosofia y Letras de esta Un!versidad en son de protesta contre. el sistema. de e1ecc!6n de 105
Delegados del Sind!cato Espafiol UniverSıtarlo, a.ctltud que et
enca.rta.do se aplic6 a orderuı.r para. enca.uzarla. e!lcazmente hacia una ace!6n subversiva de fines mas a,ınplios, para. la cua1
fueron convoca.dos los aslstentes para. el dia sigu!ente, en el
ın1smo lugar.
.
2.° Que conforme al plan propuesto tuvo IUga.r el dia. 24 la.
a.nunciada reuni6n en el vestlbulo de la. Fa.cu!tad de Fl1osof1a.
y Letras, !orzando sus entradas y volvlendo ii. arrollar a 10s Bedeles, resultando les!ona.do uno de ellos-don R!cardo Bolanos-. Volvl6 a ocupa.r sitlo junto a. la. «ıııeS8.» 0 presidencia el
senor Garc!a Calvo, se pronunciaron d!scursos y se di6 publ1ca.
lectura ii. la ca.rta del Catedratico don Ma.ria.no Aguila.r Na.vlUTo
unida a.l expediente, donde se a.borde.n temas re!erentes a. la.
economia. espanolıı, a. las reivlnd1caclones obreras, a las relaciones de la. Iglesla y e1 Estado y a otros igualmente extrafios
a. la. vida universitaria y a 108 motlvos que ha.b!a.n oongrega.c1o
a. 105 estudlantes.
3.0 Que ena.rdecldos los anı.mos juveniles med1ante aquel108
d!.scursos e 1ntervenciones, eı sefior Garcla Ca.lvo. en conc1erto
con 108 dema.s cHrlgentes, ImpUıs6 a la. mucheduınbre de estud1antes reunida para que se man!festa.ran en la via pıibl1ca
contra. la. or<lenac!6n universita.ria., el regimen del S1nd1cato Espa.iıol Universitario y organiza.ci6n pollt!ca. del pais, crdenando
que se forma.ran en tI1as de a. oclıo en fondo y marcbııran en
riguroso sllencl0.
.
4.° Que puesto el senor Ga.rc!a Ca.lvo, con 108 demAs dirigentes, a la ca.beza de la. manifestaci6n emprendieron la ma.rcha
con prop6sito de recorrer los dos kil6metros a.proximada.ınente
de via. publlca que Ies separaba. del Arco del Trlunfo y de la
sede del Rectorado pa.ra. hacer entrega de unas sed1centes conclusiones al Rettor, de forma. colectiva e int!mldante.
5.° Recorrido poco mas 0 menos la mitacl del camino, a. la.
altura. de la. Es~uela. de Ingenieros Agr6nomos, sall6 a.l paso de
la manifestacl6n la fuerza pıibllca alli apostada., y fue intima.c1o
el senor Garcla Cıılvo, con los demıi.s d1r!gentes, para que d!solvieran la. man1festa.c!6n, y lejos de obedecer !mpa.rt!6 la orden
de reSıstir, secundandola. con su ejeınplo, ii. pesar de 108 requerimientos relterados y de 105 tres avisos con toque de clarin que
anunclaban el empleo d1recto de la fuerza. a. cuya. actuac!6n .se
entreg6 y fu6 deten!do el sefior Garcla Calvo, mientras II. SU8
espııldas Ios muchachos a qulenes habla. enardecldo y conc1uc!do .~ı'O resistian y rea.ccionaban contra la fuerza pıibl1ca, da.ndo
lugar a fl.ue resulta.rıı.n herldas d1eciocho personas.
.

