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En virtudde eXpediente
,los

,~echos,

·

Seguridad

que .,10, motivaron

,'se«Uido. contra
el

Excmo.

Sr.

'Vd.,y; comprobados
Director.
GE¡neral'
de

ha decretado

1 ",'
, , '.
".. ',,:,
;'
.
En uso do las, racultades
que ,me confieren
lós p~tlcu~~s
18, l' Y 2:3 de la Ley 45/1959,
de :JO de julio
(Ley de Orden 1'11blico),
modi1'icada
por, la :36/.1971, de 21 de Julio,
he resue1l;0
imponer e impongo la 'sD.ncion de' TREsCIEllTAS )[[L PBSETAS a don
FRANCISCORUIZ ACb~,
nacido el l5-l2-l93J,
casado,
adminis_
trativo,
hijo de l.'rancis"o
y de Jose1'a,
natural
de (¡ovilla
y VS,
cino de Cornf>lJ.á, con UOI:1:lci110 cn la cnlle lIollatorra,
37, 11,
lt,
como co"'prendido
011 al Art! 2!, letras
b), o), 1') e i) de
la mencionada
Ley, por baber sido sorprendido
in 1'ro/ronti,
el po!!
sado dla 28, a las 10' JO horas,
en el local
oxo a la Parroquia
de Santa liaria I-Jedianera,
de lIareelollo,
liita en la callc
Entenzn
19B,

1'01TJ","do

parte

de: una

reuni6n

clnndestino

de

.1.a J,soJ:1bloa

Am

pliada
do 1" Comisi6n l'o:n:lnnente de las llamadaS Fuerzas
I'ollti_,
ens de Catalufia,
integrada
dicha. reuni6n
por represonto}U;es
esp,!!
cialtnente
designados
ppr los partidos
y or/ranizaci...,e,'
pol:!ticlUl
de ~~Jsioi6n
al n&r-:imen y'cuyo objetivo
era el de t~mcr acuerdos
previ"s
para la, cele,braci6n
de una"AsNnblea
de Cataluña.,
;mpartir
las bases y oo~~isnaB para el desarrollo
'de una 'actividad de
instigacion
lucha eontr~ el Gobierno espaflolen el cw~o pol:!tico o int ci1'icary 1'ornontar
la discordia entre los espafioles.
El ..anci do se halla incurso'
en 01 artículo23 de la precitadn
Ley,
" la signU'icaei6n y trascendencia pl1blicade la ro.uñón
en ¡, qu..participeS,se6W1da de las celobradaS, y,atendidos sus

cedonteslDestacadoagitadorpolíticoodel
Bajo Llobrecat)

I!iombro de CoaiisionesObreroa. El 1.5-2-1972 .Je le citaen Diliciu,
96; por. ac:tivi~c:i'e
del pSoc. !.1 1.5-12-J.97!. paa6 a d1spos!
ci6n judicialpor actividades
comunistas.
El 29:7-1971
1'icura _
Diligencias
instruidas por la Gu.=dia Civil de San
de llob:recat por rew'ti6n ilecaJ.. En ;0-7-J.97l,
1'i¡¡ura
de la Gu.Rrdia Civil 401.. l'rst de Llobregat por rouni6n
~n el ano 1968 1'ue óClt"nido
por incitar al paro en la
Bajo Llobr~cat. Ll 17~-1965 a5isti4 o, una ~1'estaci6n
en

Daudilio

en escrito
ilegal.
cO';'81"ca del

ilecal

en la PJ.a?ade Catalufla,convocada,por las Comisiones Obreras. Ll
13-5-1968
fue detenido
por la Guarc.ia
Civil
por incitar
al paro.
~n 9:'2-1969
citado
en nota informativa por actividades en las Co"isiones Obreraa, . que le' cali1'ican como una nQtQtia
amennza para
la paclrica
convivencia,social
y revelan'su'destacada
persohali-

. dad
co. de acitador y. su aanitiesta peligrosidad para el orden plibl!
La sanci6n
deberá hacerla etectiva en el plazo de TRJ,SDIAS,
porsonal,subeidiaria
do
quedando sUJuto a la responsabilidad
sesenta
2:3

de

la

dias,
l.ey

de ,acuerdo
con
de Orden
1'11blico,

lo dispuesto en los artlculos 22
pudiendo interponer
el recurso

y

_

,

preceptuado
en el artl
21 do la misma, dentro
del plazo que se
seña1a. "
~ 'lto que. se lo c",Junica
para su ,cónocinliento
haci&ndole saber
que deberá hac"..e:fectivala sanción en Papel dc Paaos al restado,
en el ],cr:ociado
de Lultas <1eest..Jefatura Superior, dentI~o del
plazo de .1t~SDL\S hábilos sicuientos al de la not11'ic80'
'

