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RESOLUCION de la ,Direci6n Genera.ı" de Prisiones por La 
que se promueve en corrida. de esoalas a los Capellanes 
de 'la Secci6n Religiosa del CuerpoFacultatiiıo de I+i-
siones que se menciona1i. ' 

Estş. Direcc!ön General ha ,twido a blen promovE!r en corri- , 
da de escalas a la ' categoria de Capellan, con , 23.400 pesetas de 
sueJdo anual, a don Evaristo Pesquera Pascual; a la de Cape-

. Ilan, con 21.489 pesetas, don' Antonio de la Cruz Martinez,y a . 
. la' de Capeıian, con 19.200 pesetas, don Juan Martinez' Oolme
n:Ü', .en vacan.tes que actualmente ~xisten y efec,t~. desde esta 

. f~cha. .' " , . 
Lo digq a V. S. pa,ra su cönocimiento y efectos. , 
Pios guarde a V. S. muchos anos. ' 
Madrid, 17 de febrero de 1961.-El , Director general; Jose 

Maria Herreros de ';l'ejada. . 

-8r. Jefe de la Secciön de Personal de este Centro. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn . General de Pi'isiones por 

la que ,pasa- 0, la situaciôn de jubilado don Emizio Lu
cerga Canovas, Auxiliar penitenctai-io de primera 
clase. 

Visto el inforrrie emitido por la Dlreccl6n . General del Te
soro, Deuda PUbliea y Clases Pasivas, ' en expediente promovldo 
a instancia de este Centro ,directivo, sobre ıa procedencia de 
jubilaci6n por Imposibilidad fisica· de don Emilio ' Lucerga . Ca
~ovas, Auxiliar Penitenclario de prirriera clase' del Ouerpo Auxl· . 
Har de P~lsiones, con destino en la Prlsi6n del partido de To
tana, 

Esta Direcciôn General ha acorda(l,oque con esta fecha 
pase.el referido l'uncionarlo a la situacl6n de jUbilado, con, el ' 
sefialamltmto de haber paslvo que por clasificaci6n le corres· 
ponda. 

Lo digo a V. S. para su conoclmienıo y efectos. 
Dios gU,arde a V. S. murhos afios. 
Madrid, 18 de febrero de 1961.-El Dlrector generaı, Jose . 

Ma~a Herreros de T,ejadı:ı. ' ' . 

Sr. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro.-
" 

• • • 

MINISTERIO ' DEL ' EJERCITO: 

'o~DENd~ 7 ~e febrero de 1961 por la que '~e asciende 
aı empleo superior inmeıliato al . Teniente Coronel de Ar
tilleria don Jose C6'fvera Jimenez-Aljaro: . 

, i 
Por .rlmnir las condiclones sefialadas en el articulo ter.cero, 

, apartado c) y .cuarto de la Ley de 17 'de julio de 1958 (<<Dlarl<i 
Oficial» nı1mero i63), se asclende al empleo lnmediato superlor 
al jefe de A'rt1l1eria que a continuaci6n se' cita, en s1tuaci6ıi de 
«ED Servlciös Clviles», con la antlgüedad que ,se le sefiala, el 
cual quedara en la mişma ,sltuac16n y residencia en que actual-- . 
mente ·se encuentra y queigualmente se cita. 

A CoroiıeZ ' 

Tenlente C'oroneı , de . Artilleria don Jose Cerv~ra Jil11enez· 
~lfaro, en situaci6n .de «En Serviclqs Civl1es», procedente ·de «Ert 
expectativa. de Servicios Oivi1es», con antıgüedad de 25 de enero 
de 1961,en la 2.& Regi6n Militar,plaza de CMlz. 

Madrid, 7 defebrero de 1961. 

BARROSO 

• • • 
ORDEN de 7 defebrero de 1961 .por la qUecaiısarı .0010, 

en los destinos civiles que actualmente ocupan 11 alta 
. en las situaciones militares en que se encontraOOn 108 . 

Jefes y Ojiciales de Artill~ria que se mencionan. 

. Oon arreglo al articulo qUlnto; aipartado g) de la Orden de 
9 de agosto de 1958 (<<Diario. Oflclal» numero ·i80) , ·causan . baja 
en los destlnos clviles que actualmente ocupan y alta en las 
5ltuacione5 mllItares en quese encontraban los Jefes y Oflciales 
de Artllleria, Escala aı:tlv8, que a continua.cI6I). se relaC1onan. 
con efectos admlnlstrativos,a p&rtİr de 1 de febrero !Lctl1al: . 

En el Regimiento Mixto de Artmeri~ numero' '?, 
• Capitan de ~rtilleria (E. A.) don Ferİlando Serrano Moreno, 

del Ministerio de Haclenda. '. : . . ' . . .' . 

En la \ Base de Parquesy Talleres · de Automovilismo <k la 
8.& Regiô.n Militar 

Oapltan de Artillerla (E. AJ don Jose Roces Orvlz, del 'Mln1s-
terio de Hacienda. " ' 

Otro, don Danieı' Garcia perez. deı Mlnlster!o de Haclenda.. 

En et Cuarte~ General de ıh 1.&. Brigada de Artilleria 

Oapitan 'de Artillerla (E. A.) don Man~ı Estevez Jurado: de] 
, Mihisterio de Hacienda. ' ' 

En el Regimie~to de Artilleria numero 26 . 

Capitan de ArtUleria (E. AJ don Franclsco AgulrreAreı:es. 
del Miqisterlo de la Gobernacl6n. 

. En el Regimiento de Artilleria numero ZI 

Capitan de 'Artll1eria (E. A.>' don Juan Vela Alvarez, de! Ml
nisterlo de Trabajo. 

'En el Grupo de Artilleria,Autoprovulsado de ' la Brigada Blm
dada. de cabalZeria Castillejos numero L 

i _. Capltan de Artllleria .(E, A~ ) dpn Enrlque Esteban Martin, del , 
M.misterio de Info~aci6n y Tut!5mo. . ' ' 

Madrid, 7 de febrero de 1961. 

BARROSO . 
• •• 

ORDEN de lD de ,1ebrero de 1961 por la que pasa a la 
situaciôn CJlfe se indica el capitcin 'de Caballeria doA 
Mauro FernandezTrancho. 

Incorporado al destino civil que le fue adjudicado por Orden 
de la Presidencia del Goblerno .de fechıı. 30 de İıoviembre de 1960 
({(Diarlo 'Oficlal» nı1mero 180),IJlreccl6n General de Pr<itecc16n 
Civil en Valladolid, el ' Capltan de Oaballeria don Mauro Fer
nandez Trancho, de ,la Ag~aCi6n Blindada Farnesio numero 12, 
de conformidad con 10 dlspuesto en el ı11tlmo . pitrrafo del ar
ticulo sextıı del Decreto ,de 22 de julio de 1958, pasa LI. la situa.
ci6n de «En Servlc10s Olvlles», con efectos· admlnlstrat{vos de ' 
1 de 'febrero de 1961. 

Madrid, 10 .de febrero de' 1961. 

BAR.ROSO 
, 

• • • 
ORDENES de 11 de !ebrero de 1961 por Zas que pasan des

tinados, con caracter voZuntario, a las FuerzCl;s' de la Po-. 
Zicia Armadalos OficiaZelfı de lnfanteria .que se Citan. 

i 

Para cubli1r la vacante de lIbre elecc16n anunclada por , Or
den ' de 26 de novlembre de 1960 (<<Dlarlo Oficial» nı1mero 273) 
pasa destlnado. con caracter volunta.rio, li. ıas Fuerzas de la Po
Jicia Armada el Tenlente de Infanteria de la Escala actlva, 
Primer Grupo, don Antonlo ;Espina de Mlguel, del Reglmlento 
de Infanteria Ceuta numero 54, para la Guarrilcl6n de Sa1a--_ 

. manca. pasaRdo LI. la situaci6n de «Al servl.clo de otros Mlnis
terios», en las condiclones que \:ıara 105 comprendidos en· el Prl- · 
mer Grupo se; determinan en el aI'ticulo septimo de la Orden 
de 27 de marzo de 1954 (<<Diario Oficlal» riümero ,72). , . 

Madrid, 11 de febrero ' de 1961. ." 

' BARROSO 

• • • 
Para cubrlr las vacantes de libre elecci6n anuncladas pol' 

·Orden de 26 de novlenıbre de 1960 (<<Dıarlo Oficla1» numero 273) 
pa.san destlnados,' con caracter' voluntııırlo, , li. las Fuerzas de la. 
Pollda Arma.da los Oflciales de Infanteria de la Esca1a ar.tıva: 
Pr~mer Grupo, que a continuacl6n se re1a~lonan, loS cuales cesan. 
en sus actua.les des.tinos, pasando' a la sltuac16n de. «Aı servicio 


