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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 
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de. ot'ros Ministerlos», en İas cotıdlciones que para los compren
didos ' en eio }?rimer Grupo se determinan ent'el articulo septimo 

. ~~ la Orden de 27 de marzo tle .1954 (<<Diııa-io Onclal» nılmero 12) . 

Teniente' de Inf~nteriadon Cıtrlos Aguado Sanchez, dei Ba- , 
.tal16n .de C. C. C . . nılı;nero 1, para la Guarnici6n de J3arceloniı.: . 

Otro, don Fernando Querra Pinedo; deı Regimiento de In .. ' 
fanteria T-enerjfe nılmero 49, para la Guarnici6h de Val1adolid. 

',Otro; ' donJos~ Bazan Lacla.ustra, de la Unidad de Instruc
, 'ci6n de la SI,1binspecci6n de La Legion, para la Quıirnlc16n de 

Madrid. 
Otro, don Felipe Fernandez' Quzman, de la Agrupacl6n de . 

- Infanter1a ındependietite CastUla. nıimero 16, para la Guarni-
ci6n de Madrid. '.. ' 
"' Ot'ro, don Antonio Querrero Payar, de la Agrupaci6n de In
'ianterla .Jaenriıimero 25, para la Guarnici6n de Sa1Jadell. 

, ' . . Otra ~ d.on. ~ancisco. Perote Pe1l6n, del Tercio , Duque de 
. 'Alba, ıİı de La Legi6n, para la Oua~Ic16n de Barcelona. 

,. Madrid, 11 de febrero de 1961. 
BARROftO 

• • • 
, ! 

ORDEN de 11 de febrero de 1961 per La que pasa a la 
. sttuaci6n ' que se tndica el CapiUın de Ingenieros 'don 

Francisco Gitrcia Lijur. ' 

. Incorporado .al destlno civil que.le rUe adjud,icado por Orden 
de La Presidencia del Gobierno de 30 de noviembte de,J960 (<<Bo
letinOIiçiaı deı Estado» n(ımero 293)" publicado en el «?iario 

" Oflciaı» ' rl(ımero 280, y con arreglo ' a 10, dispuesto en el ultimo 
ıp:irrafo delarticulo sexto del Decreto de 2~ de julio de 1958. " 
niodificado por, el de 12 de marzo de 1959 (<<Boletin Qncial del 
Estado» " nılm.ero 64), pasa a la şitua-ciôn' de «En ServiciosCi
viles». con efecto.s admlnistrativQs de '1 de Iebrero actual, el , 
Capitan de Ingenieros. Escala activa, Primer Qrupa, don Fran- . i 
clsco Qarcia Lifur, del Regimiento de zapadoresnılmero 6, para 
Cuerp6 de Ejercitö, cubriendo el d.estino que se le sen ala en la 

, ' Ot,di:!n de i,a. Pİ'e5idencia primeramente c1tada, fijando su resi-' 
deheia en Pıimploİıa. ' 
, Madrid, 11 de febrero dell961. 

BARROSO 
-.. .. 

,OIWEN de 11 de febrero de i961 por' la que . se ·,con
C'ede el pase, apetict6n prop!a, a la situaci6n de "En 
expectattva de Servicios Civtvıs» al C017U1.nd.a.nte de In
fanteria ,don P.afael Alcantara perez. 

'.' " Con ~rreg10 ,a ' 10 dispuesto en el artleulo cuarto de la Ley de 
17 de julio de 1958 (<<Diari'o Oficial» nılmero 163) 'y parrafo ' 
'euaito del articulo septimo del Decreto de 22 de jUlio de 1958 
·(<<01ario Of!rial» .nılmero 180) y el aparta,do b}, de l,a Orden de 
la P1'eıtldimciı:L dei Qobierno de 16 d'e febrero de 1959 (<<Boletin 

'. Oficial del E.stado» m\mero 46), .asi como la Orden de 9 de no
i viembl'e ırel mismo afıo «<Diario Öf!cial» nılmero 253) , se concede 
elllase, a petici6n propia, a la situaciônde «En expectativa de 
ServfcioS Civiles», al Com.andante de Infartteria de la Escala . 

. aııtiva Prlni"er Qrupa, dori Rafael AıCantara Perez, a mis 6rde
",nes e~ la '2.&' Regi6n M1litar, tljando SU residencia en Sevilla. 

.. Madrid, 11 de febrero de 1961. ' ' 
BARROSO ' 

• • •• 

rl.E :U " . 

MINISTERIO , , 
L~ GOB~RNACION 

, . 
.oRDEN 'de 8' de iebr~o de 1961 per la que se asCiende 

, a ' Comisarios de primera dase , del Cuerpo General de 
Polfcta a los funcionarios del ezpresado Cuərpo que se 
cttan • . 

EXcm6. Sr,: Existiendo en eL Cuerpo' ·General de PoUcia. sels 
, ~acantes de Comis'ar1o de pr1mera clase, . , 

, Este M1nlSter1o, ep. virtud . de la Ley de 23 d.e dicl-embre de 
/ 19&9 y presupuestos vigenteS,ha tenido a bien nombrar p~ra 
\ ' lasteferldas plazas, en a.scimso de escala, con el sueldo anual 

:de, 3.3.840 pesetas, a ' 108 COıniaar1os de sııgunda. clıı.se , deı misma 
, Ouerpo .ClUe a cont1nua.cI6n se 1ndioan: 

I , . 
Don Fel1x' · Oabezas MIÜJ,leIİda, con antiiÜedad de ' 1{) de 

enero ılltimo, en Barcelona. ' ' 
ben FranciscoReina Rame,' con antlııüedad . de 15 de enero 

ı11t1mo, en BilbaQ. . ' . . " . 
, Don David Mans6. Martin, con antigüedad qe 19 , d~ enero , 

ılltımo , en Madrıd. . 
Don Juan Qolas L6pez, conantlgüedad d.e 21 de enero ılıti~. 

mo, en Madrid. . . ' , 
Don Enrique Navarro Sa.nchez, con anÜgüedad de " 2~ de 

enero ılltimo, en Madrid. 
Don Marcellno AlvaJfez Andres, ~on anUııüeda.d , de 31 'de · 

enero ılltimo. en Madr.id. ,' . / 
. . i 

Lo digo a V. E. para su conocim!ento y efectos. 
Dlosguarde a V. E. muchos afıoS. 
Madrid, 8 de febrero de . 1961; 

ALONSO VE9A 

Exmo: Sr; Direetor , general de Seguridad. 

• • • 
ORDEN de 8 · de febrero de 1961 por la que se ' asciende 

a comtsarioş Principales ,del Cuerpo Gen~a!cıe POliCiu. 
il ' los juncionarios del exp'resado.cuerpo que 'se citan. 

Excmo. Sr.: Exlstlendo en el Cuerpo Gerieraı , de P01icfa 
cinco vacantes ile Comisarıo prlnClpal, ' 

Este Mınisterio, en viriud de la Ley de 2,3 de dicİ.embre 
de 1959 y presupuestos vlgentes,ha tenldo a bien nombrar 
para las referidas pla.ZRS, en Rscenso .de escala, con.al sueldo 
anual de 35,160 pesetas, 'a los Comisarios de primera clase del · 
mismo CUerpo que a contlnuaci6n' se indicah: 

DonVirgil!o Verona, Camina, con a~tigüedad de 15 d.e eıü~ro . 
ılltimo, en Valladolid. " . . 

Don Manuel Escobar Marquez. con antigüt>dad de. 21 de enerO 
ılltimo, en Ma-drid, " , 

Don Gregorio Vara Otero, con ant1güedad de ,26 de enero i 

ıll!.tlmo, en situaci6n de supernumerario. .. . . 
~Don ,Enrique Biarge Anoro, con antigüedad de 26 .de enero 

ılltfmo, eİı Barcelona. . 
Don Rafael 'Alonso F,ernandez, con antigüe~ad , de 31 qe 

enero ' ılıtimo. en Tarragona. 

Lo digo a V: E. parasu,' c6noclniiento.. y ' efectos. 
bios guarde a V. E. ,muchos afıos. " 
Madrid, 8 de febrero' de 1.961. 

ALONSO VEGA 

Exmo. Si'. Director' general de .Segut'iaad. 

.' .. 
ORDEN de 8 de ' febrm'o de 1961 porla que se ascfende ' 

a Comisarios de segunda .clase del Cuerpe General cu 
Policia a ios junctonario8 del expreiado Cuerpo Q!l-e ii. : 
cttan. , ' - . 

. Excmo.Sr.: Existiendcı en el Cuerpa Getıeraljje Policia' cus,. 
tfO vacahtes de Comi&ario de segunda ~lase. . 

Este Ministerio, en vlrtud de la' Ley de . 23 de diciembre de 
1959 y presupuestos vigentes, ha tenido a bien nombrar para. 
las referidas plazas, en ascenso de escala, con el sueldo anual c 

de 32.880 pesetas, a los tnspectores-Jefes del, ınismo CUerpO 
. que a continuaci6n se indJcan: 

Don Marcelino Aıvai-ezBla~co. con antigüedad de 10 de 
enero ultimo, en Pamplona. . 

. Don Esteban ' E.spinosa de, los ' Monteros Jurado, con antı. 
gUedad . de ' 15 de enero ılltimo, en Madrid. . . . 

Don Jose Garcia Mangas, con antigüedad de 19 deenerO 
uıtimo, en ' Merlda: ., 

Don Andtes .oorral QUiroga, con antigüedad de 21 de enero 
mtimo, en Bl1bao. " 

La digo a V. E. para su conocimiento y 'efectos, 
DioS guaroe ıL V. E. 'mu'chos afıos; , 
Madrid, 8 ' .de febrero de 1961. 

ALONSO VEGA 

Exmo. 8r. D1rector general de Segur1dad. 


