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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. 


