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RESOLUCI0N de la Direcci6n Ger.eral de Plaıas 1! ?Ta
. ııtncias A/ricancs per la que se asctende ıl don Ar
ınand.o Fr.7'1Uı.nd.i:z Carbonell a Je;e de Negociad.o de 
segunda clase del Cuerpo Ckneral de AdminiStrcıci6n 
de la Hacienda. PUblica er. La Delegaci6n ae Hader.da 
en la Regi6n Ecuatorial. 

De acuerco con 10 dlspuesto en e! articulo 25, en relaci6n 
con el 7 del Estntuto del Personal al serv!cio de la. Admlnls
tracion de la Region Ecuatorial, 

Est3 D!rcccion General. oe confomıidad con la propuesta 
de V. S .. ha tenido a bien ascenaer, a !oı, efectos de la dewr
nılnaclo:ı de ~uı; habere:; de cuıı!quier clJLse y mientras se 
halle al servlclo de aquella Admlnistraci6ıı a don Armando 
Fenıandez Carbonell a Jefe de Negcclado de segunda clase oe! 
CUerpo General de Adıninistrac16n de la Hacienda Pıibllca en 
la Delegaci6n de Hacienda de :lQuell" Regiôn. con el sueido 
ıı.r.urı.l de veinte mil quiııientas veinte pesetas y antlgüedad 
del du 24 de dlciembre de 1958, percibiendo la dlfer~ncia de 
roberes con cargo al corre3pondlente credlto del Pre5upue.-to 
de dlcha Region. 

Lo que partlcipo :ı. V. S. pa:a. su conocimknto y efect.os 
procedentes. 

Dias gua:de a V. S. muchos afıos. 
;\ıadrid, 24 de maya de 1961.-El Director general, Jose 

Diaz de V1llegas. 

Sr. Secretar1a general de esta Di:eccion Generaı. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN rJ.e 2 de 11UJ.yo de 1961 por la que se da de baja 
er. el Ejercito per jallecimiento al Coma.ndante de Ar
tilleria con Victor Diez Perez-Caballero, 

Segıın comunica el Capitiın General de La 6.' Region Mi
ı:tar, ha fallecido el cıa 22 dp abril de 1961 en La plaza de 
Logroİlo el Comıı.ndant~ de ArtilJenıı. don Victor Diez Perez
Caballero, que se encontraba en Destinos C!viles, en !il sltuıı.
cl6n de colacado en el Servlcio Naclonal del Tr!go de dlcha 
plııza. I 

Madrid, :: de mayo de 1961. 
BARROSO 

ORDEN de 5 de mayo de 1961 por La que pa.sa a la situa
don que se indica el Comandante de Caball,ria don 
Pedro Ca.talan Ramos. 

.\tendiendo ıl petici6n del interesado se concede el pase a ia 
slcuacl6n de «En expectativa de Serv!cios Clviles» al Camal1-
dante de CabaJleri:ı.(Escala activa) don Pedro Ca:aJ:i.ıı Ramas, 
a illis 6rdenes en la 1.' Region Ml1ltar (Madrid), que causa 
baJa. en su actual situacion y queda en ,a de «En expectativa 
de 5ervıclos C1vlies», con resldenela en Madrid. 

Madrid, 5 de maya de 1961. 
BARROSO 

ORDEN de 6 de maye de 1961 wr La que se da de baja 
en el Ejercito po7 jal!ecimiento al Comandar.te de In
lanteria don Guillermo lliCal-Rivas Torres. 

La Autoridad m1lltar cOlTespondlente eonıunica que e! dia 23 
de Ilbril de 1961 falleciô en Barcelonıı cl Comandante de Inf:l!l
teriıı. (E. AJ (ıon Guillermo Vid:ı.l-Rivas Torres, que se eneon
traba en la situac16n de uE.'1 Servlcio~ C!"lles», con reslde:ıcla 
en la eltada plaza. 

Madrid, 6 de maya de 1961. 
BARROSO 

ORDEN ae ô de 11UJ.yo de 1961 por la que pasa a la siıua
ci6ıı que se indica el Capitan de In/antma don Angel 
Avella71al y Sar.che: de Le6n. 

Por ha.lıer sido destlnado por Orden de !a Preside:ıc!a de! 
Gobierno de 17 de abr!! de 1961 (<<Boletin Ofici:ı.l del Estado» 

i nı:imero 98) al Oobier:ıo General de la Pro\'L'lcia del Sahara el 
• 

Ce.;ıltiı.n de Infameria de ıa EscaJa actlva, Pr:mer GrJpo, eio:; 
Ange! Avellan!l.l y &\nch€Z de LoMn, de la Zon~ de R~cluUı
miento y Mo\:ııizac!6n nıimero 30 (e!l plaza de Co:r.andaı:.teJ, 
pasa LI la. situacl6n de «Al se:-viclo d~ otrrıs ~!iniste:ioSJ) como 
comprenclldo en el Prlmer Gl"ıpO de! a,r.lculo 7.' de la Orden 
de n de ı:narzo de 1954 (<<Diar!o Oficial» nı1nıero 72). 

MadriJ, 6 de m:ıyo de lS6i. 

BARROSO 

ORDE!'1 cte 6 de mayo de 1961 por la que ;;asa a la si
tuaciôn que se i1'.dica el Caınaıuiante lnterı;entor don 
Antonio lnaraja Arcvalo, 

ı De conformid:ıd con la dispuesw en el a:ticulo 3." de lıı Ley 
de 17 de Julio de 1958 (<<Baletin Ofic!al del Estado» nUıııero 172) 
y a:tlcul0 4.' de la Orden del ML'listerio del Ejercito de 9 de 
agosto de 1958 (<<Diario Ofic1ıiliı nıimeru 180), queda. conso1idado 
en su situaci6n de «En Serv1c!os C!vlles», en el destino que le 

I 
!ue adJudicado por Orden de 13 de Jun!o de 196\) (<<Bolet.i..'1 
Oficlal del Estado» numero 150), el Comanda::te Interventor 

1 

que a cont1..'1uac!6n se relaclona, el cual catl.\ara baJa en su 
sltuaclôn mil!ta, actu:!! el 30 de abri! del corriente aıh perc:· 
blendo sus habe-:es hasta fi:ıaliza: et cor:iente ano, a part!r de 

i la re\':st:ı. de maya pr6ximo per la ?agaduria de Haberes de 
ı la plaza de su respectivo destino civil y par la Presidencia de! 

I Goblcr:ıo, «Oiıl1gaciones a extinguir de 108 Departameı:tos ı:ı:
nlsterieles», a partir de 1 de enero de 1952, segıin olspone la 
Orden de la mlsma de 10 de e:ıe;o de 1959 (<<Boletb Oficial 
deı Estado» nıimeru B) y articU!o 2.' de la OrdEn del Mlnls
t,erio dei Ejercito de 14 de eDefO de 1959 (<<D1ario orıe:a.l» nil
mero 12). 

A mis 6rdenes en La 7 .• Region Milltar (plaza de VaJladolidi, 
Comandante Interve:::Uır don Antonio Inaraja A:eval0. 

Madrid, 6 de mayo de 1961. 

B:lliROSC 

ORDENES de 6 de mayo de 19C1 por las que se C01ICede 
el pase a la ,.ituacirin qUl? se ir4ica a los Jefes II Oji
ciales de [n!anteria que se meı>cionan. 

Con ar.eg!o a 10 dispaesto en el ;ı.'1icu]o cua:10 de lı;, Ley 
de 17 de jUllO de 1958 (<<D. 0.» nıim. 163) y pa..'Ta!o cuarto del 
a.-ticulo septlmo del Decreto de 22 de jUiıo de 1958 (<<D 0.» 
niımero 180), y el a;ıartıulo bı de la Oı'den de La Preside:ıcia de! 
Gablemo de lrl de febrero de 1959 ((!Boletin Of.cial <ie; Esıado» 
nı1nıero 4()), asi como La Orde:ı de S de nov!emore de] mısmo 
:ıiıo (<<D. 0.» nıim. 253), se concede el p:ıse, c. petic:6n propia, 
a la sltuaclôı: de «E:ı es;ıectati\'s de servlcios cıvııeıo», al Je!e 
y Ot!cial ee Inf.teria de la Escal::. activa, prlıner gru;ıo, que a 
continuııci6n se reladomın: 

Coma:ıuaııte don Diego C:ı.beıudo Ga:ci:ı.. dC] Regiın1ento de 
L1fanteria Mahôn, nıiınero 46, fi,laııdo su resldencia eıı Gij6n 
(O\'iedo). 

Cııplt:'ı:ı. don Rafael Bernıezo Qııifionero, del Grtıpe de Fuer
zas Regulares de In!anteriıı Ceuta.. nıimero 3, :1.i'ando su resi
denc1ıı. en Ceuta. 

Moor1d, 6 de maYO de 1961. 

BARROSO 

• 
Con arreglo a hı dispuest.:ı e:ı el arıica!o cuuno de la Ley de 

17 de Jul10 de 1958 «(LI). ü» nu:ıı. 163) y ;ıarrafo cUX-..:ı del 
uı .... ic:ılo septlmo del Decretc de 22 de jUlio de 1958 (<<D. 0.» 
nıimero 180), y el apartado b) de l:ı Orden de La Presıde:ıC::ı. 
del Ooiılernə de 16 de febrero de 1959 (<<Baleti-n Oficia: de: 
Estado» nıim. o!1i), asi como la Orden de 9 de noı;iembre de: 
ın1smo afio (eD. 0.» nüın. 253), se concede el ;ıa5e, a ~iCL~ 
prop!a., a la. sltuact6n de «En ~xpectıı.tiva de ser\;clos c!viles», 
al JCıe y Ofichı.l de Iıı1;l.llttıia de ia Escal:ı I!.Cciva, ;ırimer grupo, 
que a rontlnuac16n se relacianaıı: 

Comanda..1te don Joaqu!n L6pez.Puer.a,s G~:ibez M a mis 
6rdenes en la Prlınera Reg!6n ~m!ta:, fijando su residencia e::. 
~ıadrid' 


