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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' 
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Qapitan don Ramoıı Bescos FOlgar, del Tercio Sahario.no 
Don Juan de Austrla. 3 de la Legion. fljando su res!dencia en 
La Corııfia. 

Mııdrld, 6 de maye de 1961. 
BARROSO 

ORDEN de 9 de maya ee 1961 por La que pasaıı a la si
tuaci6n que se indica lOS J~jes y Ojicialeö de In{ante
ria que se mellcionan. 

Incorporados a los destınos Ci,.iles Que les fueron adjudlcadoö 
por Orden de 1<1 Presidencia del Gobierno de 24 de ma.rzO de 19til 
(<<Boletin Oficia: de] Estədo>l ıı:im. 74). ;ıUbllcados en el «Diar!o 
Ofic1al» niımero 15. y con arreglo a 10 dispue:ıto en ei piı,mı.fo 
ii.'laJ del a.rticulo sexto del Decreto de 22 de jull0 de 1958. med!
ıtcado por el de 12 de marzo de 1959 (<<Soletil1 Ondal del Estado» 
:ıiımero 64). pasan 0 la situaci6n de «En servicios elvilesıı. con 
efectos adıninıstra;iyos de 1 de maya del corrlente afio, 108 Jefes 
y Ofic:ales de Infanteria de la Escahı actlva. primer gnıpo. que 
a continuaci6n se relac1onan. procectemes de 105 destinO>S y sltua.
ciones mllitares que a cada uııo se le.s sefıal .. : 

Coronel don Martin Ruiz Merofio. de La ZO!l1l. de Reclutıı.
miento y Movllizaclön niımeto 12. 

Otro. don Antonio Navarl'o G6mez. a mis 6rdenes en la. 
Octava R.egl6n Mllitar. . 

Teniente coronel don Jesiıs Oaparros Causape. de «En expec. 
tativa de Serviclos civlles»). 

Otro. don Pedro Sli.nchez Vizcarro. de la Primera Agnı;ıacl6n 
de Cazadores de la DıvlSi6n de Mo:ıtaii.ıı Urgel. niımero 42. 

Ot1'O, don Narciso Ambr05io Amaro. de La Segunda Agnıpa
~lon de Cazadores de La Divbiôn de Molltaııa Hu~a. rıiımero 52 

Otro. don Victor Ler.na Gurtubay. a mis 6rdenes en la Sexta 
Region Milltar. 

Comandaııte don Aıııable Esteveı Aloııso. de «ED expecta.tiva 
de Servicios ciriles» . 

mr/). dım Ff'd?rir.o Talııdura Goüi. \Le <oEn eSDeCtativa do: 
Servicios civilesı). - . 

Otm, don Rafael Prats :\lanzarıo. de La Zona de Recluta
miento y Movilizaci6n nunıero 1~. 

Otro. don FranC1SCO Sanchez sanchez. a mis 6rdenes en la 
5eptlma Regl6n Milita.r. 

Otro. don Ignaeio Diaz Durana Odr1ozolıı.. del R.eglmlento de 
Infanteria Caııaıias, nurnero 50. 

Otro, don Agustin Albar.-9.n Cordero, de la Agrupaciôn de 
ınfanteria Jaen. nuıııero 25. 

Otro. don Antonio Caballero MUİloz. del Goblerno M1J1tar de 
Vıııencıa y ŞUblnspecclön de la Tercera Reg16n Mllltar. 

Otro. don Rsimundo Niıfıez Diaz, de La Agrupaci6n de Infa.n
tı>:1a Independ:ente Castıııa. mi.mero 16. 

Oıro. don J05e Mcncndez CUeva, de la Zona de Recl\lta· 
miı>nto de Mov11:zaclon nı:ımero 43. 

Otro, don Alfonso Mestre Llobet. del Reglm1eoto de Infs.n
teria Teruel. nümero 48. 

Otro, dalı Ju:;to Despujo! O·:I1ahony. de la Zona de Reclu
taınlento y Movl!!zaci6n r.umero 22. 

Capltan don Jose Pantır. Tellado. de «ED espectatlva de 
Serviei05 civiles)ı. 

Otro. don Alfonso Montaii.ıır.a Abad. de la Primera Agnı;ıa
don de Co.zudores de In Divlsi6n d~ Montaiia Huesca. niımero 52 

Otro. don i\ngej Di'az Caro. del Regiıniento de Infaııteıia 
:'1otorizada Saboyn. numero G. 

Ot.ro. don Enrique R,era Solanas. de La Escuela SU',)erlor del 
EJercito (Unldad de TroPU). 

Otm. do:] Alfon~o S:ılı:Ü] Na!·~njo. (:e 1"'5 FuprZtl;; d" Polici~ 
Mınad·a. 

ORDEN de 17 de' 1TUlYO de 1951 por la que ııasa a la 
situact6n que S~ indica el C01ll4ııdante de lntendencla 
d.on M ananD Band.res Asso. 

Con arregJo a la dlsjluesto en el Decreto de 12 de marzo 
de 1959 (<<Boletin Ofic1al» nUm. 64). paE>a il. la situac16n de 
«En Servicios Civiles»), con efect.cs adıninlstratıvos a partlr de 

I
l de mayo de dıii. ti conıandaııw at Irıttııdencla (E. A.l que 
a contlnuaci6n se expresa, cubrieoao la vacante Que ıieiia.la la. 

I orden de la Presldencla del Gobierno de 24 de ınıı.rzo de 1961 
(<<ı)1ario Oflclal» nUm. 75), y !ijıı. sı: resldenda en la PII!.ZJL 
que se lDdlca. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Direcci6n Generaı de Tributos Espec!a1es 

Comanda.nte de Intendencla don Marlanc Bandreş Asso. de ıı. 
Direcclön General oe Servlclo.; (Jefatura de los ServlCios di! 
ır.tendwcla del EJercito). 

Madnd.. 17 de mayo de 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 18 de maya de )961 por ·Ic. que pa.ıa a la 
$ituaci6n quc se indica et Sargento primero de In/an
teria don Roberw Laciırcet Soto. 

Per i;abe, sido ue,igııado poı' Orden de la P:es:dencia del 
Gobierno de fecha 27 de alınl de 1961 (cBo]etin Oficial de! 
Estadc» nüm. LLL) para ocupar uııa vacante ee Sa.rgento de 

i cualquler Anna dei Ejercito de Tlerra, ex1stente en la Po-

L ııcıa Terrıtorıai de La Pl"ovlncia del Sahara al Sargento pri. 
mero de Infanteria don Roberto Lacarcel Soto. con destlno 
en el Reglıniento de Infanter1a Meıına nı1mero 52. cesa en 

I la eltada sltuacl6n y queda en la de «Al serv1cio de otros Ml. 
!1isterics»). en las condlcione;, que determin:ı. el articulo sep-

ı
L t!ıno de la Oruen de 21 de marzo de 1954 IItD. 0.» nUm. 72), 

con efectos administratlvos a pa.rt1r de la. fecha. de wııııı. de 
poseslön de su nuevo destino. -

Madrid, 18 de mayo de 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 19 de maya de 1961 por la que p~an a la 
situaci6n quc se indica los Capitancs de Artmeria que 
se mencionan. 

Incorporados aı destino civil Que les !ue ııPJucllcada por 
Oraen de la Presldencia de I ac bierno de 24 de marzo de 1961 
(<<Bol"tin Oflc1al del Estado» nüm 74>' pUbllcııdos eD el uOla
rıo Oflclal» de este Minlster10 nUmcro 75. y con ıı.r.eglc a 10 

1 dispuesto en el parrafO final de] artlculo sexto del Oecreto 
i de 22 dt lui10 de 1958. mcdifıcado por el de 12 de ınarzc oe 
1

1959 «(l:loletin Of1clal de1 Estado» niım. 64). pasıı.n a. la sı· 
I tuaci6n de ccEn serviclos I;lvi1esD. con efl)Cto.s admlnlstfat!vQe 

ii ı:mıtir del dia ! de mayo del actual. los or:~laıes de Art1\le-
ria. Escala Actlva. Grupo Ol" ~:v1ando de Arır.as» Que a contl· 
nuac!ôn se rclacicnan. 

capit!ın de Artilleria. Eııcala Activ:1. don Eduıı.rdo S6.ez Mo
I1na, de eın «Expectat!vn de Semcıos C1vlles» en la Tercera 
Regiôn Militar. Plaza de MuJa tMurcial. 

Ceu,a. . Ot.ro. don Jo,e Burg().s Fernar::d~. de :~ A~r:ıp~;öıı d;: In:a..'l
t.eria Milin, nı:mero 3. 

O\ro. don Antoı;io de Mendoza FelJoo, rie 19.5 Fuerza.s ıli' 
PoUela Armada. 

'1' Otro. den Torlbio Dlos Gonzıile7.. del Parque de Artlllelia de 

i Otro don B1as del Rey Oelgııdo. del Fi..eglınJento M1xto de 

Otro, don Dar.!eı Rodıigue2 lMiilıi.::ı. del Terdo Gran oapitan, 
! de la Legion 

Otro. don Santisgo Diaz Go~lez, del Regımıento de Intan. 
teria Tenerife. numero 49. 

Otro, don ~'la:-!.o Ca.rrilio Gutitirrez. de la Segunda AgrUpıı
d6n de Oazadores de la Dlvislo!1 de Mo::ıtaiia. Urgel. :ıiımero 42. 

Otro, don Eusebio Bermcj 0 Garcia, de la Base Mı.~t,. de ca
rros de Comb:ı~ y TractO:es d~ Se;;C\'la: 
.. Ctro. don Fernando Rod:-igo Oaldu. de la Pr1merıı. Agrupa,.. 

eıon de Cazadores de L~ 01\'151011 de Montafıa Huesc:ı.. nuıııero 52. 

Madrid. 9 de nuyo de 1961. 
BARR.OSO 

! Artilleri~ !1.ümero 11. 

1 MaQrid, 15 ee mayo de 1961. 

ORDEN de 22 de 7IUlyo de 1961 por La que se asdende al 
t>mp1eo de Terıiente Coroııel al Comc.ndante de Caba
lleria den! Jose Acosta La~nez. 

Per hallarse cı:ınprendldo en el a.rtıculo tercero de la Ley 
oe 17 de Julio de 1958 (<<D. 0.» niıın. 163). se ıxıncede e1 8.$

censo al empleo de Teruente Coronel. ccn a.ntigüeoııd de 2s de 


