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BESOLUCI0N de la Direeei6n General de Prisiones POl' 
, la ' que se promııeve cı la eategoria imnediata sııperior 

a don Rie(lrdo Provençio G6mez y a don A'lberto F. Car
t6n" Gareia . 

POl' Resoluciones de esta fecha l1an sido pl'oınovidos a las 
. categorias de Jefes de Adınlnistl'aci6n Civil de pri~era y se
gunda clase, respectivaınente , del Cuerpo, Especial de Prisiones, 
don Ricardo Provencio G6mez y don Alberto F. Cart6n Garcia, 

. 'e.n vacantes. que actualınente exısten en las expresadas catego
~'ias , sueldös asignados a las ınismas y con efectos desde estfl 
.fecha. 

, Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 12 de febrero de 1961.-Eı Director general, Jose Ma-

r ia Herreros de Tejacla. ' 

' Sı'. Jefe de la Secci6n <le Pel'sonal de este Centro. 

RESOLUCION de la Direec iôn 'General de Prisiones poı' 

la que se jllbila a don Mariano de Tomas Barrcıj6n, 
Maestro earpintero, elependiente de «Otros Servieios ae 
PrisioneSıı . . . 

Esta Direcci6n General ha t enido a blen dispO!lel' q\le el 
Maestro Carpintero depencllente de «Otros Servicios de Prisio
nes», don Marlano de Tomas Barraj6n, con 25,200 pesetas de 
sueldo anual y destino en la , Colonla Penltenclaria de El Dueso, 
pa5e en el clia de la fecha a la s1tuac16n de jUbilado, POl' cum
pUl" la edad reglamental'ia y con el l1aber pa~lvo qııe POl' cla
sificaci6n le corresponda. ' 

1,0 digo a V, S. para su conoc!miento y efectos. 
Dios guarcle a \r. S. mııchos afi os. 
Madrid, 14 de febl'ero (l e HlÖl.-EI Director general, J ose 

Yaria Herreros de Tejada , 

·Sl'.Jefe de la Secci6n de Pei's(jnal de este Centro. 
.• ·.1 

• • • 
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MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDENES de 6 de jeb1'e1'O de 1961 P01' las que pasan 0 
' qııedan eOllso/idados en ICls situacioll es qlle se iııdicaıı 
los Jej es dcl cııe1'po de I n te1'venei6n quc se mencionan •. 

Con arreglo a 10 dispuesto en el nrticulo tel'cel'O de la Ley 
de 17 de julio de 1958 «(Boletin Oficial del Estado» nümel'o 172), 
publicac:ia en 'el «Diario Oficial» niımero 163, de €ste Ministerio . 
. ai'tlculo qUinto, Ilpartadq g), de la Ordei1 de la Subsecl'etal'ia de 
este Ministel'io de 9 de agosto de 1958 «(0, 0,» nüm. 180) y 
Orden de La Presidencia del Gobierno de 16 de febrero de 1959 
((Boletin Oficial del E>taoo» nüm. 46) , erı ,su apartado b) , cesa 
en la situaci6n de «En Servicios Civi!es» y causa ba ja en eı 
'destino que con tal carüctel' le fue ad,iudicado POl' la Presiden
cia de!' Gobierno, volvıendo a su anteriol' situaci6n, el J efe de' la 
Escala activa del Cuerpo de Intervenci6n que a continuaci6n se 
l'elaclona, con efectos admlnlstratlvos de 1 de febrero de 1961. 

, .'I'e111ente COl'onel Interventor ,ıon Fernancio Dieı Fresno, 
a ,m1.-s6ı:denes en la 6." Regioıı Militar, plaza de Pamplonn. 

Madrid" 6 de febrero de HHlJ , 

BARROSO 

• • • 
.00na\'1'e8'10 a 10 dispnesto en el al'ticulo tercero de la Ley 

de ,1'7, de julio (le 1958 «(D. 0 ,» l1üm, 163). articulo cuarto d~ 
la Oi'den de· 9 (le agesto (Le 1958 «(Diario Oficiahı num. 180). 
quedaı1ı, consolidados en su situaci6n de «En Sel'vicios Civi!es», 
€n loı; 'destinos que les fııeron adjudicados POl' Orden de 13 de 
.1Unlo de 1960 «(Bolet in Of1cial riel Estado» ntıffi.. 150), los' Jefes 
'de Intel'venci6r'ı de la Escala activa que a continuac16n se l'e
:::ı cionan , los cuales cmıSfilı bRjrı en sus slstua.ciones mi1itares 
quese expi'esan el dia 31 ele l'nero (\e 1961; pel'cibiendo' sus ha
hıırl!s hasta finalizul' ('1 cOl'l'i e ıı t~ aüo, n. pRl'tll' de la revista de] 
mes de febrero actual. POl' las pagadul'ias de Habeces de las 
p .1 azas de su., l'espectivos d€stii10s civiles, y POl' la Presidencia del. 
Gobierno. '«Obligaciones n. e:-;tınguir Cıe los Departamentos mi-

n isteriales», a- partir de 1 de enero de 1962, segtın dispone la. 
Orden de la misma de 10 de enel'O de 1959 (<<Boletin Oficial del 
Estado» ' nüm. 14) y el al'ticulq- segundo de la Orden del Mi
nisterio del Ejercito de 14 ae enerode 1959 «(D. O .l) nüm. 12), 
clebiendo remitir La baja de haberes de lo!! interesados a la Co
ml::;i6n Mixta de Serviclos Civlles antes del din. Ş de enero del 
afıo pr6ximo . 

\ 

Teniente Coronel Interventor don Ruflno Colomo Garcia
Palacios, a mis ordenes en la 1.' Reg16n Milltal', plaza de 
Madrid. . 

Comanriante Interventol' don Antonio Inaraja Arevalo, en la 
sitnaci6n de «Al servicio de otros MinL~terlos.» 

?vıadl'irı , 6 de febrel'o de 1961. 

BARROSO 

Cen al'1'eglo a 10 dispuesto en el Decreto cie 12 de marzo 
de 1959 «(Boletin Oficial del Estado» nttIT •. 64) , pasan a la si
tuacicn de (En Servicios Civiles», con efectos aclministrativos a 
partlr de 1 oe' febrero de 1961, ros Jefes de Intervenc16n que a 
continuac1on se expresan, cubrlendo las. vacant.es que seiıala 
la Orden de la Presldencia del Goblerno de 30 de noviemb1'e 
de 1960 «(D. 0» n(ım. 2P.O), fijando la residencia en las plaza5 
que ~e indican. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretar-ia de Gobierıı.o de la AUdieıı.cia Territorial cle ZarClgoza, 

Teniente COl'onel Inte1'vento1' (Escala activa) don ıgnacio Fe
l'1'ancio Subirat, a mis 61'denes an la 8.' Regi6n Mi1ita1', plaza de . 
El Ferrol del Cuudillo, fljando su 1'esidencla en zaragoza. 

MrNISTERIO DE H ACIENDA 

Di1'ecciôıı General de ımpuestos 1<0/)1'e la Renta. Se1'1:icios Espe
ciales depeııdientes d e la Sıtbsecretaria . 

Comandante Interventor (E. A.) d0n JuanUribe Zorita, de 
la Iııte1'venci6n de Ponteveclra. ~. Vigo, fijamıo su 1'esidencia en 
La plaza ae Vigo. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Direcei6ıı General de Protecci6n Ciı;il 

Comandante Intervento1' (E. A,) don Salvadol' Amal Alca
l'az, de la Intervenci6n de Almel'i.a, fijando su residencia eı'l la 
plaza de Ml.ırcia. 

Madrid , 6 de febrem de 1961, 

BARROSO 

•• ;!. 

lVIINISTERIO DE HACIEN.DA 

RESOLUCION de la Sııbseeretaria 1)01' la qııe se deeıarcı 
j abilado ci elon Emilio · Rom.ero M ellizo, Jeje superi01' 
de Administrcıci6n del Cuerpo General de Administra
ci6n de la Hacieııda PıiIJlica :-

Eıı uso de las atr1buclones que 111e estan conferldas en :cl 
apartado c) de la . norma segünda de la Orden 'drcular de la 
Pl'esidencla del Gobierno de 5 de octubre de ' 1957, 11e tenldo a 
blen declaral' jubl1ado. con el haber que POl' claslflcaciQl1 ıe co-
1'l'esponCıa, n don Emil10 Romel'O Mellizo, Jefe supel'iöl' cie Adm1~ 
n istraci6n delCuerpo General de Administracl6n de la Hacienda 
PÜblica, COIl destino en !ıı Delegacl6n c1el Gobiel'llo en «Tabuca~ 
ıeru, S. A.»; debicnclo"cuusar baja en el servicio activo, con efec
tos del dia 24 de! mes actual, en que cuınple la edad regla-
111ent~·ia . 

Lo digo a V. S, para RU c.onocimiento, el del intel'esaclo y de
ınus efectos. 

Dios guarde a v. S, muchos aiios. 
:V[adrid, 14. de febl'el'o de "1961.-EI SUbsecretaı'io , A. Cejudo. 

Sr. Delegado del Gobierno en «Tabacıılel'a" S. A,». 


