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Levantamiento del aeta previa de ocupaci6n el dia 1. de /ebrero 
de 1961, a las diez horas 

182. Zona Comunaı. 
183. CasUla de O. P. 
184. Juan Ambrosl0 Bouzas, veelno de At1os. 
185. Franelseo Ambros!o Novas, veclno de At1os. 
186, Zona Comunal. 
187. Ayuntamiento de Porrlfio. Conceslonarlo, Cla. f'rodue-

, tora . Llmas, 8 . A. 
188. Zona Comunal. 
189. Renfe. 
190. Ram6n Rodriguez Lago. veclno de At1os. 
19L. Caqnen Lago Oya, veclna de Atlos. 
192, Zona ComunaJ. 
193. Adoraci6n Lago Oya, veclna de Atl08. 

Pontevedra, 30 de dlelembre de 1960.-El Ingeniero represen
tante de la Administraei6n.-30. 

• • • 
BESOLUCION· de la Junta 'de Obras y ServiciOs de PUer

tos de Alicante per la 'que se hace pUbltco el reısultado 
del sorteo de amortizact6n de las obligaciones que se 
cttan, . 

El dia 16 del presente mes de dlciembre procedl6 esta Junta 
a ' La amortizaci6n POl' sorteo, ante Notarlo, de 300 obl!gaciones 
de la serie A, y 400 de la serle B, de su emprestlto, resultando 
amort!zados Jos titulos que a eont1nuael6n se relaeionan: 

Serie A.~Numeros 321 al 30, 871 aL 80, 1.171 al 80, 1.751 al 60, 
2.061 al 70, 2.211 al 20. 3.741 al 50', 3.871 aL 80, 5.231 al 40, 6.101 
al 10, 6.211 al 20, 6.811 al 20, 6.821 al 30, 8.101 al 10, 8.651 al 60', ' 
8.781 al 90, 8.871 al 80. 9.351 al 60, 9.50'1 al 10, 9.561 al 70, 10,:101 
aL 10, 10.601 al 10, 11.141 al 50, 11.181 al 90, 11.441 al 50', 12.711 
al 20, i2.741 al 50, 13.451 al 60, 14.171 al 80', 14.381 al 90, . 

8erle B.-Numeros 2.011 al 20, 2.421 al 30, 3.241 al 50, 3.621 
al 30, 3.661 al 70, 4.821 al 30, 5.381 al 90, 5.481 al 90, 5.701 al 10, 
5.751 aL 60, 6.131 al 40, 6.421 al 30, 6.551 al 60, 7.361 al 70, 7.431 
al 40,7,541aJ 50. 7.951 al 60, 8.211 al 20, 8.611 al 20, 9.081 al 90', 
9.481, al 90, 10.781 al !lO, 11.111 al 2Ü', 11.721 al 30, 1L.781 al 90, 
11.981 al 90, 13.121 al 30, 13.231 al 40, 13.761 .al 70, 13.821 al 30, 
13.911 aL 20, 14.771:2:1 eo', 14.871 al 80, 15.651 al 60, 15.891 al 900, 
15.961 al 70, 15.991 al 16.000, 18.211 al 20, 18.961 al 70; 19.011 al 20. 

La amortizaci6n de estos t1tulos tendra efecto a partlr del 
pr6xlmo dia 31 del cOrriente, y su pago se verificara en las 
'oficlnas de esta Junta de Obras del Puerto, deoiendo llevar ad
herido . el cup6nnumero 12 108 de la serle A, y el numero 9 108 
de la serle 'B, ambos de vencimiento 30 de junio de 1961. 

El pago se efectıiara POl' el Importe' nomina.! de cada titulo 
deduci60 el impue.,to sobre la prima de amortizaci6n; la que 
arroja un Ill}.porte liquido de 959,08 pesetas POl' titulo. 

Al!cante, 21 de dlciembre de 1960.-El Presldente, Heliodoro 
l4adrona Julbe.-El 8ecretaria-contador, Fernando Corral Saura. 
4.686. 

• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 29 de diciembre de 1960 per la que se dispone 
la publieaei6n del Esealaj6n General del Magisterio Na
ctonal Primario, eerrado en 1. de enero de 1960. 

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de 7 de julio de ' 1959 (<<Ba
letin Oficiab> del Ministerio ' del 1!)) dispuso la publicaci6n del 
Escıılaf6n del Maglsterio, . cerrado en 1 de enero cle ' 1960, una 
vez reetifieadab las relaciones de , Maestros escalafoİıados de f~
eha 1 cie enero de 1958, que se publicaron entre los numeros 
57, al 79 del «Boletin Oficiab> del Departamento ,de 1959. 

fecci6n que , el nuevo Escalaf6n ha de tener, sin refiejar sltua
cloneı; que, conocidas posteriormente 'y, por tanto, sin efectq 
eoonpmico en ningun caso, no convendria conservar ~n et Esca
laf6n, que cada vez ha de pub1icarse con ritmo mas vivo, dls
minuyendose la ocasi6İl de eualquier clase de defectos: 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

1.0 Que se pUblique en 'el «Boletin Oficiab> del Departamento 
el Escalaf6n General del Magiı;terio Nacional' Priınario; cerrado 
en 1 de enero del afio en curso. 

2.° Que sin alterar 108 efectos procedentes, conforme. al ar
ticulo 144 del Estatuyı del Ma,gisterio y aı las Ordenes minis
tfriales anteriores a la presente, se irtcluyan en ciicha publi
caci6n las alteraclones cuyo parte be haya reCibido despu~ de. 
dichas Ordenes y hasta la terminaci6n de los trabajos de pub1i~ 
caci6İı , sln otro alcance que el de la mayer perfecci6n ' de la 
edici6n. 

3.0 Conceder un plazo . de dos meses, a partır de la fecha. 
en que termine la publicaci6n del Ebcalaf6n en el «Boletin 
Oficial» del ' Departamento, para que 10s Interesados puedan 
foı:rnular POl' conducto y con Informe de la respectiva Delega
el6n Administrativa la&' observaciones 0 reclamıı.ciönes que' es
tlmen procedentes, sfg'nificandose que no seran tenidas en 
cueı:ıta aquellas que intenten rectificar situaciones escalafonales 

, firmes en anteriores Escalafones 0 que hlJbieren si do resueıtM 
POl' disposiciones pObteriores que hayan causado estado. 

La digo a V. 1: para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afiob. 
Madrid, 29 de diciembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. 81'. ,Director general de Ensefianza Primaria. 

• • • 
BESOLUCION de la Pireeei6n General de Enseiianzas 

Tecnieas por la que se ,haee publiea la aprobaci6n de las 
obras en el Laboratorio de Tin'toreria de la Escııela Tec_ 
niea de Peritos Indust,riq,les de Tarrasa. 

Visto el proyecto de obras de acondicionamiento del Labo
ratorio de Tintoreria de la Escuela Tecnica de Peritos Indus
triales de Tarrasa, redactado POl' el Arquitecto don Luıs Matw 
Diaz ; . 

Resultando que, en cumplimiento de 10 que previene el ar
tfculo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908, ha sido 

, informado dicho proyecto favorablemente, POl' la Junta Facul
tativa de ' Construcclones Civiles; 

Resultando ·que el resumen del presupuesto se descompoıie 
en la siguiente forma: ejecuci6n material, 383.865,84 pesetas; 
pıuses, 28.128,91 pesetas; 15 POl' 100 de beneficio Industrial, 
57.579,87 pesetas; importe ' de contrata, 469.574,62 pesetas ; ho
norarios . facultativos por formaci6n de proyecto; segun tarlfa 
primera, grupo cuarto, 2,25 POl' 100, 17.273,96 pesetas; honora
rios de , Aparejadör, 60 POl' 100 sobre los de direccl6n, 5.182,18 
pesetas. Total, 492.030,76 pesetas; 

Resultando que la Secci6n de Contabilidad ' y la , Interven
c~6n General de la Administraci6n del Estado harı tomado 
,raz6n y fiscalizadö, respectivamente, el gasto propuesto; 

Cqnsiderando que dichas ' obras, por su, coste, y enarmo~.a 
con 10 que previene , el ' parrafo 13 del articulo 57 de La Ley 
de .Contabilidad, ee ;l0 de diciembre de 1952. deben ejecutarse 
POl' el 'sistema de contrataci6n directa; se ha promovido la 
debida eoncurrencia de ofertas, siendo entre las presentadas 
La ınas ventajosa la suscrita POl' don Salvador Albalat, que 
se compromete a realizarlas POl' la cantidad de 41Ə.408,22 pese
tas, que resultan de deducir 59.166,98 pesetas, equivalente al 
12,60 POl' 100 ofrecido como baja sobre el importe de c6ntrata, 

Este Ministerio ha dispuesto : 
. 1.0 La aprobaci6n del proyecto de referencia POl' su im

porte tot,al de 432.864,36 pesetas y su abono con cargo al ere
dlto que figura en el numero 614.341, apartado Bl, del vigente 
presupuesto 'de gastos de este Departamento. 

2.° Que se adjudique a don Salvador Albalat POl' la can
tidad de 41~.408,22 pesetas. 

Lo que de Orden comunlcada POl' el excelentisimo sefior 
Minist,ro digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. 8 . muchos afios. 
Madrid, 22 de dlciembre de 1960. - E1 Director general, 

G . Mi1lan. 

' Realizadas las revisiones y rectificaciones procedentfs, debe 
publicarse el Escalaf6n, y al hacerlo conviene dar oabida a 
euantas ' alteraciones se han conocido hasta el momento de ul
tlmar 105 trabajos, aunque no hubieran tenido efecto en 1 de 
enero del afio aetual POl' ap.Jieaci6n del parrafo oegundo del 
articulo ' 144 del Estatuto del Magist€rio. La aparente Cisoor
dancia , qUi pueda resultar con las Ordenes de ap1icaCi6n de 
plantillas de 11 de febrero de 1960 y corrldas de escalas pos
teriores resulta compensada oon la ventaja de claridad y per- L 

81'. Dlrector de la Escuela Tecnica de Peritos Industriales de 
Tarrasa. ' 


