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Convocando concurso de traslado pa
ra proveer la cátedra de  «Metafí
sica>> de la Facultad de Filosofía y  
Letras de la Universidad de Barce
lona.
Se halla vacante en la Facultad de ! 

Filosofía y Letras de 'la Universidad | 
de Barcelona ¡la cátedra de «Metafí- j 
sica», que ha de proveerse por con

curso de traslado, conforme a lo dis
puesto por Orden de esta fecha.

Pueden optar a la traslación los 
Catedráticos numerarios y- excedentes 
de disciplina igual o análoga legal- 
mente a la vacante y Auxiliares nu
merarios que tengan reconocido este 
derecho.

El orden de preferencia d.e los as- . 
pirantes será el que para los concur. ! 
sos establece la Ley <je 29 de julio | 
de 1943 y el Real Decreto do 17 de 
febrero d»e 1922,' en cuanto no ,esté 
derogado por aquélla, teniéndose en 
cuenta, además, los servicios que hu
bieren prestado o presten al nuevo 
Estado.-

Los aspirantes qu*e sean eclesiásti
cos presentarán ia expresa autoriza- ■ 
ción <je su respectivo Prelado para po
der tomár parte en este concurso.

Lqs aspirantes elevarán sus solici
tudes, (acompañadas de las hojas de 
servicios, a este Ministerio, por con
ducto y con informe d'el Jefe del Cen_ 
tro donde sirven, en su caso, preci
samente dentro del plazo improrro
gable de veinte días, coh inclusión de 
los festivos, a contar desde el siguien
te ál de la publicación dé este anun- | 
ció en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO.

Para su admisión al concurso, se
gún previene la Orden de 23 de ju
nio de 1^31, deberán acreditar aqué
llos .hallarse en posesión del título 
profesional de Catedrático, o del cer
tificado «de haber reclamado su expe
dición y abonado su importe, así co
mo estar depurado.

Este anuncio s*' publicará en el «Bo- 
• letín Oficial» de las provincias y, por 

medio de edicto?, cn todos los esta
blecimientos públicos de .enseñanza de 
la nación; lo cual se advierte para 
qüe lás autoridades respectivas dis
pongan que así ce verifique, desde lue
go. sin más que e?>te aviso.

Madrid, 18 de dic'ombre de 1944.— 
El Director general. P. D.. Luis Ortiz.

Dirección General de Enseñanza 
Media

Reconociendo como de Enseñanza M e
dia, a los efectos legales, el Cole
gio de la « Inmaculada», de Gijón   
(Oviedo).

Excmo. S r .: Visto el expediente ins
truido a petición"del Rv. P. don José | 
María Riaza, S. J. para que sea re- 1

conocida como de Enseñanza Media, 
a los efectos de la Base XV de la 
Ley de 20 de septiembre de 1938, el 
Colegio de la «Inmaculada», estable
cido en Gijón (Oviedo), y del que es 
Rector ,el peticionario;

Considerando que a la petición 
acompañan los documentos y planos 
que se exigen para el caso en la Or
den ministerial de 7 de diciembre de 
1938, y que la Inspección de Ense
ñanza'M edia emite informe favora
ble respecto a lo que se solicita,

Esta Dirección Generar ha resuelto:
1.° Que se considere reconocido 

como de Enseñanza Media a los efec
tos de la Base XV de U^y de 20 
de septiembre de 1938, e\ Colegio de 
la «Inmaculada», de G ijón (Oviedo), 
situado en lo que fué antiguo y glo
rioso Cuartel de Simancas y otros edi
ficios y campos anejos, en tanto se 
reconstruye totalmente su edificio; 
este reconocimiento afecta al curso 
académico 1944-45.

2.° Que en el plazo máximo de un 
año complete su cuadro de Profe
sores Licenciados y Auxiliares, de 
acuerdo con las disposiciones vigen
tes ; y

3.° Que al finalizar el curso remi
ta Memoria acreditativa de. los re
sultados obtenidos en los cursos que 
funcionan actualmente y de la orga
nización que piensa dar dicho Cole
gio al curso próximo venidero, con 
todos los servicios a que entonces 
abarque.

Lo digo a V. E. para gu conoci
miento y demás efectos, debiendo 
quedar adscrita la documentación del 
Colegio al instituto Nacional de En
señanza Media de Gijón,

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de d.iciembre de '1944. 

El Director general, -Luis Ortiz.
Excmo. Sr. Rector de la Universidad 
• de Oviedo.

Accediendo a que se traslade al nuevo
 edificio el Colegio de E nseñan

za Media de Valencia « MM. Escol
apias» .  

Excmo. Sr.: Vista la solicitud preu ¡ 
sentada por la Superior a del Colé- ! 
gio de Madres Escolapias, de Valen- j 
cia, pidiendo autorización pava ei tras- ! 
lado de dicho establecimiento, desde j 
la calle de San Vicente, 122. en que ¡ 
ha venido funcionando, al edificio de 
nueva construcción en la G ran Vía, 
Femando el Católico, números 27 
y 29; •

Considerando que se hace forzoso 
el trasladó del mismo por efectos de 
expropiación y q ü e ' la petición viene 
acompañada de todos los documentos 
necesarios, en el aspecto sanitario y 
pedagógico, así como de los plana" d'ñ 
nuevo edificio,

Esta Dirección General, de acuer
do con lo informado por la Inspec
ción do Enseñanza Media, ha resuelto 
acceder a la petic’ ón de traslado del 
Colegio de las Madres Escolapias. de 
Valencia, al nuevo edificio de ]a Gran 
Vía, Femando ei Católico, números 27 
y 29, d0T1de se considerará residen
ciado el Colegio reconocido de que so 
viene haciendo mérito, a partir de 
esta fecha.

Lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 15 de diciembre de 1944.—  

El Director general, Lui$ Ortiz.
Excmo. Sr. Rector de la Universidad 

de Valencia.

M IN IS T E R IO  
DE OBRAS PU B LIC A S

Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas

Adjudicando el concurso para la ad
quisición de una draga-grúa, con  
destino a los puertos dependientes 
de la Comisión Administrativa de 
Puertos a cargo directo del Estado, 
al único proponente, «Corcho Hi
jos, S. A .», de Santander.
Tramitado el expediente qe concur

so para adquisición de una draga- 
grita, provista tie cuchara tipo Pncst- 
man, con destino a los dragados de 
los puertos dependientes lia Comi
sión Administrativa de Puertos, a car
go directo del Estado, oon la confor
midad de la Intervención General 
la Administración <¿el Estado, a pro
puesta de (a Dirección General de 
Puertos y Señales Marítimas, en cum
plimiento de lo acordado &n Consejo 
de señores Ministros,

Este Ministerio ha resuelto aprobar 
el expediente de concurso de referen
cia y, en consecuencia, adjudicar defi
nitivamente el citado suministro ai 
único proponiente «Corcho Hijos, So
ciedad Anónima», de Santander, por 
:mporte de seteéientás veinticinco milL 
(7215.000) pesetas, con arreglo a los 
pliegos de condiciones que sirvieron de 
base ¿1 concurso.

Lo que de Orden comunicada por 
el Excmo. Sr. Ministro de este De
partamento digo a V. I. para su co
nocimiento, el de la Dirección facul
tativa, el dtí la Sociedad interesada y 
demás efectos.

Madrid, 27 de diciembre de 1944.— 
El Director general de Puertos y Se
ñales Marítimas, Miguel Menéndez 
Boneta.-
limo, - Sr. Presidente de la Comisión 

Administrativa de Puertos, a cargo 
directo d«l Estado.


