
a) Formar el Profesorado que en su día haya de tener a su
cargo las diferentes enseñanzas profesionales de la mujer.

b) Ser Centro de ensayo sobre los temas de actualidad y pro-
yecciones que sobre el futuro ofrezca el problema de la aludida for-
mación profesional.

c) Orientar didáctica. técnica y artísticamente a todos los Cen-
tros de enseñanzas profesionales femeninas dependientes de la Di-
rección General de Enseñanza Profesional y Técnica, y a los demás
que lo soliciten de este Organismo, con el fin de unificar y perfec-
cionar los principios y procedimientos generales que han de regir
esta formación.

Articulo segundo. El plan de estudios del Instituto se redac-
tará atendiendo, en sus aspectos teórico y práctico, los fines que
inspiran esta creación.

Articulo tercero. Por el Ministerio de Educación Nacional se
dictará el correspondiente Reglamento y cuantas disposiciones es-
time oportunas para la aplicación de lo establecido en los artículos
anteriores.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos
de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBASEZ MARTIN

DECRETO de 2 de marzo de 1945, por el que se procede a una
nueva distribución de Secciones entre las Facultades de Filo-
sofía y Letras.

Para mantener en algunas Universidades las Secciones que exis-
tían de hecho en sus Facultades de Filosofía y Letras con anterio-
ridad a la promulgación del Decreto de siete de julio de mil nove-
cientos cuarenta y cuatro, que regulan dichas Facultades,

Previa deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del
de Educación Nacional,

DISPONGO:

102 Articulo primero. Los estudios de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, que organiza en siete Secciones el artículo segundo del De-



creto de siete de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro, que-
dan establecidos en la siguiente forma :

Universidad de Barcelona, las cinco primeras Secciones; Uni-
versidad de Granada, Filología románica y Filología semítica ; Uni-
versidad de La Laguna, Filología clásica ; Universidad de Madrid,
todas las Secciones; Universidad de Murcia, Filosofía y Filología
románica; Universidad de Oviedo, Filología románica ; Univer-
sidad de Salamanca, Filología clásica y Filología románica ; Uni-
versidad de Santiago de Compostela, Historia ; Universidad de Se-
villa, Historia e Historia de América ; Universidad de Valencia,
Historia ; Universidad de Valladolid, Historia, y Universidad de
Zaragoza, Historia.

Articulo segundo. Se crean las Cátedras necesarias para aten-
der a estas enseñanzas.

Articulo tercero. Queda autorizado el Ministro de Educación
Nacional para acoplar las disciplinas con arreglo a las normas que
se dictan en el citado Decreto de siete de julio último.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos
,de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBANEZ MARTIN

,ORDEN de 22 de diciembre de 1945, por la que se concede a don
Sabino Alvarez Gendin el ingreso en la Orden de Alfonso X
el Sabio.

Ilmo. Sr. : De conformidad con lo prevenido en la letra a) del
artículo segundo del Reglamento de 28 de abril de 1944, para la
aplicación del Decreto de 26 de enero anterior, y en atención a los
méritos y circunstancias que concurren en don Sabino Alvarez
,Gendín,

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda con
Placa.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y

•cuatro.

103JOSE IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.


