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ORDEN de 12 de agosto de 1944 por
la que se establece que los alumnos 
del Bachillerato pueden optar entre 
el idioma inglés o el alemán indis
tintam ente.

limo. $i\: Teniendo en cuenta las
solicitudes que se elevan a este Depar
tamento en relación con la Base IV  
de la Ley de'Enseñanza Media de 20 
cíe septiembre de 1938, que preceptúa 
la obligación de cursar el idioma Ale
mán o Italiano, a elección y dando 
una mayor flexibilidad al mencionado 
precepto, oon miras al más útil ren
dimiento de las aspiraciones .y aptitu
des de los interesados,.

Este Ministerio ha dispuesto que 
■aquellos alumnos que eligieron los 
idiomas Francés o Italiano en los trefe 
primeros cursos del Bachillerato pue
den optar al pasar al cuarto año por 
el idioma Inglés o el Alemán indistin
tamente.

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 12 de agosto de 194:4.

•IBAÑEZ M A R T IN

limo. \ Sr. Director general de Ense
ñanza Mediad

ORDEN de 12 de agosto de 1944 por 
la que se nombra a don José M aría 
Serrano Suárez, Decano de la Fa
cultad de Derecho de la Universi
dad de Oviedo , D irector del Secre
tariado de Publicaciones  In tercam 
bio C ientífico  y extensión Universi
taria de la misma.

lim o Sr.: Vacante el cargo de D i
rector del Secretariado de Publica
ciones, Intercambio Científico y Ex
tensión Universitaria, de la Univer
sidad de Oviedo por' fallecimiento de 
su titular, y de conformidad con la 
propuesta formulada por el Rectora
do de dic^a Universidad y con lo dis
puesto en cl artículo 47 de la Ley de 
29 de julio de 1943,

Este Ministerio ha resuelto! nom
brar para el referido cargo al ilustrí- 
simo señor .don José María Serrano 
Suárez, Decano de la Facultad de De
recho y Catedrático del c ’tado Cen
tro.

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

Dios guarde a V. I. muchos, años. 
Madrid, 12 de agosto de 1944.

IBANEZ M A R T IN
c
limo. Sr. Director general de Ense

ñanza Universitaria.

ORDEN de 17 de agosto de 1944 por
la que se da validez académica a 
los cursos de las asignaturas del 
D octorado de la Facultad de Cien
cias , Sección de Matemáticas, des
arrollados en la Universidad de Bar
celona.

limo. Sr.: Examinada la solicitud 
presentada por el Rectorado ■ de la 
Universidad de Barcelona sobre la 
validez de los cursas de las asigna
turas del Doctorado de la Sección ,je 
Matemáticas de aquella Facultad de 
Ciencias y de acuerdo con los infor
mes . del Consejo Superior ¿e Inves
tigaciones Científicas y del Consejo 
Nacional de Educación, .

Este Ministerio ha dispuesto:
1.® Que tengan validez académica 

los cursos de las asignaturas del Doc
torado de la Facultad de Cienc.as, 
Sección de Matemáticas,, desarrolla
dos. en la Üniversidad de» Barcelo
n a : ' y

2.° Que por el Rectorado de aque
lla Universidad se abra matrícula, pa
ra realizar los exámenes en la con
vocatoria de septiembre.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 17 de agosto dé 1944.

IBAÑEZ M A R T IN

limo. Srl Director general , de Ense
ñanza Universitaria.

M I N I S T E R I O  DE  
. T R A B A J O

ORDEN de 8 d e  agosto de 1944 por 
la que se clasifica com o  Entidad 

colaboradora del I nstituto Nacional 
  de Previsión, para la aplicación del 

Seguro de Enfermedad , a « Ibérica , 
Sociedad, Anónima», de Barcelona.

limo. S r . : Visto el expediepte pro
movido a instancia dé «Ibérica.,- S. A .», 
solicitando autorización para actuar 
en. régimen delegado en la gestión del 
Seguro de Enfermedad, según previe
ne el Decreto de fecha 2 de marzo 
próximo pasado, y de acuerdo con el 
dictamen formulado por la Asesoría 
Técnica de la Dirección General de 
Previsión, y teniendo presentes la Ley 
de 14 de diciembre de 1942, su Regla
mento de 11 de noviembre de 1943 y 
demás disposiciones complementárias, 

Este Minist€' :o ha tenido "a b ien : 
Primero. Clasificar como Ent:dad 

colaboradora *fcel Instituto Racional de 
Previsión pára la aplicación del Se- 
'guro de Enfermedad, con ámbito li
mitado a la provincia de Barcélona, 
a '«Ibérica, S. A » ,  domiciliada en Bar
celona, para las prestaciones totales 
dfj mencionada f.qg^ot

Segundo. En virtud de esta  resolu
ción 'se procederá, en el término de 
quince días .naturales, a la formaliza- 
ción del Convenio con la Caja Na
cional del Seguro de Enfermedad, pre
visto en el artículo noveno de la Or
den de 8 de marzo de 1944, que pos
teriormente será inscrito en el Regis
tro especial de la Dirección General 
do Previsión.

Lo que d:go a V. I. para su cono
cimiento y efectos.
• Dios guarde a V.. I. muchos años. 

Madrid, 8 de agosto de 1944.— 
*P. Di, Esteban Pérez González.

limo. £r. Director general de Previ
sión.

ORDEN de 8 de agosto de 1944 por la 
que se clasifica como Entidad cola
boradora del I nstituto N acional de 
Previsión , para la aplicación del 
Seguro de Enfermedad , a « La Fra
ternal, S . A .», de Barcelona .

limo. Sav: Visto el-expedienté pro. 
movido a instancia de «L a  Fraternal, 
Sociedad Anónima», solicitando auto- 
zación para actuar én régimen dele
gado en la gestión del Seguro de En 
fermedad, según- previene el Decreto 
de fecha 2 de marzo próximo pasado 
y de acuerdo con el dictamen formu
lado por la Asesoría Téqnica de la. 
Dirección General de Previsión, y te
niendo presentes la Ley de 14 de di- 
ciemre de 1942, su Reglamento de 11 
de noviembre de 1943 y demás'dispo
siciones complementarias,
'E s te  Ministerio ha tenido a bien: 

Primero. Clasificar como Entidad 
colaboradora del Instituto Nacional de 
Previsión para la aplicación del Segu
ro ,de Enfermedad, con ámbito limita
do a la próvinciá de Barcélona, a «L a  
Fraternal, S. A .», domiciliada en Bar
celona, pará las prestaciones totailes 
del mencionado Seguro. A

Segundo. En virtud de esta Resolu
ción se procederá, en el término de 
quince días naturales, a la formaliza- 
ción del Convenio con la Caja Nacio
nal del Seguro de Enfermedad, pre
visto en el artículo, noveno de la Or
den dé 8 de marzo de 1944, que pos
teriormente será inscrito en el Regis
tro especial de la Dirección General 
d<» Previsión.

Las diferencias que pudieran surgir 
durante el perfeccionamiento, del men
cionado Convenio serán sometidas a 
la resolución de la Dirección’ General 
de F re visión. ,

, Lo que digo a V. I. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. ■ 8 de a g o s t o  de 1944.— 

P. D., Esteban Pérez GonzáSez.
’■ v

limó. sr. Director general de Previ, 
¿id».


