
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, quince de febrero de mil novecientos cuarenta y cinco.

JOSE IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Profesional y Técnica.
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ORDEN de 12 de febrero de 1945, por la que se crea en Madrid la
Comisión Central del Catálogo bibliográfico y documental de

España.

Ilmo. Sr. : La necesidad de coordinar los trabajos que con plau-
sible celo vienen realizando las distintas Comisiones del Catálogt,
bibliográfico y documental de España, creadas en virtud de Orden
ministerial de 18 de octubre de 1944, para dar cumplimiento al
Decreto de 29 de diciembre de 1942, exige el nombramiento en
Madrid de una Comisión Central, dividida en dos Secciones inde.
pendientes : una de Archivos y otra de Bibliotecas, integradas por
personal idóneo en cada una de las especialidades, para recoger,
orientar y ordenar la labor iniciada, al mismo tiempo que para
estudiar el plan que debe desarrollarse en esta provincia en orden
a la catalogación de sus Bibliotecas y Archivos, y para preparar
la publicación de los materiales que se vayan reuniendo.

En su virtud este Ministerio dispone :
Primero. Se crea en Madrid la Comisión Central del Catá-

logo bibliográfico y documental de España, que estará dividido en
dos Secciones : Archivos y Bibliotecas.

Segundo. La Sección de Archivos estará presidida por el Ins-

pector Central de Archivos, y serán miembros de la misma don
Gerardo Núñez Clemente, don Federico Navarro Franco, don Fé-
lix del Val Latierro y don Antonio Matilla Tascón.

La Sección de Bibliotecas la presidirá el Inspector general de
Bibliotecas, y formarán parte de ella don .Amadeo Tortajada y Fe-
rrandis, don Nicolás Fernández-Victorio y Pereira, don Francisco
Tolsada y Pizaco y doña Matilde López Serrano.

Tercero. Cada una de estas Secciones de la Comisión Central
tendrá a su cargo :

a) Reunir los materiales enviados y los que periódicamente
remitan las Comisiones provinciales.



b) Proponer a esta Direción General los planes más conve-
nientes para el mejor acierto en este empeño de catalogar el Tesoro
bibliográfico y documental de España.

c) Orientar y dirigir los trabajos que se realizan y hayan de
realizarse para este fin en los Archivos y Bibliotecas.

d) Preparar el plan de publicación de los inventarios y catá-
logos que se redacten.

Cuarto. Se concede a dichas Secciones el derecho de elevar
propuestas encaminadas al mejoramiento de los Archivos y Bi-
bliotecas.

Podrá también esa Dirección General utilizarlas en el estudio
de proyectos o en la redacción de informes de su peculiar com-
petencia.

Quinto. Los Presidentes y miembros de ambas Secciones de
esta Comisión Central percibirán, en concepto de dietas, igual can-
tidad que la señalada por Orden ministerial de 18 de octubre
,de 1944, a los que integran las diversas Comisiones provinciales
creadas en virtud de dicha Orden ministerial.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, doce de febrero de mil novecientos cuarenta y cinco.

JOSE IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

'ORDEN de 3 de febrero de 1945, por la que se crea la Mutualidad
general de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias.

Ilmo. Sr. : La preocupación constante del Estado español de
fomentar la previsión social en sus diversas manifestaciones ha sido
recogida por este Ministerio en lo que afecta al elemento profe-
tioral de los grados de enseñanza Superior y Media oficial.

Constituido recientemente el Consejo Nacional de Colegios Ofi-
ciales que encuadra a los Doctores y Licenciados que ejercen pri-
vadamente en aquellos mismos grados docentes, ha examinado las
distintas instituciones mutuales fundadas por algunos de aquéllos,
y podido comprobar que por la limitación de medios y diversidad
de organismos no ha sido posible en conjunto desarrollar eficaz-
mente tal propósito; 97


