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,que se unirán también certificación de la Sección de Contabi-
lidad y Presupuestos de este Ministerio por lo que se refiere
a los Centros de Madrid y su provincia, o de las Secciones Ad-
ministrativas correspondientes, acreditativa de haber rendido y
presentado la cuenta de la subvención que se otorga por la
presente Orden, solicitud y certificaciones que en su día se
cursarán a esa Dirección General por conducto y con informe
de la Inspección Profesional.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1943.

J. IBAISIEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 5 de febrero de 1944 por la que se dispone la
constitución del Archivo Histórico Provincial y de Proto-
colos en la provincia de Tarragona.

Ilmo. Sr. : Diferida por diferentes motivos la constitución
del Archivo Histórico Provincial y de Protocolos en Tarrago-
na, que, con carácter general y en todas las provincias dispu-
siera el Decreto de 12 de noviembre de 1931, modificado por el
de 12 de enero de 1939, ha llegado el momento de su estableci-
miento en la citada provincia,

Vistos todos los antecedentes y comunicaciones habidas
con las Autoridades y Corporaciones de la citada capital, que
en loable esfuerzo han contribuido a ultimar la organización
del Archivo de que se trata ;

Visto asimismo el informe del señor Inspector general de
Archivos, completamente favorable a la disposición que va
a dictarse,



84	 DOCUMENTACION LEGISLATIVA

Este Ministerio ha tenido a bien disponer
Primero. Se constituye en la provincia de Tarragona e/

Archivo Histórico y de Protocolos, de conformidad con las
disposiciones legales que establece el citado Decreto de 12 de
noviembre de 1931.

Segundo. Se confían al Patronato para Fomento de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos de Tarragona cuantas gestiones
sean pertinentes para la organización del repetido Archivo.

Tercero. Por este Ministerio se dictarán las disposicio-
nes precisas relacionadas con las consignaciones presupuesta-
rias y para la dirección del nuevo Centro.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos arlos.

Madrid, 5 de febrero de 1944.

J. IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.


