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LEGISLATIVA

DECRETO de 8 de mayo de 1947 por el que se crea el Patronato
Nacional de Archivos Históricos, en sustitución del Patronato
del Archivo Histórico Nacional.

La eficacia lograda en el funcionamiento del Patronato del Ar-
chivo Histórico Nacional, creado por Decreto de primero de febre-
ro de mil novecientos cuarenta y seis, aconseja extender la acción
de dicho Organismo a los demás Archivos históricos dependientes
del Ministerio de Educación Nacional, modificando conveniente-
mente su régimen para adecuarlo a las nuevas misiones que deben
serle confiadas.

En consecuencia, a propuesta del Ministerio de Educación Na-
cional y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Articulo primero. En sustitución del Patronato del Archivo
Histórico Nacional, se crea el Patronato Nacional de Archivos His-
tóricos dependientes del Ministerio de Educación Nacional.

Se integran en este Patronato el Archivo Histórico Nacional y
los demás Archivos de carácter histórico que se disponga por Or-
den ministerial a propuesta de la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas.

Los fines de dicho Patronato serán :
a) Procurar el acrecentamiento de los fondos de los Archivos

por medio de adquisiciones y estimulando los depósitos y donaciones.
b) Proponer o informar al Ministerio de Educación Nacional

acerca de las adquisiciones de documentos, sellos, etc., que haya 89
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de hacer dicho Departamento con destino al enriquecimiento de las

colecciones de los Archivos.

c) Velar por la mejor conservación de los fondos de los edificios

de los Archivos.

d) Promover las publicaciones de inventario, catálogos, series

documentales y trabajos, con la colaboración, en caso oportuno, de

los organismos con él relacionados y la comunicación de los Archi-

vos con los demás nacionales y extranjeros y con las Corporaciones

científicas.

e) Informar, cuando así lo disponga la legislación del Cuerpo

de Archiveros, en los casos de vacantes de los Directores de los Ar-

chivos.

f) Intervenir en todo lo que se refiere a la adquisición, enaje-

nación y actos de gestión de cualquier especie de los bienes muebles

e inmuebles que formen o deban formar parte del patrimonio de

los Archivos Históricos, a reserva de la aprobación del Ministerio

de Educación Nacional.

g) Emitir informe en todas las materias que especialmente le

estén afectadas por virtud de este Decreto y en todos los asuntos que

le sean sometidos por el Ministerio de Educación Nacional.

h) Organizar exposiciones de carácter histórico-documental.

i) Desempeñar cuantas comisiones le hubiesen sido encargadas

al extinguido Patronato del Archivo Histórico Nacional por el Mi-

nisterio de Educación Nacional y cualesquiera otras que éste le en-

comiende.

Artículo segundo. Corresponden al Ministro de Educación Na-

cional y al Director general de Archivos y Bibliotecas, respectiva-

mente, los cargos de Presidente y Vicepresidente de Honor del Pa-

tronato Nacional de Archivos Históricos.

En ausencia del Ministro, y cuando asista a las sesiones el Direc-

tor general de Archivos y Bibliotecas, éste ocupará la Presidencia.

El Patronato efectivo estará constituido por los siguientes miem-

bros, con voz y voto : un Presidente, un Vicepresidente, seis Voca-

les y un Secretario.

a) El Presidente y los Vocales efectivos serán designados entre

miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Aca-

démicos, Catedráticos y Archiveros.

b) El cargo de Vicepresidente efectivo recaerá en el Director

del Archivo Histórico Nacional, y el de Secretario, en uno de los

funcionarios facultativos de dicho centro.



e) Serán Vocales natos el Inspector general de Archivos y los
Directores de los Archivos generales que se incorporen al Patrona-
to. En caso de vacante o de enfermedad asistirán al Patronato el Ins-
pectoi y los Directores en funciones.

d) La designación de todos los miembros que constituyen el Pa-
tronato se hará por Orden ministerial. Los comprendidos en el apar-
tado b) podrán ser renovados en la forma que prescriba el Regla-
mento.

Artículo tercero. Los recursos propios del Patronato Nacional
de Archivos Históricos serán :

a) Las cantidades que se le consignen en los Presupuestos dei
Estado.

b) Las donaciones y legados.
e) El producto de la venta de sus propias publicaciones o de

las reproducciones acordadas por el Patronato.
d) Cualquier otro recurso autorizado por el Ministerio de Edu-

cación Nacional a propuesta del Patronato.
Articulo cuarto. Corresponde al Patronato administrar libre-

mente sus recursos propios, sin otras limitaciones que las especial-
mente contenidas en este Decreto y las de carácter general que se
deriven de la legislación de Hacienda.

Articulo quinto. En el primer trimestre de cada ario, el Presi-
dente del Patronato enviará una Memoria al Director general de
Archivos y Bibliotecas dando cuenta de la labor desarrollada du-
rante el ario anterior.

Articulo sexto. El Patronato celebrará sesiones ordinarias con
la periodicidad que se acuerde en su Reglamento, y las extraordi-
narias que convoque el Presidente o que soliciten dos o más de sus
miembros.

Articulo séptimo. La representación oficial de los Archivos His-
tóricos y de su Patronato corresponderá al Presidente.

A todos los efectos legales se considerará domiciliado el Patro-
nato en el Archivo Histórico Nacional.

Artículo octavo. Para la más rápida y eficaz gestión de los asun-
tos que por el presente Decreto le quedan sometidos, el Patronato
podrá designar de su seno una Comisión ejecutiva, presidida por
el Presidente o Vicepresidente, a fin de que actúe por delegación
suya, y sin perjuicio de que sus acuerdos sean sometidos al Pleno
en los casos y en la forma que prevenga el Reglamento.

Articulo noveno. En el término de tres meses, a partir de la 91
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constitución del Patronato, éste someterá a la aprobación del Minis-
tro de Educación Nacional el proyecto de su Reglamento de régimen
interior.

Artículo décimo. No obstante lo dispuesto en los artículos an-
teriores, el Ministro de Educación Nacional queda facultado para
dictar las disposiciones que convengan al mejor cumplimiento del
presente Decreto y para aumentar el número de los Vocales si lo
estima conveniente.

Artículo once. Quedan derogados todos los conceptos legales que
se opongan a lo establecido en los artículos anteriores.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho
de mayo de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

Jo.4 IBÁÑEZ MARTÍN.

DECRETO de 17 de julio de 1947 por el que se crea la Delegación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Roma.

El tesoro cultural de España, plasmado a lo largo de su historia
y depositado en archivos y monumentos, no está ceñido por el ám-
bito de nuestro territorio. La Religión católica romana, la lengua
románica, las instituciones jurídicas, los contactos y uniones con pue-
blos de Oriente, las epopeyas de los descubridores y colonizadores.
han establecido una gigantesca riqueza ecuménica de relaciones es-
pañolas.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y sus diversos
Institutos cuentan cada día más con la colaboración de profesores
e investigadores españoles incorporados destacadamente a la vida
cultural fuera de nuestro país. El enlace de estas personalidades es-
pañolas servirá no sólo a la disciplina científica de cada Instituto,
sino, además, a tareas generales que beneficiarán a la totalidad de
la investigación española.

Estos dos hechos : la vitalidad española vertida en relaciones en
el exterior y la presencia de investigadores españoles fuera de Es-
paña, convergen con carácter de culminación singularísima en la
Roma eterna.

Muchos países se apresuraron a instalar sus Institutos y Acade-


