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ADMINISTRACION CENTRAL
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Dirección General de In- 
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ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 2893 a 2904.

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DEL AIRE
/

DECRETO (rectificado) de 15 de diciembre de 1939 
oreando el Consejo Asesor de Industrias Aero
náuticas.

Habiéndose padecido error en la publicación de este 
Decreto, publicado’ en el B. O. del E. núm. 351, de 17 de 
diciembre de 1939, página 7088, se reproduce a conti
nuación debidamente rectificado.

La Dirección General de Material del Ministerio 
del Aire tiene, entre sus misiones, la ordenación de 
la Industria Aeronáutica. 1

Para la mejor solución de los múltiples e impor
tantísimos problemas que esta misión ha de pre
sentar conviene dotar a la mencionada Dirección 
General de un Organo Consultivo, formado por ele
mentos oficiales, técnicos y administrativos y por 
representaciones de cuantas personas o entidades 
dediquen sus actividades^ la Industria Aeronáutica*, 
que hará llegar las aspiraciones e iniciativas priva
das a los mandos superiores, permitirá coordinar 
y armonizar los intereses privados con el supremo 
interés nacional, facilitará la mutua ayuda de las 
Industrias Aeronáuticas y el enlace de la Industria 
Aeronáutica con los demás factores Industriales y 
Comerciales de la Nación.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Aire, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O  :

Artículo primero.—Se establece el Consejo Ase
sor de:Industrias Aeronáuticas con el carácter de 
órgano consultivo de la Dirección General de Ma
terial del Ministerio del Aire.

Artículo segundo.—El Consejo Asesor de Indus

trias Aeronáuticas tendrá como misión informar: 
sobre la procedencia de dar o conservar en las 
Industrias su clasificación de aeronáutica; sobre la 
orientación que debe darse a las Industrias de esta 
clase que se'constituyan en cuanto se refiera al des
arrollo técnico de su producción, en armonía de 
las necesidades nacionales: sobre la coordinación 
que haya de establecerse en el ritmo y desarrollo 
del trabajo de'cada industria; sobre las formas de 
auxilio que conviniese adoptar para restablecer o 
mantener la normalidad en las industrias que in 
precisen; sobre las medidas necesarias para el me
joramiento técnico, moral y material del personal 
empleado en las mismas, y sobre cuantas materias 
considere preciso la Dirección General de Material 
por iniciativa propia o a propuesta de alguna de 
las representaciones que integran el Consejo.

Artículo tercero.—El Consejo Asesor de Indus
trias Aeronáuticas estará constituido * por el Direc
tor General de Material, los Jefes de las Secciones 
de Fabricación, de Servicios de Material y dé Es
tudios y Experiencias de la citada Dirección; el Jefe 
de su Negociado Administrativo; un Jefe del Cuer
po de Ingenieros Aeronáuticos y el Asesor Jurídico; 
un representante del Ministerio de Industria y Co
mercio, otro del de Trabajo y otro de la Delegación 
Nacional de Sindicatos de Falange Española Tra- 
dicionalista y de las Juventudes Obreras Nacional- 
sindicalista y un representante por cada personá o 
entidad o grupo de entidades similares que dedique 
su actividad a la industria con la clasificación de 
Aeronáutica.

Ejercerá la presidencia el Director General de 
Material y, en su defecto, el Jefe de la Sección de 
Fabricación de la misma Dirección, y actuará como 
Secretario un Ingeniero Aeronáutico designado por 
el Presidente.

.Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministro del Aire


