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DECRETO de 10 de febrero de 1940 creando en el
Ministerio del Airé una Comisión Codificadora.

La necesidad de crear ordenamientos legales^ de 
Verdadera importancia que regulen jurídicamente 
sectores diversos, de la actividad aeronáutica, tales 
como preferentemente en el orden del tiempo un ' 
Código de Navegación Aérea y las bases indispensa
bles para el ejercicio penal de la Jurisdicción Aérea 
que podrían incorporarse, en su caso, al proyecto 
que en cumplimiento del Artículo, quinto del De
creto de cinco de septiembre de mil novecientos 
treinta y nueve constituya el nuevo Código de Jus
ticia Militar aconseja la constitución dé una Comi
sión codificadora en el Ministerio del Aire.

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 crea en el Ministerio del 
Aire una Comisión de codificación aeronáutica, que 
estará presidida por el General Jefe de la Juris
dicción Aérea y de |a que serán Vocalés el Asesor 
general del Ministerio, el Auditor de la. Jurisdicción

Aérea, el Fiscal de la misma, un Catedrático, de De
recho Internacional , de la Universidad de Madrid, 
a ser posible; y otro de Derecho Civil, de dicha Uni
versidad, dos Jefes del Arma de Aviación y un Jefe 
del Cuerpo Jurídico- con destino en el Ministerio dei 

. Aire.
Artículo segundo.—Dicha Comisión comenzará sus 

trabajos preparando las bases de un Código de Na
vegación Aérea y aquellas otras que se juzguen más 
indispensables para el ejercicio penal de la Juris
dicción Aérea, con el fin de incorporarlas en su día, 
si ello se reputa conveniente, al proyecto que se re-* 
dacte de un nuevo Código de Justicia Militar.

Artículo tercero.—El' Ministro del. Aire efectuará' 
los nombramientos del personal de esta Comisión 
en consonancia cpn lo que anteriormente 'se  esta
blece.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a diez de febrero de mil novecientos cua
renta.

 FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire, 

JUAN Y AGÜE BLANCO

M I N I S T E R I O  D E  
M A R I N A

 B a j a
ORDEN de 10 de febrero de 194.0 

 
disponiendo causen baja en la Ar
mada el Ayudante Auxiliar Pri
mero de Infantería de Marina 
don Tomás Martín Godrid  y 
otros. 

Por haber sido Condenados por 
sentencia firme dictada por él Con- 

’ séjó Supremo" de Justicia Militar 
a la pena de seis años y un dia de 
presidio, con la accesoria militar 
de salida definitiva del servicio, } 
como cómplices de un delito de re- j 
éelión militar, causan baja en lá 
Armada el Ayudante Auxiliar Pri
mero de Infantería de Marina, re- J 

, tirado, don Tomás Martin' Godrid; 
y los Ayudantes Auxiliares de Se- ^

gunda d e f mismo Cuerpo, retirados, 
don 'M ariano Martínez Mena, don 
Diego Fuentes Cuadrado', don Al
fonso Grandal Ser antes y don Al
fonso Rosique Echenique.

Madrid, 10 de febrero'de 1940.

 MORENO

MINISTERIO DEL AIRE
 

DOCUMENTACION 
CIRCULAR de 13 de febrero de 1940 

concediendo un plazo de cuatro 
días para completar docum enta

ción a los opositores que tengan  
presentada instancia para el con
curso-oposición 1.220 plazas de 
personal de Oficinas del Ejército 
d,el Aire. 1

Por la ptesente, y como amplia
ción a la Orden Circular de 18 de

diciembre convocando a Concurso-
oposición 1.220 plazas ,de personal 

 
de Oficinas del Ejército del Aíre,

• publicado en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO número 353, y en 
consideración a. las dificultades ha
bidas para poseer los documentos:
exigidos para concurrir a él,* se

!
concede un plazo de cuatro días, 
incluyendo el de la publicación, de 
esta Orden, para poder presentar 
aquéllos, a falta de los cuales se 
encuentran las instancias presen
tadas. * '

Madrid, 13 de. febrero de 1940.— 
El General Subsecretario, Fernan
do Barrón.'


