G aceta de

la República.-—Núm. 136

MINISTERIO DE MARINA
Y AIRE
DECRETO
Con motivo de nuestra lucha en de
fensa de la independencia española y
de las libertades del pueblo, el Gobier
no viene dando a la Aviación un desen
volvim iento verdaderamente extraordi
nario, si se compara el ya adquirido con
la penuria de este modernísimo elem en
tó de combate antes de Julio de 1936.
Dióse en tal sentido un gran paso de
avance cuando, en Septiembre último,
se separó del M inisterio de la Guerra
todo lo concerniente a las fuerzas aé
reas, constituyendo c«>n los servicios de
las/m ism as una rama m inisterial que
tiene hoy organización autónoma- den
tro del M inisterio de Marina y Aire,
Pero, la estructura abocetada en el D e
creto que creó la Subsecretaría del Aire
necesita perfilarse mediante nuevas dis
posiciones, iniciadas por el presepte D e
creto que. tiende a dibujar con trazos
más lim es la personalidad del arma,
fundiendo de modo/ definitivo la A via
ción m ilitar y naval, antes separadas,
estableciendo moldes adecuados para
las diversas especialidades y vinculan
do debidamente, los eslabones de -la ca
dena uinvisible que une el avión en
pleno vuelo con el taller donde se cons
truye y repara.
No se va a la nueva organización
pensando solamente en las exigenciaí»
de la Jucha actual, aunque ellas por
si solas bastarían a justificarla, sino
atalayando también él porvenir que nos
obligará á asegurar los frutos de la
v victoria, no contra enem igos internos
porque éstos habrán de ser aplastados,
sino contra adversarios externos de
quienes cabe esperar un acecho cons
tante contra nosotros por odio a un ré
gim en de plena libertad, por deseo de
adueñarse de nuestras riquezas natura
les y por el afán im perialista de ocupar
posiciones en país de tan envidiable si
tuación geográfica.com ó España. Nues
tra fortaleza debe impedir que coyuntu
ras peligrosas favorezcan tales desig
nios. Da aviación habrá de constituir ba
se principal d e esa fortaleza futura. Su
preeminencia como instrumento defen
sivo y ofensivo está suficientem ente
acreditada durante estos nueve meses
de .guerra, en el curso de ló$ cuales el
cielo español hab sido/escenario de épi
cas hazañas gran parte de ellas a car
go de muchachos casi imberbes, en qhm ^
nes la intrepidez ha cubierto las lagu
nas;'-de una -instrucción recibida dema
siado aprisa. Técnicos de todas las na
cionalidades manifiestan su asómbra
por capacitación tan rápida en nuestras
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fuerzas aéreas, cuya improvisación re
sultaría inexplicable si no se tuvieren
en cuenta muy singulares aptitudes de
la raza.
yPues bien, tbdo lo conseguido y lo
que en el mismos orden se prepara hay
que encuadrarlo mientras sim ultánea
mente se organiza una industria aero-'
náutica capaz de llenar p or-sí sola las
necesidades nacionales, para las que
nuestra ambición señala am plísim a ór
bita.
;■
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la Armada y demás Cuerpos que po
seen especialidad auxiliar aeron áutica }
E l tercero abarcará él personal obre
ro de todas las categorías procedente
de la Aviación civil, naval o m ilitar.

Artículo quinto. Para constituir el
Cuerpo general de Aviación se fu s io 
nará el personal con título y aptitud
reconocida, procedente de Aviación m i
litar, naval y civil, ordenándolo por *n
antigüedad, en el empleo el día 18 de
Julio de 1936, salvo los no procedentes
Por lo expuesto, de acuerdo con el
de Academias m ilitares, para quienes se
Consejo de Ministros y a propuesta del
tendrá en cuenta la antigüedad de los.
M inistro de Marina y Aire., v
empleos obtenidos con posterioridad a
la referida fecha.
V engo en decretar lo siguiente :
Artículo sexto. E l Cuerpo general de
: A rtículo prim ero.' Se crea él arma
Aviación se dividirá en Escala del A i
de Aviación; que estará compuesta por
re y Escala de Tierra.
todas las fuerzas y servicios aeronáu
E l personal de la E scala del Aire
ticos de la República, más las fuerza^
y servicios de la Defensa Especial co n  pasará a la de Tierra cuatro años an 
tes de la edad fijada para el retipo en
tra Aeronaves:
los distintos empleos del E jército, re
Artículo segundo. Das fuerzas, de
tirándose a. la misma edad que en és
Aviación las constituirán :
te.
a) E l Estado Mayor.
Da Escala de Tierra la formarán el
b) Dor organismos de Mando:
personal Con título aeronáutico actual
c) Da totalidad de las unidades, de7
., \ ■
pendencias y servicios de. Aviación, „ mente en servicio de Aviación y el que
con posterioridad desee pasar a ella
Artículo tercero. . En tiempo de paz
desde
la escala del Aire. E n la E scala
se organizarán,las fuerzas de Aviación
de Tierra y si las plantillas de la misma,
de fórma que puedan actuar mdepenlo consientan, podrán, por excepción,
diente o en combinación con las de
ser incluidos con los grados que tuvieH .
mar o tierra.
sen reconocidos u otros inferiores lo©
Dos aviones embarcados quedarán
Jefes y Oficiales que, acoplados duran
permanentemente a disposición de la
te esta campaña a la Aviación o en
Marina m ilitar, siendo mandados y ser
funciones auxiliares de la misma, hu
vidos por personal del Cuerpo general
biesen prestado servicios relevantes a
de Aviación que haya seguido el opor
juico del M inistró de Marina y Aire.
tuno curso de aplicación naval, perso
Artículo séptimo. A los quince años
nal que solamente a los efectos tácti
de servicio de vuelo, el personal d é la
cos y de disciplina dependerá del man
Escala del Aire podrá pasar a la de
do naval m ilitar .
Tierra, intercalándose en ésta según t
En tiempo de guerra, el organismo
su antigüedad y conservando los dere
en que recaiga la dirección de la m is
chos que hubiese adquirido.
ma designará las unidades que hayan
de estar a disposición de las fuerzas
de mar o tierra, así como las que ha
yan de actuar independientemente.
Artículo cuarto. E l personal del ar
m a d e Aviación se agrupará en los
Cuerpos siguientes :
a) Cuerpo general de Aviación.
b) Cuerpo A uxiliar de Aviación.
c) M aestranza de Aviación.
E l primero lo form ará todo el per
sonal en vuefo, teniendo cada una, de
las especialidades su respectivo esca
lafón. Una vez constituidas las escalas
iniciales, los Oficiales que nutran las
mismas procederán de la. Academia o
Academias que se establezcan.
E l segundo lo in»tegr*irán los In ge
nieros aerotéeqieos, Intendencia Je
Aviación, Sanidad de Aviación, Mecá
nicos y Arm eros que no vuelen,- Con
ductores, .. Especialistas de Aeronáutica
de la prim era S e cció n . de los Cuerpos ^
A uxiliares’ de los Servicios Técnicos de

Artículo octavo. Dos. m ilitares con
título de Piloto que presten actualm en
te servicio en la Aviación civil, naval
o m ilitar y deseen pasar al arma de
Aviación, lo solicitarán en un plazo de
diez días a partir de la publicación de
este Decreto.
Artículo noveno. Das Escalas de las
distintas Secciones del Cuerpo A uxiliar
de Aviación se formarán de análoga for
ma que las de las Secciones d ti cuer
po general. E l personal que aspire a
pertenecer al misino, lo solicitará du
rante un plazo de quince días, a partir
de los treinta de la- publicación „ de es
te Decreto.
A rticuló décimo. Dos .Pilotos, R a
diotelegrafistas, Mecánicos y Obreros
civiles de Aviación al servicio del E s
tado podrán ser clasificados m ilitarm en
te pata incluirlos de modo definitivo,
si así se dispusiere, en los distintos
Cuerpos del arma.
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Artículo once.

Disposiciones ulíerio-

"res determinarán la composición de los.
Cuerpos de Intendencia de Aviación y

Do digo a V . S. para su con ^oimien

E n uso dé las facultades que me es

to y efectos oportunos. Valencia, 13 de

tán atribuidas por el Decreto de- 27 de
Septiem bre próximo pasado, y de con

M ayo de 1937.
P.

Sanidad de Aviación, así como el re
clutam iento de su personal.
Artículo doce.

M.

,

Para formar la M aes
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formidad con lo dispuesto en el apar

D .,

SAN CH EZ

tado d) del artículo tercero del mismo,

R O CA

‘ E ste Ministerio acuerda separar de

Señor Juez especial de Albacete.

finitivam ente de su cargo, con pérdi

tranza de A viación se unificarán los de

da de todos los derechos inherentes al

rechos y deberes que se deriven de la
organización

industrial

Artículo trece.

aeronáutica.

Das reservas del ar

ma de Aviación estarán constituidas por
él personal que haya servido en A via
ción civil, naval o m ilitar, así como por
Ingenieros especialistas y Obreros ae

Ilmo.

Sr : De conformidad con

disp'uesto en el artículo cuarto del D e
creto de 23 de Febrero próxim o pasado,
E ste

Mini&terip

acuerda

Artículo

catorce.

Dentro

del

arma

de A via ción funcionará la Jefatura de
la Defensa E s p e c ia l contra Aeronaves,
que tendrá el mando táctico

y adm inis

trativo de todos los elementos a sus ór
denes.
Artículo quince.

Presidente suplente del Jurado de Ur

Dos elementos anti

E jército o de la M arina
contra

Aeronaves,

tácticos y

de

pero ,• a

disciplina

Instrucción interino que sirve é'i Juz

do s u s ' servicios.

queden

circunstancialm ente

in

la

Dos Jefes y Ofi

Defensa

E special contra

Aeronaves que procedan de Cueipos d.-l
E jército o de la M arina no serán baja

Valencia, y de lo dispuesto e ñ los a r

M ayo, de 1937.

tículos 57 del R eglam ento N otarial
P.

M.

Dos Suboficiales, Cabos y

soldados

pertenecerán al arma de. Aviación.
Artículo diez y siete.

Se autoriza al

al M inistro de Marina y Aire para dic
tar las disposiciones reglam entarias en
caminadas a- desarrollar este
/

A rtículo diez y ocho.
das chantas

Decreto

Queden deroga

disposiciones se

opongan

a lo establecido por este Decreto.
Artículo diez y nueve.

D el presenté

Decreto se dará cuenta a las

Cortes

Dado en Valencia, a catorce de M a
yo de mil novecientos treinta y siete.
M A N U E D A Z A Ñ A D IA Z
E l M inistro de M arina y. Aire,
i n d a d e .c i o

D .,

p r ie t o

tu er o

SAN CH EZ

ROCA

E ste M inisterio ha acordado jubilar

Señor Subsecretario de este Ministerio.

cicio será recogido y cancelado, debien
Ilmo. Sr. : E l Decreto de 3 de O ctu
bre últim o dió normas para facilitar las
Propiedad

en

los

R egistros

destruidos

total

o

de

la

parcial

mente por accidentes de guerra, orde
nando la apertura de un libro especial
de inscripciones con objeto de atender
to sin acudir al lento procedimiento que

destruidos.

En

dicho

libro

3a

Orden de 26

de Diciem bre de 1936, en relación con
el Decreto de 4 de E nero último,
E ste

M inisterio

acuerda

nombrar

A uxiliar de ese Juzgado E sp eci d a don
Duis M artínez M artínez, que servía el
mismo cargo en el Juzgado de Prim e
ra Instancia e Instrucción de Chm riii11a.

12.000 pesem s

M utualidad

Notarial,

que

la

satisfará

según las disposiciones .vigentes.
D© que digo a V . I. para su conoci
miento y efectos consiguientes. V a le n 
cia, 13 de M ayo de 19.37.
P .D .,
M A R IA N O S A N C H E Z R O C A
Señor Subsecretario de este M inisterio.

de las escrituras del Banco H ip o te ca
rio de E sp añ a y después las del I siituto Nacional de P r e v isió n ; posterior
m ente otras entidades oficióles también
han solicitado autorización para in scri
bir y

ía creación de otre libro análo

g o para los R egistros mercantiles des
truidos.
Por

Ilmo. Sr. : V ista la instancia eleva
d a a este M inisterio con fech a 5

el

actual por el Oficial Jefe de Sección
de tercera claseódel Cuerpo Técn ico de
DetVados

de

la ^Subsecretaría de. este

M inisterio, don Fernando Campos S al
estas

cedo, en solicitud de que le sea conce

consideraciones,

dida la excedencia voluntaria en el m en

E ste M inisterio ha dispuesto :
Primero.

E n los R egistros

cionado cargo, para el que. fué nombra

mercan

do por Orden m inisterial de 1 de Ju

o

parcialm ente

nio próxim o, pasado, y Ó?, conformidad

por accidentes de guerra

se abrirá un

destruidos

total

con

lo

establecido

en

el

artículo

41

del R eglam ento de 7 de Septiem bre de

do por el Decreto d e 3 de Octubre ú l

1911, dictado para la aplicación de ria

tim o para los Registros de la Propiedad.

Déy de Bases-sobre funcionarios públi

E n este libro y en el crea

do por el* mencionado Decreto en ios

D e conformidad con lo dispuesto en

teresado la pensión de

anuales con cargo a los fondos de la

se

autorizó, en, un principio, la inscripción

Segundo.

el apartado quinto de

duce esta jubilación, y asignando al in

bleció para la reconstitución de los R e 
gistros

al tur

no que corresponda la vacante que pro

la Dey de 15 de A gosto de 1873 esta

libro d» inscripciones, análogo a? crea

ORDENES

al citado Notario, cuyo título de ejer
do anunciarse a su tiem po y

tiles

MINISTERIO DE JUSTICIA

y

36 y concordantes de su anexo I,

a las urgentes necesidades del m em en

los mismos.

por don Juan Costas Verdiá, Notario de

to y efectos oportunos. Valencia, 13 de

inscripciones

A rtículo diez y seís.

Señor Subsecretario de este M inisterio.

Ilmo. Sr. : E n vista de lo solicitado

Do digo a V . I. para su conocimien

los

corporados.

en

P. D .,

blación, en el que continuará prestan

esta

rán a las órdenes del departamento al

ciales de

cia, 13 de M ayo de 1937A

M A R IA N O S A N C H E Z R O CA

gado número uno de los de dicha po

seguirán man

dados por personal de la Defensa E s 

cual

Do que digo a V . X. para su conoci 
miento y efectos consiguientes. V a le n 

gencia de Alm ería a don M iguel R uiz

aéreos que se cedan a las unidades del

pecial

nombrar

mismo, al Notario de V alencia don M a 
nuel Brugada Panizo.

Ram írez, Juez de Primera Instancia

ronáuticos.

efectos

lo

R egistros de la Propiedad,
birán

aquellas

se

inscri

cos de 22 de Julio del mism o año.
E ste

M inisterio

ha

tenido

a

bien

conceder, al expresado solictante,

don

escrituras

susceptibles

Fernando Campos Salcedo, la e x c e d * i-

de inscripción, conforme

a las dispo^

cia voluntaria en el citado cargo, o*>r

siciones' vigentes.

un período de tiem po no menor de

Do que comunico a V . I.
conocimiento

y

efectos.

para

su

V alencia,

13

de M ayo de 1:937.
>

.a

año y no mayor de diez.
Do digo a V . I. para su conocimien
to y efectos oportunos. Valencia, 13 de

P. D .,

M ayo de 1937.

M A R IA N O S A N C H E Z R O C A
Señor Subsecretario de este-M inisterio.

'
M;

P.

D„

SAN CH EZ

ROCA

