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Las adelantos d-e la gu-erra aérea y las enseñ'aIl
zas de estos últimos. años han :puesto: de manifiesto
los nuevos problemas jurídico::. que, tanto entre los
beligerantes como -entre ¡:Os néutraleS" oca.siona 'el
empleo ~€l Arma de Aviación. ,

Por otra p"arte, la creación y des:iIrollo de la 111
d1lStr1a Aeronáutica española presenta multitud de
cuestiones que tienen en gran parte un fondo emí- ..1
'nentemente l-egal. '

Los anteced'entes expuestos aconsejan 'estimular.
a. los Jefes' del Cuerpo Jurídico del Aire 'para que
oomplet-en Sll formación técnico-eastre~éon aque
11015 estudios superiores de Derecho Internacional, de
De!~ho Aéreo y de Derechos Industrial y FÍ'ivado
Q.ue les pongan en cond.iciones de ase~orar con pak
maria ad-erto las resolu~iones del Mando y Ostentar.
la representación del Ministerio del Aire en los Or
ganismos jurídico-militares de esta naturaleza, con
:!orm-e se estableció e;n. el apartado H) del articulo
¡¡egundo d.e mi Decreto de quince de diciembre de
mil nov-ecientos treinta y nueve. .

En su v1rtu-d, a propues,ta del Ministro del Aire
y previa deliberaciÓn 'del' Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero.-Los Jefes del Cuerpo JuridiC{)
del Aire que ·10 deseen, :podrán obtener ~l Diploma.
de «Estudios Supériores de Derecho InternacionaL
Aéreo e Industriab.

Para el 'logro del Diploma indicado será preciso
s-eguir con aprovechamiento los cursos que se deter
minen sobre las siguientes materias: ~Historia del
Derecho internacionab. «Estudios super~ores de De
recho internacional.>. otLeyes de la Guerra terrestre.
maritima y aérea), «Derecho aeronáutico:l>. «Dere
cho industrial y Legislación comparada del trabajo>.
«Estudios superiores .de '~-er-echo ctvil>, «Estudios
superiores de Derecho mercantil», «Estudios supe
riores de Derecho administrativ9"" «Estudios supe
riores de Derecho penau.
. Independientemente de los indicados cursos ha

brán de aprobarse en la Universidad Central las,
asignaturas indispensables para obtener el título de
D<lctor en. Derecho,

ArtícuÍ'() segundo.-LQs que obtenga.n el Diploma
percibiran el veint-e por 'ciento de su sueldo y ten
drán prefe:tencia Para los desUnos que se den a Con

'cur.so de méritos.
.o\rticulo tercero.-El PrOfesorado será nombr&do .

entre el per,s.on al competente poi el Ministro del
Aire. quien requerirá, si lo estima conveniente, la
calaooraeión 'de Catedráticos; p<ll' conducto del titu
lar d-e Educación Nacional.

, 'Artículo cuárto.-El Ministro del Aire qued'3. ~a.

cuIta.do para dictar las ~ispo~iciones necesarias para
el cumplimíent:o del presente I?ecreto.

As1 lo dis}¡ongo por el presente Decreto, dado en

DECRETO de 2 de nov¡'~mbre de 1940 »'Or el qu~se
eleva. a. definitiva. la. Escala del Cuerpo Faculta

, tivo de Metoorólogos.

Transcurrido el p-lazo señalado en la Orden de
trec.e de junio último <BüLEI'IN OFICIAL DEL ~
TADO número ciento setenta y tres), para formular
peticiones sobre coLocación en la escala d-sl Cuerpo
Paeultatívo de Meteorólogos los funcionarios que la
integrán, procede fijar la escala definitiva de dich<l
Cuerpo.

En su .virtud, a propuesta del Ministro del Aire.
y previa deliberación del Consejo de Mini'Stros,

D 1-8 P O N G O :

Artículo:primero.--se eleva a d~finitiva la siguien
te esc~Úa d~l Cuerpo Facultativo de Meteorólogos.
adaptad-a a la plantil.la que se consigna en el vigen
te 'Presupuesto:

D~n Francisco 'del Junco' y Reyes, con la' catego
riade Jefe 'superior de Administraeión y asimilación
militar d-e Cor:onel. .

Don Pio Pita y Suárez Cobiá:¡¡,. con la categoría
de J~fe de AdministraCión d-e segunda y asimi~aci6n

militar de Comandante.
Don Fernando María Pérez-Pariña, con, la cate-.

goría cie Jefe de Administración de segunda y asf
milación militar de c<>man:dante.

Don Miguel Diaz Gómez, con la categoría de Jefe
de Administración d,e tercera y asimilaclónmilltar
de Comandante.

Don José Batista Diez, con la categoría de Jefe
de Adnlinistraci6n de terc.:era y asimilación milltar
de Comandanté. , '.

DOn Francisco Morán 8amaniego., COn la '. cate
goría de Jefe de Adminisiración de tercera y aSimi
lación militar de COmandante.

Don José Maria Lorente y Pérez. .con la categoría
d'e' Jefe de Negociad-o. de primera y asi~i1ación mi':"
litar de Capitán.

Don' José Maria Jansa Guardiola, con la catego
ría de Jefe de Negociado. de primera y asimilación'
militar d,e Capitán. . . '
. Don José María Mantero' Sánchez (sp-pernume..:

rario). con lacategoria de 'J-efe de Negociado depri-
mera y 'asimilación milit~r de C9_pitán. .

Don.Adolfo, MartlnB:eloso. con la. cat-egorla 'd~
Jefe de Neg9ciado d'e primera y asimilación mi.litar
de Capitán.'

Doña Felisa Martín Bravo, con la categoría de
Jefe de Nego'ciad<l de segunda y sin ~simns.ción.mi
litar.

Artículos~gund-o.-LOsa.Scen::\os que resultan como
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cohsecu~nc1~de,laa~te~ior'~B<:'áil1 s~ e:ritenders.n cón
f.eridos, para todos loS' ~fect.IJs a<1mm:istrativos y eco
n6micos: .con la anÚgÚed2,d de prim.er6 de júl1o~ .

Articulo t~rcero.-Los funC!oIiariOS que en· la an
teriorescala no figuran por estar pendientes de de
puración, al terminar'ésta· y quedar ~:mitidos sin
sa;ncióll., pasaran a oClJpar el 2'.lgar que reg.1ament-a-
'riamente les eorresponda, . .

Así io dispongo por el presente. Decreto, dado en
Madri:d a dos de noviemore' de mil 'novecientos cua-
renta. .. . ..

FRANCISCO FRANCO
" El Ministro del Aire,.

.roAN VlGOIii SUERODIAZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
'DECRETO de 2 de noviembre de 1940 por el Que se

nombra Fiscal de, la. Audiencia Tet1'itorÚll de
Palma -de lHaIlorci a don Julio ~íaz Sala.

A propuesta<l.el Ministro de Justicia, en cumpli
mienw de la Orden de veinte de ami! último'- pre
via de~eración del Consejo de Ministros,

Nombro Fiscal de la Audiencia Territorial de Pa1
m~ de Mallorca a don Julio Diaz' Sala, Flscal Terri-'
tÓrtal. .' .

Así iodispúngo po-rel presente Decreto, d~do en
M-adrid a dos de nov,l-embre de núl novecientos cua-
renta. .. ,

FRANCISCO' FRANCO
El MiniStro de Justicia, ....

ESTEBAN BILBAO EGUIA
• r •

DECRETO' de 2 de noviembré de 1940 por el que se
nombra Juez para el Jtizgado número, 2 de Se

··villa. ~ don Diego de la CruzDí.a2.

'A proPuesta del Ministr() ,de Justicía,
. Nombro Juez de Primer.a Instancia e In.strucción
del Juzgado nilrmero 2 '~e SeVilla a -,don Diego de la
Cruz Diaz, Magistrado de .entrada que sirve en co
rritilón el Jlizgadod:e CadiZ..

Asi 10 dls])OrIgo Por el presente Decreto, da<lú en
Madrid a dos de novi€'l)l:br.e .de mil novecIentos cua-
renta. . ,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro ele Justicie',

ESTEBAN BILBAO EGUIA

DECRETOS de 2 de noviembre de 1940 por 'lpos qUé
. se nombran Presidentes de las Audiencias pro

vinciales de Bilbao, Vítoria, .CasteUón,· G.erona y
LeÓn a. los señores que se mencionan.

~ .
.• A P~{)P~eSta del ~ni.strode Justicia, previa. ~

l1bemción<iel Consejo de :Ministros,
NumbroPl"e$ldente: <le. la Au:dienciaprovlnc1al de

BUb'M ~a den Felip'e -G6.nléi--¡.';e'mández Mariflca: Ma-.

g1StradO· <l.e~ Q,'Ue desempefia su cariO en la
m1.9ma Au.dle...~la.. .,

As! lo d.1.spon.¡o por. el pre.se-nte Decreto. daaoen
Madrid a. d-os d.e noviembre de mil novecientos cua
renta.

FRA..l.i'CISCO FRANCO
El Ministro de JusticiG.,

ESTEBAN BILBAO mUIA '

A prOIJu-esta del Ministro de Justicia, previa de
liber-ae1ón dél Consejo d-e M1n.istros,

Nombro Pres1~ente <le la Audiencia provincial'de
,Vitoria' a don Emilló Lacaile Matu~. Magistrado de
ascenso que desempef'ía .sU cargo en la misma Au
<ti~ncia.

As! 10 dispoD:go por el' presente Decreto, dado .en'
Madrid a. d<>.s d.e noviembre de mil novecientos cua
renta.

FRANCISCO F&ANCO
El M1nlstTo <1e Justicia,

ESTEBAN BILBAO EGUlA

A pro:pu-esta del Mi.nistro de Justicia, previa d.e
liberación del Consejo de M1nist~os,

Nombro Pr€Sidente de la Audiencia prúvincial de
Gastellón a don Joaq'U1n Alvarez Soto-Jove, Magis'- .
trado <le ascenso que <iesempefía su cargo en la Au-

. d1encia provincial de V.alladolid.
Asi lo d..1sJ)Ongo por el presente DeGI'eto, dado en

M-adrid a. dos doe noviembre de mil novecientos c-ua
renta.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

ESTEBAN Brr..BAO EGUIA

A propuesta del MinJstro <:le JU6ticia, previa. rle
liber,aci6n del Con.sejo de Ministros,

Nombro Presidente de la Audiencia provincIal de
Gerona, :a. don Carlos Galán Calderón, Magistrado.
de ascenso que d-e.sempefíasu cargo en )amisma. AU'::

dlencia.
A.s11o cl.isp;::m¡o por el presente Decreto. dado en

M'8.drid a· dos de n<>viembre de m.i1 novecientos cua
renta.' , \

FRANCISCO FRANCO
m. Mini.stro de Justicia,

ESTEBAN, BILBAO EGUlA

A prca])uesta del Ministro <:le Justicia, previa cie-
Ubera.ct6n del Consejo de Miw..1str06, . . .

Nombro Presidente de la Audiencia. provinc,lal de
León a don. Tiófilo Esoribano Quintanllia,~
trado de ascenso que desempeña su cargo en la Au':
di-encla territorial de Oviedo.

Asl lo gispongo por el presente Decreto. 1ia.<lo en
M-adrid a d.os de novi.embre de mi! novecientos ~
renta.

El Ministr<> de Justicia,· .
ESTEBAN BILBAO EGUIA


