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MINISTERIO DE INDUSTRIA ~ COMERCIO

Ol'ttcn <le 17 de abriil de 1940 designando a. don Daniel'
'IvLal'ín Tovos pa'I,a: qué forme pár~' del Tribuna.l· que
ha de juziar lo.s ejer~1clOs de ~.oPomci9ne& a pl-az&lS'
de Auxiliares de. AdmÍnis~a.ciÓD.Pi:vilde· ~teDepM"ta·
:mento.~gina 27~6.

'.
. l' M1ts"lSTERIO DE EDUCAo'ION .NAOIONAL

Órden de 13 de 'abIiil de 1&40 d.I$OU1~do l~ ad...isión ',en
SiJ cargo de Oficial A<iministrati"¡o del J?a.troMto .local
de Formación profesiona.l de Madrtd, 8J funcionario do
ÍLa. Jacinta Hurtado López, sin im¡posicl6n desan<:iÓ1).-
Póginas- 2716' y 2717. .

O~l'a de 15 de abril de 1940 aprooondo proyecto ~e 'obras
ul'gent.es de .restauración :;,' consolidación de la iglesia,
1'011üüüc,a de san SaJ1'Vador, de Ofl'riellEl1l~. (Oviédo).
(Pagina 2717.

l\I1NISTEIÚO DE OBRAS ;PUBLICAS·
. .

(>r(len de 11 de a.brll de 1940 readmitiendo al esóaJafón
del Cuerpo M It;1geniéro' pr1mero don JOSé Yáfie2lAuQ-

y,o.:·-'Página 2717. . ,'. . '. ., .' . .

(h-dene:l de 11 de abril de 1940 imponiendo las sanoIones
. . , . . r" ~ -: o"". • ,

¡

· que se citan a los' Ingenieros 'que sé menC!onan.-Pá-
ginao 2717., '

....._. ,AD~~ISTRAC~O~ CENTRAL
\ _" l' .' .• , • 1', " .

.a.AClE:NDIA..-Servicio Nacíonal de Timbre y 'Monopo
jjoS~""-Oc>n1liiJJ1;¡ación a' la' ptimera. ~I.ac1ón. Q.~ CondeS1o
:n~ otorgadAs, ~a;ra ensayos del cultivo (lel tabaCo, .~.u

·~ en 1& zona Clilirte. (Norbej.~~s 2.718 a 2723~

Dfrecci6n Genf;!l'8J d~ Ad\!!l.na-!.-Atirt~~a ;don Al·
bino, EsOribano, S. A., para' !á fabr1oo.ción· del sucedáneo
que se indioa.-Página 2723.

Dirección General de lo Contencioso del Estado.-km;rdo
de 10· de abril d~ 1940.concediendo a la Ins.tltuCión «00
cina. EconÓlll1ica de Betanzos)¡. Ía exenCión dei impuesto

· .que grava,. los .bienes de las personas jui'ídicas,'-Pú-
ginas 2723 y 2724. . " . ;

OBRAS PUBLIQÁs.-Subsecretaria..-AdmiÚendo al ser
vicio 'del Estado,. sin impOsición de sanción, a los,' Auxi
!UBres ~l CuerPO a ~tLngu1r de Auxiliares de. 'Obrar;

·PúbUcas que se cLt8ln•..;..,página 2724; ..

· . ,
ANEXO UNlOO.-AnWlcloa oficiales, particulareg y Ad~. ' , .

minlstraclón de Justicia.::.-páglnas 1973- fl.. 19a8.

GOBIERNo. <DE·, LA' NACION

ltlINISTERIO QE·L AIRE
" .

lJECRE'l'O de5 de atlrU de 1940 modIficando elRe~
• , • T

glanu:nto del SerVicio I\-feteorológico Naciona.l.
¡' ' . \

~El ServicIo Meteorológico Naciorin:~ pasó a de-'
pender de la Dirección Ge..neral de' Aeronáutica pór
Dí.'cret·ü -de clntu de abril de roii novecientos treInta
y tres ('KGaceta:» de.l seis) sin que paialelam~nte se
'ülodHicara su R~gla"ln,el1'to, dado por Decreto de Pl;"l
lllt!·O de julio de mil novecIentos treinta y dos

. ' , .
(eG::lCeta» del tres). Posterionnellte pQrDecr~to de
primero de septiembre de mil novecientos treinta y
nueve (BOLErIN' OFICIAL número doscientos cua-. ..
rcn ta J~ ocho), el' Servicio Meteorológico Na~lonal

qUedó' ads-cri to al Ministf,rlo elel Aire, y por De<lreto
dE' di'ez de· febrero de mil novecientos cuarenta (BO:
LETIN OFICIAL húm~ro cuarenta y seis), se, orga
niza· la Sección de MeteorD'logla y ProteccIón dd
Vuelo. dent,ro d'e la DlrecciónGeneral de Infraes
tructura, 'como Organismo de· mando de dicho Ser-
vicio Me'teorológico Nacional. '

, . '1 •

IJrotede ahora modificar el Reglamento para. que
Se :::lj ll,sLt: a est.lit>rganizat;llón y. dependencia y para
qUe atienda a las T.lec~idades que uli.iversal y nac1o
nallllt;nte ha h'eellü sent11".laexperlencla, teilamen,;.

, ,
" .

tanela los organ1&nos ejecUctivos, aban'ando dupU
cldad de. elemimtoo, ,dando la lmportan<:ia que re
quiere a la Protección del Vuelo, ¡por la re.sponsabl-
, '. . I

lidad, volumen y urgencia. que este ServicIo· repre-, .

senta y. marcando el carácter que técnica y rri1l1tar-,
mentecorrespotide a entidad tan importan~ para
la' Defensa NacionaL Finalmente," laurgenclacoll

· que hubo de desatrollarse el' ServicIo Meteorológico_
para atender a ,las necesidade& militares durante el
Glorioso Movniueuto,cfeó una 'CompÚ~jl(iad exc·eslva
en el pel,"sonal que procecte resolver a-dapt~n-dol0 .~

las Escalas' definitivas. I
.En su vlrtúd, a propuesta del, Ministerio del J\1re

y prevIa deliberac1~'m del' Consejo de. Ministros,

DI S.P O N G O :

Artículo primero.-El SenrieiO Meteoro1ógico Na;..
clonal es el brg'anismo e.ncargado del cultivo de la
Mieteol'ologlaeri todo~ suS aspectos..Tendrá .a su car
go la lntormaci9n y protección meteorológica' a la
Aeronáutica, como ?rg~niSmo' integrante del Servi
vio de Protección del. Vuelo .del·MiniSterio del Aire.
FacUltará . los .datósy· estudios metedto16gicosque'
corre..~ndan a los diversos Organismos oficiales d.e.., .

l' • .

pendient~' de todos. lOS Ministerios, Expedirá lº-"s
. . ';,

'cert1flc~ciones oficiales <lel ~tado del tiempo que'
demanden las Autaridade-tf Judtclales y los a:>artIcu-
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reside en la Sec'ci6n de ,Meteorología NaoCioml1 'Y Pr.o
tección del Vuelo de,l Ministerio del Air~, Estará do
tada de, las S,ecretarias. Té.~n1ca, 'G~neral y' Adrnl
nistrativa·correa:pondienteiS,. encargadas de coordi....
·nur, en suS petüll:ares cometidos, 'las act1vIdad,es:'~ ,
las- '~vers~ ·Secc1ones.. ·, . .

/
la~es. Prestará. su colabora·ei6n en las ensefianzas·
que. se, den en l"asFa:~ult.ade8 'deCiencias, Escuelas
de Ingenieros: Institutos y demás 'Centros de 'En- '
sefianza', bcll1tando el'estudiopráetico de Meteoro
logia en sus ,Observatorios y. Estaciones. Estaxá en,
rel~16n con las ,Organ1z~clone8 Me~eor~l6git.'a8 rn-
temac10D.a[es. .', ..'~. :~, '

Articulo ,segundo...:-Fi¡' Servicio Me.teorÓlÓ~ieo Na- 'D~'LA. OFICINA CENTRAL DEL SERV~O[O .
, ,cfónin ·desempefíará su cometido 'por -rit~(ú~ 'de':", I ArticulÓ cuarto.....;.,La:' Otkina Central estará en-
, ,A) La Oft:cina· Ceniral,. ,', ca~gatl~, dé recopilar,r-esumir,' publicar, y' disponer,

'.B} éLÓ5Ce~troiSMet~~rológicOSestablecidos o que ,para ~u utlliz.a-c1óll illlniedl;lta,los datos prqcedente~

se esta!blezcan en las Jefaturas" de '1M Regiones de la red a' que se refiere el artículo segundo.
· Aé~eas. en las c~e~cas' eLe los'riosprinCiPaies' afec- Esta Oficina con.stal'á de las siguientes Secciones.;
" tas a las 'Cónf.e<:ieracione~ Hidrográficas o donde, le) A) p¡.ecHcclón-de-l tíempo,.encargaqa d~redac-

aconsejen, las necesidades· de la Marina; ,Obras' PÚ- tar el Bolet4IMeteorológico 'diario y -de dar las pre-
bEcas, :A~rieuJtur~. Turismo, Sanidad, etcéter~. " ,dicci~-res de'l tiempo., y e~tadQ g(meú¡J de~· mis~o

¿n tos Observatorios Meteotol6giCOs instala~Qs 'a iosEstados Mayores d~ los EjérCitos de Tiei~a y -,
'o que- ~e instalen en l(ls Aeropuer1iÓs o Aerwrom6sAire y al de la: Armada, El. lQS Cent,ros .~eteor016gt": ,
'militares y civiles, los destinados a la protección de . eOs ,y Observatorios¡ ~egiones Aé.reas, AeFopuertos
la navegación marítima y los dedicados a opserva- YComandancias de Marina y avisos de ~rá.cter ge
cionesespeciales, principa;lmenlle cl,e altura.neral para la navegación' aérea y mar1tima, Agri-

D) 'Las 'Estaciánes Meteorológieas de primer or- cultura, Obra.s públieas. Sanidad y Turismo; así
cien cons1derándos~ como t~es la~ que re~Iizan ob-' ICQ~O de' ~xpedlr 'lostelegramas Yradiogr.ri:mas ~e.-,

,.servaciones completas,. ~~cepto Íasaer()lógicas".a. teorologicos naciOnale,sy los internacionales' que
horas fijas en las Universidades, Institutos de En- exijan los Convenios'establecidos con otros paises..
sefíanza.:Media u otros Centros Onciales con 'instru'" " B}Aerología;-" que tendrá a .su cargo 100 estu- .
,.. '.,. '. • ',. ' , ' • ",' .' j '. . • '.. '. ' •

mentas del Servlc~o, asl como las que mst-alen otras diOS ,de la atmósfera superIor por ·medio de globos
I ' \ '" '. ' " " .'.

'Entidoo€sofidales o particulareS y que se sometan, pilotos. glohos' sondas, cometas, radioS:. sonda13 y:,
:voluntariamente a .íaS normas dadas por el Servicio :sóndeos en. aviÓn y la recopi1~'ción'y publicación
.',. -~", . . .

, Meteorológico'Na,c10nal de las observaciones aerológicas:ef\ectuadas' en .
E)' Las Est;.aciont\S de segundo y t~rcer' order! España. ," .' . .

(ter~ó-pluViomét;icas) con material del Servicio 'y C) 'AerOO1áut~ca, qu'e atenderá a l~ il)formación'
.a cargo· de persómil, gratificado o no~ que no perte- meteorológica ~sipecial para la Pro~,ección del Vuelo.
;n~ica 'al Servido; as1-como la~ del' mism¿ tipo; 'ins- D)' .Climatología;' encargada de organizar y con.:.
talad~ oflcIal"o pirtiéul~rmente, que s'e sometan a servar la redcli~.atoióg1.ca: nacional, .de resumir y

.las normas dad~s pO,r' el ServiCio. . . publicar las observac~ones meteorOiÓglCas efectUa':'.
;F)' La dependencia y rela-ción ·con.los demáS ele"': das por la red de Estacion~s españolas y 'deducir las'

mentas" que .for~a~ eÍ Servlcio'\ d'€! :Protección del consecuencIas climatológicas que per~iia obtener' su
V~elc~ . , • '. I estudiQ ~etOOico. . .' . , .

. :0') La >colabora'Ción cOtn los equipos de campafia E) 1nvestigación¡ y Enseñanza,que ,t~ndIá¡ a su
'afecit?S a 10$ E~érei~s de Tierra, ~arYAire.· eargola dirección d~ los. trabajos ~e investiga~On

que se 'efectúen en el" Servi'clo sobre rarruts especia-
DE LA JEFATURA DEL·SERVICIO '

. .. . ·le.sde.la Me~orolog1a y lao;rganización' de los éur~-

. ArtíCUli) terce~.~A Üt Jefaturadel.Servicio <:0- sus que se den par,a EÜ personal del mismo q-con: ...
· rresponde .regular todo cuanto al personal del Ser.,.. . caricter'lgeneral. Esta See.ción tendrá también asu
vicio'.se refiera, dar las disposicionqs, 'generares de. cargo el.E!xamen y publica'Gión de los ,trabajos e. in..;
empleo .y' dirigir e iU:'.1)eccional'todas las· aetivida- vestiga,ciones especiales de Meteorologia q \le enVien'
des del Servicio MeteorolÓgico Na,cionai, desarrolÜul- . 'los cent~osy Observ.atori~s ctIe la red del Serviéio,
do los programa.s que, en lo que cprresponda; pro..:. ' . asi' como los,' efe'dtua.dosen otros. oficiales o p.ar~

· .cedan del Estado. Mayor 'dI11· Ejército' del Aire, 'SUb-:-, ,tlfulares, eua:p.do se ,estiTI:1~' I.l.ue d~ben ser' publica':'
secretadadetMinisteriodel Aire, Y. en general, d·e, . 'dos por su mérito e interés científico, a Juicío del
los diversos Organismos' ministerJ.¡11es interesados." Jefe del Serviélo. ." I

, LllJe:,fatura del .seryicio: Meteorológico N:fci¿nal I f'), La~oratorl0, encargado .delcontra$te, clepO-'

> ~:,' .

~, '.
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.sifo y distribución de los aparatos 'que deben' em- e?' Por la colaboraciÓn 'cpu las Unidade& y Esta~
plearse en las ~'baervactones'yde' prestar el con-, c~oneB ,de' T.ransmisionesdel ~er~iclo de'Protécc1Ón
curso necesario a la Seeci6n 'de In~estigaclón. EBt'a-del Vuelo. , ,

, rá' d()ta~o d;el' ta.ller, de .reparaci6n de lnstr.ument~.ArtfcuIo octaV'D.-I';os Meteorólo,gos tendrán a su
G) Biblioteca y Archivo, encargada de ordenal' ,.c~rgo las Jefaturas d'e la Oficina 'Central y'las de ' ...

los Ubros ~ ,publicaciones 'nacionalés y extranjeta.s; las. Secciones de laS, mismas, los Ceritros M~téoro~
, '" ''~ , ," " , '

proponer la adquisición de los' que se estimen con· lógicos afecto~a las Regiones Aéreas, Cónfed-era~lo-,

venientes, facilitarlo~ al persqnal del Sez:vi~10 y'.a nes Hidrográftéas, etcétera, Jos Observat'orlos encla- '
la..<; personas i~teresa'd¡l,S en est:Os 'estl1d!o$, ,previa 'vadoS en los Aeródromos 'más impol'tánte.s, Y. en gé-
iautorizació~, asi como de efe,ctuar la distribución neral, aquellos destinos que ~xij~n 'el estu'dio e ln-
de las publicaciones edit.adas por el Servido, Ja CUS~ terpretació~ de datos de conjunto, ya sea' enf~rma.
todia d~ los ejemplares sourantes: la de .1osorigi- sinóp.-tlca o estadistléa.
nales de lus observaciones y demÁS documentaCión, de Articulo noveno.-,.:.Los Ayuda'nte,sde ~eteorolo-

interéS.: ' -, ,,_' ' gla auxiliaran a los' Meteorólogos' en sumisión,: ,tE!n-
.Ir • ~ , ,'~, _ f.C • •

H) Personal y Material, encarg'ado de llevar lo~ drán a su cargo las observaciones y la labor de '
". esc.alafones e' incidencla.s, ascensos; destinos, etcé- I cálcuio y desempeñarán las' Jet'áturas'de roiObser'~

,'tera, del 'Personal del' servicio, el alt,a y, baja, pro-' ,. v'1it~rlos no co'mpréndid9s en: él a;ticulo. anterio~.
p~esta de adquisiciones, dlstribucibn~ etcétera, del Artículo décimo.-LolS admimstratlvos""Calbulado- ,

., -...' r • ' ... '.

material del Servicio ~ lasfu,ncioh,es' admin1stra- ,res tendrán a, su cargo los trabajos de ofiCinas;co~

Uvas que de ello se ded~ce. i" rrespohdientes a la S~cretária ya la/C~ntab1lidad
, \ ,/ '-', '

1) Secretaria, . encarg;u:la de auxiliar al Jefe de del Servicio, así como los, de la misma c.lase en' los
la Oficina Central en el....despacho 'de losasunto~' Centros y Observatorios, y efectuarm, bajo l~ "d!'
meramente administrativ-os o pe-~ul1ares de,Jefatura. ,rección de' 10$ Meteorólogo~':y Ayúdantes, trabajoS

ArÚculo quinto. - El'~lll'i~tro del Aire podrá, 'de cálculo de cifrado y desct,frado ,de partes y los
cúando lasriecesidades del Ser~ic1o lb reclaple,n. a de observaclon'esSinÓpticas o de' io~niacióncu~nd'o

, . ",.,
propuesta del J:efe de la Sección de MeteorolqgiaJ ,se les ordel.le. , \
crear lluevas Secciones de la Oficina Ce.ntral o su- Atiículo.undécinio.-El nombramiento delos Ca- :-

. primir alguna, fusionánd€lla con la, que estimar!;) tedráticOs u, otros funcionarias encargados' de las'
conveniente. ' , ' , Estaciones Meteorológicas' y el, de los Ayudantes d.e

Artículo sexto.-Los s~rvicios de'información na-' las misÍnas corresponderá 'al Mi,nistro del Airé. ,a '
cional al público 9 entidades particulares será,n grá- ,propuesta d~l Jefe 'de Meteorolo'gla nacional.' D1s:- '
tuitos. a' éxccpción del 'BoJetin MeteorológicO, que, frutarán d,e la gratificaciÓn 'queseÍ'ialen 10B presu'": '

~ . -'~. , , . , . /

para 'los particu.larcs. tendrá precio de suscripción. pues-tos generales del Estado, y para todo lo, Telac1o~
, '- ' . nado con el Servicio estatána 1~ órdenes directas"

D~L PER.SONAL. SUS, CL¡\SES, y SUS C~l\1ErflDOS del Jefe del mismo:" "

-., Artículo' séptimo.":-EI cometido del Servicio Me: 'Artic:ulo duodécimo.-Loo Informadores de ,'Me'::'"

t 1 " N 1 1 á d e- d teorologia, Esp'eclali~tns del EJ"érc,ito del Aire, a~'x1~'eOl'o..oglCO, ae pna ser esemp na q.: ,. :-" , .'
. liarán. y prestarán servi,cío en los nuestos .. de lnfor-

;3.) \ Por personal técnico, constituyendo \ln cuer- • ¿"

, ,mación, de,l Servicio de Protec,ción' del' Vuelo, .ampo con lassiguíentes escalas:
como los restantes elementos de dieho s.ervicio¡,

, Primero. Fll.;cultativa de. Meteor61ogos. '. '.
• perte.neclep.tes al Ejército del' Aire. conservaran 'BU'

Segundo. Técnica de Ayudantes, de ,MeteorolC?'" , r"eglamentadón particUilar. j " , .
gía; con cuya denominación se peslgnará el hast'a '.". .
ahora llama-do Cuerpo de Auxiliares de Meteorologla. DEL'JEFE '¡DE LOS ÚJSPECTORÉS bEL SERVICIO i

, , .
b)Por personal AuxUlar' comprendido' en: Articulo dklmotercero.-El Jefe de la Sécción:
PriÍnero. E s e a 1a de· AdmlnlstratiVDs:'Calc~- <le Meteorol~gla Nacion3Jl y ProtecciÓn 'del 'Vuelo del

lad ores. .Ministerio 'del Aire, a: las órdenes del Director' gene-
SegUndo,-InfOl:mactores de: Me,teol'ologla. Espe- ral de Intraéstructura para cuant~ atafie a,las ne-

daIlstas del. Fjjéreito del Aire. cesldades de la Aeronáutica Nacional y a )as.dlÍ'ec-
Te,reero. Colaboradojes no profesionale~ de' la' tas del~Mrn1stro del Aire para cuanto se refiera a',

Meteorología, en los que, se encuentran loa encarga- otros M1Íllstérios u organIzaciones lrttern'acionales¡
dos de Estaciones MeteQroló~icasy los AYudantes de ,es Jefe del Servido, re&~onsa.ble c;Ip. la~!r~~lón 'y'
las mislhas. ' '. - \ ~., ,,- , -, '., lor'¡,a,n~aci6n del ní4mo y .de la coor:~UnaCl?n 'con

•
.~.. '1. •
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gra..'·'Ila.~ llara cáda-~oo~clón,,asi c~o, tarr.:biéh la
Joma', y orden en que hay,an deef:ectuarse los ejer.
ciciDS. deberán sera¡proba'dos. por' el ~inistro del.

\ , '
Alre" a 'propuesta. del Jefe del Servido. . I ..

Artí<;ulo déchn0cta.vo.--:-J~gará. los ejercicio.':¡un
, TrilbUllail'nom'brado por e[Jefe del Servicio' ycom-'

puestO por el .r~fe·e~résaldo;-() un~ .de lOS Meteoró-
. ~ogos InsPe<;.totes,' tDes Meteoi-ó]~.gos y un' Ayudante
de Meteorología, que ac~ará 'de Se.c:retario~ , . .

,,'\r.tículo décímono.veno·.---,Los Ayudantes de nu.e
vo íri~n'~so,: p~ra. ~bten~r, el m~¡P~nsable'conod-·
.fuiento teórico y prái~tico que n.ecesitan ;para el des..:
empeño de sus comet~dos pecuiliares¡ servicio a la
n:avegaCión aére~ y asiimilación militar, realizarán
un curso .de 'un año deduraclóll, queePIDiPrenclEká: .

'Estudios de Meteol'OloJ1.'ia general: estadística
avlicada'a CUmato;logíay Pl'áeti~alS;.estudios y prá:.:- .
tica:s mUitares y 'cie información aeronáutica, que
se des'arrollarán en la Academia d'e Ingenieros Aero-

, ; ,.o " ' ••

náutieos .yen el ObservatoJ;'io d~, la Op.cin~ Central.
El programa-o,e ,estos cUrsos será a:probadopol" el
M~i~r6,delA.irey 1PUbliCad(}C;O~ antictpaéiÓnopor-
t · ,.
,una. ,". " . l.,. .

A la terminación del CU1'SO los,apro,bádos sel'án
. • l ' .

:q.ombrados ..Ayudantes de Meteorologlay elegirán .'
destlnoentre las .vacantes, por r1guroso orden'de '.

• • I .

. ¡puntuación.
. , \,

j DEL ]~GRESO, EN. LA. ESCALA FAGUL'i'ATIVA

DE.. METEOROLOGOS

~OB o~amsmPB meÚo¡,ológicos lnternadoI'¡.ales.. l$te,'
C&l'Igo será nombr'ado' a. ,eQecCión del ,~.1inistro del
Aire entr.e Jefes' del Ejéfcit~ del Ai:ce, .Inge,IiierolS'

" • -, i ',' 1 ~

· Aer~riáJtl'Cos.. .' .. . . .'
Articulo. décimocu:arto.~El . .tefe de ¡'a Oftclllá

'CentraIt será' el nÚmero .uno. del Escalafóndel due:r-·
..·~de M-eteorÓlogos. A las órdene~ inmedi,a.~a3 dcl
'Joefe dt!, ~eteorolog1a' Na·ciohaU, tendrá- categóríade

· :In!Wec~oI,' del· servicio, y del O~e¡t)Po.de ',Meteoróiogos
y por delegación o, ausencia podrá sustituir .a aquél.
~n cuanto se :re!lacWn.e cori laJ,efatl,1ra' interior del, '. ' , ;servicio.' . \. .

Artículo décimoquinto.-'-A 'las órdenes ,del Jete·.
de la. Oficina Centra[ habra;' dos Illllpectores', nom
bradoo por amigüédad; deSeIP!Peftarán, funcioneS d,e
,l . ' . . •

Subjefes, s'UStftuyendoaf Jefe en'su alLs1encla; y ten..,;'
· drá cada uno a

í
su cargo ,uno de los grupos...quese\

C<>uStituirán' c'on iasSecciones de la Oficina' Central,
el'p'rl'!tl~rO,dé ,lol)" cuajes comprenderá. las, directa-

" • I .J

·:in~nté relacionadas con la PrQtección del Vuelo. (pre-
. '1 ." ' .

di.ecióD" laeroná'u~i-ca, aerologla) y el 'segu'ntdo todas'
Issderriás.Podrán, .de~empeñar.ala vez la j~fa,tu.;
ra. de alguna Sección de las :incluidas en su grUpo:. . ~. .

.",,:
'. , • 1 • • . ' (

DEL INGR.ESO EN LA ESCALA '. TECNICA DE.
AYUDANTES DE ME·'l'EOROLOGIA . "

.' . . ..
,Artículo déciniosextO.-.El ingreso en' la I Escala'

Téc~ca 'Cl.e Ayudantes de Meteorología de verificará
poTQPoolción .entre lOS individUOS que reúnan las.

" " . .' ,

condiciones sigu~entes,: .,.
Ser espaiíol. Ten~r IAá-S de die:eiocho afios y me- ArticUIo, ~igtSsimo.-Af 'ingreso en la Escala' Fa.,.. '. .' -, ".' , ' "'

nos de treinta' y cinco al solidta,r laoposiCióÍl. 1'0;' cultativade Meteorólogos podrán aspirar los Ayu-
se.er e-1 tit'liao' de Bachiller; Tener aprobadas las asig.:. dantes de' Meteorologia: deelara<l.os '~:Ptos'lI los 111
.naturas, -de ,Aná'li~is Mat~áti:c~, Geometría métrica .geniero,s, Aeronáuticos con' tl~Ulo' o.fl.cifl:l,.
y . Geometría imaUtlca medi~u::\te juStifi~aciói-l. de., 'Los Ayudantes de Meteorología se.rán decl~rados

. examen en t),na F2;cu~tad de Ciencias, Escue~a'de 'apto,s para pasar a la' Escala de Met'eorólogospo.r·,
lngeniería. u otro Celttrooftcialen que 'dichasasig~ l1aber cumpudo ias conp.icionesde llevar tres años

. . , ": 1·

· naturas figuren con sLI!!l..Har'ext€~ión, o bieh'cum,;, ,,de servi:cio como Ayudantes y ser' Licen~ia-dos €n
pl1r las condíciones que con' este fin se' reg1amep.- Cien6i~s Fisi~as 'o Fisico-mat6II1áÜcas. Las vacantes
,ten para los', Informai(1pr~s .de Meteorología, Espe:-' que seprodu~~n,'eri la ~a~a. de Met~oróiDgo.s se.

". I ¡

cla11stas del Ejército del Aire. Ser',apto,para el ser-· cubrirán: " .
vicio mW:tar y no estar inhabllitado para eJercer, Una 'mitad, pOr antil~üédad, con Ayudantes <¡le

·carg~ pÚblicos. Mét~orolQgía aptos pata el ascenso; y la otra mi~
Artículo' décinlpséptimo. ~'La oposición constarátad, por··con,cHrso-oposldón; entre Ayudantes de Me- .

, <te los a.iguientes ejercicioo:' teorología, en lé..s, COlfi(Ücione'sante~Í<)rcs, e Inge-
Primero. Traducción de uno·· de los ,i-diomas nieros Aeronáúticos. mediante tesIs escritas sobre

A1emá.n, France~, Inglés o. Ita1ig,¡no,. a er'ección del' temas <fe idiomas ,y Fisi,ca y Meteorologia. con ca-
aspir"a.nte. . . rácter superiQr. Si no hubiei'a suficiente nÚlnerode

..Segundo. .cóm.¡p.<.)&'¿ió~ .caste11ana.". ',aspirantes, se ampliará .e1 ~oncurso en segunda eon-
'1Ieree;ro; Geográfia Astronómica y Fisica y ele~ . voeatorla. 'adrll1tfendo. ~ Licenciados, en Ciencias Fi-

, ·mtm.tos de G~ografia.póUtlca. 'sicas', "Exacttis, Fís1co-matemátlcas o FíSiCO-9ufmi-
.'. ,1;. 'Cuarto. Fí-sicii genera·•. · I c~; O' Ingenleroo ..(:un titulo, oficial espaiíoi,. aunque

.Los ejereic10'8 seránteórlcosy prá~t1oos; L6S;'pro- . no sean Ayu'dantes de M~teorolog!a. ':Todos, loS be-

..' " \ "~o ,..' '¡ .,

" , 'p
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Primero.. En la Escala 'de ,Ad111irüstratlvo-'C:o.
• 1 • ,

ladores: J-etes' de Negociado .de segunda y ter(
.clase, 'Oftclalés 'prlml=ro,'segundo y ··tereero de :k
rnlnist;aciori, slIiasintilaei6ll níllitar..

,. .... .. . \." '...

Segundo. En la E~cala .Técnica. de Ayudante
· -: . " l _ ' . ,. -.:.". ..' . o,' \ '., '1'.

d~ Meteorologia: Jefe de 'Administración. 'dt;l, te:'
cera asimlladoa COÍllandante; Jefes de NegoC1ae't

t", . " ..._. ,.' . '. ,\' _,'

de· primera y ·segun~a . .a:slmllados a c~wtárt; Jet..
de Negociadó'de tercera clase, asimilados a ·Tenieri.-

..te. y' QficÚ\les deptl.mera Ysegunda .de Ajminls~ ~ .
traC16n, asimilados -a Alférez.
·~Tercer~: .En ¡a. Espala fD cultativa de M~i'eorólo
js:O~: Jefes de Administración de "prltr.eraclase, as!:-
mllados mi1~tarmente,'a Tenienté Coronel; de se~
.gun~a y 'tercera clase, .asimnados a. Comandante;

y .... .t .... _ ..::t'.-;:.. 1..T "".~'.o"l.,.)'~ ...:.' _~ _ ~. o. ;"T\A. J"lt,l,o'g,O' '
¿Jt:.l.C~ uc.",egV"'L~UU 1,.1.6 pJ.Lmc~~ ;y s...gp.....a ,~......"', '

-:asimilados a Capitán, y. de ter·céra'c1asé, aslmlla.~. " ~ . .

dos' a Teniente.
/Cuarto; Corre.spond~rá;·categórla. ,administrativa

de Jefe. Superior de AdnÚnistración al Jefe del Ser~

vicio 'Y' al de la OfiCina' Central, 'conas1rilllacióu .
mIUtar de Cor~ilel p'ara el segundo. ." .

. ArtIculo vigésimotercero.7 Ei p~r.sona~ del' Set
-'vicio M~teorolpgicocOn asimilaci6p m1l1tar .-e.~t.ará
sujeta al r,glmen m~lltar disCiplinario normal en
los Oficiales asimilados del' Ej ército. Tendrán óbU~
" . M' .. 1 I

ga.ciÓn de 'vestir,' para los" destinos en Centros m1-
,litares'y, par~.actos·. ofict:.:¡.ies.. el uniforme regla-
.mentarto.\ '· ,.

DE LOS :pES,TINOS

Artículo vigésimocuat'oo.-Las J:efaturaa 'de las
Secciones de la9flcitta Ce~tral y las de los 'cen
tl'osMeteoÍ'ológleos,' cabeceras'de Región, serán des
..empefiados por Meteotólogos· con categoria de' Jeté
de AdministraCión.." ' .. .. ., .

Artículo vigéslmoquinw.':-El Ministro del Aire,
1 .. ','. . .•.. ' "

2 :prriJ}uesta del Jefe 'de! ServIcio, fijará la plant1Jla.
que corresponda ~ la 'Oficina Central" Centros Me~'

. teorológlcos. y Obsetvatorlos. TodOB 10& destinós ten- :
drán .cará>cter de lnmovilldaddentrl? de lá catego..
rlaqué 'reglamentariamente les correspopófan, salvo'
en los c,asGsde cese, .como· :conse'cuenci~ de san- '.
dOn o por, necesidades del Servicio. .

" , "., '. - ¡
Lps Jefes dé las Secciones de la' Oficina central i

Y.10s de Centros .11eteoro16gico's, cabec~ras dé Re':' .
glón; serán designados por el Ministro del Aire. me";
olante concfirso de méritos, a propuesta der Jete'

.,DE LAS CATEGORIAs,(ADMINIS'l'RA'l'IVAS
·del.Servicio.· Las demás' yacanteseIl-.c1.Íalquiera de

Arti~ulo vigésitnosegundo.-Las cate~orÚls adm1- los destinos se cubrlráh, ~or rigurosa antigüedad,
nlstrativas del -personal del SérvléJO Meteorológico entre 101) funcionarios que' lo' soliciten, de la ~ate..
........... ,1;.- 1 ........ ~ ......... ,.._-.....-._~..:I......._ _ ..... ~_1__" 1_... ·~ ...........4 _ 1'7 _4 .... -I,..~_... r1~n't:o'\;;r1:·'_.. ,: 'til':". "'"' Aon.,.. ..... Ar.. .-_...: ~'\...",",\.;.,...._', .... ,..,l~

~:~o:;;"'s~~e;;;;}Jvm.~a wu ~UCE'~.~:¿~~ Q~UU'-I ~~;t;;·;~;:~e·;:·.::;e:;~~~~e:__~:l~~~r~l~;;'.a;t~;~:.
'.

ne1iCiadOS~ ta.:p.to .los' 'de 'antigüedad como los de
~ ,.

concurso. acudlráU' aun curso' te6ricoy práICt~co,. ~ .' .

. que, ¡d.,eroe :octllbre a mayo de,c~da año, ~ersarp.

.sobre' Meteorología dinámica, . práctIcas de ..previ-
• - '.' . .. : l,,:l ~,

s16n, albctricidlld .atmosférica, ·radiación .wlar, teorla
" " ~ . '. /. .

y,corració.n de l118trumentos,"'e~tad1Stic,amatemátl-
.'Ca apl1~ada a iaclimatologia, etcétera:' iniormaclón .
aeronáutica, etcétera. Los que obtengl\ncalificaclón
favorable cubrirám. 'las plazas v.a.éant_~s P,o r orden
,.~ . '" I .

Pl'eciSQ de ~dicl1a' claslftca'Ción;' lQs que no obtengan
puntuaciórl. $uficiente podrán seguircomo'Ay,udan
te::; de Meteorología, Si ,antél:iormente 'lo' eran.

El Tribun.al que juzgue el concur~o';oposiCión d~l
re.!'llltudo:fialal del curso estará presidido, directa-
'. .., .

mente o por !1elegacióll,- por el ,'Jefe del Servicio"
COl! C::ÜiLl'u Votl;l.Ies, 'U:i.i.Ü, tll. Jf:fe .ti~'la Séec1úli de'
In'VcstigaCl0n'es;otros ,dos. 'nomibrañ~s: pOr ·el Jefe

. del SE;rvlcio, y un Académico de Ciencias, a, pro
puesta de la Academia.

.DEL INGRESO EN' LA ESCALA. DE.ADM1NISTRA-'
,. '. - •. l." r

TIVÚS:'CALCULADORES .
lO .'

Artículo vigésinlopriinero.-El ingreso-en ~ Cuer- .

PO de Admlnistrativó~-calculadores ~.e efectuará,'·
por ,oposición Ubre, entre Bachilleres 'y Peritos Mer.:
cantiles, sie~do condición' prev:1a la de- ser 'espa,-,
ñol, tener más de ~iecioeh'o .años y menos de 'treln.:
-ta y, clnco al solicitar la oposiciól1 y no estar 1n:~\

habilitado pará ejercer ,cargos pÜb1i-CC!8.
La oposiciói:! constará de 'los sliuientes ej erclcios:

. Primero. E.writur;¡. al dictado y. 're,dacc16u de
documentos: ','

Segundo. l4ecanografia' (se considerará. como. / ....
mérito el conocimiento ~:te Taquigrafia).

'1;ercero. Matemáticas' elementales, (teórico y.
práetlco). " _ .

Cuarto. Elél!!-entos de Derecho Adm.ll¡isw'atlvo.
Qulhto. Conocimiento df:· .a!gUll.O u- algwiOs,' de

l. ."los idiomas Francé$, Alemán,. Inglés O' Ital1~Q.

. Sexto. Contab1lldad mercantil y. del Estado.-..
El :programa de oposición y las instrucciones para

los ejercicios se publicarán 'jUJIltamente 'con la con";'
. \

, vocatorla.
~ Tribunal, nOlll'bradopor el. Jele del Servicio,

lo constituirán un Meteor61ogo,'un 'Ayudante_ y un
Administrativo-Calculador.

'.
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. .' . .
Artic~J.o tri¡ésimoprimero.-Los 'funcionarios' .del

.Serviciq M,etéorOlÓgiCO podrán pasar',. a peticiÓn pro':',.

pla" .~ slt~~cióndesupernumera.rioaen cond1ciones~'
• a~l1.1ogas a las de 196 <1eniá,s ·.funclonario~ del Esta-

.dO ~ ~gún las 'normas del &l'&atuto 'dictado para io§ - )

.m1amO&.

.'

EXCEDENC.IAS

pE ·LOS ASCENSOS

'Articulo vigésiinoséptbilO.-:---Dentro, de c~da una c::! ""·llJ·rt T n llJ c::!

de las Escalas .?e la:S' Cuerpo$ de Meteor61,ogbS;. AYU-'" ........~ ...... .., ...
danterde .Meteorologla y, Adininisti'ativo-Calcu-li- ArtfClulo triBésímosegundo.-La.s'faltas eometidas
dores 8ft. conferirán'todos l~s ascensos Por"fig~08a' en el SerV1clo serán de dos clases: leves y graves.
antigüedad conOc.aSión d~ vaeante, supuestas lall' 41s leves PQdran ser' cprregldl:ui con .las siguientes
condid()nes de aptitud exigidas en el presente Re- Baric1onea:~ R~reñBiQn, ApercibLiniéndo Por escrito.
glamento. ·pilra poder.obtener lll1ascenso será con- . Las.¡ravespodrán ser caatigi.\<1as con las que a cOn- '
dlc1ón 1ndispe~able haber dese-mpeñaco como m1- . t1~uacl~~ Se .e~re8an= éU2pelUlión: de ,empleo y suel~
.nimo dos aftoso efecti~osde servicio en la 'categorla do de. un dla a dos meses. ?o.stergación.Se~araci6n

1n:feri~t. ,Si al páSar de la Escala de Ay\ldantes' So la del 8ervicio.. La· reprensión y, ~eL apercibimiento por
de Meteoró1o~os'un Ayud~n'te ,tuvie¡a c~t~gorlaa..d:- escrito podrán ser impuestas'por ~l Jef~ inmediato
lilinj.strativa, superior a la nueva QueIe correspon- o)os respectivos s}1periores, jerárquicos. La. su¡;;pen"
da, conservará la antigua y swr deve~g{)s hasta que sfón-de empleo y sueldo, fa postergación y la, sepa
~ormaJ1.inente·,adq1.i1e1'a un'a superior en. su nue'ya ración deL áeJ:vi¿lo' h¡¡,brán ,de ·ser impl1estas' forzO-
Escalá .pÚra~cénso' de los que están ~elante Qe' él. s9lmente 'previa lli' formaCión deeX'pedíente i118- .

... . truM,o ])or' un funcionario. del Servicio d,e ~ategorl~
DE LOSEMOI¡UMENTOS· / . superio'T o~. pOr lo men~. iglial a la. del jnculpado,

ArticUlo vigésimóctavo.-En 10s vlaJes,comislo- que' será resuelto ,por el Director general de Infra
nes 'del Servicio y trabajos' de campo encomendados estructura, cuand'O. se .trate de la primera, y por él
ª 1~3 'Mete~ról(}gos,. Ayudantes deMeteorologl~ y Mlnistro en, los otros dos Gasas, .con'el dictamen de
Adm~nlstrativo-C~lculadore;spercibirán las dietas y . , su Asesor Jurtdico,
.emolumentos que correspondan a ':su eategoifa con Serán 'conaid-~radas faltas leves: Las de negU
arreglos. las normas '~jadas,' para lo-s ~unc!Qn.a.!'i@ 'I':tgenc~o a.q~l!l1a8 que produzcan una perturbación
de categorlas análogas -y asimismo las' gratitlcaclo- .de. po;ca .entidad en e-i ilÍncionamiento del servício'.
hes de 'destino que sea~ reglamentarias en 'el perso- setán est~adas falta.s graves: La comiSiÓn de la
nal del ,Ministerio del l\lre.. tercera falta leye dentro de un afiO, 'a contar de la

, . I . .. ·pr~mera... siem.pre que reveie ,mala voluntad delfun-.
. .V 1 V 1 E N D AS _ clonarlo. La desobediencia -notarla. La negligencia '
Articulo vigésimonoveno,-En los Ideales de los grave. La fi-cción d.e ~ervacione$. La faltá de res-'

Cent;rOS\ u' Observatorios que tengan vivie~dás para. 1 peto 'a~ los, superiores. El abUlSo maníftesto de auto
el perso1'7al. serán' é~tas QCupadas por l,os de mayor 'r- rldad. Ei deterioro i.ntencionado deJ mltteria.l y aqu€
antigüedad entre los· que lo deseen. respetándose 119.8 otras que ,signlfiquen: una gr~ve perturbación
siempre el derecho .del ocupante; si no hubiera vo- para el Servicio y que no estén comprendidas' en la
luntárlos, las viviendas serán ocupadas obUgatorla-. l~gLslacl.ón peI;\a~. vigente. Las infracciones-de cuaJ- .'
mente por los de categoria inferior.! quler clase Que sean constltuti:vas de deuto cometi-

En los ObServ~toriOS.que 'se dbfillall como a.4s1a. . das CdD oc'aa16ri. del' aervlcjo darán lugar a'la ins-'
....:l~.. ~e"'<" ,;.blt,.......orl" ..."to" .,,' T",f'., """,,,,",o,.' 10<:1 n"h1 . h.""",,,,, lA 1'1 , ñ"" •.:ov.n""rli""n·f'.&I Ó'·n.h""l'n~t.lvl"l n~r~' ln "

~:~;rie; q~e 4:~~éfe~t;~'e~ d":st~~; "e;~ello~:- ---...-"l. ;~~;~~:del·se~;10,-~~-5e"j~~--;~e~;~~e.7~ '~epa-
. ,. '. .

exijan, ,POdrá ,ser cubiertá' intetlnamenteJavacan- -,. " ,1 P B 1~Ae 1 o NE S '
te por e~ funciona~o,más moderno, hasta' su .provl- ..' . .
sión d~finitlva ~n forma reglamentaÍ'ia. La perma- -. . Artic~lri tr1&'ésimo,~arat04OB los individuos de
nencla mínima en cada destino será de dos a.1i~, e l~ d1veraas' kala.; .será fOrzosa la jubilación ,al

Articulo' vigésiDJosexto. ~ L O' s Óbservatori~ a . CuaD.pllr lo.s' sesenta' y seis_ afi.oa.
Uos'llue la JE!fat'l:lrá d.,el Servido _asigne el ca-rácter - :, - ' .', '>

, de alejados de la población, 'se .·consideraxán como
a!eCt~s alCentro ~éteoroaógico u Observatorio niás
..' . . . \ . ' .

cercano, con cuyo personarse establecerá.' un turno
para atenderl9s, con las plazos ;qu'een cada caSo iie
dete~ln~n,entre los funcionarIos en fuého Centro
u' Observ~torio que. as! lo dese~n, o bien entre' todOs
forzosamente 'sI no, hubiera voluIl:tarl~s. . .

." ~.

"....
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El Mín~tl'o del Aire,
JUAN YAGUE &L.ANCO

a) Los Observa<iores de' Meteoroiogia' actuales,
si poseen las condiciones del ártic).llo dieciséiS, o si.
poseyendo el de Bach1ller, Maestro Q:cualquier otro
qUE' suponga conocimIentos de en.señan~a: ,media,
lleven diez afias ,de servicio: con; informe favora- ,
ble de sus Jefes ,Inmediatos.'

• .> b) Los Top6gra:fos que 10 sóUcitaren, con tal'
de q u e hayan estadoagreg,ados al Servicio Me~. -...',

'teol'ológlco un afio durante: la caJil¡p~:fía. •
El orden para la ~olocación' de estos funcrona-.. : .. . , .

rlos, de dIferentes pl"ocedendas, en el' Escalafón~
'definitivo de.Ayudantes de,Meteorologla, 'será el de
las' fechas de su ~~corporaci6Íl aA ServiclQ\Me-
teorólogico. ,.,

Las plazas' que qÚede-n' v'~cante$ . .serán ,provIs
tas, por oposición llbre·, .en las condiclon~sseftala~

das en los a'rti~ulos decimósexto al déclinohoveno:
. ',' , . ,';:', ..

resenándose, de 'd1chas- plazas', a. -los ex co;nJJ.a-

, .' \ .. ' . \ ' ,.

ARTICULOS\ ~RANSITORíos . tientes la 'proporción ,qÚeseñ.alen las di.spo.s!Ciones
Prim;ero,----Las plaz~s de la' Esdl.:la de.. Meteorú":' de 'SU Excelencia ',ei ' .Gene.ralísimO., Por esta' sola

'lQgos a:ctualmente vacantesy' las denuev.a crea- convocatoria bastará a los Observadores,. Observa-
donen el xre110d~ de 'ioSdos ,&1lOS siguientes.:a.la. dores inte!in~s e informadoreS'de MeteorOlOgladel

, promuQ~ación de este RegJaniep;to 'serán provistas Ejé'rl~1tQdel 'Afre;:::para' temar, part~ ·en··la:~ oposi~
. m~iante O!pos1c~6n:' , ' . . .'~, .'- . dqnes; poseer, alguno de lostítu~os; de Ba'chlller_

a) ·Con los' aetüaa.es ·Met~o~ólogos h~lolitados. 'Péritolndustrial,Maéstl'o "Na;cion.al, Perito Mercan'-
b) "Con.·:rnienieros Aeronáuticoo.·' : tU y Capitán oPlloto <le la -:Marirtn ·mer,callte,o lle~
~J, Con navegantes aéreos. .var dos afios de sel;vic1os eomo·nfnimo. .' _ ' ,

~ d). Con los Auxiliares p' Aux.ill.ares p,rovlsionales Cúarto.---IEl Cuerpo de Arlministrativo-:-Ca~cula-

que posean el· titUilo de Licenciádo en Ciencias o eL dbl:es .quedari constituido, réfuoJ.<Úendo la ESéala de
de. Ingeniéto \o simila¡esy tre's·.a1'i.OS ·deservipio. .si .1osactualesAdrniÍlistrativos-C~tlculadores. c~n 'la de
quedase alg~na v.~ante se, anunciaría a. oposición, los Obseivadbres Y la ,de los 6b~er~3;dores iúterl
libre, con sujeción .a,l artkulo vigésimo "de este Re:" nOs'deM/3teorología, ~n un Escalafón únic~; que se
glamento. .,..',formar~ ·por ~.orden de ~ntigüedad'de, ingreso en el

.~", ..tT;,.,,; pa.. n · lO" -'-F"cf-~~ ~A n .... f-;gü·edad la 4'e~ Servicio", con~ervalldo 'la cat.eg,oria administtativa...... \,.-J". Y.l.A."", . ..l.~ •.1 ~ t:: ...-~ ~ .'\A~ q.L,:,V-Ji' , . 1 'i~" y.. -¡

cha de nombrantielIÚo corno Meteorólogo· habilitado, 'aritigua, si en· aÍguno-esmayor ~que la' que ~oITes'-, ' ' ." • - r

para los' que' procedan de esta: ·eategor'i~, o la de, ponda, hasta que- norni.alrriente 'la adquiera' en' la
·11eteorólogo inter·ino, en otra caso. . ,. nué~~ EscaJa. ,'.. . . . " ..

, Segundo,-8e' reserva durante" ctnco afiCle .a. los' Quinoo..Las, fechas' qu.e. colltleran ~nttgüedá.d

.actuales Auxiliares efectivOs ele :Me'teorol~gia el ~e-· pára todos íos erectos ele destinos, categor1a e' ln
recho a pa~ar .aMeteorólogos_ -con arreglo a las'c!Jn~ 'greso en el ServIcio, son las del· riombra~lento .éD,:

• ". ~~ I ' • . , .. - ", -:....:...- ' •

dicionessefialadas en los Re.g1am~J?-tos Queregian el BOLETIN OFIQIAL DEL ESTADQ.
cuando efectuaron las oposlcione~, bien.ente~dIdo· .~ ·S~xto~ Con 'arreglo a ·laS·disp·OOICiones ·'del· Vi:-

que ello nQ impide el Que; si alguno.lo desea, se so- gente Reglamento' y: los; ar.ticuÍds . tramlitoriOs, •se
'meta p·ara el asce~lso ·ll laspruebás marCaQ.l:l3··en e1 ,formarán las·'Est.ala~ corres,pondientes.a·ia actuall-
artículo vigé~imo. " I ,dad ·con aquellos fúncionaríos ,qué .e$tén dentro' d.e

'1'er~ero-:-Lo.s Auxi~~ates provlSional~s:'de 'Me-' las condiciones legales y exentoi' derespónsab1l1d.ad
teorología. previo informe 1avorable, del Jefe del. jUdiCial o poutica:, Diehas .Escal~s 'se publica~á.n· ~n.

'serví.do 'Y de acuerdo con 'el' á.,t:ti-cuJ.O' ·t.er1cero de . el'BOLETIN OFIOtAL DEL ESTAD.O y s~ ~dmitirári
la Orden de la Junta Técnica del·Estado, fecha, .petidohes al' MiriistrcidelAireoo el p,laza de vein-

, veintiuno de octubre de mil novecientos treinta 'y' te días. a partír de dicha' publicaCión..

siete: será~.nombrad6sAyudantes de Me~eorologla. ' .,·Éll i~' Es~ala fl.@i'.ará la.' asimilación militar que'
También lo serán:, . ,.

corresponda a los functonariqs, masculinos 'qF! lf¡..~

, Escalas cte Meteorólogos y, Ayudant,es., Los' funcio
narios femeninos de dichas Escalas .~oÍltinua:rán :en

, 1l.ClQ d¡:a .~1'.c:. ¡tiel"P~'hn<:l ron", 0 ,.,;..,.1" '" 1" s· COn'dl"Ci'On~s'
__o ... -~ - ... -- ....... _-, -_...... _ "'l: .....~ ... _ '""" _ ... . '-

en queingre,aron., pero r;lo'po'arán desempeñ.¡fr des-
. tInos en' EstableCimientos con, caflÍicter militar nl
'ocupar la' J~faturaySU6!efaturas de la; Oftci~a.

. Centr,al. .-¡. ,
~í l0. dispon~o por el, :presente' Decretó_ dado

en 1'4adrlda ctncode .abril de ~il noyecie~toscü~
renta. '
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