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ciento veintiocho;-Tenien'te dan Sabas Avila Diaz.
C1entc veintinueve.-'Ileni=ente -don Ruftno Hernandez Gonzál~z. " " -

,Ciento treinta.-Terliente don Celestino .Delgado Triana.
Ciento treinta y uno.-Teniente don Gre~orio Arnáiz Jlménez.
Articulo cuarto.-Los J:efes u Oficiales profesionales que se encuentren en si~uación deretita.aos ex

tra'ÚrdinarioS' pendien~s die reingreso pOdri.n.pasar a formar p~rte delArinade Tropas d~ Aviación al
~r ,reingresados en "la Escala activa. de au .t&.~ma. en las miamu condi'clone8', Que 10$ demá.slngresados, sI
reúnen laS concUciones que reglamentariamente deben cumplir. •
, ~~Asi l~ dispongo por la presente Le-y,' dada en ;Madrid a veinticuatrodoe julio' de i"nn novecientos cua-

renta y dos.' - ,
I'RANCISCO FRANCO

"

LEY DE 24 DE JULIO DE 1942 por la cwe le ereN la Dire~ión General de Prot;ocOión d.
Vuelo.

Hasta el presente, la Direcdón General de Intraeatruetura del Ministerio del Alre, ha tenido a
su .cargo. no sólo los proyectos y dirección de laS' obras y con.ttruociones de este Ejército, lino la gr-, ,. . '. ,

dena'Ción y funcionamiento de los ServicioB ·de Meteorolog1a y Radiotelegraf1a Que, en al¡una. medida,
.ven1an a· constituir nuestro s~tema· deProtecclón' de Vuelo.' ¡,

Las crecientes necesidades del Ejército del Aire y las previsibles exigenciáa de la Navegación Aé-rea,-, "

imponen, sin embargo; la re~lizaci6n en plazo no lejano de obra"! le . instalaciones considerables para
constituir ¡sobre el territorio n.a~ional una red de a~ródr"omoa y aeropuertos ,equipadas de tal suerte'
que la navegación y el ¡aterrizaje pu~dan efectuarse con plena -s-egurida'd, cualesquiera Q.ue sean las
ci.rcunstanc~as. Lo primero, ha de absórber todas las actividades de los servicios técnicos' consagrados
a obras, constrUCCiOnes e instalaciones. Para lo segu.ndo ha de ser slstema:tiYoada. la Protección de Vuelo,
ampliando y coordinando más estrechamente los' Servidos Meteorológicos y Radioeléctricos y COIlBtl~u

yendo un Organismo Que, por su objeto e lm¡}ort aneia, debe ser independiente de 108, de Infrae6-
tructura.·' .'

En sU virtud,
',1

Artículo primero.-Afecta a la Subsecr:etarla del Ministerio del Aire se crea la'Dir~ción General
de Protección de vueio, a la que estarán adscrito.s el servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Ra-

, dloeléctr1co permanente de e~te Ejé~ito. _ . '. . .
Artículo' segundo.-La nueya Dirección tendrá a su cario, ademas de tOda1a información meteoro

l~gica, el servicio de las in.stalacion~s pernia'nentes de bal1zaje, aerófaros, radlOfaros;iadlogoni6ineuos,
radiotelegratia ' y' radiotelefonia, cuYos proyectos ·formulará y cuya ejecución realizará, de aeuerdo con
la Direcdón General de Infraestructura. .

Artículo tercero.-Por 'el Ministerio .de Hacienda se ha.biUtarm los créditoé ind~ensables para el
funcionamiento de los servicios ~ncomend.adOl a la 'Direcci6n GeneraJ. de Protección de Vuelo dura.nte
el presente ejercicio,' créditos que serán comPensadoa 'oon bajas equ1vale~tel'en coneeptoa a determinar
por el Mlilisterio del'Aire. . .

A81 lo disponio por la presente Ley, d1\da en Madrtd· .. velntlouatro de jul10 de mu' novecientoa
cuarenta y dos.

, l'RANCISCO FRANCO
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