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A rtículo sexto.— Por el Ministerio del Aire se dictarán las necesarias disposiciones comple
m entarias para el desarrollo de esta Ley.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en  Burgos a treinta de septiembre de mil nove
cientas treinta y nueve.— Año de la Victoria. trR A N C ISC O  hRANf /»

LEY DE 7 DE OCTUBRE DE 1939 fijando las normas para la organización y funciona
m iento del Ejército del Aire.
Ninguna disposición ha consolidado hasta ahora con la fuerza legal que corresponde a su 

im portancia, la existencia del Ejército del Aire. Es preciso, además, definirlo; determ inar quién 
ejerce su mando supremo, cuáles son las Armas, Cuerpos y Servicios que lo integran, y aquellos 
otros elementos básicos de su estructura en los que fundam entar luego las disposiciones precisas 
para ju  eficaz organización y funcionamiento. A ello atiende la presente Ley, que, al satisfacer 
esta necesidad, ratifica lo que la experiencia de la guerra acreditó como eficaz y conveniente.

En su virtud,
D I S P O N G O  :

A rtículo prim ero.— Se crea eh Ejército del A ire compuesto de mandos, tropa, elementos y ser
vicios regidos por Leyes y disposiciones especiales y otras comunes a él y a los Ejércitos de Tie
rra  y Mar, con los que ha de cooperar a la defensa e integridad de la Patrja, al logro de los 
ideales nacionales y a m antener el imperio de las leyes.

A rtículo segundo.— El mando en paz y en guerra del Ejército del Aire corresponde al G ene
ralísimo de los Ejércitos de Tierra, M ar y Aire. Facultad suya es la concesión de ascensos y re
compensas.

Aquel mando será ejercido en tiempo de paz, por su delegación, por el Ministro del Aire.
A rtículo tercero.— El Ejército del Aire estará formado por el Estado Mayor General y las 

Armas, Cuerpos ŷ  Servicios siguientes:
Las Armas de Aviación y de Tropas de Aviación.
El Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.
Los Servicios de Ingenieros, Intendencia, Sanidad, Jurídico. Eclesiástico e Intervención.
Los Cuerpos Auxiliares de Especialistas y Oficinas. ,
Cuando la amplitud e im portancia de los servicios lo aconseje, podrá decretarse, en cada caso, 

la constitución de los Cuerpos que los atiendan y ejecuten.
A rtículo cuarto .— Las categorías y empleos del personal de Oficiales del Ejército del Aire se

rán los mismos que los del E jército de T ierra.
En los Cuerpos Auxiliares de Especialistas y Oficinas serán asimilados con análoga rumiación 

que en los Ejércitos de T ierra y M ar para el em pleo superior en cada Cuerpo.
El Cuerpo de Suboficiales lo integrarán los Brigadas y Sargentos. Finalm ente, las clases de

tropa serán cabo y soldado.
En todas ellas las escalas serán dos: la profesional y la de complementó, cualquiera que fuere

J a  situación de actividad o reserva en que se encuentre.
Las divisas de las distintas categorías y em pleos serán las mismas que en el Ejército de Tierra.
Artículo quinto.— Disposiciones com plem entarias de esta Ley fijarán la composición, distribu

ción y funciones de las Armas, Cuerpos y Servicios enumerados en el A rtículo tercero, así como 
•us plantillas.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a siete de octubre de mil novecientos 
treinta ,  nueve.-A ño de la Vic.oria. FRANCISCO FRANCO


