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Ciento veintiocho.—Teniente don Sabas Avila Díaz.
Ciento veintinueve.—'Teniente don Rufino Hernández González.
Ciento treinta.—Teniente don Celestino Delgado Uriana.
Ciento treinta y uno.—Teniente don Gregorio Arnáiz Jiménez. 
Artículo cuarto.—Los Jefes u Oficiales profesionales que se encuentren en situación de retirados ex

traordinarios pendientes d*e reingreso podrán pasar a formar parte del Arma dg Tropas' de Aviadóii Al 
ser reingresados en la Escala activa de su Arma, en las mismas condiciones que los demás ingresados, tá 
reúnen las condiciones que reglamentariamente dében cumplir.

.Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veinticuatro de judio de mft nor sstSBtoe eviB- 
renta y dos. 

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 24 DE JULIO DE 1942 por la que se  c rea la Dirección General deP ro tecció n  de
Vuelo.

 Hasta el presente, la Dirección General de Infraestructura del Ministerio del Aire, ha tenido a 
su cargo, no sólo los proyectos y dirección de las obras y construcciones de este Ejército, sino la or
denación y funcionamiento de los Servicios de Meteorología y Radiotelegrafía que, en alguna medida, 
venían a constituir nuestro sistema de Protección de Vuelo.

Las crecientes necesidades del Ejército del Aire y las previsibles exigencias de la Navegación Aérea, 
imponen, sin embargo, la realización en plazo no lejano obras «  Instalaciones considerables para 
constituir sobre el territorio nacional una red de aeródromo# y aeropuertos equipados da tal suerte 
que la navegación y el aterrizaje puedan efectuarse con plana seguridad, cualesquiera que sean las 
circunstancias. Lo primero, ha de absorber todas las actividades de los servicios técnicos consagrados 
a obras, construcciones e instalaciones. Para lo segundó ha de ser sistematizad* la Protección de Vuelo, 
ampliando y coordinando más estrechamente los Servicios Meteorológicos y Radloeléctricos y constitu
yendo un Organismo que, por su objeto e importancia, debe ser fcidepemdlemc de los de Infraes
tructura.

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

Artículo primero.—Afecta a la Subsecretaría del Ministerio del Aire se crea I* Dirección General 
de Protección de Vuelo, a la que estarán adscritos el Servicio Meteorológico Nacional y al Servicio Ra- _ 
dloeléctrico permanente de este Ejército.

Artículo segundo.—La nueva Dirección tendrá *  tu csuqgo, además de toda Iba ioaícnMíiósi meteoro
lógica, el servicio de las Instalaciones permanentes de teBas|eM seráfara*, radióte®#, radlDgcmitoielraá 
radiotelegrafía y radiotelefonía, cuyos proyectos formulará y  eqy* ejJeoatílto. resdftsairá, de acoaarsfio can 
la Dirección, General de Infraestructura.

Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda se itoAMBttat,rási Im  créditos por* #3
funcionamiento de los servicios encomendados *  M DfcneedlBD GonarsE de PntíteodUfcn de Vmak> daaEBiDlfce 
el presente ejercicio, créditos que serán compensadas ocm fcajjss equílv*Il«niUai «en cmceoDlzoB * dê aot'laoAT 
por el Ministerio del Aire.

Asi lo dispongo por la presante Ley, tedá #Q lásdbiM s  vdMáeaLSttsis £* 3iUfa de Etíü saBWBelsaftttS 
cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO


