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tidad dé dos mil ciento sesenta pesetas, que es el sueldo 
equivalente al empieo de Sargento que la mencionada 
Ley concede al causante.

En su virtud, a* propuesta del Ministro del Ejército y 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo único.--Por reunir las condiciones legales exi

gidas y serles de aplicación las Leyes de veinticinco 
de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro y 
seis de noviembre <£e mil novecientos cuarenta y dos, 
i*  transmite a don Evelio Andrés Zurita y doña Hilaria 
Aparicio Fernández, padres del qabo;>de Caballería Feli
ciano Andrés Aparicio, la pensión anual de setecientas 
noventa y* cinco .pesetas con cincuenta céntimos conce
dida a la 'viuda del mismo, doña Angela Marcos García, 
la cual percibirán a partir del veintidós de octubre de 
mil novecientos treinta y nueve por la Delegación de 
Hacienda de Páíencia, en coparticipación, mientra^ con
serven la aptitud legal para el disfrute,* y caso de que 
uno de los beneficiarios pierda la citacte aptitud legal, su 
parte acrecerá la de su copartícipe. ^

• A partir del veinticuatro de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y dos, la pensión de referencia se eleva 
a la cantidad de dos mil ciento sesenta pesetas anuales.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San 
«Sebastián a primero de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de! Ejército,

FIDEL DA VIL A ARRONDO 

M I N I S T E RI O D EL A I R E

DECRETO de 13 de agosto de 1948 por el que se regla
menta la propaganda comercial realizada desde el aire.

. La legislación actual no incluye en, sus disposiciones 
te propaganda comercial realizada desde el aire por me
dió de aviones.

Este sistema de propaganda, empleado eh todos los paí
ses, es* solicitado de la Dirección General de la Aviación 
Civil por entidades nacionales, a quienes se les ha con
cedido para cada caso.

*La circunstancia de realizarse estos vuelos dé propa
ganda sobre poblaciones., exige, en atención a lá seguri
dad pública, una reglamentación de las condiciones en 
que hán de realizarse.

En sq virtud, a propuesta del Ministro del Aire y Pre
via deliberación del Consejo de Ministros,

 d i s p o n g o  :

Artículo primero.—A los efectos de este Decreto, se en
tenderá por propaganda comercial aérea los vuelos rea
lizados con dicho fin, cualquiera que fuera la forma de 
determinación'de su precio, en atención a la duración y 
clase del mismo y modalidad de la propaganda: paracaí
das, anuncios, escritura con humos, etc.

P r i n c i p i o  G E N E R A L

.Artículo según dp.—La propaganda comercial aérea po
drá ser ejercida por particulares, Empresas individuales o 
colectivas, sean a no concesionarias de ’ explotación de 
tráfico regular o irregular, previa, para cada upa, la au- 
torizagión del -Míhisterio. del Aire y bajo la inspección 
constante que en este Decreto se establece.

Las autorizaciones tendrán el plazo de vigencia, que en 
cada 'caso se súfrale, .no inferior a un año ni superior 
a diez. ' "

C o n d i c i o n e s

Artículo tercero.—Para que el Ministerio del Aire otor
gue la autorización a que se refiere el articulo anterior, 
será preciso *qué por la Empresa o persona solicitante se 
cumplan las condiciones siguientes:

Primera* Que su capital sea, nacional en sus tres 
cuartas partes, como mínimo, pudiendo admitirse inver

s ión  de capital extranjero hasta la parte restante.
Las Sociedades Anónimas emitirán nominativamente 

todos sus títulos, 

Segunda. Depositar una fianza proporcional al valor 
del material e instalaciones implicadas en el servicio, de- 
terminable en cada caso.

Tercera. Todo el personal cíe la Empresa será espa
ñol, y aquel que especialmente esté afecto a ia técnica 
del vuelo acreditará su aptitud por la posesión y vigencia 
del título que' expida y revise la Autoridad aeronáutica 
correspondiente.

«Cuarta. El material volante deoerá ser previamente 
registrado, comprobado y autorizado para el vuelo por el 
Organismo rector de’ la  Aviación Civil.

Quinta. La Empresa cubrirá inexcusablemente, por los 
correspondientes seguros, de los cuales se tomará nota en 
el*Registro de Matrícula, los riesgos aeronáuticos de sus 
productores, tripulaciones y frente a terceros

Artículo cuarto.—En la medida exigida por el desarro
llo de la industria nacional, previa aprobación del Minis- 
terio del Aire y dentro de las.normas y pautas que regu
lan nuestro comercio exterior, podrá ser concedida la im
portación del material apropiado para la propaganda 
comercial aérea.

R E G LA M E N T A C IÓ N  D E L  V U E LO

Artículo quinto.—Los vuelos de propaganda comercial, 
aérea se realizarán precisamente .con despegue y aterri
zaje .en los aeropuertos civiles o aeródromos militares 
abiertos al tráfico^ y sujetos a las tarifas de aterrizajes, 
estancia, albergue, etcétera,

El método de propaganda, así como el mecanismo de 
lanzamiento, do hojas, humos, paracaidas, etcétera, re
querirá la aprobación del Organismo rector de la Avia
ción Civ l̂, y* el texto de los escritos, la* de los Organismos 
competentes. .

La altura de vuelo sobre poblados no será inferior a 
mil metros .o la que determine, en cada caso, el Jefe del. 
aeropuerto desde el que se realice el vuelo.

Sobre lugares en que se celebren espectáculos públi
cos (toros, fútbol, circo, etcétera), ramerías, eteetera. po
drá realizarse la propaganda aérea, sometida a las con
diciones ya señaladas y a la de no pasar sobre los cita
dos lugares más de cuatro veces cor* un intervalo de 
tiempo entre cada dos de ellas no inferior a diez ini- 
ñutos* 

I n t e r v e n c i ó n

Artículo sexto.—El Ministerio del Aire, intervendrá en 
estas Empresas individuales o colectivas mediante la de
signación de úna Inspección afecta al Organismo rector 
de la Aviación Civil, que vigilará el constante cumpli
miento y . vigencia.de las.condiciones de la autorización 
concedida en tarifas, aptitud del personal y estado dei 
material de vuelo

Por incumplimiento de las mismas o de la reglamen-t 
tación de vuelo podrá el Organismo rector de la Avia
ción Civil imooner las. sanciones siguientes: Multa, que 
no excederá de la cuantía de la fianza depositada: sus
pensión de la autorización hasta dos años,- y caducidad 
de la misma e incautación del material.

Contra las resoluciones que por dicho Organismo se 
dicten podrán recurrir los particulares y Empresas san
cionados ante el Ministro del .Aire.

Las Empresas anunciadoras estarán obligadas a lle
var en sus libros’ los contratos de publicidad y el archivo 
de toda la realizada a los efectos fiscales y de responsa

bilidad en aue pudieran incurrir.
Así’ lo disnongo por *el presente Decreto, ciado en el 

Pazo de Meirás a trece de agosto de mil novecientos cua
renta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire.

EDUARDO GONZÁLEZ GALLARZA

M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A
DECRETO de 13 de agosto de 1948 por el que se declara 

de interés social la expropiación por el Instituto Na
cional de Colonización de la mitad de la finca «San 
Julián», del término m unicipal de Marmolejo (Jaén).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 'de veintisiete, 
de abril de mil noyecientos cuarenta y seis, a propuesta 

, del Ministro de Agricultura y previa deliberación del Con
sejo de Ministros, .


