
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN EL CUERPO 
DE INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS 

 
(Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, BOE 1 de marzo de 2019). 

 

Segundo ejercicio de la Fase de Oposición 

1- Traducir el siguiente texto en idioma español al idioma inglés: 

Capítulo 2 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL ATS. 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 Los Estados se asegurarán de que el nivel de los servicios de tránsito aéreo (ATS) y de comunicaciones, 

navegación y vigilancia, así como los procedimientos ATS aplicables al espacio aéreo o al aeródromo de que 

se trate, son apropiados y adecuados para mantener un nivel aceptable de seguridad en el suministro de 

ATS. 

2.1.2 Deberían establecerse los requisitos relativos a servicios, sistemas y procedimientos aplicables al 

espacio aéreo y a los aeródromos en base a un acuerdo regional de navegación aérea, a fin de facilitar la 

armonización del ATS en las partes adyacentes del espacio aéreo. 

2.1.3 Para garantizar que se mantenga la seguridad operacional en el suministro del ATS, la autoridad ATS 

competente aplicará sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMS) para los servicios de tránsito 

aéreo bajo su jurisdicción. Cuando corresponda, deberían establecerse SMS del ATS basados en un acuerdo 

regional de navegación aérea. 

 

2.2 OBJETIVOS 

Los objetivos de la gestión de la seguridad del ATS son asegurar: 

a) que se satisface el nivel de seguridad establecido que sea aplicable al suministro del ATS dentro de su 

espacio aéreo o de un aeródromo; y 

b) que se aplican, siempre que sea necesario, las mejoras relacionadas con la seguridad. 

 

2.3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL ATS 

2.3.1 En un SMS del ATS deberían incluirse, entre otros, los siguientes elementos relacionados con el 

suministro de los servicios de tránsito aéreo: 

a) supervisión de los niveles generales de seguridad y detección de cualquier tendencia adversa; 

b) revisiones de la seguridad en las dependencias ATS; 

c) evaluaciones de la seguridad respecto a la implantación prevista de una nueva organización del espacio 

aéreo y de procedimientos ATS nuevos o modificados; y 

d) un mecanismo para determinar la necesidad de medidas de mejora de la seguridad. 

2.3.2 Todas las actividades realizadas en un SMS del ATS estarán plenamente documentadas. Toda 

documentación se conservará durante el período que determine la autoridad competente. 



 

2.4 SUPERVISIÓN DE LOS NIVELES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

2.4.1 Recopilación y evaluación de datos relacionados con la seguridad operacional 

2.4.1.1 Deberían recopilarse de una serie de fuentes, lo más amplia posible, los datos que hayan de 

emplearse en programas de supervisión de la seguridad, pues es posible que no se sepan las consecuencias 

de procedimientos o sistemas particulares relacionados con la seguridad hasta después de que haya 

ocurrido un incidente. 

2.4.1.2 La autoridad ATS competente debería establecer un sistema oficial de notificación de incidentes 

destinado al personal ATS que facilite la recopilación de información sobre riesgos de la seguridad, reales 

o posibles o deficiencias relacionadas con el suministro de ATS, incluidas las estructuras de rutas, 

procedimientos, sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia, y otros sistemas y equipo 

importantes para la seguridad, así como la carga de trabajo de los controladores.  



2- Traducir el siguiente texto en idioma inglés al idioma español: 

 

COMMISSION REGULATION (EU) No 965/2012 

of 5 October 2012 

laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to 

Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council 

 

Article 3  

Oversight capabilities  

1. Member States shall designate one or more entities as the competent authority within that Member 

State with the necessary powers and allocated responsibilities for the certification and oversight of persons 

and organisations subject to Regulation (EC) No 216/2008 and its implementing rules.  

2. If a Member State designates more than one entity as competent authority:  

(a) the areas of competence of each competent authority shall be clearly defined in terms of responsibilities 

and geographic limitation; and  

(b) coordination shall be established between those entities to ensure effective oversight of all 

organisations and persons subject to Regulation (EC) No 216/2008 and its implementing rules within their 

respective remits.  

3. Member States shall ensure that the competent authority(ies) has(ve) the necessary capability to ensure 

the oversight of all persons and organisations covered by their oversight programme, including sufficient 

resources to fulfil the requirements of this Regulation.  

4. Member States shall ensure that competent authority personnel do not perform oversight activities 

when there is evidence that this could result directly or indirectly in a conflict of interest, in particular when 

relating to family or financial interest.  

5. Personnel authorised by the competent authority to carry out certification and/or oversight tasks shall 

be empowered to perform at least the following tasks:  

(a) examine the records, data, procedures and any other material relevant to the execution of the 

certification and/or oversight task;  

(b) take copies of or extracts from such records, data, procedures and other material;  

(c) ask for an oral explanation on site;  

(d) enter relevant premises, operating sites or means of transport; 

(e) perform audits, investigations, assessments, inspections, including ramp inspections and unannounced 

inspections;  

(f) take or initiate enforcement measures as appropriate.  

6. The tasks under paragraph 5 shall be carried out in compliance with the legal provisions of the relevant 

Member State.  

Article 4  

Ramp inspections  



Ramp inspections of aircraft of operators under the safety oversight of another Member State or of a third 

country shall be carried out in accordance with Subpart RAMP of Annex II. 

Article 5  

Air operations  

1. Operators shall only operate an aircraft for the purpose of commercial air transport (hereinafter ‘CAT’) 

operations as specified in Annexes III and IV. 


