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MINISTERIO 
DE FOMENTO 
 

ENUNCIADO TIPO A 

      

 
1) Los Convenios quedan excluidos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, si: 
a) La cooperación se guía exclusivamente por consideraciones relacionadas con el interés 

público. 

b) En ningún caso, al ser un acuerdo entre dos partes en que participa la Administración, 

deben de someterse en todo caso a la Ley de Contratos, sin perjuicio de otra normativa 

de aplicación. 

c) Las entidades intervinientes realizan en mercado abierto un porcentaje situado entre el 

20% y el 50% de las actividades objeto de colaboración. 

d) Las entidades intervinientes tienen vocación de mercado. 

 

2) En lo que respecta a la forma de los actos administrativos a la que se refiere el artículo 36 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: 

a) Para determinado tipo de actos de la misma naturaleza pueden éstos refundirse en un 

único acto. 

b) Los actos administrativos se producirán a través de medios electrónicos, sin excepciones. 

c) Los actos administrativos se producirán en papel en todo caso. 

d) No existe la posibilidad de refundir actos administrativos en un único acto al suponer esto 

una vulneración del derecho del interesado. 

 
3) La Constitución Española garantiza en su artículo 9.3: 

a) la existencia de un estado social y de derecho 

b) la indisoluble unidad de la Nación española 

c) el pluralismo político 

d) el principio de legalidad 

 
4) El órgano constitucional, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno 

del Poder Judicial es: 
a) El Tribunal Constitucional 

b) El Consejo General del Poder Judicial 

c) El Tribunal Supremo 

d) La Audiencia Nacional 

 
5) ¿Cuál de los siguientes NO es un acto nulo de pleno derecho de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas? 

a) Aquel que sea constitutivo de una infracción penal. 

b) Aquel que tenga contenido imposible. 

c) Aquel que por un defecto de forma carece de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin. 

d) Aquel que lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

 
6) Los departamentos ministeriales contarán, en todo caso con: 

a) Una Subsecretaría y una Secretaría General Técnica 

b) Una Secretaría de Estado y dos Secretarías Generales 

c) Una o más Secretarías de Estado de la que dependerán las correspondientes direcciones 

generales. 

d) Una Subsecretaría y una Secretaría de Estado 
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7) Se puede iniciar un procedimiento de oficio por la administración: 

a) Como consecuencia de orden inferior. 

b) Por petición razonada de otro órgano, que vinculará al órgano competente para iniciar el 

procedimiento. 

c) Por propia iniciativa, al conocer de manera indirecta hechos objeto del procedimiento por 

el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. 

d) En ningún caso, la administración sólo inicia procedimientos a solicitud del interesado. 

 
8) Los tratados internacionales se integran en el ordenamiento jurídico español: 

a) Tras su aprobación por las Cortes Generales 

b) Tras su sanción por el Rey 

c) Tras su ratificación por el Gobierno 

d) Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado 

 
9) Es un derecho fundamental de los recogidos en la Sección Primera, capítulo Segundo del Título 

Primero de la Constitución Española: 
a) El derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que 

determine la ley 

b) El derecho a la protección de la salud 

c) El derecho a un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad 

d) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada 

 
10) Según el Título II de la Constitución Española, corresponde al Rey como titular de la Corona 

Española 
a) La aprobación de las leyes orgánicas 

b) Nombrar al presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Consejo de Ministros. 

c) Ejercer la función consultiva del Estado. 

d) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del Presidente 

 
11) Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las lesiones que les produzcan las 

Administraciones Públicas: 
a) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, sin 

excepciones. 

b) Exclusivamente por el funcionamiento anormal de los servicios públicos. 

c) Exclusivamente por el funcionamiento normal de los servicios públicos. 

d) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, 

salvo que tenga el deber de soportar el daño. 

 
12) Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de lo previsto en el Título VIII 

“De la organización territorial del Estado” de la Constitución Española: 
a) Es competencia exclusiva del Estado, según lo dispuesto en el artículo 149, la ordenación 

del territorio, urbanismo y vivienda. 

b) Las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las 

comunidades, siempre que se regulen por ley ordinaria. 

c) El Estado podrá transferir a las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, 

facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza 

sean susceptibles de transferencia o delegación 

d) Transcurridos tres años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades 

Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco 

establecido en el artículo 149. 
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13) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conoce de: 
a) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público en el ejercicio de 

cualesquiera de sus funciones. 

b) El recurso contencioso-disciplinario militar. 

c) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. 

d) La actuación de la Administración Electoral. 

 
14) En relación a los efectos de los actos administrativos contemplados en el artículo 39 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: 

a) Se presumen válidos y producen efectos, en todo caso, desde la fecha en que se dicten. 

b) Excepcionalmente puede otorgárseles eficacia retroactiva cuando produzcan efectos 

desfavorables al interesado y bajo determinadas condiciones. 

c) Un órgano administrativo no tiene por qué observar los actos dictados por otros órganos 

en el ejercicio de sus competencias, salvo que exista una dependencia jerárquica. 

d) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada 

a su notificación, publicación o aprobación superior. 

 

15) En relación a las medidas provisionales dentro del procedimiento administrativo: 
a) Pueden consistir en la retención de ingresos a cuenta o suspensión temporal de 

actividades, entre otras. 

b) Sólo podrán ser adoptadas por un órgano administrativo previa autorización judicial. 

c) Una vez adoptadas las medidas provisionales, éstas deberán ser confirmadas, 

modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá 

efectuarse en los dos meses siguientes a la adopción de las medidas. 

d) Una vez adoptadas las medidas provisionales, éstas deberán ser confirmadas, 

modificadas o levantadas quince días después del acuerdo de iniciación del 

procedimiento. 

 
16) El tratado que articuló la Unión Europea en torno a tres pilares: Comunitario, Política Exterior y 

de Seguridad Común y Justicia e Interior es: 
a) El Tratado de Maastrich, de 1992 

b) El Tratado de Lisboa, de 2007 

c) El Acta Única Europea, de 1986 

d) El Tratado de Ámsterdam, de 1999 

 
17) Son ejes establecidos en el III Plan de Acción 2017-2019 de la Alianza para el Gobierno Abierto 

los siguientes: 
a) Colaboración, publicidad activa, participación, formación y rendición de cuentas. 

b) Colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y formación. 

c) Colaboración, integración, participación, diversidad y rendición de cuentas. 

d) Participación, transparencia, integración, rendición de cuentas y fomento del derecho de 

acceso. 

 
18) El artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público clasifica los empleados 
públicos en todas las siguientes categorías: 

a) Funcionarios de carrera, personal laboral, funcionarios interinos y personal eventual. 

b) Funcionarios de carrera y personal laboral. 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios en prácticas, personal laboral y personal de apoyo. 

d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal de asistencia. 
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19) En relación a la expropiación forzosa, tras presentar la hoja de aprecio, ¿de cuántos días 
dispone la Administración para aceptar o rechazar la valoración? 

a) 3 meses. 

b) 1 mes. 

c) 10 días. 

d) 20 días. 

 
20) Señale cuál de las siguientes cuestiones ha de ser regulada por ley orgánica, conforme a lo 

dispuesto por la Constitución Española: 
a) la normativa que regule el estatuto de los empleados públicos 

b) el derecho a la propiedad privada y a la herencia 

c) la regulación del sistema público de Seguridad Social, que garantice la asistencia y las 

prestaciones sociales. 

d) la regulación del sistema educativo español 

 
21) ¿Conforme a la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, a quién le corresponde la 

vigilancia, control y defensa del espacio aéreo de soberanía española?: 
a) Al Ministerio de Fomento. 

b) A la Comisión Interministerial Defensa-Fomento. 

c) Al Ministerio del Interior. 

d) Al Ministerio de Defensa. 

 
22) ¿Qué normativa comunitaria, actualmente vigente, tiene por objeto proteger la aviación civil y 

proporcionar la base para una interpretación común del anexo 17 del Convenio de Chicago por 
parte de los Estados miembros? 

a) Directiva 138/2009, de 25 de noviembre. 

b) Reglamento 2320/2002, de 16 de diciembre. 

c) Reglamento 300/2008, de 11 de marzo. 

d) Reglamento 679/2016, de 27 de abril de 2016. 

 
23) ¿Cuál de las siguientes funciones NO es ejercida por la Comisión Europea? 

a) Ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función 

presupuestaria. 

b) Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos 

por los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión. 

c) Promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. 

d) Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en 

virtud de éstos. 

 
24) El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de: 

a) Supremacía y efecto directo. 

b) Subsidiariedad y proporcionalidad. 

c) Subsidiariedad y efecto directo. 

d) Subsidiariedad y supremacía. 

 
25) La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), como 

órgano colegiado del Ministerio de Fomento, independiente de cualquier otro organismo público, 
está adscrito a: 

a) La Subsecretaría. 

b) La Secretaría General de Transporte. 

c) La Secretaría de Estado de infraestructuras, transporte y vivienda. 

d) La Secretaría General Técnica. 
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26) ¿La Agencia Europea de Seguridad Aérea puede imponer multas?: 
a) Sí, pero sólo a los Estados miembros de la Unión Europea. 

b)  No, sólo puede solicitar a la Comisión Europea que lo haga. 

c) Sí, a toda persona física o jurídica que entre en su ámbito competencial. 

d) No, sólo puede solicitar a los Estados miembros de la Unión Europea que lo hagan. 

 

27) ¿Cuál es uno de los objetivos del Convenio de Varsovia de 1929, modificado en la Haya en 
1955 y en Montreal en 1975?: 

a) Establecer un Cielo único europeo, como expresión de una futura Unión Europea que 

garantice la prosperidad, la libertad y la justicia. 

b) Unificar los documentos a elaborar y entregar para el transporte de cualquier tipo, y las 

responsabilidades de los transportistas. 

c) Crear la Organización de Aviación Civil Internacional, formando parte de la Organización 

de Naciones Unidas. 

d) Arreglar de una manera uniforme las condiciones del transporte aéreo internacional en lo 

que concierne a los documentos utilizados para dicho transporte y a la responsabilidad del 

porteador. 

 
28) ¿Qué normativa rige en España en relación con los derechos de los pasajeros en caso de 

denegación de embarque, cancelación o gran retraso de los vuelos? 
a) El Reglamento (CE) n.º 261/2004. 

b) El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias. 

c) No existe normativa. 

d) La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 

 
29) ¿La protección del medio ambiente (ruido de las aeronaves) en qué anexo técnico del Convenio 

de Aviación Civil Internacional firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944 figura?: 
a) Vigésimo primero 

b) Decimosexto 

c) Sexto 

d) Primero 

 
30) ¿Qué norma ha derogado el Reglamento (CE) n.° 216/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y 
por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea; con efectos desde el 11 de 
septiembre de 2018?: 

a) Sigue en vigor. 

b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

c) Reglamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 

d) Reglamento (UE) 1139/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018. 

 
31) Entre los beneficios previstos del Plan Global CNS/ATM de OACI (Organización de Aviación 

Civil Internacional) se encuentran los siguientes; señale la respuesta INCORRECTA: 
a) El intercambio mejorado de la información y la cooperación con la comunidad ATM 

elevarán al máximo la capacidad del sistema. 

b) El uso de un horizonte de conflictos reducido y la reducción de la definición de peligros. 

c) Todo el espacio aéreo estará disponible como recurso utilizable, contribuyendo a un mejor 

acceso, mayor oportunidad de trayectorias preferidas de los usuarios y aumento de la 

capacidad mediante la cooperación de la comunidad. 

d) La comunidad ATM contribuirá a la protección del medio ambiente tomando en 

consideración las consecuencias de las actividades en el espacio aéreo. 

 

  



 

 

 

Pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, 
especialidad Transporte Aéreo. 
Fase de Oposición. Primer ejercicio (23/05/2019) 

 

   Pg. 6 de 19 

Enunciado TIPO A 

32) ¿Qué norma establece la libertad tarifaria de las compañías aéreas que operan en territorio 
nacional? 

a) El artículo 8 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre. 

b) El artículo 97 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 

c) El artículo 69 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 

d) El artículo 22 del Reglamento (CE) n.° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 24 de septiembre de 2008. 

 
33) Con arreglo al Reglamento (CE) n.° 785/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos; y 
con respecto a la responsabilidad por los pasajeros, ¿Cuál es la cobertura mínima del seguro 
por pasajero? 

a) 300.000 francos suizos. 

b) 275.000 euros. 

c) 150.000 euros. 

d) 250.000 derechos especiales de giro. 

 
34) De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento (CE) n.° 847/2004 del Parlamento Europeo y el 

Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de 
transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros; los acuerdos de servicios de 
transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros: 

a) No se pueden celebrar, ya que se reservan a la propia Unión Europea, quien ejercerá en 

exclusiva la representación unitaria de los Estados miembros a través de la Comisión. 

b) Se pueden celebrar, pero se someten a la ratificación de la Comisión, quien previamente 

deberá recabar el dictamen favorable de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 

c) No pueden suponer una disminución del número de compañías aéreas comunitarias que, 

con arreglo a los acuerdos existentes, puedan ser designadas para prestar servicios entre 

su territorio y dicho país. 

d) Han de suponer una reducción en el número de compañías aéreas comunitarias que, con 

arreglo a los acuerdos existentes, puedan ser designadas para prestar servicios entre su 

territorio y dicho país. 

 

35) ¿En qué norma se aprobó el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea? 
a) Ley 28/2006. 

b) Real Decreto 1098/2001 

c) Real Decreto 184/2008 

d) Ley 40/2015. 

 

36) Los órganos rectores de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo 
especializado de las Naciones Unidas, creado con la firma en Chicago, el 7 de diciembre de 
1944, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, son: 

a) La Asamblea, el Consejo y la Comisión de Aeronavegación. 

b) La Asamblea y el Consejo. 

c) El Consejo, la Secretaría y varios Comités permanentes. 

d) La Asamblea, el Consejo y la Secretaría. 

 

37) En virtud de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la entidad que tenga el carácter 
de «medio propio» deberá cumplir una serie de requisitos; señale la respuesta INCORRECTA: 

a) No tener participación de una empresa privada. 

b) Disponer de medios personales y materiales adecuados para cumplir el encargo que se le 

haga. 

c) Haber recabado autorización del poder adjudicador del que dependa. 

d) No poder realizar libremente en el mercado más de un 30 por ciento de su actividad. 
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38) ¿Cuál de las siguientes normas con rango de Ley está derogada?: 

a) Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 

b) Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 

c) Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegación Aérea. 

d) Real Decreto-ley núm. 12/1978, de 27 abril, sobre la fijación y delimitación de facultades 

entre los Ministerios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones en materia de 

aviación. 

 
39) ¿Qué órgano de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ostenta la máxima representación de la 

Agencia tanto a nivel institucional como internacional? 
a) El Secretario General de la Agencia. 

b) El Director de la Agencia. 

c) El Consejo Rector de la Agencia. 

d) El Presidente de la Agencia. 

 

40) La organización intergubernamental civil y militar cuya misión es armonizar e integrar los 
servicios de navegación aérea en Europa es: 

a) Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). 

b) Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC). 

c) Autoridades Conjuntas Aeronáuticas (JAA). 

d) Eurocontrol. 

 
41) Mantener actualizada su formación y cualificación es: 

a) Un principio de conducta de los empleados públicos, según el Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

b) Un deber de los funcionarios, según el Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

Funcionarios de la Administración del Estado aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 

de enero. 

c) Un derecho de los funcionarios recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

d) Un derecho de los empleados públicos, según la Constitución Española. 

 
42) Los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio 

público: 
a) Se establecen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

b) Se establecen en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa. 

c) Se han establecido jurisprudencialmente y no están explícitamente contenidos en ninguna 

Ley. 

d) Se establecen en la Constitución Española de 1978. 

 
43) El apoderamiento apud acta deberá: 

a) Consultarse al registro electrónico de apoderamientos. 

b) Incorporarse al expediente administrativo. 

c) Inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos. 

d) Remitirse al superior jerárquico para su firma. 

 
44) Conforme a la Constitución Española, en relación con la distribución de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas: 
a) El Derecho de las Comunidades Autónomas será, en todo caso, supletorio del Derecho 

del Estado. 

b) El Estado tiene competencia exclusiva sobre la Legislación mercantil. 

c) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución corresponderán a 

las Comunidades Autónomas. 

d) En caso de conflicto, las normas del Estado prevalecerán sobre las de las Comunidades 

Autónomas en lo que esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. 
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45) Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando: 

a) Se dicten como consecuencia de actos nulos de pleno derecho que hayan ocasionado 

perjuicios al interesado. 

b) Se dicten en sustitución de actos nulos de pleno derecho que lesionen intereses de 

terceros, los hechos existieran ya en la fecha a que se retrotraigan y no lesionen derechos 

de otras personas. 

c) Se dicten en sustitución de actos anulados, produzcan efectos favorables al interesado, 

los hechos existieran ya en la fecha a que se retrotraigan y no lesionen derechos de otras 

personas. 

d) Se dicten en sustitución de actos anulables, sean favorables al interesado y los hechos ya 

existieran en la fecha a la que se retrotraigan. 

 
46) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas: 

a) Ejercen la representación ordinaria del Estado en el territorio de la respectiva Comunidad 

Autónoma 

b) Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. 

c) Deben ser nombrados entre funcionarios de carrera del Estado. 

d) Son órganos directivos con rango de Director general 

 
47) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que 

adolezcan: 
a) Los actos consistentes en incompetencia serán convalidados por el Ministro u órgano 

superior de la organización de que se trate subsanando los vicios de que adolezcan. 

b) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado mediante 

el otorgamiento de la misma por el Ministro u órgano superior de la organización de que 

se trate. 

c) El acto de convalidación producirá efecto desde la fecha en que se dicta. 

d) El acto de convalidación producirá con carácter general efectos desde la fecha en que se 

dictó el acto que se convalida. 

 

48) De conformidad con la Constitución Española: 
a) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto 

sea la formación de textos articulados. 

b) Las leyes de bases podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases. 

c) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta 

de las Cortes Generales, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 

d) Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de 

Decretos Leyes. 

 

49) El tipo de gravamen de la tasa por prestación de servicios y realización de actividades en materia 
de navegación aérea se fijará: 

a) Por una norma con rango de Ley, por exigirlo así el Derecho Internacional. 

b) Por Orden del Ministerio de Hacienda para cada ejercicio presupuestario. 

c) Por la Comisión Europea, en función del volumen del tráfico aéreo, para cada Estado 

miembro. 

d) Por ley en todo caso, en virtud de la reserva de ley establecida por la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria. 
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50) Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la creación de 
cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos. 
Señale la respuesta INCORRECTA: 

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y 

su dependencia jerárquica. 

b) Realización de una memoria descriptiva del conjunto de características del órgano que se 

va a crear. 

c) Comprobación previa de que no existe otro órgano en la misma Administración que 

desarrolle igual función. 

d) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 

 
51) El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de seguridad aérea es, de acuerdo con la 

clasificación doctrinal de las formas de actuación administrativa: 
a) Una actividad administrativa de policía o limitación. 

b) Una actividad administrativa de fomento. 

c) No es una actividad administrativa sino un procedimiento penal. 

d) Una actividad administrativa de servicio público. 

 
52) La permuta es un procedimiento de provisión de puestos de trabajo: 

a) Derogado por haber sido declarado inconstitucional. 

b) Vigente y regulado en el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 

Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado 

por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo de 1995. 

c) Suprimido por el Estatuto Básico del Empleado Público. 

d) Vigente y regulado en la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por 

Decreto 315/1964, de 7 de febrero. 

 
53) Los convenios suscritos por Entidades públicas con sujetos de derecho público o privado 

resultarán eficaces: 
a) Desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 

Cooperación del sector público estatal y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

c) Desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 

Cooperación del sector público estatal. 

d) Desde la fecha de su firma. 

 
54) El Presidente del Gobierno en funciones, podrá ejercer la siguiente función: 

a) Interponer el recurso de inconstitucionalidad. 

b) Plantear la cuestión de confianza. 

c) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. 

d) Ejercer la iniciativa legislativa. 

 
55) Causan estado los actos que: 

a) Se aplican a los diferentes estados de tramitación. 

b) Ya han sido revisados por los tribunales ordinarios. 

c) Ponen fin a la vía administrativa. 

d) Cuentan con informe del Consejo de Estado. 
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56) Los Presupuestos Generales del Estado se prorrogan automáticamente si no se ha aprobado la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado antes del primer día del ejercicio económico: 

a) Y tendrán vigencia hasta la aprobación y publicación de la nueva Ley de Presupuestos en 

el Boletín Oficial del Estado. 

b) Y tendrán vigencia hasta el ejercicio económico siguiente en todo caso. 

c) Y tendrán vigencia hasta el ejercicio económico siguiente, salvo que se aprueben en el 

ejercicio corriente mediante Real Decreto-Ley. 

d) Y la prórroga tendrá una vigencia máxima de seis meses. 

 
57) De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la declaración responsable: 
a) Permite el inicio de una actividad desde que la Administración la comprueba y la valida. 

b) Faculta al interesado a no tener que aportar ninguna documentación adicional a la propia 

declaración en ningún momento. 

c) No puede utilizarse por las personas jurídicas. 

d) Permite el inicio de una actividad desde el día de su presentación. 

 
58) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes y hasta 20.000 habitantes, se 

deberán prestar los servicios de: 
a) Prevención y extinción de incendios. 

b) Instalaciones deportivas de uso público. 

c) Tratamiento de residuos. 

d) Medio ambiente urbano. 

 
59) Una resolución que se fundamenta en la mención de un informe desfavorable: 

a) Contiene un vicio que la hace anulable. 

b) Es nula de pleno derecho por carecer de motivación. 

c) Contiene una irregularidad que no la invalida. 

d) Es válida si transcriben los fundamentos del informe o se referencia el documento en el 

que se contiene tal informe. 

 
60) El Estatuto Básico del Empleado Público prevé, respecto a la jornada laboral para los 

funcionarios públicos: 
a) Una jornada mínima de 37 horas y media semanales, y máxima de 40. 

b) Una jornada máxima de 37 horas y media semanales, salvo en los supuestos de personal 

sujeto a jornada de especial dedicación. 

c) No establece ninguna jornada y remite a los Convenios Colectivos aplicables. 

d) No regula la duración de la jornada ordinaria, y prevé que las Administraciones Públicas 

la establezcan. 

 
61) Señale la respuesta correcta en relación con la avocación: 

a) Las competencias delegadas en órganos no dependientes jerárquicamente no podrán ser 

avocadas. 

b) Se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el 

procedimiento. 

c) El acuerdo de avocación se podrá impugnar mediante recurso de reposición ante el órgano 

que ha realizado la misma. 

d) Se tendrán en cuenta las circunstancias de orden público y sociológicas que la hagan 

conveniente. 
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62) La institución del Defensor del Pueblo, prevista en la Constitución Española: 
a) Se designa por las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el 

Título I. 

b) Se regula por Ley ordinaria y podrá supervisar la actividad de la Administración, dando 

cuenta a las Cortes Generales 

c) Se regula por Ley orgánica para la defensa, exclusivamente, de los derechos 

comprendidos en la Sección primera, del Capítulo segundo del Título I 

d) Se designa por el Gobierno para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I 

 
63) Cuál de los siguientes sistemas NO puede considerarse válido a efectos de firma para que los 

interesados se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos: 
a) Sistemas de clave concertada en los términos establecidos por las Administraciones 

Públicas. 

b) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados 

electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. 

c) Sistema de plataforma de intermediación integrado con el Directorio Común de Unidades 

Orgánicas y Oficinas. 

d) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado 

basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados. 

 
64) En relación con la facultad de las Cortes Generales de delegar en el Gobierno la potestad de 

dictar normas con rango de ley, indique la respuesta correcta: 
a) La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia 

general. 

b) Las leyes de delegación podrán establecer fórmulas de control. 

c) Podrá entenderse concedida de modo implícito. 

d) La delegación se agota al vencimiento del plazo de un año. 

 
65) Las Juntas de Personal se constituirán: 

a) En todas las unidades electorales donde haya más de 100 empleados públicos sumando 

personal laboral y personal funcionario. 

b) En todos los Ministerios, y además en los Organismos Públicos en que así lo acuerde la 

Mesa General de Negociación. 

c) En todas las unidades electorales, con independencia del personal que las integre. 

d) En todas las unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. 

 
66) De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; es un principio relativo al 
tratamiento de datos personales: 

a) Minimización de datos. 

b) Uso responsable. 

c) Especificación de la finalidad. 

d) Fiabilidad. 

 
67) Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno: 
a) El derecho de acceso es ilimitado. 

b) El solicitante está obligado a motivar sucintamente su solicitud de acceso. 

c) Cuando no pueda darse el acceso a la información solicitada en el momento de la 

notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior 

a diez días. 

d) El incumplimiento de la obligación de resolver en plazo no constituye infracción 

disciplinaria. 
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68) El Tribunal Económico - Administrativo Central: 
a) Dicta sentencias que sólo pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional. 

b) Es un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda cuyo presidente tiene rango de director 

general. 

c) Es un órgano jurisdiccional dependiente de las Cortes Generales. 

d) Es un órgano jurisdiccional integrado en la Audiencia Nacional. 

 
69) De acuerdo con el artículo 55 de la Constitución Española, cuando se acuerde la declaración 

del estado de excepción, se podrá suspender: 
a) El derecho de asociación 

b) El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) El derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

d) El derecho de información y de asistencia de abogado de toda persona detenida. 

 
70) El acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador deberá contener, entre otros. Señale 

la respuesta INCORRECTA: 
a) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las 

sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. 

b) Órgano competente para conocer del recurso de alzada. 

c) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de 

los plazos para su ejercicio. 

d) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. 

 
71) El órgano competente responsable de la coordinación y seguimiento del Programa Nacional de 

Seguridad para la Aviación Civil en España y la norma nacional en la que se especifica dicho 
órgano son: 

a) El/La Secretario/a General de Transportes en el Real Decreto 450/2014. 

b) El/La Presidente/a de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en el Real Decreto 450/2014. 

c) El/La Secretario/a General de Transporte en el Real Decreto 550/2006. 

d) El/La Director/a de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en el Real Decreto 550/2006. 

 
72) Uno de los principales fines del sistema de gestión de seguridad en operadores de transporte 

aéreo comercial es: 
a) Los operadores de transporte aéreo comercial no necesitan tener implantado un sistema 

de gestión debido a que ya son auditados e inspeccionados periódicamente por las 

Autoridades Nacionales y ello implica un elevado estándar de seguridad y cumplimiento 

con la normativa en vigor. 

b) Definir cuál es la estructura interna de una compañía aérea. 

c) Promover que las compañías aéreas realicen procesos de identificación de peligros, 

análisis de riesgos asociados a esos peligros y propuesta e implementación de medidas 

mitigadoras que permitan minimizar los riesgos. 

d) Promover que en las compañías aéreas existen unos modelos de organización 

consistentes para poder organizar el programa de vuelos de forma eficiente. 

 
73) En relación con el Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las 

normas técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido; indique cuál de 
las siguientes afirmaciones es INCORRECTA: 

a) Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto los aeródromos eventuales 

de uso restringido. 

b) Las operaciones de aeronaves en los aeródromos de uso restringido se realizarán, 

exclusivamente, conforme a las reglas de vuelo visual. 

c) El aeródromo no puede ser usado por una aeronave de tamaño o performance superior a 

la tomada en cuenta para su diseño. 

d) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es competente para resolver sobre el cumplimiento 

de las normas técnicas de seguridad operacional establecidas en este real decreto. 
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74) En virtud de lo previsto en el Real Decreto 2876/1982, de 15 de octubre, por el que se regula el 
Registro y uso de aeronaves de estructura ultraligera y se modifica el registro de aeronaves 
privadas no mercantiles; ¿cuál es la masa máxima al despegue (MTOW) que NO debe exceder 
un avión terrestre biplaza para que pueda ser matriculado como ultraligero (ULM)? 

a) 550 kg. 

b) 400 kg. 

c) 350 kg. 

d) 450 kg. 

 
75) De conformidad con lo recogido en la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la 

prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores 
civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores 
civiles de tránsito aéreo; la designación del proveedor de servicios de tránsito aéreo de 
aeródromo la hará: 

a) La Dirección General de Aviación Civil, a propuesta del gestor aeroportuario. 

b) La Dirección General de Aviación Civil, a propuesta del proveedor de servicios certificado, 

previo informe favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

c) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a propuesta del proveedor de servicios certificado. 

d) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a propuesta del gestor aeroportuario previo 

informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil. 

 
76) De acuerdo a lo recogido en el Anexo de Normas Básicas Comunes para proteger a la aviación 

civil de actos de interferencia ilícita incluido dentro del Reglamento (UE) nº 300/2008, de 11 de 
marzo, sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil; se deberán crear las 
siguientes zonas en los aeropuertos: 

a) Lado tierra, zona de operaciones, zonas restringidas de seguridad y zonas críticas de las 

zonas restringidas de seguridad. 

b) Zona de pasajeros, zona de aeronaves y zona de carga. 

c) Lado tierra, lado aire, zona de carga y área de embarque. 

d) Zona primaria de restricción de acceso, zona secundaria y zona de libre acceso. 

 
77) En el Reglamento (UE) nº 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 

2014, relativo a la notificación de sucesos de aviación civil, se define “cultura justa” como: 
a) Aquella en la que no se castigue a los operadores y demás personal de primera línea por 

sus acciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y 

capacitación, pero en la cual no se toleren la negligencia grave, las infracciones 

intencionadas ni los actos destructivos. 

b) Aquella en la que en todo caso se tomen medidas contra los operadores y demás personal 

de primera línea por sus acciones, omisiones o decisiones cuando éstas hayan podido 

poner en riesgo la aviación civil independientemente de si han notificado o no el incidente. 

c) Aquella en la que no se castigue a los operadores y demás personal de primera línea por 

sus acciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y 

capacitación, incluso en los casos de negligencia grave, infracciones intencionadas y actos 

destructivos. 

d) Aquella en la que se castigue a los operadores y demás personal de primera línea por sus 

acciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y capacitación, 

pero en la cual no se toleren la negligencia grave, las infracciones intencionadas ni los 

actos destructivos. 
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78) De conformidad con lo recogido en el Real Decreto 98/2009, de 6 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de inspección aeronáutica; en las actuaciones de inspección 
aeronáutica se formalizará mediante partes técnicos: 

a) La determinación de la existencia de infracciones aeronáuticas. 

b) Las solicitudes de documentación complementaria que se estime necesaria para poder 

continuar o concluir las actuaciones de inspección aeronáutica. 

c) La documentación por parte de los funcionarios responsables del resultado de las 

actuaciones de inspección aeronáutica con eficacia jurídica frente a terceros. 

d) El resultado de las actividades de apoyo a la actuación inspectora que se encomienden a 

los funcionarios destinados en los órganos con competencias inspectoras. 

 
79) En relación a las entidades colaboradoras reguladas en el Real Decreto 98/2009 de 6 de febrero, 

por el que se aprueba el Reglamento de inspección aeronáutica; indique cuál de las siguientes 
afirmaciones es la correcta: 

a) Los actos de las personas o entidades colaboradoras ponen fin a la vía administrativa. 

b) En las actividades de aviación civil reguladas por normas comunitarias sobre aviación civil, 

la Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá llevar a cabo a través de personas y 

entidades colaboradoras debidamente autorizadas, las actividades de verificación y control 

de los requisitos establecidos por la normativa que resulte de aplicación. 

c) El alcance de la autorización otorgada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea será de 

carácter indefinido. 

d) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea deberá contratar seguros o constituir depósitos o 

fianzas para cubrir la responsabilidad de las personas o entidades colaboradoras por los 

riesgos derivados de su actuación. 

 
80) En relación con el Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el procedimiento 

de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su control normativo; 
indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 

a) Las certificaciones iniciales y las modificaciones de los certificados que habiliten para la 

provisión de un nuevo servicio, tendrán una vigencia de cinco años. 

b) Para el control normativo de los proveedores civiles de servicios de navegación aérea que 

presten servicios en el espacio aéreo de otro Estado miembro, el informe de inspección 

emitido por la autoridad nacional de supervisión del otro Estado tendrá la consideración 

de actas de inspección de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de inspección 

aeronáutica. 

c) En los cambios de proveedor designado para la prestación de servicios de tránsito aéreo, 

la Agencia Estatal de Seguridad Aérea deberá establecer un plan de transición. 

d) No es de aplicación a los proveedores civiles de servicios de navegación aérea que, de 

conformidad con el artículo 5 punto 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 1035/2011 de la 

Comisión, hayan renunciado a prestar servicios transfronterizos y al reconocimiento mutuo 

en el marco del cielo único europeo. 

 
81) De conformidad con el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el 

Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de 
navegación aérea; la autorización de vuelos sobre aglomeraciones por debajo de las alturas 
mínimas previstas corresponde a: 

a) No existe órgano competente porque no se pueden autorizar vuelos sobre aglomeraciones 

por debajo de las alturas mínimas previstas. 

b) El Director de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

c) El jefe del Servicio de Operaciones especiales de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 

por delegación de la Directora de AESA. 

d) El Director General de Aviación Civil 
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82) De acuerdo a lo recogido en la Circular aeronáutica 3/2006 de 10 de noviembre, de la Dirección 
General de Aviación Civil, por la que se regula el arrendamiento de aeronaves entre compañías 
aéreas, sin inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves; en el caso de arrendamiento 
de aeronaves con tripulación pertenecientes a compañías aéreas de terceros países, el plazo 
para resolver y notificar la autorización del arrendamiento a la compañía aérea solicitante es de: 

a) 8 días. 

b) 15 días. 

c) 3 meses. 

d) 30 días. 

 
83) En relación con el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), además de las infracciones 

previstas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, se recoge en la Ley 18/2014, de 
15 de octubre, como infracción muy grave: 

a) El incumplimiento de la obligación de facilitar la información requerida en el ejercicio de 

las competencias de seguimiento de la gestión aeroportuaria. 

b) El incumplimiento de las resoluciones concretas emitidas por la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia para la realización del procedimiento de consultas. 

c) El retraso en el cumplimiento del deber de consulta en relación con la propuesta de 

Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). 

d) No realizar las consultas exigidas en el procedimiento de transparencia y consulta de las 

tarifas aeroportuarias y no convocar a dichas consultas a los usuarios que deben ser 

convocados según las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 

 
84) De conformidad con lo recogido en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/373 de la 

Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se establecen requisitos comunes para los 
proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones de 
la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión; los Estados miembros sustituirán los 
certificados que hayan sido expedidos de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 
1035/2011 por certificados conformes a lo indicado en dicho Reglamento: 

a) a más tardar el 1 de enero de 2020. 

b) en un plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha de aplicación de dicho Reglamento. 

c) en un plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de dicho 

Reglamento. 

d) a más tardar el 1 de enero de 2021. 

 
85) De acuerdo con lo previsto en el Anexo II al Reglamento (UE) nº 1321/2012 de la Comisión, de 

26 de noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y 
productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y 
personal que participan en dichas tareas; una organización de mantenimiento tiene atribuciones 
para: 

a) Concertar el mantenimiento de cualquier aeronave para la cual haya sido aprobada con 

otra organización que trabaje con arreglo a su sistema de calidad. 

b) Desarrollar el programa de mantenimiento para cualquier categoría de aeronave. 

c) Realizar el mantenimiento de cualquier aeronave para la cual haya sido aprobada, en 

cualquier localización, bajo cualquier circunstancia. 

d) Realizar revisiones de aeronavegabilidad para cualquier categoría de aeronave. 

 
86) De acuerdo con la normativa nacional que regula la operación de aeronaves civiles pilotadas 

por control remoto, los vuelos para programas de investigación nacionales o europeos, no 
pueden realizarse: 

a) Más allá del alcance visual del piloto. 

b) Dentro de una zona de información de vuelo. 

c) Sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de 

reuniones de personas al aire libre. 

d) En espacio aéreo controlado. 
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87) La Organización de Aviación Civil Internacional tiene publicados un total de: 
a) 16 Anexos técnicos 

b) 18 Anexos técnicos 

c) 17 Anexos técnicos 

d) 19 Anexos técnicos 

 

88) ¿Cuál de las siguientes aeronaves está excluida del ámbito de aplicación de la reglamentación 
europea? 

a) Aeronave matriculada en un tercer país y explotada por un operador de aeronaves 

establecido en el territorio al que se aplican los Tratados. 

b) Aeronave dedicada a búsqueda y salvamento. 

c) Aeronave no tripulada, no matriculada ni en un Estado miembro ni en un tercer país, 

explotada en el territorio al que se aplican los Tratados por un operador de aeronaves 

establecido en dicho territorio. 

d) Aeronave matriculada en un Estado miembro. 

 

89) De acuerdo a lo recogido en el Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se 
desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y 
procedimientos de navegación aérea; un espacio aéreo temporalmente segregado (TSA) es un 
volumen definido de espacio aéreo para uso temporal específico de una actividad: 

a) En el que se pueden realizar actividades militares conforme a las reglas de tránsito aéreo 

operativo. 

b) En el que la asignación, activación y autorización de uso de esta estructura de espacio 

aéreo se realizará conforme a las condiciones, procedimientos operativos y criterios fijados 

por Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

c) Que puede establecerse sobre las fronteras internacionales por necesidades 

operacionales específicas. 

d) A través del cual se puede permitir el tránsito de otro tráfico bajo autorización del control 

de tránsito aéreo (ATC). 

 

90) De acuerdo con lo previsto en el Anexo IV al Reglamento (UE) nº 1321/2012, de la Comisión de 
26 de noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y 
productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y 
personal que participan en dichas tareas; una organización de formación en mantenimiento tiene 
atribuciones para: 

a) La emisión de licencias de mantenimiento de aeronaves conforme al Anexo III al 

Reglamento (UE) 1321/2014 a aquellos alumnos que hayan asistido al curso de formación 

básico. 

b) Realizar exámenes en nombre de la autoridad únicamente a alumnos que hayan asistido 

al curso de formación básico o de tipo. 

c) La modificación de licencias de mantenimiento de aeronaves conforme al Anexo III al 

Reglamento (UE) 1321/2014 de aquellos alumnos que hayan asistido al curso de 

formación de tipo. 

d) La emisión de certificados de conformidad una vez finalizados satisfactoriamente los 

cursos/exámenes de formación básicos o de tipo de aeronave aprobados. 
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91) El Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas de 
lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en materia de 
aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas; recoge en su apartado 
TAE.ORO.GEN.110 (Responsabilidades del Operador) que todos los vuelos deberán ejecutarse 
conforme a las disposiciones del Manual de Operaciones y del Manual de Vuelo de la aeronave. 

a) Verdadero. 

b) Falso, ya que para tener certificado de operador contra incendios no es necesario disponer 

de un Manual de Operaciones, es válido con seguir el Manual de Vuelo de la aeronave. 

c) Falso, ya que los tripulantes de vuelo poseen todos los conocimientos necesarios por el 

hecho de disponer de una Licencia de piloto y una habilitación de tipo para la aeronave 

que están operando. 

d) Falso, ya que no existe un documento denominado Manual de Vuelo de la Aeronave, es 

el Manual de Operaciones del operador. 

 
92) Para que una compañía de transporte aéreo comercial pueda obtener y mantener una licencia 

de explotación emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea: 
a) No es necesario que disponga de un Certificado de Operador Aéreo ya que dicho 

Certificado se emite después de haber obtenido la licencia de explotación. 

b) Es necesario que disponga de un Certificado de Operador Aéreo en vigor emitido por esta 

misma Agencia. 

c) Es necesario que disponga de un Certificado de Operador Aéreo en vigor emitido por la 

Autoridad de cualquier Estado miembro de la Unión. 

d) No necesita disponer de un Certificado de Operador Aéreo. 

 
93) De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento de Matriculación de aeronaves 

civiles aprobado por el Real Decreto 384/2015 de 22 de mayo, las marcas de matrícula en el 
caso de las aeronaves de estructura ultraligera consisten en: 

a) La marca de nacionalidad EC seguida de dos letras del alfabeto español y un número 

asignado por orden sucesivo. 

b) La marca de nacionalidad EC seguida de tres números asignados por orden sucesivo. 

c) La marca de nacionalidad EC seguida de la letra U y tres números asignados por orden 

sucesivo. 

d) La marca de nacionalidad EC seguirá de la letra A y tres números asignados por orden 

sucesivo. 

 
94) En relación con los tipos de habilitación recogidas en el Reglamento (UE) n.º 2015/340 de la 

Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se establecen requisitos técnicos y 
procedimientos administrativos relativos a las licencias y los certificados de los controladores de 
tránsito aéreo; indique cuál de las siguientes descripciones es correcta: 

a) la habilitación de control de vigilancia de área (ACS), indica que el titular de la licencia es 

apto para prestar servicios de control de tránsito aéreo a aeronaves en llegada, salida o 

tránsito utilizando equipos de vigilancia. 

b) la habilitación de control de aproximación por procedimientos (APP), indica que el titular 

de la licencia es apto para prestar servicios de control de tránsito aéreo al tránsito de un 

aeródromo que tiene publicados procedimientos de aproximación o salida por 

instrumentos. 

c) la habilitación de control de vigilancia de aproximación (APS), indica que el titular de la 

licencia es apto para prestar servicios de control de tránsito aéreo a aeronaves en llegada, 

salida o tránsito utilizando equipos de vigilancia. 

d) la habilitación de control de aeródromo visual (ADV), indica que el titular de la licencia es 

apto para prestar servicios de control de tránsito aéreo al tránsito de un aeródromo que 

tiene publicados procedimientos de aproximación o salida por instrumentos. 
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95) De acuerdo a lo recogido en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea; en referencia a 
la inspección aeronáutica, las aeronaves matriculadas en otros estados que tengan entrada o 
salida de territorio español y sus tripulaciones: 

a) no podrán ser sometidos a inspección a no ser que se trate de compañías incluidas en la 

lista negra. 

b) no podrán ser sometidos a inspección por parte de las Autoridades españolas en caso de 

que pertenezcan a Estados miembros de la Unión Europea, mientras que, si pertenecen a 

Estados extracomunitarios, se seguirá lo recogido en los tratados y convenios 

internacionales. 

c) estarán sujetas a inspección siempre y cuando tengan matrícula europea (las aeronaves) 

y licencia emitida por un Estado europeo (las tripulaciones). Si es extracomunitario no se 

podrán inspeccionar ya que la competencia para ello es de la Agencia Europea de 

Seguridad Aérea (EASA). 

d) estarán sujetas a inspección, de acuerdo con la legislación española, con las normas de 

Derecho comunitario europeo y con los tratados y convenios internacionales. 

 

96) Una organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad (CAMO) aprobada en 
virtud del Reglamento (UE) nº 1321/2014 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre 
el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, 
componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y personal que participan 
en dichas tareas; puede emitir un certificado de revisión de la aeronavegabilidad siempre que: 

a) Su aprobación incluya los privilegios establecidos en la subparte I de la Parte M. 

b) La Organización disponga de un contrato de mantenimiento para la aeronave a la cual le 

vaya a emitir dicho certificado. 

c) Su aprobación incluya los privilegios establecidos en la subparte F de la Parte M. 

d) La Organización se mantenga en un entorno controlado al menos durante los últimos 12 

meses. 

 
97) Es necesario hacer llegar a un laboratorio una sustancia infecciosa, para lo cual el único medio 

existente es inocular la sustancia en un animal vivo. Debido a lo inaccesible del laboratorio 
únicamente se puede trasladar al animal infectado por vía aérea. ¿En qué condiciones puede 
realizarse dicho transporte? 

a) Un animal vivo no puede emplearse en ningún caso para transportar sustancias 

infecciosas. 

b) Únicamente conforme a los términos y condiciones de una aprobación otorgada por las 

autoridades sanitarias del Estado de destino y por las autoridades del estado del 

explotador. 

c) Únicamente conforme a los términos y condiciones de una aprobación otorgada por las 

autoridades nacionales que correspondan de los Estados de origen, de tránsito, de 

destino. 

d) Únicamente conforme a los términos y condiciones de una aprobación otorgada por las 

autoridades nacionales que correspondan de los Estados de origen, de tránsito, de destino 

y del explotador. 

 
98) Una vez recibida por parte de la Autoridad competente una declaración de una Organización de 

formación declarada (DTO), la Autoridad competente debe: 
a) Acusar recibo de la declaración a la DTO por escrito dentro de los siguientes 20 días 

hábiles. 

b) Verificar que la declaración contiene toda la información especificada en la normativa. 

c) Inspeccionar a la DTO para verificar el cumplimiento con los requisitos esenciales de la 

normativa correspondiente. 

d) Realizar una supervisión del cumplimiento de dicha organización con los requisitos 

correspondientes. 

 



 

 

 

Pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, 
especialidad Transporte Aéreo. 
Fase de Oposición. Primer ejercicio (23/05/2019) 

 

   Pg. 19 de 19 

Enunciado TIPO A 

99) A los efectos de totalizar el periodo de actividad de vuelo de los pilotos de transporte aéreo 
comercial, ¿cómo se contabilizará el tiempo de instrucción de vuelo o simulador realizado 
previamente al vuelo y sin mediar descanso? 

a) Con un coeficiente de minoración de 0,8. 

b) Con un coeficiente de minoración de 0,5. 

c) Con un coeficiente de mayoración de 1,5. 

d) Igual que si el tiempo de instrucción fuera de vuelo. 

 
100) El Reglamento (UE) nº 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 

2014, relativo a la notificación de sucesos de aviación civil, estipula que las personas físicas que 
deben notificar los sucesos a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 (Notificación obligatoria), 
deben hacerlo mediante el sistema establecido por la organización que las emplea en un plazo: 

a) 1 mes desde el momento en que hayan tenido conocimiento del suceso en todo caso. 

b) De 72 horas desde el momento en que hayan tenido conocimiento del suceso, a menos 

que se lo impidan circunstancias excepcionales. 

c) 15 días naturales desde el momento en que hayan tenido conocimiento del suceso, a 

menos que se lo impidan circunstancias excepcionales. 

d) 7 días naturales desde el momento en que hayan tenido conocimiento del suceso en todo 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, 
especialidad Transporte Aéreo. 
Fase de Oposición. Primer ejercicio (23/05/2019) 

 

  Pg. 1 de 19 

 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 
 

ENUNCIADO TIPO B 

      

 
1) Los Convenios quedan excluidos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, si: 
a) Las entidades intervinientes tienen vocación de mercado. 

b) Las entidades intervinientes realizan en mercado abierto un porcentaje situado entre el 

20% y el 50% de las actividades objeto de colaboración. 

c) La cooperación se guía exclusivamente por consideraciones relacionadas con el interés 

público. 

d) En ningún caso, al ser un acuerdo entre dos partes en que participa la Administración, 

deben de someterse en todo caso a la Ley de Contratos, sin perjuicio de otra normativa 

de aplicación. 

 

2) El órgano constitucional, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno 
del Poder Judicial es: 

a) La Audiencia Nacional 

b) El Consejo General del Poder Judicial 

c) El Tribunal Constitucional 

d) El Tribunal Supremo 

 
3) Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de lo previsto en el Título VIII 

“De la organización territorial del Estado” de la Constitución Española: 
a) Es competencia exclusiva del Estado, según lo dispuesto en el artículo 149, la ordenación 

del territorio, urbanismo y vivienda. 

b) El Estado podrá transferir a las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, 

facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza 

sean susceptibles de transferencia o delegación 

c) Transcurridos tres años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades 

Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco 

establecido en el artículo 149. 

d) Las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las 

comunidades, siempre que se regulen por ley ordinaria. 

 
4) Son ejes establecidos en el III Plan de Acción 2017-2019 de la Alianza para el Gobierno Abierto 

los siguientes: 
a) Colaboración, publicidad activa, participación, formación y rendición de cuentas. 

b) Colaboración, integración, participación, diversidad y rendición de cuentas. 

c) Colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y formación. 

d) Participación, transparencia, integración, rendición de cuentas y fomento del derecho de 

acceso. 

 
5) Según el Título II de la Constitución Española, corresponde al Rey como titular de la Corona 

Española 
a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del Presidente 

b) La aprobación de las leyes orgánicas 

c) Ejercer la función consultiva del Estado. 

d) Nombrar al presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Consejo de Ministros. 
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6) En relación a los efectos de los actos administrativos contemplados en el artículo 39 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: 

a) Se presumen válidos y producen efectos, en todo caso, desde la fecha en que se dicten. 

b) Excepcionalmente puede otorgárseles eficacia retroactiva cuando produzcan efectos 

desfavorables al interesado y bajo determinadas condiciones. 

c) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada 

a su notificación, publicación o aprobación superior. 

d) Un órgano administrativo no tiene por qué observar los actos dictados por otros órganos 

en el ejercicio de sus competencias, salvo que exista una dependencia jerárquica. 

 
7) En lo que respecta a la forma de los actos administrativos a la que se refiere el artículo 36 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: 

a) No existe la posibilidad de refundir actos administrativos en un único acto al suponer esto 

una vulneración del derecho del interesado. 

b) Los actos administrativos se producirán en papel en todo caso. 

c) Los actos administrativos se producirán a través de medios electrónicos, sin excepciones. 

d) Para determinado tipo de actos de la misma naturaleza pueden éstos refundirse en un 

único acto. 

 
8) Los departamentos ministeriales contarán, en todo caso con: 

a) Una Subsecretaría y una Secretaría de Estado 

b) Una Secretaría de Estado y dos Secretarías Generales 

c) Una o más Secretarías de Estado de la que dependerán las correspondientes direcciones 

generales. 

d) Una Subsecretaría y una Secretaría General Técnica 

 
9) ¿Cuál de los siguientes NO es un acto nulo de pleno derecho de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas? 

a) Aquel que tenga contenido imposible. 

b) Aquel que por un defecto de forma carece de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin. 

c) Aquel que lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

d) Aquel que sea constitutivo de una infracción penal. 

 

10) El artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público clasifica los empleados 
públicos en todas las siguientes categorías: 

a) Funcionarios de carrera y personal laboral. 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal de asistencia. 

c) Funcionarios de carrera, personal laboral, funcionarios interinos y personal eventual. 

d) Funcionarios de carrera, funcionarios en prácticas, personal laboral y personal de apoyo. 

 
11) Es un derecho fundamental de los recogidos en la Sección Primera, capítulo Segundo del Título 

Primero de la Constitución Española: 
a) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada 

b) El derecho a la protección de la salud 

c) El derecho a un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad 

d) El derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que 

determine la ley 
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12) En relación a las medidas provisionales dentro del procedimiento administrativo: 
a) Sólo podrán ser adoptadas por un órgano administrativo previa autorización judicial. 

b) Una vez adoptadas las medidas provisionales, éstas deberán ser confirmadas, 

modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá 

efectuarse en los dos meses siguientes a la adopción de las medidas. 

c) Pueden consistir en la retención de ingresos a cuenta o suspensión temporal de 

actividades, entre otras. 

d) Una vez adoptadas las medidas provisionales, éstas deberán ser confirmadas, 

modificadas o levantadas quince días después del acuerdo de iniciación del 

procedimiento. 

 
13) La Constitución Española garantiza en su artículo 9.3: 

a) el principio de legalidad 

b) la indisoluble unidad de la Nación española 

c) el pluralismo político 

d) la existencia de un estado social y de derecho 

 
14) El tratado que articuló la Unión Europea en torno a tres pilares: Comunitario, Política Exterior y 

de Seguridad Común y Justicia e Interior es: 
a) El Tratado de Lisboa, de 2007 

b) El Tratado de Ámsterdam, de 1999 

c) El Tratado de Maastrich, de 1992 

d) El Acta Única Europea, de 1986 

 
15) Los tratados internacionales se integran en el ordenamiento jurídico español: 

a) Tras su aprobación por las Cortes Generales 

b) Tras su ratificación por el Gobierno 

c) Tras su sanción por el Rey 

d) Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado 

 

16) Se puede iniciar un procedimiento de oficio por la administración: 
a) Por propia iniciativa, al conocer de manera indirecta hechos objeto del procedimiento por 

el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. 

b) Por petición razonada de otro órgano, que vinculará al órgano competente para iniciar el 

procedimiento. 

c) Como consecuencia de orden inferior. 

d) En ningún caso, la administración sólo inicia procedimientos a solicitud del interesado. 

 
17) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conoce de: 

a) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público en el ejercicio de 

cualesquiera de sus funciones. 

b) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. 

c) El recurso contencioso-disciplinario militar. 

d) La actuación de la Administración Electoral. 

 

18) En relación a la expropiación forzosa, tras presentar la hoja de aprecio, ¿de cuántos días 
dispone la Administración para aceptar o rechazar la valoración? 

a) 1 mes. 

b) 20 días. 

c) 3 meses. 

d) 10 días. 
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19) Señale cuál de las siguientes cuestiones ha de ser regulada por ley orgánica, conforme a lo 
dispuesto por la Constitución Española: 

a) la regulación del sistema público de Seguridad Social, que garantice la asistencia y las 

prestaciones sociales. 

b) la regulación del sistema educativo español 

c) el derecho a la propiedad privada y a la herencia 

d) la normativa que regule el estatuto de los empleados públicos 

 

20) Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las lesiones que les produzcan las 
Administraciones Públicas: 

a) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, sin 

excepciones. 

b) Exclusivamente por el funcionamiento normal de los servicios públicos. 

c) Exclusivamente por el funcionamiento anormal de los servicios públicos. 

d) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, 

salvo que tenga el deber de soportar el daño. 

 

21) ¿Qué norma ha derogado el Reglamento (CE) n.° 216/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y 
por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea; con efectos desde el 11 de 
septiembre de 2018?: 

a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

b) Reglamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 

c) Reglamento (UE) 1139/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018. 

d) Sigue en vigor. 

 

22) ¿La protección del medio ambiente (ruido de las aeronaves) en qué anexo técnico del Convenio 
de Aviación Civil Internacional firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944 figura?: 

a) Primero 

b) Decimosexto 

c) Sexto 

d) Vigésimo primero 

 

23) La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), como 
órgano colegiado del Ministerio de Fomento, independiente de cualquier otro organismo público, 
está adscrito a: 

a) La Secretaría General Técnica. 

b) La Secretaría General de Transporte. 

c) La Secretaría de Estado de infraestructuras, transporte y vivienda. 

d) La Subsecretaría. 

 

24) Los órganos rectores de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo 
especializado de las Naciones Unidas, creado con la firma en Chicago, el 7 de diciembre de 
1944, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, son: 

a) La Asamblea, el Consejo y la Secretaría. 

b) La Asamblea, el Consejo y la Comisión de Aeronavegación. 

c) El Consejo, la Secretaría y varios Comités permanentes. 

d) La Asamblea y el Consejo. 

 

25) ¿Cuál de las siguientes funciones NO es ejercida por la Comisión Europea? 
a) Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos 

por los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión. 

b) Promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. 

c) Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en 

virtud de éstos. 

d) Ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función 

presupuestaria. 
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26) La organización intergubernamental civil y militar cuya misión es armonizar e integrar los 

servicios de navegación aérea en Europa es: 
a) Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). 

b) Eurocontrol. 

c) Autoridades Conjuntas Aeronáuticas (JAA). 

d) Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC). 

 
27) ¿Conforme a la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, a quién le corresponde la 

vigilancia, control y defensa del espacio aéreo de soberanía española?: 
a) Al Ministerio de Fomento. 

b) Al Ministerio del Interior. 

c) Al Ministerio de Defensa. 

d) A la Comisión Interministerial Defensa-Fomento. 

 
28) En virtud de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la entidad que tenga el carácter 
de «medio propio» deberá cumplir una serie de requisitos; señale la respuesta INCORRECTA: 

a) No poder realizar libremente en el mercado más de un 30 por ciento de su actividad. 

b) Disponer de medios personales y materiales adecuados para cumplir el encargo que se le 

haga. 

c) No tener participación de una empresa privada. 

d) Haber recabado autorización del poder adjudicador del que dependa. 

 
29) ¿Qué norma establece la libertad tarifaria de las compañías aéreas que operan en territorio 

nacional?: 
a) El artículo 69 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 

b) El artículo 22 del Reglamento (CE) n.° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 24 de septiembre de 2008. 

c) El artículo 8 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre. 

d) El artículo 97 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 

 

30) De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento (CE) n.° 847/2004 del Parlamento Europeo y el 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de 
transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros; los acuerdos de servicios de 
transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros: 

a) Se pueden celebrar, pero se someten a la ratificación de la Comisión, quien previamente 

deberá recabar el dictamen favorable de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 

b) Han de suponer una reducción en el número de compañías aéreas comunitarias que, con 

arreglo a los acuerdos existentes, puedan ser designadas para prestar servicios entre su 

territorio y dicho país. 

c) No pueden suponer una disminución del número de compañías aéreas comunitarias que, 

con arreglo a los acuerdos existentes, puedan ser designadas para prestar servicios entre 

su territorio y dicho país. 

d) No se pueden celebrar, ya que se reservan a la propia Unión Europea, quien ejercerá en 

exclusiva la representación unitaria de los Estados miembros a través de la Comisión. 

 
31) El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de: 

a) Subsidiariedad y proporcionalidad. 

b) Subsidiariedad y efecto directo. 

c) Supremacía y efecto directo. 

d) Subsidiariedad y supremacía. 
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32) ¿Cuál de las siguientes normas con rango de Ley está derogada?: 

a) Real Decreto-ley núm. 12/1978, de 27 abril, sobre la fijación y delimitación de facultades 

entre los Ministerios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones en materia de 

aviación. 

b) Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 

c) Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 

d) Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegación Aérea. 

 
33) ¿Qué normativa comunitaria, actualmente vigente, tiene por objeto proteger la aviación civil y 

proporcionar la base para una interpretación común del anexo 17 del Convenio de Chicago por 
parte de los Estados miembros? 

a) Reglamento 2320/2002, de 16 de diciembre. 

b) Reglamento 679/2016, de 27 de abril de 2016. 

c) Directiva 138/2009, de 25 de noviembre. 

d) Reglamento 300/2008, de 11 de marzo. 

 
34) ¿La Agencia Europea de Seguridad Aérea puede imponer multas?: 

a) Sí, pero sólo a los Estados miembros de la Unión Europea. 

b)  No, sólo puede solicitar a la Comisión Europea que lo haga. 

c) No, sólo puede solicitar a los Estados miembros de la Unión Europea que lo hagan. 

d) Sí, a toda persona física o jurídica que entre en su ámbito competencial. 

 
35) ¿Qué órgano de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ostenta la máxima representación de la 

Agencia tanto a nivel institucional como internacional? 
a) El Consejo Rector de la Agencia. 

b) El Director de la Agencia. 

c) El Secretario General de la Agencia. 

d) El Presidente de la Agencia. 

 
36) ¿En qué norma se aprobó el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea? 

a) Real Decreto 184/2008 

b) Ley 28/2006. 

c) Real Decreto 1098/2001 

d) Ley 40/2015. 

 
37) ¿Qué normativa rige en España en relación con los derechos de los pasajeros en caso de 

denegación de embarque, cancelación o gran retraso de los vuelos? 
a) El Reglamento (CE) n.º 261/2004. 

b) No existe normativa. 

c) El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias. 

d) La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 

 

38) Entre los beneficios previstos del Plan Global CNS/ATM de OACI (Organización de Aviación 
Civil Internacional) se encuentran los siguientes; señale la respuesta INCORRECTA: 

a) El intercambio mejorado de la información y la cooperación con la comunidad ATM 

elevarán al máximo la capacidad del sistema. 

b) Todo el espacio aéreo estará disponible como recurso utilizable, contribuyendo a un mejor 

acceso, mayor oportunidad de trayectorias preferidas de los usuarios y aumento de la 

capacidad mediante la cooperación de la comunidad. 

c) El uso de un horizonte de conflictos reducido y la reducción de la definición de peligros. 

d) La comunidad ATM contribuirá a la protección del medio ambiente tomando en 

consideración las consecuencias de las actividades en el espacio aéreo. 
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39) ¿Cuál es uno de los objetivos del Convenio de Varsovia de 1929, modificado en la Haya en 

1955 y en Montreal en 1975?: 
a) Crear la Organización de Aviación Civil Internacional, formando parte de la Organización 

de Naciones Unidas. 

b) Arreglar de una manera uniforme las condiciones del transporte aéreo internacional en lo 

que concierne a los documentos utilizados para dicho transporte y a la responsabilidad del 

porteador. 

c) Unificar los documentos a elaborar y entregar para el transporte de cualquier tipo, y las 

responsabilidades de los transportistas. 

d) Establecer un Cielo único europeo, como expresión de una futura Unión Europea que 

garantice la prosperidad, la libertad y la justicia. 

 
40) Con arreglo al Reglamento (CE) n.° 785/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos; y 
con respecto a la responsabilidad por los pasajeros, ¿Cuál es la cobertura mínima del seguro 
por pasajero?: 

a) 300.000 francos suizos. 

b) 250.000 derechos especiales de giro. 

c) 150.000 euros. 

d) 275.000 euros. 

 
41) Los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio 

público: 
a) Se establecen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

b) Se han establecido jurisprudencialmente y no están explícitamente contenidos en ninguna 

Ley. 

c) Se establecen en la Constitución Española de 1978. 

d) Se establecen en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa. 

 
42) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas: 

a) Son órganos directivos con rango de Director general 

b) Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. 

c) Deben ser nombrados entre funcionarios de carrera del Estado. 

d) Ejercen la representación ordinaria del Estado en el territorio de la respectiva Comunidad 

Autónoma 

 
43) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que 

adolezcan: 
a) El acto de convalidación producirá con carácter general efectos desde la fecha en que se 

dictó el acto que se convalida. 

b) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado mediante 

el otorgamiento de la misma por el Ministro u órgano superior de la organización de que 

se trate. 

c) Los actos consistentes en incompetencia serán convalidados por el Ministro u órgano 

superior de la organización de que se trate subsanando los vicios de que adolezcan. 

d) El acto de convalidación producirá efecto desde la fecha en que se dicta. 
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44) Cuál de los siguientes sistemas NO puede considerarse válido a efectos de firma para que los 
interesados se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos: 

a) Sistema de plataforma de intermediación integrado con el Directorio Común de Unidades 

Orgánicas y Oficinas. 

b) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados 

electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. 

c) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado 

basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados. 

d) Sistemas de clave concertada en los términos establecidos por las Administraciones 

Públicas. 

 
45) En relación con la facultad de las Cortes Generales de delegar en el Gobierno la potestad de 

dictar normas con rango de ley, indique la respuesta correcta: 
a) La delegación se agota al vencimiento del plazo de un año. 

b) Las leyes de delegación podrán establecer fórmulas de control. 

c) Podrá entenderse concedida de modo implícito. 

d) La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia 

general. 

 
46) Los convenios suscritos por Entidades públicas con sujetos de derecho público o privado 

resultarán eficaces: 
a) Desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 

Cooperación del sector público estatal. 

c) Desde la fecha de su firma. 

d) Desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 

Cooperación del sector público estatal y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
47) El tipo de gravamen de la tasa por prestación de servicios y realización de actividades en materia 

de navegación aérea se fijará: 
a) Por ley en todo caso, en virtud de la reserva de ley establecida por la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria. 

b) Por una norma con rango de Ley, por exigirlo así el Derecho Internacional. 

c) Por la Comisión Europea, en función del volumen del tráfico aéreo, para cada Estado 

miembro. 

d) Por Orden del Ministerio de Hacienda para cada ejercicio presupuestario. 

 
48) Causan estado los actos que: 

a) Ya han sido revisados por los tribunales ordinarios. 

b) Ponen fin a la vía administrativa. 

c) Cuentan con informe del Consejo de Estado. 

d) Se aplican a los diferentes estados de tramitación. 

 
49) Mantener actualizada su formación y cualificación es: 

a) Un principio de conducta de los empleados públicos, según el Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

b) Un derecho de los empleados públicos, según la Constitución Española. 

c) Un derecho de los funcionarios recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

d) Un deber de los funcionarios, según el Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

Funcionarios de la Administración del Estado aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 

de enero. 
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50) La institución del Defensor del Pueblo, prevista en la Constitución Española: 
a) Se regula por Ley orgánica para la defensa, exclusivamente, de los derechos 

comprendidos en la Sección primera, del Capítulo segundo del Título I 

b) Se regula por Ley ordinaria y podrá supervisar la actividad de la Administración, dando 

cuenta a las Cortes Generales 

c) Se designa por las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el 

Título I. 

d) Se designa por el Gobierno para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I 

 

51) El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de seguridad aérea es, de acuerdo con la 
clasificación doctrinal de las formas de actuación administrativa: 

a) Una actividad administrativa de servicio público. 

b) Una actividad administrativa de fomento. 

c) Una actividad administrativa de policía o limitación. 

d) No es una actividad administrativa sino un procedimiento penal. 

 

52) Una resolución que se fundamenta en la mención de un informe desfavorable: 
a) Contiene una irregularidad que no la invalida. 

b) Es nula de pleno derecho por carecer de motivación. 

c) Contiene un vicio que la hace anulable. 

d) Es válida si transcriben los fundamentos del informe o se referencia el documento en el 

que se contiene tal informe. 

 

53) El apoderamiento apud acta deberá: 
a) Remitirse al superior jerárquico para su firma. 

b) Incorporarse al expediente administrativo. 

c) Inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos. 

d) Consultarse al registro electrónico de apoderamientos. 
 

54) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes y hasta 20.000 habitantes, se 
deberán prestar los servicios de: 

a) Medio ambiente urbano. 

b) Instalaciones deportivas de uso público. 

c) Prevención y extinción de incendios. 

d) Tratamiento de residuos. 
 

55) La permuta es un procedimiento de provisión de puestos de trabajo: 
a) Vigente y regulado en la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por 

Decreto 315/1964, de 7 de febrero. 

b) Vigente y regulado en el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 

Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado 

por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo de 1995. 

c) Derogado por haber sido declarado inconstitucional. 

d) Suprimido por el Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

56) Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando: 
a) Se dicten en sustitución de actos anulados, produzcan efectos favorables al interesado, 

los hechos existieran ya en la fecha a que se retrotraigan y no lesionen derechos de otras 

personas. 

b) Se dicten en sustitución de actos nulos de pleno derecho que lesionen intereses de 

terceros, los hechos existieran ya en la fecha a que se retrotraigan y no lesionen derechos 

de otras personas. 

c) Se dicten como consecuencia de actos nulos de pleno derecho que hayan ocasionado 

perjuicios al interesado. 

d) Se dicten en sustitución de actos anulables, sean favorables al interesado y los hechos ya 

existieran en la fecha a la que se retrotraigan. 
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57) El Presidente del Gobierno en funciones, podrá ejercer la siguiente función: 

a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. 

b) Interponer el recurso de inconstitucionalidad. 

c) Plantear la cuestión de confianza. 

d) Ejercer la iniciativa legislativa. 

 
58) El acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador deberá contener, entre otros. Señale 

la respuesta INCORRECTA: 
a) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de 

los plazos para su ejercicio. 

b) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. 

c) Órgano competente para conocer del recurso de alzada. 

d) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las 

sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. 

 

59) Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la creación de 
cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos. 
Señale la respuesta INCORRECTA: 

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y 

su dependencia jerárquica. 

b) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 

c) Comprobación previa de que no existe otro órgano en la misma Administración que 

desarrolle igual función. 

d) Realización de una memoria descriptiva del conjunto de características del órgano que se 

va a crear. 

 
60) De conformidad con la Constitución Española: 

a) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta 

de las Cortes Generales, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 

b) Las leyes de bases podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases. 

c) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto 

sea la formación de textos articulados. 

d) Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de 

Decretos Leyes. 

 
61) Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno: 
a) El solicitante está obligado a motivar sucintamente su solicitud de acceso. 

b) Cuando no pueda darse el acceso a la información solicitada en el momento de la 

notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior 

a diez días. 

c) El incumplimiento de la obligación de resolver en plazo no constituye infracción 

disciplinaria. 

d) El derecho de acceso es ilimitado. 

 

62) El Tribunal Económico - Administrativo Central: 
a) Dicta sentencias que sólo pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional. 

b) Es un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda cuyo presidente tiene rango de director 

general. 

c) Es un órgano jurisdiccional integrado en la Audiencia Nacional. 

d) Es un órgano jurisdiccional dependiente de las Cortes Generales. 
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63) El Estatuto Básico del Empleado Público prevé, respecto a la jornada laboral para los 
funcionarios públicos: 

a) Una jornada máxima de 37 horas y media semanales, salvo en los supuestos de personal 

sujeto a jornada de especial dedicación. 

b) No establece ninguna jornada y remite a los Convenios Colectivos aplicables. 

c) Una jornada mínima de 37 horas y media semanales, y máxima de 40. 

d) No regula la duración de la jornada ordinaria, y prevé que las Administraciones Públicas 

la establezcan. 

 
64) De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; es un principio relativo al 
tratamiento de datos personales: 

a) Uso responsable. 

b) Minimización de datos. 

c) Fiabilidad. 

d) Especificación de la finalidad. 

 
65) Las Juntas de Personal se constituirán: 

a) En todas las unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. 

b) En todas las unidades electorales donde haya más de 100 empleados públicos sumando 

personal laboral y personal funcionario. 

c) En todas las unidades electorales, con independencia del personal que las integre. 

d) En todos los Ministerios, y además en los Organismos Públicos en que así lo acuerde la 

Mesa General de Negociación. 

 
66) De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la declaración responsable: 
a) Permite el inicio de una actividad desde que la Administración la comprueba y la valida. 

b) Permite el inicio de una actividad desde el día de su presentación. 

c) Faculta al interesado a no tener que aportar ninguna documentación adicional a la propia 

declaración en ningún momento. 

d) No puede utilizarse por las personas jurídicas. 

 
67) Los Presupuestos Generales del Estado se prorrogan automáticamente si no se ha aprobado la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado antes del primer día del ejercicio económico: 
a) Y tendrán vigencia hasta la aprobación y publicación de la nueva Ley de Presupuestos en 

el Boletín Oficial del Estado. 

b) Y la prórroga tendrá una vigencia máxima de seis meses. 

c) Y tendrán vigencia hasta el ejercicio económico siguiente, salvo que se aprueben en el 

ejercicio corriente mediante Real Decreto-Ley. 

d) Y tendrán vigencia hasta el ejercicio económico siguiente en todo caso. 

 
68) Señale la respuesta correcta en relación con la avocación: 

a) El acuerdo de avocación se podrá impugnar mediante recurso de reposición ante el órgano 

que ha realizado la misma. 

b) Las competencias delegadas en órganos no dependientes jerárquicamente no podrán ser 

avocadas. 

c) Se tendrán en cuenta las circunstancias de orden público y sociológicas que la hagan 

conveniente. 

d) Se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el 

procedimiento. 
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69) De acuerdo con el artículo 55 de la Constitución Española, cuando se acuerde la declaración 
del estado de excepción, se podrá suspender: 

a) El derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

b) El derecho de información y de asistencia de abogado de toda persona detenida. 

c) El derecho de asociación 

d) El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

 
70) Conforme a la Constitución Española, en relación con la distribución de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas: 
a) En caso de conflicto, las normas del Estado prevalecerán sobre las de las Comunidades 

Autónomas en lo que esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. 

b) El Derecho de las Comunidades Autónomas será, en todo caso, supletorio del Derecho 

del Estado. 

c) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución corresponderán a 

las Comunidades Autónomas. 

d) El Estado tiene competencia exclusiva sobre la Legislación mercantil. 

 
71) La Organización de Aviación Civil Internacional tiene publicados un total de: 

a) 18 Anexos técnicos 

b) 16 Anexos técnicos 

c) 19 Anexos técnicos 

d) 17 Anexos técnicos 

 
72) ¿Cuál de las siguientes aeronaves está excluida del ámbito de aplicación de la reglamentación 

europea? 
a) Aeronave matriculada en un tercer país y explotada por un operador de aeronaves 

establecido en el territorio al que se aplican los Tratados. 

b) Aeronave matriculada en un Estado miembro. 

c) Aeronave no tripulada, no matriculada ni en un Estado miembro ni en un tercer país, 

explotada en el territorio al que se aplican los Tratados por un operador de aeronaves 

establecido en dicho territorio. 

d) Aeronave dedicada a búsqueda y salvamento. 

 
73) El Reglamento (UE) nº 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, 

relativo a la notificación de sucesos de aviación civil, estipula que las personas físicas que deben 
notificar los sucesos a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 (Notificación obligatoria), deben 
hacerlo mediante el sistema establecido por la organización que las emplea en un plazo: 

a) 15 días naturales desde el momento en que hayan tenido conocimiento del suceso, a 

menos que se lo impidan circunstancias excepcionales. 

b) De 72 horas desde el momento en que hayan tenido conocimiento del suceso, a menos 

que se lo impidan circunstancias excepcionales. 

c) 7 días naturales desde el momento en que hayan tenido conocimiento del suceso en todo 

caso. 

d) 1 mes desde el momento en que hayan tenido conocimiento del suceso en todo caso. 

 
74) De conformidad con lo recogido en el Real Decreto 98/2009, de 6 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de inspección aeronáutica; en las actuaciones de inspección 
aeronáutica se formalizará mediante partes técnicos: 

a) Las solicitudes de documentación complementaria que se estime necesaria para poder 

continuar o concluir las actuaciones de inspección aeronáutica. 

b) La documentación por parte de los funcionarios responsables del resultado de las 

actuaciones de inspección aeronáutica con eficacia jurídica frente a terceros. 

c) La determinación de la existencia de infracciones aeronáuticas. 

d) El resultado de las actividades de apoyo a la actuación inspectora que se encomienden a 

los funcionarios destinados en los órganos con competencias inspectoras. 
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75) Para que una compañía de transporte aéreo comercial pueda obtener y mantener una licencia 
de explotación emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea: 

a) No necesita disponer de un Certificado de Operador Aéreo. 

b) No es necesario que disponga de un Certificado de Operador Aéreo ya que dicho 

Certificado se emite después de haber obtenido la licencia de explotación. 

c) Es necesario que disponga de un Certificado de Operador Aéreo en vigor emitido por la 

Autoridad de cualquier Estado miembro de la Unión. 

d) Es necesario que disponga de un Certificado de Operador Aéreo en vigor emitido por esta 

misma Agencia. 

 
76) Una organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad (CAMO) aprobada en 

virtud del Reglamento (UE) nº 1321/2014 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre 
el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, 
componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y personal que participan 
en dichas tareas; puede emitir un certificado de revisión de la aeronavegabilidad siempre que: 

a) La Organización se mantenga en un entorno controlado al menos durante los últimos 12 

meses. 

b) Su aprobación incluya los privilegios establecidos en la subparte I de la Parte M. 

c) La Organización disponga de un contrato de mantenimiento para la aeronave a la cual le 

vaya a emitir dicho certificado. 

d) Su aprobación incluya los privilegios establecidos en la subparte F de la Parte M. 

 
77) De acuerdo con la normativa nacional que regula la operación de aeronaves civiles pilotadas 

por control remoto, los vuelos para programas de investigación nacionales o europeos, no 
pueden realizarse: 

a) Más allá del alcance visual del piloto. 

b) Sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de 

reuniones de personas al aire libre. 

c) Dentro de una zona de información de vuelo. 

d) En espacio aéreo controlado. 

 
78) En relación con el Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las 

normas técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido; indique cuál de 
las siguientes afirmaciones es INCORRECTA: 

a) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es competente para resolver sobre el cumplimiento 

de las normas técnicas de seguridad operacional establecidas en este real decreto. 

b) Las operaciones de aeronaves en los aeródromos de uso restringido se realizarán, 

exclusivamente, conforme a las reglas de vuelo visual. 

c) Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto los aeródromos eventuales 

de uso restringido. 

d) El aeródromo no puede ser usado por una aeronave de tamaño o performance superior a 

la tomada en cuenta para su diseño. 

 
79) De acuerdo a lo recogido en la Circular aeronáutica 3/2006 de 10 de noviembre, de la Dirección 

General de Aviación Civil, por la que se regula el arrendamiento de aeronaves entre compañías 
aéreas, sin inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves; en el caso de arrendamiento 
de aeronaves con tripulación pertenecientes a compañías aéreas de terceros países, el plazo 
para resolver y notificar la autorización del arrendamiento a la compañía aérea solicitante es de: 

a) 3 meses. 

b) 30 días. 

c) 15 días. 

d) 8 días. 
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80) Uno de los principales fines del sistema de gestión de seguridad en operadores de transporte 
aéreo comercial es: 

a) Definir cuál es la estructura interna de una compañía aérea. 

b) Promover que en las compañías aéreas existen unos modelos de organización 

consistentes para poder organizar el programa de vuelos de forma eficiente. 

c) Promover que las compañías aéreas realicen procesos de identificación de peligros, 

análisis de riesgos asociados a esos peligros y propuesta e implementación de medidas 

mitigadoras que permitan minimizar los riesgos. 

d) Los operadores de transporte aéreo comercial no necesitan tener implantado un sistema 

de gestión debido a que ya son auditados e inspeccionados periódicamente por las 

Autoridades Nacionales y ello implica un elevado estándar de seguridad y cumplimiento 

con la normativa en vigor. 

 
81) A los efectos de totalizar el periodo de actividad de vuelo de los pilotos de transporte aéreo 

comercial, ¿cómo se contabilizará el tiempo de instrucción de vuelo o simulador realizado 
previamente al vuelo y sin mediar descanso? 

a) Igual que si el tiempo de instrucción fuera de vuelo. 

b) Con un coeficiente de minoración de 0,5. 

c) Con un coeficiente de minoración de 0,8. 

d) Con un coeficiente de mayoración de 1,5. 

 

82) El órgano competente responsable de la coordinación y seguimiento del Programa Nacional de 
Seguridad para la Aviación Civil en España y la norma nacional en la que se especifica dicho 
órgano son: 

a) El/La Presidente/a de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en el Real Decreto 450/2014. 

b) El/La Secretario/a General de Transportes en el Real Decreto 450/2014. 

c) El/La Secretario/a General de Transporte en el Real Decreto 550/2006. 

d) El/La Director/a de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en el Real Decreto 550/2006. 

 

83) En relación con los tipos de habilitación recogidas en el Reglamento (UE) n.º 2015/340 de la 
Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se establecen requisitos técnicos y 
procedimientos administrativos relativos a las licencias y los certificados de los controladores de 
tránsito aéreo; indique cuál de las siguientes descripciones es correcta: 

a) la habilitación de control de aeródromo visual (ADV), indica que el titular de la licencia es 

apto para prestar servicios de control de tránsito aéreo al tránsito de un aeródromo que 

tiene publicados procedimientos de aproximación o salida por instrumentos. 

b) la habilitación de control de vigilancia de área (ACS), indica que el titular de la licencia es 

apto para prestar servicios de control de tránsito aéreo a aeronaves en llegada, salida o 

tránsito utilizando equipos de vigilancia. 

c) la habilitación de control de vigilancia de aproximación (APS), indica que el titular de la 

licencia es apto para prestar servicios de control de tránsito aéreo a aeronaves en llegada, 

salida o tránsito utilizando equipos de vigilancia. 

d) la habilitación de control de aproximación por procedimientos (APP), indica que el titular 

de la licencia es apto para prestar servicios de control de tránsito aéreo al tránsito de un 

aeródromo que tiene publicados procedimientos de aproximación o salida por 

instrumentos. 
 

84) De conformidad con el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el 
Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de 
navegación aérea; la autorización de vuelos sobre aglomeraciones por debajo de las alturas 
mínimas previstas corresponde a: 

a) El jefe del Servicio de Operaciones especiales de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 

por delegación de la Directora de AESA. 

b) El Director General de Aviación Civil 

c) El Director de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

d) No existe órgano competente porque no se pueden autorizar vuelos sobre aglomeraciones 

por debajo de las alturas mínimas previstas. 



 

 

 

Pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, 
especialidad Transporte Aéreo. 
Fase de Oposición. Primer ejercicio (23/05/2019) 

 

   Pg. 15 de 19 

Enunciado TIPO B 

 
85) En relación con el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), además de las infracciones 

previstas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, se recoge en la Ley 18/2014, de 
15 de octubre, como infracción muy grave: 

a) El incumplimiento de las resoluciones concretas emitidas por la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia para la realización del procedimiento de consultas. 

b) El incumplimiento de la obligación de facilitar la información requerida en el ejercicio de 

las competencias de seguimiento de la gestión aeroportuaria. 

c) El retraso en el cumplimiento del deber de consulta en relación con la propuesta de 

Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). 

d) No realizar las consultas exigidas en el procedimiento de transparencia y consulta de las 

tarifas aeroportuarias y no convocar a dichas consultas a los usuarios que deben ser 

convocados según las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 

 
86) De conformidad con lo recogido en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/373 de la 

Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se establecen requisitos comunes para los 
proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones de 
la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión; los Estados miembros sustituirán los 
certificados que hayan sido expedidos de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 
1035/2011 por certificados conformes a lo indicado en dicho Reglamento: 

a) a más tardar el 1 de enero de 2020. 

b) a más tardar el 1 de enero de 2021. 

c) en un plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha de aplicación de dicho Reglamento. 

d) en un plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de dicho 

Reglamento. 

 
87) De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento de Matriculación de aeronaves 

civiles aprobado por el Real Decreto 384/2015 de 22 de mayo, las marcas de matrícula en el 
caso de las aeronaves de estructura ultraligera consisten en: 

a) La marca de nacionalidad EC seguida de tres números asignados por orden sucesivo. 

b) La marca de nacionalidad EC seguida de la letra U y tres números asignados por orden 

sucesivo. 

c) La marca de nacionalidad EC seguirá de la letra A y tres números asignados por orden 

sucesivo. 

d) La marca de nacionalidad EC seguida de dos letras del alfabeto español y un número 

asignado por orden sucesivo. 

 
88) El Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas de 

lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en materia de 
aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas; recoge en su apartado 
TAE.ORO.GEN.110 (Responsabilidades del Operador) que todos los vuelos deberán ejecutarse 
conforme a las disposiciones del Manual de Operaciones y del Manual de Vuelo de la aeronave. 

a) Verdadero. 

b) Falso, ya que los tripulantes de vuelo poseen todos los conocimientos necesarios por el 

hecho de disponer de una Licencia de piloto y una habilitación de tipo para la aeronave 

que están operando. 

c) Falso, ya que para tener certificado de operador contra incendios no es necesario disponer 

de un Manual de Operaciones, es válido con seguir el Manual de Vuelo de la aeronave. 

d) Falso, ya que no existe un documento denominado Manual de Vuelo de la Aeronave, es 

el Manual de Operaciones del operador. 
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89) De acuerdo a lo recogido en el Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se 
desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y 
procedimientos de navegación aérea; un espacio aéreo temporalmente segregado (TSA) es un 
volumen definido de espacio aéreo para uso temporal específico de una actividad: 

a) A través del cual se puede permitir el tránsito de otro tráfico bajo autorización del control 

de tránsito aéreo (ATC). 

b) En el que se pueden realizar actividades militares conforme a las reglas de tránsito aéreo 

operativo. 

c) Que puede establecerse sobre las fronteras internacionales por necesidades 

operacionales específicas. 

d) En el que la asignación, activación y autorización de uso de esta estructura de espacio 

aéreo se realizará conforme a las condiciones, procedimientos operativos y criterios fijados 

por Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

 
90) De acuerdo a lo recogido en el Anexo de Normas Básicas Comunes para proteger a la aviación 

civil de actos de interferencia ilícita incluido dentro del Reglamento (UE) nº 300/2008, de 11 de 
marzo, sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil; se deberán crear las 
siguientes zonas en los aeropuertos: 

a) Zona primaria de restricción de acceso, zona secundaria y zona de libre acceso. 

b) Lado tierra, zona de operaciones, zonas restringidas de seguridad y zonas críticas de las 

zonas restringidas de seguridad. 

c) Zona de pasajeros, zona de aeronaves y zona de carga. 

d) Lado tierra, lado aire, zona de carga y área de embarque. 

 
91) De acuerdo con lo previsto en el Anexo II al Reglamento (UE) nº 1321/2012 de la Comisión, de 

26 de noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y 
productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y 
personal que participan en dichas tareas; una organización de mantenimiento tiene atribuciones 
para: 

a) Concertar el mantenimiento de cualquier aeronave para la cual haya sido aprobada con 

otra organización que trabaje con arreglo a su sistema de calidad. 

b) Desarrollar el programa de mantenimiento para cualquier categoría de aeronave. 

c) Realizar revisiones de aeronavegabilidad para cualquier categoría de aeronave. 

d) Realizar el mantenimiento de cualquier aeronave para la cual haya sido aprobada, en 

cualquier localización, bajo cualquier circunstancia. 

 

92) Es necesario hacer llegar a un laboratorio una sustancia infecciosa, para lo cual el único medio 
existente es inocular la sustancia en un animal vivo. Debido a lo inaccesible del laboratorio 
únicamente se puede trasladar al animal infectado por vía aérea. ¿En qué condiciones puede 
realizarse dicho transporte? 

a) Un animal vivo no puede emplearse en ningún caso para transportar sustancias 

infecciosas. 

b) Únicamente conforme a los términos y condiciones de una aprobación otorgada por las 

autoridades nacionales que correspondan de los Estados de origen, de tránsito, de destino 

y del explotador. 

c) Únicamente conforme a los términos y condiciones de una aprobación otorgada por las 

autoridades sanitarias del Estado de destino y por las autoridades del estado del 

explotador. 

d) Únicamente conforme a los términos y condiciones de una aprobación otorgada por las 

autoridades nacionales que correspondan de los Estados de origen, de tránsito, de 

destino. 
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93) De acuerdo a lo recogido en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea; en referencia a 
la inspección aeronáutica, las aeronaves matriculadas en otros estados que tengan entrada o 
salida de territorio español y sus tripulaciones: 

a) no podrán ser sometidos a inspección por parte de las Autoridades españolas en caso de 

que pertenezcan a Estados miembros de la Unión Europea, mientras que, si pertenecen a 

Estados extracomunitarios, se seguirá lo recogido en los tratados y convenios 

internacionales. 

b) estarán sujetas a inspección siempre y cuando tengan matrícula europea (las aeronaves) 

y licencia emitida por un Estado europeo (las tripulaciones). Si es extracomunitario no se 

podrán inspeccionar ya que la competencia para ello es de la Agencia Europea de 

Seguridad Aérea (EASA). 

c) estarán sujetas a inspección, de acuerdo con la legislación española, con las normas de 

Derecho comunitario europeo y con los tratados y convenios internacionales. 

d) no podrán ser sometidos a inspección a no ser que se trate de compañías incluidas en la 

lista negra. 

 

94) De acuerdo con lo previsto en el Anexo IV al Reglamento (UE) nº 1321/2012, de la Comisión de 
26 de noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y 
productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y 
personal que participan en dichas tareas; una organización de formación en mantenimiento tiene 
atribuciones para: 

a) Realizar exámenes en nombre de la autoridad únicamente a alumnos que hayan asistido 

al curso de formación básico o de tipo. 

b) La emisión de licencias de mantenimiento de aeronaves conforme al Anexo III al 

Reglamento (UE) 1321/2014 a aquellos alumnos que hayan asistido al curso de formación 

básico. 

c) La modificación de licencias de mantenimiento de aeronaves conforme al Anexo III al 

Reglamento (UE) 1321/2014 de aquellos alumnos que hayan asistido al curso de 

formación de tipo. 

d) La emisión de certificados de conformidad una vez finalizados satisfactoriamente los 

cursos/exámenes de formación básicos o de tipo de aeronave aprobados. 

 
95) En relación con el Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el procedimiento 

de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su control normativo; 
indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 

a) Las certificaciones iniciales y las modificaciones de los certificados que habiliten para la 

provisión de un nuevo servicio, tendrán una vigencia de cinco años. 

b) No es de aplicación a los proveedores civiles de servicios de navegación aérea que, de 

conformidad con el artículo 5 punto 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 1035/2011 de la 

Comisión, hayan renunciado a prestar servicios transfronterizos y al reconocimiento mutuo 

en el marco del cielo único europeo. 

c) En los cambios de proveedor designado para la prestación de servicios de tránsito aéreo, 

la Agencia Estatal de Seguridad Aérea deberá establecer un plan de transición. 

d) Para el control normativo de los proveedores civiles de servicios de navegación aérea que 

presten servicios en el espacio aéreo de otro Estado miembro, el informe de inspección 

emitido por la autoridad nacional de supervisión del otro Estado tendrá la consideración 

de actas de inspección de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de inspección 

aeronáutica. 
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96) De conformidad con lo recogido en la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la 
prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores 
civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores 
civiles de tránsito aéreo; la designación del proveedor de servicios de tránsito aéreo de 
aeródromo la hará: 

a) La Dirección General de Aviación Civil, a propuesta del gestor aeroportuario. 

b) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a propuesta del proveedor de servicios certificado. 

c) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a propuesta del gestor aeroportuario previo 

informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil. 

d) La Dirección General de Aviación Civil, a propuesta del proveedor de servicios certificado, 

previo informe favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

 
97) En el Reglamento (UE) nº 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 

2014, relativo a la notificación de sucesos de aviación civil, se define “cultura justa” como: 
a) Aquella en la que en todo caso se tomen medidas contra los operadores y demás personal 

de primera línea por sus acciones, omisiones o decisiones cuando éstas hayan podido 

poner en riesgo la aviación civil independientemente de si han notificado o no el incidente. 

b) Aquella en la que se castigue a los operadores y demás personal de primera línea por sus 

acciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y capacitación, 

pero en la cual no se toleren la negligencia grave, las infracciones intencionadas ni los 

actos destructivos. 

c) Aquella en la que no se castigue a los operadores y demás personal de primera línea por 

sus acciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y 

capacitación, incluso en los casos de negligencia grave, infracciones intencionadas y actos 

destructivos. 

d) Aquella en la que no se castigue a los operadores y demás personal de primera línea por 

sus acciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y 

capacitación, pero en la cual no se toleren la negligencia grave, las infracciones 

intencionadas ni los actos destructivos. 

 
98) En virtud de lo previsto en el Real Decreto 2876/1982, de 15 de octubre, por el que se regula el 

Registro y uso de aeronaves de estructura ultraligera y se modifica el registro de aeronaves 
privadas no mercantiles; ¿cuál es la masa máxima al despegue (MTOW) que NO debe exceder 
un avión terrestre biplaza para que pueda ser matriculado como ultraligero (ULM)? 

a) 550 kg. 

b) 450 kg. 

c) 350 kg. 

d) 400 kg. 

 
99) Una vez recibida por parte de la Autoridad competente una declaración de una Organización de 

formación declarada (DTO), la Autoridad competente debe: 
a) Acusar recibo de la declaración a la DTO por escrito dentro de los siguientes 20 días 

hábiles. 

b) Verificar que la declaración contiene toda la información especificada en la normativa. 

c) Realizar una supervisión del cumplimiento de dicha organización con los requisitos 

correspondientes. 

d) Inspeccionar a la DTO para verificar el cumplimiento con los requisitos esenciales de la 

normativa correspondiente. 
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100) En relación a las entidades colaboradoras reguladas en el Real Decreto 98/2009 de 6 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de inspección aeronáutica; indique cuál de las 
siguientes afirmaciones es la correcta: 

a) Los actos de las personas o entidades colaboradoras ponen fin a la vía administrativa. 

b) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea deberá contratar seguros o constituir depósitos o 

fianzas para cubrir la responsabilidad de las personas o entidades colaboradoras por los 

riesgos derivados de su actuación. 

c) El alcance de la autorización otorgada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea será de 

carácter indefinido. 

d) En las actividades de aviación civil reguladas por normas comunitarias sobre aviación civil, 

la Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá llevar a cabo a través de personas y 

entidades colaboradoras debidamente autorizadas, las actividades de verificación y control 

de los requisitos establecidos por la normativa que resulte de aplicación. 
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