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APÉNDICE C, revisión 2 (27/07/2018) 

GUÍA RELATIVA A LA NORMATIVA APLICABLE A LA OPERACIÓN DE AERONAVES CIVILES  

PILOTADAS POR CONTROL REMOTO 

 

1. NORMATIVA AERONÁUTICA GENÉRICA 

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

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

 Real Decreto 57/2002 de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea. 

 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 y se modifica el Real 

Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea. 

 Reglamento de ejecución (UE) Nº 923/2012 DE LA COMISIÓN de 26 de septiembre de 2012 por el que 

se establecen el reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y 

procedimientos de navegación aérea, y por el que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) nº 

1035/2011 y los Reglamentos (CE) nº 1265/2007, (CE) nº 1794/2006, (CE) nº 730/2006, (CE) nº 

1033/2006 y (UE) nº 255/2010. 

 Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea. 

 Real Decreto 98/2009 de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de inspección aeronáutica. 

 Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de 

aeronaves civiles. 

 Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publican las 

Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía aérea (Documento 

OACI 9284/AN/905). 

 Reglamento (UE) 965/2012 DE LA COMISIÓN de 5 de octubre por el que se establecen requisitos 

técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del 

Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. NOTA: Este Reglamento incorpora 

al ordenamiento jurídico nacional la última versión del Anexo 18 de OACI y del documento 9284 

Instrucciones Técnicas para el Transporte aéreo Seguro de Mercancías Peligrosas asociado al mismo en 

aquellas operaciones que están dentro de su alcance. 

 Real Decreto 1919/2009, de 11 de diciembre, por el que se regula la seguridad aeronáutica en las 

demostraciones aéreas civiles. 
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 Reglamento (UE) nº 748/2012 de la Comisión, de 3 de agosto de 2012, por el que se establecen las 

disposiciones de aplicación sobre la certificación de la aeronavegabilidad y medioambiental de las 

aeronaves y los productos, componentes y equipos relacionados con ellas, así como sobre la 

certificación de las organizaciones de diseño y de producción (Parte 21). 

 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). 

 Reglamento (UE) Nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre 

investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la 

Directiva 94/56/CE. 

 Real Decreto 1334/2005, de 14 de noviembre, por el que se establece el sistema de notificación 

obligatoria de sucesos en la aviación civil. 

 Orden de 18 de enero de 1993 sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo. 

 Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de marzo de 1957 sobre autorización para la obtención de 

fotografías aéreas. 

 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. 

 Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. 

 Publicación de Información Aeronáutica AIP-ESPAÑA (publicado por ENAIRE). 

 NOTAM, avisos aeronáuticos publicados por ENAIRE 

 

2. NORMATIVA AERONÁUTICA ESPECÍFICA DE RPAS 

 Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves 

pilotadas por control remoto, y se modifican 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 y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de Circulación Aérea. 

 

3. NORMATIVA AERONÁUTICA SOBRE FORMACIÓN Y LICENCIAS DEL PERSONAL 

 Reglamento (UE) Nº 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen 

requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la 
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aviación civil en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, y sus 

modificaciones. 

 Real Decreto 123/2015, de 27 de febrero, por el que se regula la licencia y habilitaciones del piloto de 

ultraligero. 

  Orden PRE/921/2004, de 6 de abril, por la que se regula la valoración de la formación teórica y práctica 

y la experiencia como piloto adquiridas al servicio de las Fuerzas Armadas españolas para la obtención 

de los títulos y licencias requeridos a los pilotos de aviones civiles. 

 Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, por la que se regula la valoración de la formación teórica y 

práctica y la experiencia como piloto adquiridas al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la 

Guardia Civil para la obtención de los títulos y licencias requeridos a los pilotos de helicópteros civiles. 

 

4. NORMATIVA SOBRE MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULA DE AERONAVES 

 Orden FOM/1687/2015, de 30 de julio, por la que se establecen disposiciones complementarias sobre 

las marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves civiles. 

 

5. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DATOS Y DERECHO AL HONOR 

 Reglamento (UE) Nº 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos). 

 Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a 

la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen. 

 Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

6. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras 

críticas. 
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 Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las 

infraestructuras críticas. 

 Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones 

de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e 

instalaciones de interés para la Defensa Nacional. Y normativa concordante. 

 

7. NORMATIVA INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

 Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los 

requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el 

procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador 

de los equipos de telecomunicación, indica que la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 

Información y la Agenda Digital publicará en el <<Boletín Oficial del Estado>>, mediante resolución, las 

interfaces de equipos radioeléctricos que pueden ser utilizadas en España. 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

 Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio 

público radioeléctrico. 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 

 Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 

conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 

MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 

 Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los 

contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión. 

 ORDEN PRE/1841/2005, de 10 de junio, por la que se modifica parcialmente la Orden de 18 de enero de 

1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, sobre zonas 

prohibidas y restringidas al vuelo (Con objeto de proteger la Red de Parques Nacionales evitando el 

sobrevuelo generalizado de aeronaves). 

 AIP. ENR 5.6 Vuelos migratorios de aves y Zonas con fauna sensible. 
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8. NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y EMERGENCIAS 

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la seguridad ciudadana 

  Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil  

 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil 

 Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones 

de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

9. NORMATIVA ADMINISTRATIVA Y DE SEGUROS 

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

Públicas.  

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

 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 

 Real Decreto 37/2001 de 19 de enero, por el que se actualiza la cuantía de las indemnizaciones por 

daños previstas en la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea. 

 Reglamento (CE) Nº 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. Incluido en el texto consolidado las 

modificaciones realizadas por Reglamento UE nº1137/2008 y nº285/2010. 

 Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

 

10. RESERVA GENERAL 

 Cualquier otra que pueda afectar a la operación civil de RPAS y al personal, aeronaves y organizaciones 

involucrados en la misma. 


