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1006 REAL DECRETO 2030/1995, . de' .22 (le 
dlciembre, sobr~ el titulo profesional aeronau
tico civil y /icencia de Controlador de Transito 
Aereo. 

La Ley 48/ 1960, de 21 de julio, de NavegaCi6n Aerea, 
en su capitulo X, que trata «del personaj aeronautico», 
establece que para el ejercicio de cualquier funci6n tec
nica propia de la navegaci6n aarea sera necesario el 
tıtulo que faculte especificamente para dicha funci6n 
y el cumplimiento de .Ias condiciones que reglamenta
riamente se determinen hoy por el Ministerio de Obras 
publi.cas, Transportes y Medio Ambiente, en virtud de 
las competencias que le atribuye el' Real Decreto-Iey 
1.2/1978, de 12 de abril, sobre fijaci6n y delimitaci6n 
de facultades en materia de aviaci6n,entre los Minis
terios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones. 

Entre las funciones tecnicas propias de 'la navegaci6n 
aarea se encuentra la de control del transfto aareo, con 
el contenido que le asigna el vigente Reglamento de 
Circulaci6n Aarea, aprobado' por el' Real Decreto 
73/1992, de 31 de enero. Esta funci6n fue atribuida 
por la Ley 13/1981, de 28 demayo, sobre regulaci6n 
del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulaci6n 
Aarea, a los funcionarios de este Cuerpo ·especial. 

Sin embargo, la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1990, crea en su 
articuto 82el ente publico Aeropuertbs Espanoles y 
Navegaci6n Aerea(AENA) al que se, encomienda, entre 

.otras, las funciones de «ordenaci6n, direcci6n, coordi
naci6n, explotaci6n, eonservaei6n ,y administra.ci6n de 

,Ias instalaciones y redes de sistemas de telecömuniea
ciones aeronautieas, de· ayudas a la navegaci6ny de 
eontrol de la navegaci6n aarea)). Como quiera, por otro 
lado, que el artıeulo 82.euatro.1 de la citada Ley dispone 
que «el personal del ente se regira por las normas de 
Derecho laboral 0 privado que le sean de aplicaci6n», 
se haee necesario desarrollar las condiciones para el 
acceso al titulo profesional aeronautico civ~1 y licencia 
de Controlador de Transito Aereo·y su mantenimiento, 
apropiadas, a esta nueva situaci6n,' sin perjuicio del nece
sario reconocimiento y convalidacioode los tıtulos fun
cionaıiales def persorıal perteneciente a .əste Cuerpo 
especial. _ -

Abunda en estanecesidad la entrada en vigor de 
la enmienda 160 del anexo 1 al Convenio sobre Aviaci6n 
Civil Internacional, suscrito por Espana, qUe desarrolla 
las normas y matodos recomendados de caracter inter
naciortal para la expedici6n de la licencia deControlador 
de Transito Aereo. , 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras PubH
cas, Transportes -y Medio Ambiente, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Min.strosen su reuni6n del dıa 22 dediciembre de 1995, 

DI S PO NG 0: 

Artfculo 1., 

.Se establece el tftulo profesional aeronautico civil de 
Controlador de Transito Aareo. 

Artfculo 2. 

Las atribuciones correspondientes al tftulo profesional 
aeronautico civil de Controladorde Transito Aareo son 
tas de ejercer todas tas funciones relacionadas con el 
control de transito aareo para las que se encuentre 
habilitado. ' 

Artıculo 3. 

A 10$ efectos de este Real Decreto, se entendera por: 
Titulo: docurnento expedido por la Direcci6n General 

de Aviaci6n Civil que acredita que el poseedor ha demos
trado, ante la autoridad otorgadora de tıtulos y licencias, 
que reune los requisitos exigidos para ejercer las fun
ciones relacionadas con el control' del transito aareo. 

Licencia: documento expedido por la Direcci6n Gene
ral de Aviaci6n Civil en el que se fijan los Hmites -de 
tiempo dentro de los cuales el poseedor de un tftulo 
puede ejercer las funciones especificas del mismo. En 
ella, 0 en documento asociado, se, anotaran las habi-

. litaciones del titular, asicomo las restriceiones, silas . 
hubiese. 

Habilitaci6n: anotaci6n practicada 'por la autoridad 
aeronautica 'en una lieencia 0 en doeumento' asociado 
a ella, en la que se espeeifiçan las circunstancias y con~ 
diciones del ejercieio de las atribuciones del tıtulo pro
fesional de Controlador de Transito Aereo. 

Artfeulo 4. 

Los requisitos exigidos para la obtenci6n del tıtulo, 
cuya comprobaei6n eorresponde al Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, sarah 105 
siguientes: 

, 'Edad: veintiun anos ·cı~mplidos. 
Requisito aeadamieo: haber superado el Curso de 

Orientaci6n Universitaria 0 estudios equivalentes. 
Conocimientofluido de los idiomas eastellano e 

ingles, hablados y escritos. 
Con'oeimientos te6rieos, de acuerdo eon los progra

mas ofieiales sobre Dereeho aareo y Reglamento de la 
Cireulaci6n Aerea, eq'uipos de eon1rol de transito aareo, 
çonocimientos generales aeronautieos, actuaei6n y limi
tacion.es humanas, meteorologfa, navegaei6n y proee
dimientos operacionales. 

Experiençia: la requerida para la primera habilitaci6n 
der las deseritas en el artıculo 6, obtenida como alumno 
bajo supervisi6n, segun los procedimientos que se əsta
blezcan en desarrolfo de este Real Deereto. 
- Certificado de aptitud psie<?ffsica adeeuado. 

Articulo 5~ 

EI titulo profesional aeronautieo civil de Controlador 
de Transito ,Aereo ha de ir acompanado de una licencia. 
en la que se fijaran 105 Hmites de tiempo dentro de los 
euales el titular de la· misma puede ejereer las atribu
ciones del titulo. Enella, 0 endocüme'nto asoeiado,' se 
anotaran las habilitaeiones y las restı'icciones que se pue-
dan dar. ' 

Artieulo 6. 

Para el ejercicio de-Ias atribuciones del tıtulo debera 
disponerse previamente de la eorrespondiente habilita
ei6n. Asimismo, la autoridad otorgadora de titulos, lieen
cias LI habilitaeiones podra establecer las restrieeiones 
a las atribuciones eonferidas por eausas de aptitud fisiea 
o cireunstaneias teenieo-operativas que afecten a la segu
ridad aarea. 

Artieulo 7. 

Se establecen las siguientes habilitaciones: 
a) Control de aer6drömo. 
b) Control de aproximaci6n. 
c) Control de radar de aproximaei6n. 
d) Control de area. . 
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e) Control de radar de area. 
f) Control radar de preeisi6n para la aproximaei6n. 

Disposici6n transitoria primera. 

Alos efectos del tıtuloprofesional estableeido en el 
aste Real Decreto, se convalidan los anteriores titulos 
de funcionar.io del Cuerpo Especial de Controladores de 
la Circulaei6n Aerea, expedidos de acuerdo con 10 di5-
pu.esto en la Ley 13/1981. de 28 de mayo, a cuyos 
poseedores se les expedira el nuevo tltulo. 

Disposici6n transitoria segunda; 

Los titulares de liceneias de Controlador de la Cir
culaci6n Aarea y habilitaciones conexas, expedidas de 
acuerdo con 10 previsto en ·Ia lev 13/1981. de 28 de 
mayo, y el Real Decreto 2434/1977. de 23 de sep
tiembre. sobre el Reglamento del Cuerpo Especial de 
Controladores de la Circulaci6n Aarea, mantendran sus 
atribuciones correspondientes atodos los efectos, sian
doles canjeadas dichas licencias por las establecidas en 
este Real Decreto. 

Para la obtenci6n de nuevas habilitaciones 0 man
tenimiento de las anteriores se deberan seguir los pro
cedimientəs que· se est~blezcan en las' normas de 
desarrollo de este Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real 
Decreto .. 

Disposiei6n final primera. ' 

Se faculta al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente para introdueir en el presente Real 
Decreto las adaptaciones que se deriven de 10 estable
eido en normas 0 acuerdos internacionales que obtiguen 
al Estado espanol en las materias a que se refıere este 
Real Decreto. 

Disposici6n final s~gunda. ' 

Se autoriza al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente para establecer los procedimieiıtos f 

de expediei6n del tıtulo profesional aeronautico civil de 
Controlador de- Transito Aereo. liceneia y habilitaciones. 
asr como para la anotaei6n y mantenimiento de las mis
mas. y para fijar sus perıodos de validez. 

Disposiei6n final tercera. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 
JUAN CARlOS R; 

EI Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

JOSE BORRELL FONTELLES 

1007 REAL DECRETO 2031/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se regula el servicio de 
valor afladido de telefonıa vocal en grupo 
cerrado de. usuarios. 

La Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaei6n 
de las Telecömunicaciones. fue modificada por la Ley 
32/1992, de 3 de diciernbre, en un impulso liberalizador 

cuyo origen se encuentra en la politica comunitaria y. 
en particular, en la Directiva 90/388/CEE, de la Comi
sion, de 28 c;le junio. relativa; a la competencia en los 
mercados de servieios de telecomunicaciones. 

No obstante 10 anterioı:. y de acuerdo conei propio 
Derechocomunitario, la Ley de Ordenaei6n. de las Tele
comunicaciones mantiene aun un regimen de monopolio 
enla prestaci6n de de,terminados servicios de teleco
municaeiôn. uno de los cuales es el servieio telef6nico 
basico que, en la actualidad, gestiona y explota «Tele-
f6nica de Espaıia, Sociedad An6nima».,. / 

Ahora bien, es de tener en cuenta que la citada Direc
tiva 90/388/CEE establece un concepto restrictivo del 
servicio de telefonia vocal sobre el que pueden man
tenerse derechös espeeiales 0 exclusivos, concepto que 
fue recogido en el apartado 15 del anexo de la Ley 
de Ordenaei6n de tas Telecomunicaciones. Por ello,'este 
Real Decreto procede a delimitar el servieio de 'telefonia 
vocal en Qrupa cerrado de usuarios excluido del concepto 
de servicıo telef6nico basico por no reunir la 'condici6n 
de la prestaci6n del servicio al publico en general. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Publi- ' 
cas, Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaei6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 22 de'diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI servicio de. telefonıa vocal en grupo cerrado 
de usuarios tendra la consideraci6n de servieio de tele
comunicaCi6n de valor aıiadido, de los definidos en el 
artıculo 20. de. la Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, 
de Ordenaei6n de las Telecomunicaciones, y su explo
taci6n se realizara conforme a 10 dispuesto en el articu-
10 21 de la misma Ley. 

Este servi'eio podra prestarse por el propio grupo, eri 
regiman de autoprestaci6n. 0 por terceros ajenos al gru
po en 16s terminos estableeidos en el apartado 3 de 
esteartlculo. 

2. . A 'Ios efectos del apartado anterior. se 'entiende 
por grupo cerrado de usuarios el constituido por: 

a) Una persona fisica 0 juridica que utilice el servicıo 
para si mismo. en supuestos distintos a los establecidos 
enel articulo 9.1, a) y b) de la Ley de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaeiones. 

b) Agrupaeiones formadas por una Administraei6n 
pubJica territorial de .tas relacionadasen el artıculo 2 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. y la Administraci6n ins
tifucional dependtente de cada una de ellas. 

c) Un grupo de soeiedades, entendido este en 105 
terminos previstos en el articulo 42 del C6digo de Comer-
cio.· -

d) Los formados por entidades sin animo de lucro, 
para tas comunicaciones que desarrollen entre Si o con 
sus miembros para la consecuci6n de finalidades y pro-
yectos comunes. _ 
, e) Los forf)1ados por quienes desarrollen una .acti
vidad en coman. para las comunicaciones derivadas de 
dicha actividad. . 

f) Los formados por las empresas, sus filiales y 
empleados que trabajen fuera de la sede soeial. p.rin
cipales proveedor'es y clientes para las comunicaciones 
que desarrollen dentro de su rama industrial 0 comercial. 

3. Los servicios de telefonıa vocal en grupo cerrado 
de usuarios podran prestarse por terceros ajenos al gru
po. siempre que dispongan de la correspondiente auto-


