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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA POR LA 
QUE SE PUBLICA MATERIAL ORIENTATIVO PARA LA APLICACIÓN DEL 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 

El Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre ha venido a aprobar las normas que regulan las 
actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento, y las aplicables en materia de 
aeronavegabilidad y personal de vuelo a las actividades de aduanas, policía, guardacostas u otras 
similares. 

En tanto en cuanto se produzca la publicación de los medios aceptables de cumplimiento para la 
acreditación de los requisitos establecidos en el real decreto antes referido, resulta necesario proveer a 
los operadores que deseen realizar actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y 
salvamento a partir del próximo 1 de junio de 2015, la documentación orientativa necesaria para facilitar 
el proceso de certificación para la obtención del certificado de operador especial. 

De acuerdo con lo anterior, la disposición adicional tercera del Real Decreto 750/2014 de 5 de septiembre 
establece que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá publicar en su página web cualquier 
documentación orientativa para la aplicación del citado real decreto, así como de sus disposiciones de 
desarrollo. 

Asimismo también contempla que se podrán declarar aceptables, a efectos de la aplicación del citado real 
decreto, las especificaciones de certificación, medios aceptables de cumplimiento y documentación 
orientativa publicada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 

Por ello, en virtud de lo establecido en el artículo 9 l) del Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea aprobado mediante el Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, y en la disposición adicional tercera 
del Real Decreto 750/2014 de 5 de septiembre, esta Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 

RESUELVE, 

PRIMERO.- Publicar como anexo I a la presente resolución el material orientativo para la aplicación del 
Real Decreto 750/2014, correspondiente a los apartados que se indican en el mismo, en tanto en cuanto 
se publican los medios aceptables de cumplimiento en el Boletín Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Publicar como anexo II a la presente resolución el material orientativo en lo que al contenido 
del manual de operaciones requerido según el apartado TAE.ORO.MLR. 100. 

Madrid, a 17 de diciembre de 2014 

La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

Fdo.: Isabel Maestre Moreno 
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