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AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 
 

Cualquier copia impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento 
se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada con su 
versión vigente en la web. 

La clasificación de este documento indica el nivel de seguridad para su tratamiento 
interno en AESA. Si el documento le ha llegado por los cauces legales, no tiene ningún 
efecto para usted. 

www.seguridadaerea.gob.es 
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1. OBJETO Y DEFINICIÓN, NORMATIVA APLICABLE Y ALCANCE 

1.1 OBJETO Y DEFINICIÓN 

El presente documento tiene por objeto proporcionar una guía para la tramitación administrativa ante AESA 
de la solicitud de concesión de matrícula de prueba para aeronaves.  

Una matrícula de prueba es una identificación de una aeronave que se concede con carácter temporal, con 
una finalidad concreta, en supuestos en los que una matrícula definitiva o provisional no es procedente. La 
matrícula de prueba consiste en la marca de nacionalidad EC, seguida por un guion y a continuación tres 
números. Esta matrícula se fija en la aeronave de acuerdo con lo dispuesto en la 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. 

 

1.2 NORMATIVA APLICABLE 

El contenido de esta guía está basado en la normativa de referencia aplicable, en particular en el Real 
Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves 
civiles, y más concretamente en el Capítulo IV Matrícula de prueba. En los artículos 35 a 41 de dicho 
reglamento se establecen los supuestos, finalidades y condiciones de utilización de las matrículas de prueba.  

Este Real Decreto es de aplicación a todas las aeronaves civiles que sean inscribibles de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 48/1960, de 21 de julio. Quedan incluidas en su ámbito de aplicación 
los ultraligeros, las aeronaves históricas y las aeronaves construidas por aficionados, con la excepción de las 
aeronaves militares. Quedan expresamente excluidas de su aplicación las siguientes aeronaves: 

 Alas delta y otras alas de vuelo libre (aquellas que precisan de esfuerzo físico humano para el 
despegue o el aterrizaje); 

 parapentes; 

 parapentes motorizados; 

 microplaneadores; 

 aeronaves con peso total (sin contar el peso del piloto) inferior a 70 kg; 

 globos cautivos; 

 globos libres no tripulados cuyo peso sea inferior a 6 kg. 

 aeromodelos, entendiendo como tales las aeronaves, capaces de sostenerse en la atmósfera, no 
susceptibles de llevar una persona a bordo, siempre que sean utilizadas exclusivamente para 
demostraciones aéreas, actividades deportivas, recreativas o de competición, cuyo peso máximo al 
despegue sea inferior a 150 kg. 

 las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) cuya masa máxima al despegue no exceda de 25 
kg. 

 

1.3 ALCANCE DE LA ASIGNACIÓN 

AESA podrá conceder una matrícula de prueba en los siguientes supuestos, con la finalidad y condiciones de 
utilización que se indican en cada caso: 
 
a) Aeronaves de fabricación en serie: para la realización de vuelos de verificación, puesta a punto y 
mantenimiento, durante su proceso de fabricación hasta su entrega al cliente. 
b) Aeronaves prototipo: para la realización de vuelos de prueba para investigación, desarrollo, verificación, 
puesta a punto o certificación. Dentro de este supuesto se encontrarían las pruebas de vuelo que deben 
realizar las aeronaves de construcción por aficionado. 

 
Asimismo, podrá conceder una matrícula de prueba a aeronaves referidas en las letras a) y b) del apartado 
anterior para la realización de demostraciones para la venta o el entrenamiento de tripulaciones, cuando la 
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inscripción de la aeronave en el Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles fuera inviable o poco práctica, 
dado su carácter experimental sujeto a cambios de configuración constantes, o debido al corto periodo de 
tiempo previsto hasta su enajenación. 

Dado que la asignación de matrícula de prueba no constituye una inscripción en el Registro de Matrícula de 
Aeronaves, y teniendo en cuenta que actualmente no hay ninguna tasa fijada para la asignación de matrícula 
de prueba, no procede aportación de justificación alguna de pago de tasas. 
 
Los formatos que deben ser completados y entregados a AESA por el interesado se pueden descargar de su 
página web (http://www.seguridadaerea.es). Si la solicitud viene de una organización deberá ser por sede 
electrónica; si la presenta una persona jurídica en papel, se escaneará y se devolverá el original al remitente. 

Pueden dirigir las consultas sobre esta guía al siguiente buzón: certificacion.aesa@seguridadaerea.es. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

http://www.seguridadaerea.es/
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2. FASES DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para tramitar la solicitud y la concesión o no de matrícula de prueba se desarrolla en las 
siguientes fases: 

1. Fase de solicitud. 

2. Fase de evaluación de la solicitud. 

3. Fase de asignación de matrícula. 

4. Fase de extensión de la asignación. 

 

2.1 FASE DE SOLICITUD 

El solicitante, excepto cuando se trate de una matrícula de prueba para aeronaves de construcción por 
aficionado que se detalla en el siguiente párrafo, deberá rellenar el formato F-DAI-MPRU-01 (Solicitud de 
Asignación de matrícula de prueba), que contiene las instrucciones necesarias para su cumplimentación, y lo 
remitirá a la División de Aeronavegabilidad Inicial de AESA (DAI). Igualmente podrá presentar dicha solicitud 
en las Oficinas de Seguridad en Vuelo (OSV). 

En el caso de las aeronaves de construcción por aficionado, la asignación de matrícula de prueba se hará de 
oficio por parte de AESA, en el mismo momento en que se emita el Certificado de Aeronavegabilidad 
Provisional correspondiente a la aeronave. De esta forma se mantendrá la coordinación entre las fechas de 
validez de ambos documentos. Para estos casos los epígrafes 2.2. y 2.3 no aplican. 

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes de matrícula de prueba es de un mes, según establece 
el artículo 40 del Real Decreto 384/2015, emitiéndose, cuando la resolución sea favorable, la correspondiente 
asignación de matrícula de prueba. 

 

2.2 FASE DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD 

2.2.1 COMPROBACIONES 

Un Funcionario Responsable (FR) designado por el Jefe de la División de Aeronavegabilidad Inicial (JDAI) o el 
Director de la OSV en su caso, comprobará la procedencia de la solicitud, realizando las siguientes 
investigaciones: 
 
EN TODOS LOS CASOS: 
Que el solicitante ha cumplimentado todos los datos requeridos en la solicitud. 
 
a) PARA LAS AERONAVES DE FABRICACIÓN EN SERIE 
Para los propósitos de: vuelos de verificación, puesta a punto y mantenimiento, entrega o exportación, 
traslado a otra instalación, demostración para la venta o para aceptación de aeronaves por la Autoridad y 
vuelos de entrenamiento de tripulaciones: 
 
1 Si la aeronave está incluida en el alcance del Reglamento 2018/1139 (aeronaves EASA): que el solicitante 
es (o ha iniciado los trámites para su obtención) una organización de diseño aprobada (DOA), una 
organización de producción aprobada (POA), o cuenta con carta de consentimiento bajo Subparte F, para el 
modelo de aeronave para el que se solicita. 
 
2 Si la aeronave no está incluida en el alcance del Reglamento 2018/1139 (aeronaves no EASA): 
i. que el modelo de aeronave cuenta con certificado de tipo emitido por AESA; o 
ii. que el solicitante es (o ha iniciado los trámites para su obtención) una organización de diseño aprobada 
bajo normativa nacional, o una organización de producción aprobada bajo normativa nacional. 
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Si se solicitan varias matrículas, para los propósitos mencionados arriba, se establecerá la procedencia de 
dicho número de matrículas en función de las necesidades que acredite la solicitud. 
 
Si el motivo de la solicitud es la inscripción en el Registro de Matrículas de Aeronaves (RMA) y este se 
considerase inviable o poco práctico, se determinará en cada caso, y a la vista de las justificaciones 
presentadas, la procedencia de la solicitud. 
 
b) PARA LAS AERONAVES PROTOTIPO 
Para los propósitos de: vuelos de investigación y desarrollo, y vuelos de certificación y prueba: 
 
1 Para aeronaves EASA: que el solicitante es (o ha iniciado los trámites para su obtención) una organización 
de diseño aprobada (DOA), una organización de producción aprobada (POA), o cuenta con carta de 
consentimiento bajo Subparte F, para el modelo de aeronave para el que se solicita. 
2 Para aeronaves no EASA: 
i. que el solicitante dispone o ha iniciado los trámites para la obtención de un certificado de tipo emitido por 
AESA; o 
ii. que la aeronave dispone, o ha iniciado los trámites, para la obtención de un certificado de 
aeronavegabilidad especial experimental, o un certificado especial para vuelos experimentales RPAS. 
 

2.2.2 RESOLUCIONES 

Si la solicitud es procedente, a la vista de los datos incluidos en la propia solicitud y en la documentación 
adicional que se pudiera aportar, se asignará matrícula de prueba según el punto 2.3., formato F-DAI-MPRU-
02 (Asignación de matrícula de prueba). 
 
Si la solicitud no está bien conformada o no ha sido entregada toda la documentación necesaria, en la 
comunicación mediante el formato F-DSA-PGIA-01 (Requerimiento Subsanación) se hará un requerimiento al 
solicitante para la subsanación de la solicitud, donde se indicará: 

- Si el motivo es la falta de alguna información o documento que se deba anexar a la solicitud, se 
indicará de modo claro la información o documento faltante. 

- Si tras evaluar la documentación presentada, el motivo es la no procedencia de la solicitud, se 
mencionará expresamente el artículo y punto del Reglamento de Matrícula de Aeronaves por el cual 
no es procedente. 

 
Tal como se indica en el propio formato F-DSA-PGIA-01, el interesado dispone de 10 días desde la recepción 
del escrito para subsanar la solicitud, o presentar las alegaciones que estime oportunas. 
 
De conformidad con el artículo 22.1. de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP), el plazo máximo para la resolución del procedimiento indicado en el punto 2.1 quedará 
suspendido hasta que se remita a AESA la documentación o subsanación de la solicitud. 

 
Si en el plazo dado para la subsanación de la solicitud no se ha presentado ningún escrito de subsanación o 
alegaciones, se procederá a la terminación del proceso por desistimiento mediante formato F-DSA-PGIA-09 
(Resolución negativa/por desistimiento). 
 
Si se ha presentado documentación para subsanación o alegaciones, el Funcionario Responsable estudiará 
los documentos presentados. Tras ello: 
i. En caso de que se consideren válidos y sea procedente la asignación de matrícula, se actuará según lo 
indicado en el apartado 2.3. 
ii. En caso contrario, se remitirá al interesado Comunicación de Constataciones Documentales, empleando 
para ello el formato F-DSA-PGIA-20 (Comunicación de constataciones documentales). En dicho escrito se 
harán constar los requisitos que no se cumplen en la solicitud, con indicación expresa de las referencias 
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normativas no cumplidas, así como el plazo que se concede para la presentación de alegaciones. Una vez 
transcurrido el plazo para la presentación de las alegaciones: 

- Si éstas son satisfactorias, se procederá según lo indicado en el apartado 2.3. 
- Si éstas no son satisfactorias, se procederá a resolver el proceso denegando la solicitud por 

resolución negativa mediante el Formato F-DSA-PGIA-09 (Resolución negativa/por desistimiento). 

 

2.3 FASE DE ASIGNACIÓN DE MATRÍCULA 

Finalizada la fase de comprobación documental, si la solicitud es procedente a la vista de los datos incluidos 
en la propia solicitud y en la documentación adicional que se pudiera aportar, se asignará matrícula de prueba 
mediante el formato F-DAI-MPRU-02 (Asignación de matrícula de prueba). 
 
La matrícula a asignar no podrá estar reservada para otra aeronave, para el intervalo de tiempo en el que se 
pretende su utilización.  
 
El periodo de tiempo solicitado debe ser razonable para el propósito en cuestión. Este periodo no será 
superior a un año. 
 

En el caso de que se pretenda utilizar un número de matrícula de prueba igual al de un proceso aún vigente 
según el plazo indicado arriba, pero para un nuevo propósito en una aeronave distinta, el solicitante deberá 
confirmar por escrito a la hora de la nueva solicitud que el propósito para el que se le concedió 
originariamente el número de matrícula de prueba ha finalizado. 
 
En el caso de que la matrícula no se asigne a una aeronave en concreto, sino que se haya asignado para el 
propósito de realización de vuelos de prueba de fabricación en serie, el formato F-DAI-MPRU-02 debe señalar 
expresamente la obligación del solicitante de comunicar a AESA, con una antelación mínima de tres días 
antes de su utilización, la aeronave en la que se empleará. 
 
La fecha de caducidad de la asignación constará en el formato F-DAI-MPRU-02, con indicación expresa de 
que la matrícula de prueba dejará de estar asignada una vez que haya discurrido dicho plazo o una vez que 
la aeronave haya obtenido matrícula provisional o definitiva en el Registro de Matrícula de Aeronaves, o en 
el equivalente de cualquier otro país. 
 

2.4 FASE DE EXTENSIÓN DE LA ASIGNACIÓN 

El propietario al que se le ha asignado una matrícula de prueba puede solicitar una extensión de dicha 
asignación, presentando de nuevo el formato F-DAI-MPRU-01 en las mismas condiciones indicadas en el 
epígrafe 2.1. 

En el caso de las aeronaves de construcción por aficionado, se procederá coordinadamente junto con el 
Certificado de Aeronavegabilidad Provisional: si este se prorroga, lo hará también la matrícula de prueba por 
el mismo periodo de tiempo y cuando el certificado caduque, la matrícula de prueba se considerará 
cancelada.  

 

2.5 VUELOS DE PRUEBA EN ESPACIO AÉREO CONTROLADO 

Para aquellos vuelos de prueba que se realicen en espacio aéreo controlado, se deberá solicitar previamente 
a ENAIRE la aprobación del plan de vuelo. La solicitud a ENAIRE se realizará a través de su página web en el 
siguiente enlace:  

https://planea.enaire.es  

https://planea.enaire.es/
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3. LISTA DE ACRÓNIMOS 

ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

DAI División de Aeronavegabilidad Inicial 

DOA Aprobación de Organización de Diseño 

DSA Dirección/Directora de Seguridad de Aeronaves 

EASA Agencia Europea de Seguridad Aérea (European Aviation Safety Agency) 

FR Funcionario Responsable 

JDAI Jefe de la División de Aeronavegabilidad Inicial 

OSV Oficina de Seguridad en Vuelo 

POA Aprobación de Organización de Producción 

RMA Registro de Matrícula de Aeronaves 

 

 

 
 
 


