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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS TE ÓRICAS DE 

EXÁMENES BÁSICOS PARA LA LICENCIA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES 

SEGÚN REGLAMENTO (UE) 1321/2014 

 

Parte 66. Categoría B. Subcategoría B1.1 

 

1. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

Todos los aspirantes deberán tener una edad mínima de 18 años cumplidos en la fecha límite 

de presentación de la documentación. 

 

2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

2.1. Solicitud de admisión a las pruebas y Autoliqu idación 

2.1.1. Cumplimentar la hoja de Solicitud y Autoliquidación de admisión a pruebas teóricas de 

exámenes básicos para licencia de mantenimiento de aeronaves según el Reglamento 

(UE) 1321/2014, rellenando todos los datos con letra clara y legible y marcando la 

casilla del módulo al que se presenta.  

2.1.2. Las tasas corresponden a la ORDEN ENS/270/2012, de la Generalitat de Catalunya, de 

31 de agosto de 2012 y publicadas en el DOGC número 6221 – 27.9.2012. 

2.1.3. En el caso de que el solicitante tenga bonificación o exención de tasas, deberá señalar 

la casilla correspondiente y, junto con el resto de la documentación, deberá incluir 

fotocopias compulsadas de la documentación justificativa de la bonificación o exención 

de tasas cuando lo solicite por primera vez. En las convocatorias siguientes no será 

necesario presentar la documentación, sólo marcar las casillas de “bonificación” y de 

“documentación ya presentada”. 

2.1.4. No se admitirá ninguna solicitud que teniendo bonificación o exención de tasas no 

presente la correspondiente justificación la primera vez que se solicite. 

2.1.5. La hoja de Solicitud y Autoliquidación consta de dos copias (una para entregar a la OFM 

INS Illa dels Banyols junto con el resto de la documentación y otra para el interesado). 

2.1.6. El ingreso se hará en la cuenta de BANC DE SABADELL ES51 0081-1968-18-

0001013403 

2.1.7. En el formato de ingreso de la entidad bancaria deberá constar expresamente: 

• El nombre del aspirante. 

• Referencia: Exámenes EASA. 

2.1.8. El formato de autoliquidación no será válido sin el sello o la impresión mecánica o el 

recibo de la entidad bancaria. 
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2.2. Declaración jurada y número de intentos consec utivos 

2.2.1. Cumplimentar la hoja de la Declaración jurada y relación del número de intentos 

consecutivos. La declaración jurada quedará justificada con la firma del solicitante al pie 

de la hoja.  

2.2.2. En cuanto al número de intentos, según el apéndice II apartado 1.13 del Reglamento 

(UE) nº 1321/2014 el solicitante deberá rellenar el cuadro correspondiente con la fecha 

y el nombre de la Organización en que se examinó en cada intento anterior. El 

solicitante es el responsable de conocer el número de intentos que ha realizado en cada 

módulo y con su firma se responsabiliza de los datos proporcionados. 

 

2.3. DNI o pasaporte 

2.3.1. Se deberá presentar fotocopia por ambas caras del DNI o, en su caso, pasaporte en 

vigor la primera vez que se solicite inscripción a los exámenes de módulos. No será 

necesaria la fotocopia del DNI, o pasaporte, si ya se ha presentado en una convocatoria 

anterior. 

 

2.4. Entrega de la documentación 

2.4.1.  La hoja de Solicitud y Autoliquidación conforme se han abonado los derechos de 

examen mediante pago bancario a BANC DE SABADELL ES51 0081-1968-18-

0001013403,  la hoja de la Declaración jurada y el número de intentos, y la fotocopia 

(por ambas caras) del DNI o pasaporte y cualquier otra documentación necesaria se 

entregará en la Secretaria del Centro o se podrá enviar por correo certificado a: 

 

  INS Illa dels Banyols  

  A la atención del Sr. Responsable de Exámenes de la OFM ES 147.011. 

  C/ Lo Gaiter del Llobregat 121, 123.     08820 El Prat de Llobregat.  (Barcelona) 

  

 De manera excepcional, la documentación anterior podrá enviarse por fax o escaneada 

al Instituto, pero en éste caso el solicitante deberá entregar al Responsable de 

Exámenes la documentación original el día en que el solicitante realice su primer 

examen. 

 

2.4.2. Deberán cumplimentarse correctamente todos los campos de las hojas (solicitud y 

autoliquidación, y declaración jurada y número de intentos). En caso de faltar algún dato 

o documento, se rechazará la solicitud. 
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3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

3.1. El período de presentación de solicitudes y documentación será de quince (15) días 

naturales. Dicho período finalizara, como mínimo, un mes antes del inicio de las pruebas. 

3.2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se hará pública la lista provisional de 

aspirantes admitidos y excluidos en la página web del INS Illa dels Banyols 

www.insilla.net y en el panel de anuncios del citado Centro. En dicha publicación se 

indicará los motivos de exclusión de los aspirantes no aceptados. 

3.3. Los aspirantes no aceptados dispondrán de un plazo de cinco (5) días hábiles para 

subsanar las deficiencias de la documentación presentada. Los cinco (5) días contarán a 

partir del día siguiente de la publicación de la lista provisional de aspirantes admitidos. La 

nueva documentación se presentará en la Secretaria del Centro o se enviará por correo 

certificado a la dirección citada anteriormente (punto 2.4.1). No se admitirá ninguna 

documentación que se haya enviado después de los cinco (5) días de plazo. 

3.4. Transcurrido éste período, se publicaran las listas definitivas de los aspirantes admitidos 

en la página web del INS Illa dels Banyols www.insilla.net y en el panel de anuncios del 

Centro. 

3.5. Aquellos aspirantes que no figuren en las listas definitivas de admitidos, no podrán 

acceder a la realización de las pruebas en la presente convocatoria. 

 

4. DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS 

4.1. Se establece un plazo de tres (3) días hábiles para que los solicitantes que no puedan 

asistir a las pruebas puedan reclamar, por escrito, la devolución del importe de los 

derechos de examen. Éste plazo de tres (3) días hábiles finalizará cinco (5) días hábiles 

antes del inicio de la convocatoria de las pruebas. 

4.2. Para solicitar la devolución de las tasas se ha de cumplimentar el formato de devolución 

correspondiente, indicando los 20 dígitos de la cuenta bancaria en que se realizara la 

devolución. 

4.3. Los solicitantes justificaran debidamente los motivos que les impiden su asistencia a las 

pruebas. Aquellos solicitantes no admitidos en la lista definitiva de inscritos, solo deberán 

marcar la casilla correspondiente a tal efecto, los demás solicitantes deberán explicar los 

motivos y adjuntar la documentación justificativa conveniente. 

4.4. Todos los solicitantes deberán presentar fotocopia de la hoja de Solicitud y 

Autoliquidación con el sello o la impresión mecánica de la entidad bancaria con la fecha 

del ingreso correspondiente. 
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4.5. El formato de solicitud de devolución de las tasas y la documentación justificativa se 

presentará en al Secretaria del Centro o se enviará por correo certificado a: 

 

  INS Illa dels Banyols  

  DEVOLUCIÓN DE TASAS 

  A la atención del Sr. Responsable de Exámenes de la OFM ES 147.011. 

  C/ Lo Gaiter del Llobregat 121, 123.     08820 El Prat de Llobregat. (Barcelona) 

 

4.6. No se admitirán solicitudes de devolución de tasas que se envíen fuera del plazo 

asignado. 

 

5. REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS, CALIFICACIONES Y REV ISIÓN DE EXÁMENES 

5.1. Realización de las pruebas 

5.2. Las pruebas teóricas de exámenes básicos se realizarán en los días indicados en la 

página web www.insilla.net y en el panel de anuncios del Centro. El aspirante debe 

presentar en cada prueba el DNI original o el pasaporte en vigor correspondiente. 

 

5.3. Calificaciones 

5.3.1. Las calificaciones provisionales se publicarán dentro de un periodo de diez (10) días 

hábiles después de finalizar los exámenes. 

5.3.2. Las listas provisionales se publicaran en el panel de anuncios y en la página web del INS 

Illa dels Banyols. 

 

5.4. Revisión de exámenes 

5.4.1. Los aspirantes que deseen revisar su examen deben cumplimentar el formato 

correspondiente personándose en la OFM INS Illa dels Banyols ES 147.011. 

5.4.2. El plazo para solicitar revisiones es de tres (3) días hábiles y se iniciará dos (2) días 

hábiles después de la publicación de las calificaciones provisionales, salvo que en la 

convocatoria de exámenes se especifique otra fecha. 

5.4.3. Una vez efectuada todas las revisiones se publicaran las calificaciones definitivas en el 

panel de anuncios y en la página web del INS Illa dels Banyols.  

 

6. CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE SUPERACIÓN DE L AS PRUEBAS 

6.1. Los aspirantes que superen los exámenes de las pruebas, según lista de notas 

definitivas, si lo desean podrán solicitar el Certificado de reconocimiento correspondiente. 

Para ello cumplimentaran el formulario de la autoliquidación para la emisión del 
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Certificado de reconocimiento de superación de las pruebas según Reglamento (UE) 

1149/2011. 

6.2. En el caso de que el solicitante tenga bonificación o exención de tasas, deberá señalar la 

casilla correspondiente y, junto con el resto de la documentación, deberá incluir 

fotocopias compulsadas de la documentación justificativa de la bonificación o exención de 

tasas cuando lo solicite por primera vez. En las convocatorias siguientes no será 

necesario presentar la documentación, sólo marcar las casillas de “bonificación” y de 

“documentación ya presentada”. 

6.3. En el formato de ingreso de la entidad bancaria deberá constar: 

• El nombre del solicitante. 

• Referencia: Certificado de reconocimiento. 

6.4. Una vez abonado las tasas correspondientes en la entidad bancaria indicada se 

presentará en la Secretaria del Centro o se enviará el citado formulario por correo 

certificado a la siguiente dirección: 

 

  INS Illa dels Banyols  

  SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO 

  A la atención del Sr. Responsable de Exámenes de la OFM ES 147.011. 

  C/ Lo Gaiter del Llobregat 121, 123.     08820 El Prat de Llobregat. (Barcelona) 

 

6.5. Transcurridos treinta (30) días naturales a partir de la fecha de envío de la 

Autoliquidación, se podrá recoger el Certificado de reconocimiento en el INS Illa dels 

Banyols. 

 

7. FORMATOS 

7.1. Los formatos que el solicitante debe imprimir y cumplimentar se encuentran en la página 

web www.insilla.net accediendo desde el apartado “Alumnat – Exàmens Part 66 EASA – 

Formats i Normativa d’Exàmens” (ver página siguiente) y son: 

• Solicitud y Autoliquidación para las pruebas teóricas (2 hojas). 

• Declaración jurada y relación del número de intentos. 

• Solicitud de devolución de tasas. 

• Autoliquidación para la emisión del certificado de reconocimiento de superación 

de pruebas teóricas (2 hojas). 
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