
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 25/09/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda la publicación 
de los precios públicos por la realización de pruebas libres para la obtención de licencias de mantenimiento de 
aeronaves en Castilla-La Mancha, para el curso 2013/2014. [2013/12208]

El Decreto 249/2011, de 12 de agosto, determina los precios públicos para la realización de pruebas libres para la ob-
tención de licencias de mantenimiento de aeronaves en Castilla-La Mancha, fijándose su importe mediante la Orden de 
1 de septiembre de 2011, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que fijan los importes de los precios 
públicos por la realización de dichas pruebas libres.

La Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, 
establece en su artículo 32 que la cuantía de los precios públicos se actualizará de forma automática, anualmente, en 
función de la evolución de los costes presupuestarios o de las variaciones experimentadas en el índice de precios al 
consumo, correspondiendo a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes acordar la publicación de los precios pú-
blicos para el curso 2013/2014, en ejercicio de las funciones atribuida por Decreto 124/2011, de 7 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica, organización de funciones y competencias de la mismo.

Por todo ello, y en función de la variación experimentada en el índice de precios al consumo desde el mes de agosto de 
2012 al mes de agosto de 2013, resuelvo:

Primero. Acordar la publicación de la actualización de los precios públicos por la realización de pruebas libres para la 
obtención de licencias de mantenimiento de aeronaves en Castilla-La Mancha para el curso 2013/2014, que se relacio-
nan en el Anexo.

Segundo. Para la gestión, abono y exenciones de los precios públicos establecidos en la presente resolución se seguirá 
el procedimiento regulado en el Decreto 249/2011, de 12 de agosto, por el que se determinan los precios públicos para 
la realización de pruebas libres para la obtención de licencias de mantenimiento de aeronaves en Castilla-La Mancha.

Tercero. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación, conforme establecen los artículos 48, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, directamente, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cuarto. Esta resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 25 de septiembre de 2013
El Consejero de Educación, Cultura y Deportes

MARCIAL MARÍN HELLÍN
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Anexo 

- Pruebas libres para licencias LMA B1.1 y B1.2 

Módulos Precio 
público 

1 Matemáticas. 34,30 € 
2 Física. 57,16 € 
3 Fundamentos de electricidad. 57,16 € 
4 Fundamentos de electrónica. 22,87 € 
5 Técnicas digitales. 45,74 € 
6 Materiales, equipos y herramientas. 80,03 € 
7 Prácticas de mantenimiento. 112,25 € 
8 Aerodinámica básica. 22,87 € 
9 Factores humanos. 33,26 € 
10 Legislación aeronáutica. 56,13 € 

11A Aerodinámica, estructuras y sistemas de aviones de turbina. 148,63 € 

11B Aerodinámica, estructuras y sistemas de aviones de pistón. 114,33 € 
15 Motores de turbina de gas. 102,90 € 
16 Motores de pistón. 80,03 € 
17 Hélices. 34,30 € 

- Pruebas libres para licencias LMA B1.3 

Módulos Precio 
público 

1 Matemáticas. 34,30 € 
2 Física. 57,16 € 
3 Fundamentos de electricidad. 57,16 € 
4 Fundamentos de electrónica. 22,87 € 
5 Técnicas digitales. 45,74 € 
6 Materiales, equipos y herramientas. 80,03 € 
7 Prácticas de mantenimiento. 112,25 € 
8 Aerodinámica básica. 22,87 € 
9 Factores humanos. 33,26 € 
10 Legislación aeronáutica. 56,13 € 
12 Aerodinámica, estructuras y sistemas de helicópteros. 131,48 € 
15 Motores de turbina de gas. 102,90 € 
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- Pruebas libres para licencias LMA B2 

Módulos Precio 
público 

1 Matemáticas. 34,30 € 
2 Física. 57,16 € 
3 Fundamentos de electricidad. 57,16 € 
4 Fundamentos de electrónica. 45,74 € 
5 Técnicas digitales. 80,03 € 
6 Materiales, equipos y herramientas. 68,59 € 
7 Prácticas de mantenimiento. 89,38 € 
8 Aerodinámica básica. 22,87 € 
9 Factores humanos. 33,26 € 
10 Legislación aeronáutica. 56,13 € 
13 

Aerodinámica, estructuras y sistemas de aeronaves. 148,63 € 
14 Propulsión. 28,58 € 

- Acreditación de la superación de las pruebas. 

Acreditación Precio 
público 

Expedición de la acreditación de superación de pruebas. 17,67 € 
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