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CERTIFICADO DE APROBACION
APPROVAL CERTIFICATI

REFERENCIA: ES.,I45.169
REFERENCEI

De conformidad con el Reglamento (CE) n" 20422003 de la Comisión actualmente en vigor y siempre que se cumplan las condjciones
especificadas a continuación, el Estado miembro certifica que la organización de mantenimiento:
PÚ¡uantlocomissonR¿qu|¿üon(Ec)No204z2o03f1¡etmebeid9inloeandsUbj&tiolEcondfo

AERONAUTICA DELGADO S.L.
Carretera de Puesta en Riego km 4

14710 V¡llarrubia - Cordoba

corno organización de rnantenimiento aprobada en vifud de la pale 145 p¿Ia realizar el mantenimiento de los productos indicados en el lisiado

de aprobiciones adjunlo y para expediilos conespondientes cerlificados de aptitud p¿ra elservicio utilizando la referencia mencionada
asaP;n.1a5maiilenanceoúanLsadn;ppfovedtdmajntainthep'odudslistedinheanachedappfova|*hedueandssÚele|adcefcabs

c0NDrctoNEs:

1. Esta aprobación se limita a lo especificado en la sección 'alcance de la aprobación" de la memoria de la organización de mantenimiento

aprobada de acuerdo con la parte'145, t
This approval is tiñited lo lhat speciñed in üre scope ol approval secüon of lhe Partl45 appfoved maintename ofganlsation e¡pos toñ, a¡d

2. Esta aprobación requiere el cumplimiento de los procedimientos especificados en la memoria de la organización de mantenimiento

aprobada según la parte 145, y
riis approva requir:es comp iance wllh üre p¡;edurcs sP¿cir€d in I¡e Pád_145 appmved maiñlenance o4anisaüon $Qosrton, and

3. Esta aprobación será válida mientras la organización de mantenimiento continúe cumpliendo lo dispuesto en la parte 145
This app óval is va d wh st the approved mainle nance organisaüoñ Em ains ln comp idce Íiih Partl 45

4. Siempre que se cumplan las condiciones precedentes, esta aprobación será válida durante un periodo ilirnitado hasta que se produzca la
renuncia, suslitución, suspensión o revocación de la misma.
subjecltoco;p[¿ncevi|,1rlhe1bfegoilgcondi!oN,L1risappfova|sha||re¡llainv|dfianu|d|eddudon

Fecha del listado de aprobaciones adiunto: 16/06/2010
Date of atached schedu € ofÁDooval

Fecha de expedición 16i06/2010

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE AERONAVES (AESA)
For he competent aut¡o¡ily

Pdf. (Resolución delDSA de 27 de 2008)
DE LA OFICINA DE VUELO NO 2
Fdo.: P.A.
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Nonbre de la organ zación de nanlenimienlo:

Ma nlPnance organisaüon nañe:

Referenciai ES.145.169

LISTADO DE APROBACIONES
APPROVAL SCHEDULE

AERONAUTICA DELGADO S.L.
Carretera de Puesta en Riego km 4

14710 Mllarrub¡a - Cordoba

CLASE
CLASS

HABILITACION
RATING

L\¡tTACtONES
LIMITAÍION BASE

LINEA
LINE

AERONAVES A1: Aviones de más de 5.700 kg
Aercplanelabove 5700 kg

ATRTRACToR AT-802 (SERTES)
THRUSH AIRCRAFT
s2R-T660 (SERTES)

X

A2:Aviones de menos de 5.700 kg
Aeroplanes/¡elow 5.700 kq

CESSNA: 150, 152, 172, 177, 182, 185,
205,206, 207, 210, 30q 336, 337 (SERIES)
PIPER: PA18, PA22, PA28, PA32, P438,
PA46 (SERTES)

X

It¡0ToRES B1:furb ina P & W PTO SERIES (Seqún 1.9 de [¡OE)

82: Er¡bolo tYCo[¡lNG (Según 1.9 de l/OE)
CONTINENTAL (Seqún 1.9 de M0E)

COI\IPONENTESC7: [,4otor l\¡AGNETOS BENDIX (Según 1.9 de lV0E)
I¡AGNETOS SIICK {Seoún 1,9 de [,4oE)

C20: Extructuras Seqún 1.9 de MoE

sERVtCl0s
ESPECIALIZADOS

D1: Ensayos No Destfuctivos
Nondesúucüve lesünq

LIOUIDOS PENEfMNTES

eitCl¡ita¿o Oe aprobaciones se limita a los productos y activ¡dades especiticados en la sección "alcance del trabajo" de la memoria de
organizac¡ón de mantenimiento aprobada según la parte 145,
ThÉappfdáschedu|eisimitedlolhos€p¡oducGandacfviíessPecúednl¡escoPeofapp|ova|9edjonconláinedinPal45apPioVedma

Referencia de la Memoria: Edición 2, Rev.o, de 0l/10/2009

Fecha de expedic¡ón: 16/06/2010

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE AERONAVES (AESA)
For üe competent aulhofiry

Pdf. (Resolución del DSA de 27 de octubre de 2008)
EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE EN VUELO NO 2

Fdo.: P.A.
. , " ' -  ) ' '  ' *

t:,
. . j  . r ' ,  ' ,

N Á

. .  . t _  
i ' "

. , . ' " ^ ' l
gi,'-' nl.rd" 

''

Edición I Rev 0
F-DSM-145-03

Formato 3 de EASA


