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CERTIFICADO DE APROBACION DE UNA ORGANIZACION DEDICADA A LA
FORMACION Y LOS EXAMENES EN EL AMBITO DEL MANTENIMIENTO

MAINTENANCE TMINING AND EXAMINATION ORGANIZATION APPROVAL CERTIFICATE

REFERENCIA: ES.147.021
REFERENCEI

En virtud del Reglamento (CE) n" 21612008 del Parlamento Europeo y del Consejo y con el Reglamento (CE) no 20422003 de la Comisión

aclualmente en vigor, y con sujeción a las condiciones especilicadas a continuación, la Agencia Estalal de Seguridad Aérea de España

certifica oue:
PuEuantto Regulation (EC)No 216/2008 of the Eurcpean Parl¡ament a¡d the Counciland to Comm¡s¡on Regulation (EC)No 20422003 for lhe time being in

force and subjecl to h€ condition specfied belo\r, the Agencra Estatalds Seguridad Aerea de España hereby ce¡$fes

SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA. S.A
Avenida de la Hispanidad, l2

28042 - Madrid

como organización de formac¡ón de mantenimiento de conformidad con la Sección A del Anexo lV (Parle 147) del Reg¡amento (CE) no

2U2n003 €f,Ia aprob¿da ¡mpartir fornac¡ón y realizar exámenes mn arreglo a la lista de aprobación adjunta, así como para expedir los

coresDond¡entes cert¡ficados de reconocim¡ento a los alumnos uti¡¡zando las reterencias arriba rnencionadas.
as a ma¡nbnance trdining oEanisalion in compl¡ance wih Seclion A of Annex lV (Part 147) ofRegulaüon (EC) No 20422003 approved to provite lrd¡n¡ng and

onducl exam¡naüons liled in üre athched approml schedule and isgue felated certil¡cates of recogniüon b students us¡ng üe above references.

CONDICIONES:
CONDITIONS:

1. La presente aprobación se l¡mita a lo especificado en la sección sobre el ámbito de los trabajos de la memoria de la organización de

fomac¡ón de manten¡miento que se menciona en la Sección A del Anexo lV (Parle 147),
This appovd i6 limiled b üal specif€d in f6 scop6 of work section of lh6 appoved mai¡ltenance lraining orga¡ization exposition refened to in Seclion A of Annex lV (Parl-

147), aM

2. La presente aprobación exige el cumplimiento de los procedimienlos especificados en la memoria de la organización de formación de

mantenimiento aprobada.
fhis appová.equies compliance with the procedures specifr€d in tho appoved mainlenance training o€anisation exposilion, and

3, La presente aprobación es vál¡da m¡entras la organización de formación de mantenimiento aprobada cumpla lo dispuesto en el Anexo lV
(Parte 147)del Reglamenro (CE)no 2042/2003.
fhis appovat ¡s vald whilsl the appoved mantenalce lÉini¡g orcánisalion @mains in compliance with Ann6x lV (Part¡44 of Regulaüon (EC)No 20422m3.

4. La presente aprobación es válida por tiempo indeflnido siempre que se cumplan las mnd¡ciones arriba señaladas, a menos que sea

susütu¡da, susp€ndida o revocada o su titular renunc¡a a ella,
sUbjecttocomp|iáncevfihtheforegoin9conditions'thisappfova|shal|Emainva|idlofan!n|inriteddu6üonun|e66heappovdhasprevious|ybeen5uÍeed'sUFMded,
susp€rded or levoked.

Fecha de la expedición onginal: 11 - Septiembre - 2015 Porla Direcc¡ón de seguridad de Aeronaves de la Agencia

Datoolorgind issue; Estatal de Seguridad Aérea:
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LISTA DE APROBACION DE UNA ORGANIZACION DEDICADA A I.Á FORMACION Y LOS EXAMENES EN EL AMBITO
DEL I'ANTENIMIENTO

MAINTENANCE TMINING AND EXAMINATION APPROVAL SCHEDULE

Referencia de la aDrobación: ES.147.021
AppovalRebrence:

ofganizac¡ón: sERvlclos Y ESTUDIoS PARA LA NAVEGACTÓN AEREAY LA SEGURTDAD AERONÁUT|CA, S.A.
oeanisatixr: Aven¡da de la Hispanidad, 12. 28042. Madr¡d

LIMITACIONES

LIMITATIONS

socATA Te10 (LYCOMTNG)

socATA TB-10 (LYCoMtNG)

La presente l¡sta de aprobación se limita a las formaciones y exámenes especiflcados en el apartado dedicado al ámb¡to de los
trabajos de la memoria de la organización de formac¡ón en mantenimiento aprobada.
Th¡s apploral sd|edule b limited to ü6e irain¡ng and exam¡nations specified in $s scope of vrork seclion of fie approved rEintenance tnining organisatjon expos¡thn.

Referencia de la memoria de la organización de fomación en manten¡miento: PF , CE{NA: 07 MTOE
irdnldlánco Tr¡ining Oganiláion Exposiüon eference:

Fecha de €xpedición original: 10.07.2015
Dale ol oaioind isst¡a:

Feóa de última rev¡sión aprobada: 10.07.2015 Revision no: 1.0
oats ol |6t rc{ision approwd: Rovision flo:

Por la Dirección de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de
Seguridad Aerea:
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