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CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD
CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE
REFERENCIA / REFERENCE: ES.CAMO.046 (ref. AOC ES.AOC.017)
En virtud del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas comunes en el ámbito de la
aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, y del Reglamento (UE) n.º 1321/2014 de la Comisión,
y siempre que se cumplan las condiciones especificadas a continuación, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) certifica por la presente a:
Pursuant to Regulation (EU) Nº 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency
and to Commission Regulation (EU) Nº 1321/2014 and subject to the conditions specified below, the AESA hereby certifies:

AERODYNAMICS MALAGA, S.L.
PARQUE TECNOALIMENTARIO COSTA DEL SOL, PARCELA C-5.1, CARRETERA DE BENAMARGOSA KM 0.6, EL TRAPICHE.
29719 - Velez Málaga, Málaga.
como organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad de conformidad con la sección A del anexo Vquater (parte CAMO) del
Reglamento (UE) n.º 1321/2014 de la Comisión.
as a continuing airworthiness management organisation in compliance with Section A of Annex Vc (Part-CAMO) to Commission Regulation (EU) Nº 1321/2014.

CONDICIONES / CONDITIONS
1.

El presente certificado se limita al ámbitode los trabajos de la memoria de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada
que se menciona en la sección A del anexo Vquater (parte CAMO) del Reglamento (UE) n.º 1321/2014 de la Comisión. / This certificate is limited
to the scope specified in the scope of work section of the approved continuing airworthiness management exposition (CAME) as referred to in Section A of Annex Vc (Part-CAMO) to Commission
Regulation (EU) Nº 1321/2014.

2.

El presente certificado requiere el cumplimiento de los procedimientos especificados en la memoria de gestión del mantenimiento de la
aeronavegabilidad aprobada de conformidad con el anexo Vquater (parte CAMO) del Reglamento (UE) n.º 1321/2014 de la Comisión. /
This certificate requires compliance with the procedures specified in the CAME approved in accordance with Annex Vc (Part-CAMO) to Commission Regulation (EU) Nº 1321/2014.

3.

El presente certificado será válido siempre que la organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada cumpla
lo establecido en el anexo I (parte M), el anexo Vter (parte ML) y el anexo Vquater (parte CAMO) del Reglamento (UE) n.º 1321/2014 de
la Comisión. / This certificate is valid whilst the approved continuing airworthiness management organisation remains in compliance with Annex I (Part-M), Annex Vb (Part-ML) and Annex Vc
(Part-CAMO) to Commission Regulation (EU) Nº 1321/2014.

4.

Cuando la organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad subcontrate, de conformidad con su sistema de gestión,
el servicio de una o varias organizaciones, el presente certificado será válido siempre que dicha organización u organizaciones cumplan
las obligaciones contractuales aplicables. / Where the continuing airworthiness Management organisation subcontracts under its management system the service of an/several
organisation(s), this certificate remains valid subject to such organisation(s) fulfilling the applicable contractual obligations.

5.

El presente certificado será válido por tiempo indefinido, siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en los puntos 1 a 4, a
menos que haya renunciado a él o que sea sustituido, suspendido o revocado. / Subject to compliance with the conditions 1 to 4 above, this certificate shall remain
valid

for

an

unlimited

duration

unless

the

certificate

has

previously

been

surrendered,

superseded,

suspended

or

revoked

Si también se utiliza este formulario para titulares de un certificado de operador aéreo (compañías aéreas con licencia concedida con
arreglo al Reglamento (CE) n.º 1008/2008), se añadirá el número de este certificado a la referencia, además del número normalizado, y
se reemplazará la disposición n.º 5 con las siguientes condiciones adicionales: : / If this form is also used for air operator certificate (AOC) holders (air carriers
licensed in accordance with Regulation (EC) Nº 1008/2008), the AOC number shall be added to the reference, in addition to the standard number, and condition nº 5 shall be replaced with the
following additional conditions:

6.

El presente certificado no constituye una autorización para operar los tipos de aeronave a que se refiere la condición n.º 1. La autorización
para operar la aeronave es el certificado de operador aéreo. . / This certificate does not constitute an authorisation to operate the types of aircraft referred to in condition
nº 1. The authorisation to operate the aircraft is the AOC.

7.

La resolución, suspensión o revocación del certificado de operador aéreo de una compañía aérea con licencia con arreglo al Reglamento
(CE) n.º 1008/2008 invalida de forma automática el presente certificado en relación con las matrículas de la aeronave especificadas en
el certificado de operador aéreo, salvo disposición explícita en contrario por la autoridad competente. / Termination, suspension or revocation of the
AOC of a carrier licensed in accordance with Regulation (EC) No 1008/2008 automatically invalidates the present certificate in relation to the aircraft registrations specified in the AOC, unless
otherwise explicitly stated by the competent authority.

8.

El presente certificado será válida por tiempo indefinido, siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas anteriormente, a menos
que se haya renunciado a él o que sea sustituido, suspendido o revocado. / Subject to compliance with the previous conditions, this certificate shall remainvalid for
an unlimited duration unless the certificate has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.
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(Pdf). EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE SEGURIDAD EN VUELO Nº 2 - SEVILLA
Fdo. / Signed : Fernando García García
Formulario EASA 14, edición 4 / EASA Form 14 issue 4 (F-DAEA-CAMO-14 1.0)

ID*: AESAPIPAPCAM000EPK0LNBQRUFF7DA

Firmado por / Signed by: GARCÍA GARCIA, FERNANDO A fecha de / Signed on: 24/03/2022 09:36:47 UTC
DIRECTOR OSV SEVILLA. AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA
Código Seguro de Verificación (CSV/CID): AESAPIPAPCAM000EPK0LNBQRUFF7DA
Este documento puede ser verificado en / This document may be verified at: https://sede.seguridadaerea.gob.es

ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA
AERONAVEGABILIDAD
CONDICIONES DE LA APROBACIÓN
CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION TERMS OF APPROVAL
REFERENCIA / REFERENCE: ES.CAMO.046 (ref. AOC ES.AOC.017)
Organización / Organisation: AERODYNAMICS MALAGA, S.L.
PARQUE TECNOALIMENTARIO COSTA DEL SOL, PARCELA C-5.1, CARRETERA DE BENAMARGOSA KM 0.6, EL TRAPICHE.
29719 - Velez Málaga, Málaga.

Tipo / serie / grupo de aeronave
Aircraft type / series / group

Revisión de la
aeronavegabilidad aprobada

Autorizaciones de
vuelo aprobadas

Organización u organizaciones
subcontratadas

Airworthiness review authorised

Permits to fly authorised

Subcontracted organisation(s)

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

NO

Beechcraft/Textron 76
Cessna/Textron 525 Series
Cessna/Textron SINGLE PISTON
Piper MULTIPLE PISTON
Piper SINGLE PISTON
Socata/Daher MS 893 Series
Textron/Reims/Cessna SINGLE
PISTON

Las condiciones de aprobación se limitan al ámbito de trabajo contenido en la sección sobre la memoria de gestión del manteni miento de la
aeronavegabilidad aprobada. / The terms of approval are limited to the scope of work contained in the approved CAME section.
Referencia a la memoria de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad: CAME
CAME Reference: CAME
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