
ministerio AFQA agencia estatal
DE FOMENTO DE SEGURIDAD AÉREA
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SPAMSHAVIAnDn AlOSSCVH/Ty ASHCY

Autoridad de Aviación Civil del Reino de España, Unión Europea

Conforme a lo establecido en las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/1139 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 aea una Agencia Europea de Seguridad Aérea y en el Reglamento (UE) n° 139/2014 de la Comisión, de 12 de febrero de 2014, por el que se ^

establecen los requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, actualmente vigentes, y sujeto a las condiciones especificadas en el presente certificado, la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la presente expide:
Pursuant Id Kegulafla' (0£¡ 20]S^IIJ9 of¡fv Bmvean Parilawent and of Ifie úxjiKil, of^JúlylOlB, on cortmon rules m trie fíeltíofcfvfíatiatlon anaestaültsfilng a PurotxetiAvIsaonSafisfyAgefKy, ana Ote Conmisaon gg,
RegubOon (BJ) ¡BS/lOl-l, of 1! FebruarY POtS, layng Ootm requrenxnls ana adránlstraiA-e prtxsOures relaled lo aeroOromes, lar the eme being tora ana sut¡/ea lo Oía conaitions specBea m ttUs cer&kaK, me
^anist!AtOaDon Sa^añaSeantyAgency, hereey issoes:

^  EL CERTIFICADO DE AERÓDROMO DEL AEROPUERTO DE CASTELLÓN
THBAeRODKOMECERTIFICATE OFCASTELLÓN AZRPORT

^  Referencia (Número del certiñcado asignado por la AAC): ES-030 ^
Referente (ceníkate numüerassigneaby me CAA): ES-OJO

Fecna de emisión según Retf Decrelo 662/2009 / Número de revisión: 10 de diciembre de 20141 primera edición
•jl DateofesueaaonlingaRcyalOeaeeaSi/JOOe/RemonNo: Decemter WJOlA/ongmAiesue

Fechadeemislón5egúnRegIamento(UE)n°139/2014/NúrT>eroderevjsión: 12 de diciembre de 2017fprlmeraedleldn ^
Date ofOsue accorülng to COmmlsskjn Regulatlon (EU) No Í39/201A/Revtskm Na December12 m2017/origtnal üsue

Fectiadeemls¡ónsegúnRegJamento(UE)n°139/2014/Númaroderevisión: 31 de octubre de 2019/segunda edición ^
^  Date oflssueaixorainstoQ>nmlss¡onRegulaeon(ElJ¡ No ¡J9/2014/Revisan No: Oatíxrjf 2019/seconaeaxtín "

Nombre del aeródrcxno / Código OACl: CASTELLÓN/ LECH
NameoftheAeroaroms/ICAOcoOe: Castellón/ LECH

Tff Punto de referencia del aeródromo; 401251N 000042SE ^
AeroOrome reference bomt: eoi/SlN 0000925E

A favor de:

^ AEROPUERTO DE CASTELLÓN S.L„ con código de Identificación fiscal 612606018, como gestor de aeródromo del AEROPUERTO DE CASTELLÓN, y certifica la aptitud, tanto de la
infraestructura como de su gestor, para que se lleven a cabo operaciones de transporte aéreo en el mismo, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2018/1139 y sus
disposiciones de aplicación, y de acuerdo con las condiciones establecidas en la Resolución de 31 de octubre de 2019 de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

/AEROPUERTO DE CASTELLÓN S.L.. mm físo! klentUcabon number 81260601S. as the aeroOrome Ofierator ofthe CASTELLÓN AIRPORT, ana cerefíes me capaOty ofboth tne Infiastrvcture ana Os operator, topeiiormalr
eansport operatlons at me aitport maceorOanee mm the provislons ofRegulaban (UE) 20I8/IJJ9 ana its Implementing Rules ana of 'Resolución OeJl Oe octubre ae 2019" of the ^anlsh Aviaban Safety ana SecurXy

3» 4?
Este certificado no es transferlble y permanecerá en vigor de fomia Indeñnida basta su modificadón, susoensión, limitación, revocadón o renuncia.

TTtIs certiñcate é not tran^etable anashaErematt vanaforan unUmlteaOuraeon untP¡tsmcdifícNjcn. suspetaion, Mtaecn, revocaOon ot surrenOer.

^  4F
€n Madrid, 31 de octubre de 2019

MdOnó. Omter Ji* 20Í9

^  A . ^EL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA
P.D. (Resoludón de 17/02/2017. B.O.E. 20/03/2017)

Juan David Nieto Sepúlveda

DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL Y PROTECCIÓN AL USUARIO


