
 

 

República de Guinea Ecuatorial 

PRESIDENCIA 
MINISTERIO DE A VIACION CIVIL 

AUTORIDAD AERONAUTICA 

Núrn: ........ . .. .... .. 
Circular nº.J../2015 del Director General de la AAGE 

sobre aceptación de certificados médicos aeronáuticos 
Ref': ................. . 

Secc: ...... .......... . 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE GUINEA ECUATORIAL (AAGE), 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y 

VISTO: 

1. La ley Nº 9/2012 General de Aviación Civil , en sus artículos: 

23.2.a) y b). Sobre la capacidad normativa del D.G. de la AAGE para aprobar 
y dictar normas técnicas reglamentarias precisas para adoptar y/o introducir o 
tener en cuenta las prescripciones y recomendaciones adoptadas por la OACI 

21.2 g). sobre el reconocimiento y aceptación por parte de la AAGE, de 
Títulos, licencias, autorizaciones o certificados expedidos por otras 
autoridades y que sean requeridos para el ejercicio de profesiones 
aeronáuticas. 

2. El Decreto Nº 26/2012, de fecha 22 de febrero,. por el que se crea la Autoridad 
Aeronáutica de Guinea Ecuatorial, en su artículo 3, numeral 15, sobre la 
competencia de la AAGE para autorizar y homologar autorizaciones de centros 
médicos encargados del reconocimiento y evaluación psicofísica de los 
postulantes al otorgamiento o renovación de licencias aeronáuticas. 

3. La norma 1.2.1 del anexo 1 de la OACI, en su undécima edición de julio de 2011, 
sobre autorización para actuar como miembro de la tripulación de vuelo. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El objetivo de esta circular es dar cumplimiento a la obligación expresada 
tanto en el RACGE MEO como en el capítulo 6 del Anexo 1 de la OACI de la 
edición antes citada, sobre la evaluación psicofísica del personal 



aeronáutico y la correspondiente extensión del certificado médico 
correspondiente. 

2. La publicación de la presente circular aeronáutica constituye una respuesta 
a las dificultades de la aplicación efectiva de las disposiciones del RACGE 
MEO, Edición 1/Revisión O, aprobado mediante Resolución del Director 
General de la AAGE, Nº 1/2014 de fecha 21 de mayo, en lo relacionado a 
los certificados médicos 

DE CONFORMIDAD CON: 

La Resolución Núm. 1/2014, de fecha 12 de marzo, del Consejo de Administración 
de la AAGE (AAGE RCA-1-2014), por la que se aprueba el procedimiento para el 
ejercicio . de la capacidad normativa del Director General de la AAGE (P-DG-01-
2014 / Ed. 1 - RO), la cual atribuye al Director General, la capacidad de elaborar y 
aprobar en el ámbito de la aviación civil, tanto normas nuevas como la modificación 
de las existentes, de carácter reglamentario, preferentemente técnico, que 
completen, precisen, y aseguren la más eficaz aplicación de las mismas en orden a 
preservar la seguridad del tránsito y del transporte aéreo civiles, 

DISPONGO: 

Artículo primero: 

Lo dispuesto en esta circular aeronáutica será de aplicación a todos certificados médicos de los 
solicitantes de licencias de clase 1, 2 y 3 según lo recogido en el RACGE MEO. 

Artículo segundo: 

Quedan consideradas validas o aceptadas para la obtención de licencias de clase 1, 2 y 3, los 
certificados médicos emitidos por la EASA, la FAA y la República de Suráfrica. 

Artículo tercero: 

Para los demás países miembros de la OACI no mencionados en el artículo anterior, se 
aceptarán sus certificados médicos a condición de que los centros médicos que los emiten sean 
aprobados por la AAGE de conformidad con el RACGE MEO y el procedimiento para la emisión 
del certificado médico. 
Para ello , toda persona, solicitante de licencia o certificado emitido por esta Autoridad 
Aeronáutica de Guinea Ecuatorial, deberá anunciar previamente a la oficina de licencia o 
delegación de dicha oficina, la dirección u otros datos del centro donde deseare realizar sus 
exámenes médicos, para la obtención del certificado médico correspondiente. 

Artículo cuarto 

La Sección de seguridad operacional de la AAGE, a través del Negociado de Licencias al 
personal , establecerá los procedimientos para la correcta aplicación de esta circular. 
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DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a la 
presente circular. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Primera: 

Esta Circular no podrá interpretarse como una derogación del RACGE MEO, Edición 1/ Revisión 
O. o del procedimiento para la emisión de certificados médicos aeronáuticos 

Segunda: 

Los poseedores de licencias o certificados con certificados médicos emitidos antes de la entrada 
en vigor de esta circular, deberán conformarse a la misma cuando inicien el proceso de 
renovación de las mismas. 

Tercera: 

La presente circular entrará en vigor en la fecha de su publicación 

Malabo, 25 de febrero de 2015 
POR UNA GUINEA MEJOR 
EL DIRECTOR GENERAL. 
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