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:f SOLICITUD DE ACEPTACION DE 
SECCIÓN DE 

PERSONAL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD 

~ I I OPERACIONAL 

ORGANIZACION Parte M, Titulo l 

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

1. Nombre de la Organización: 

2. Referencia del Certificado de Aprobación (Cuando se disponga): 

3. Fecha de la Aprobación (Cuando se disponga): 

B. DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA 

1. Nombre y apellidos: 

2. DIP / Pasaporte (táchese lo que no proceda) de la persona propuesta: 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Cargo: 

4. Formación académica relacionada con el Cargo: 

S. Experiencia profesional relacionada con el Cargo: 

6. Poseo un conocimiento práctico del RACGE M: SI D 

7. En el caso de personal de RA: Confirmo conocer las responsabilidades asociadas a mi cargo como personal de RA, 
de acuerdo a lo detallado en el manual CAME de la Organización SI O: 

8. Fecha y firma de la persona propuesta: 9. Fecha y firma del Gerente Responsable*: 

* En el caso de aprobación inicial, será el Gerente Responsable propuesto. 

Espacio reservado para la MGE 

C. A RELLENAR POR EL COORDINADOR DEL EQUIPO EVALUADOR 

Nombre de la persona propuesta: 

Cargo: 

Evaluados los datos presentados arriba y realizada la correspondiente entrevista (si es el caso), se considera que la 
persona propuesta reúne / no reúne (táchese lo que no proceda) los requisitos exigidos por el RACGE M y en 
consecuencia se propone/ desaconseja (táchese lo que no proceda) su aceptación para ocupar el cargo indicado. 

Nombre, apellidos y firma del coordinador del equipo evaluador: 

D. A RELLENAR POR EL JEFE DE SECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

Nombre de la persona propuesta: 

Cargo: 

Analizada la información presentada arriba se acepta / rechaza (táchese lo que no proceda) la nominación de la 
persona propuesta para desempeñar el Cargo indicado en la Organización CAMO . 

................... .. .. .. .... .. .. ...... .. .. .... .. .. ,a ...... de ..................................... de .... ... .... . 

EL JEFE DE SECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

Fdo. 
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INSTRUCCIONES RELATIVAS AL FORMATO AAGE-MJ-04 

l. Este formato deberá ser cumplimentado para cada uno de los componentes que integran el personal directivo de la 
estructura organizativa de Organización CAMO Parte M, Título J (CACO). 

2. En el apartado B.3 "Cargo" deberá figurar la denominación del puesto dentro del organigrama de la organización 
CACO. 

3. Si se necesitara más espacio para rellenar los apartados B.4 y B.5 podrán utilizarse hojas adicionales siempre que 
se haga referencia a ello en el apartado correspondiente . 

4. No se deberá efectuar ninguna anotación en los apartados C y D, reservado para uso de la Autoridad Aeronáutica 
de Guinea Ecuatorial (AAGE). 

5. Deberá adjuntarse a este impreso toda la documentación acreditativa de lo expuesto en el mismo (titulaciones, 
experiencia, etc.). 

La persona propuesta firmará el apartado B.8, responsabilizándose de la veracidad de los datos aportados. 

6. La solicitud de aceptación de este personal será efectuada por Gerente Responsable si la Organización ya estuviera 
aprobada como CACO, mediante su firma en el apartado B.9. 

En el caso de aprobación inicial, el apartado B.9, será firmado por el Gerente Responsable propuesto. 

8. El apartado C se reserva para que el coordinador del equipo evaluador efectúe su recomendación de aprobación del 
personal propuesto. 

9. El apartado D lo rellenará el Jefe de Sección de Seguridad Operacional. 
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