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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

en materia de industria y Energía según el real Decreto 334/1996 de 23 de febrero  
(boE n.º 70 de 21/03/96). Así mismo, el Acuerdo del Consejo de gobierno de fecha 
31/07/2015 relativo a modificación del Acuerdo del Consejo de gobierno de fecha 
24/07/2015 sobre distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad, modificado 
por Acuerdo del Consejo de gobierno de fecha 19/02/2016 y publicado en el boME, 
número 5316, de fecha 26/02/2016, establece como competencia de esta Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente en materia de Industria y Energía.

Esta oficina técnica de servicios industriales propone las siguientes convocatorias: 

primero.- Convocatorias.

Se convocan, en al ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, las pruebas a realizar 
durante el año 2017 para la obtención de los carnés siguientes:

A.- Carné oficial de operador de grúa móvil autopropulsada.

B.- Carné oficial de operador de grúa torre.

C.- Carné profesional de instalaciones térmicas en los edificios.

D.- Carné de instalador de gas autorizado.

Segundo.- Normas generales para la realización de las pruebas.

la realización de las pruebas se ajustará a lo siguiente:

A.- Carné oficial de operador de grúa móvil autopropulsada. 

Se convocan pruebas para la obtención del carné operador de grúas móviles 
autopropulsadas, categoría A: de hasta 130 toneladas de carga nominal, a celebrar en 
la ciudad de Melilla. los solicitantes deberán estar en posesión del diploma o certificado 
expedido por Entidad acreditada ante la Ciudad Autónoma de Melilla.

las solicitudes deberán acompañarse del justificante del pago de los derechos de 
examen, de fotocopia del documento nacional de identidad para la comprobación de 
tener cumplidos 18 años, de fotocopia compulsada del Título de graduado en educación 
secundaria obligatoria o equivalente, del diploma o título expedido por una entidad 
acreditada por la Consejería de Medio Ambiente de superación de un curso teórico-práctico 
de operador de grúa torre y del certificado médico sobre agudeza visual, sentido de la 
orientación, equilibrio y agudeza auditiva.

pruebas a realizar: El examen versará sobre las materias que figuran en el punto 4 del 
Anexo vii, del real Decreto 837/2003.

b.- Carné oficial de operador de grúa torre. 

Se convocan pruebas para la obtención del carné operador de grúas torre, a celebrar 
en la ciudad de Melilla. los solicitantes deberán estar en posesión del diploma o certificado 
expedido por Entidad acreditada ante la Ciudad Autónoma de Melilla.

las solicitudes deberán acompañarse del justificante del pago de los derechos de 
examen, de fotocopia del documento nacional de identidad, de fotocopia compulsada del 
Título de graduado en educación secundaria obligatoria y del diploma o título expedido por 


