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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 2018 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 una entidad acreditada por la Consejería de Coordinación y Medio 
Ambiente de superación de un curso teórico-práctico de operador de grúa torre. 
Certificado médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza 
auditiva y aptitudes psicológicas.  
 
Pruebas a realizar: el examen versará sobre las materias que figuran en el punto 4 del 
Anexo VI, del Real Decreto 836/2003. 
 
C.- Carné profesional de instalaciones térmicas en los edificios. 
Para obtener el carné profesional de instalaciones térmicas en edificios, las personas 
físicas residentes en esta Ciudad Autónoma de Melilla, deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

a. Ser mayor de edad. 

b. Haber recibido y superado un curso teórico y práctico de conocimientos básicos 
y otro sobre conocimientos específicos en instalaciones térmicas de edificios, impartido 
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