
dido de la instrucción técnica complementaria "MIE-

AEM 2" del Reglamento de aparatos de elevación y

manutención, referente a grúas torre, BOE n° 170 de

17 de julio, establece que para el correcto montaje y

manejo de grúas torre, la persona que trabaja con

ella deberá contar con carné oficial de operador de

grúa torre, expedido con las condiciones que se

señalan en el anexo VI y que tendrá carácter nacio-

nal.

Es competente para convocar las presentes prue-

bas la consejería de Medio Ambiente al haber asu-

mido la Ciudad Autónoma de Melilla las competen-

cias en materia de Industria y Energía según el Real

Decreto 334/1996 de 23 de febrero (BOE n° 70 de 21/

03/96).

Por todo lo expuesto anteriormente y siendo

competente el Consejero de medio ambiente en

virtud de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de

Gobierno sobre distribución de competencias entre

Consejerías VENGO EN ORDENAR convocatoria

de pruebas de constatación de la capacitación

profesional para el ejercicio de la actividad de opera-

dor de grúas torre, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

Primera.- Ámbito de las pruebas. 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, ante el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio o ante el organismo

correspon- diente de alguna comunidad Autónoma.

Segunda.- Solicitudes: Las solicitudes para to-

mar parte en las pruebas de esta convocatoria,

debidamente cumplimentadas de conformidad con

el modelo adjunto a esta resolución, se presentarán

en la ventanilla única de la Ciudad Autónoma de

Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá n° 1 o en la

Coordinación de Medio Ambiente, sita en la segunda

planta del edificio del Palacio de la Asamblea (Indus-

tria y Energía), en el plazo de un mes a partir de la

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla de esta convocatoria.

Los derechos de examen serán de 11 € de

conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal

reguladora de la Tasa por los Servicios de Ordena-

ción Industrial, aprobada mediante Acuerdo del

Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 29 de

diciembre de 2009, relativo a aprobación definitiva

de Imposición de las Ordenanzas Fiscales de las

Tasas y de los precios públicos para el ejercicio

2010.

Tasa: Derechos de exámenes. Por inscripción

de derechos de exámenes para la obtención de

carnés profesionales.

Nomenclatura: 1119.5

Centro Gestor: Ciudad Autónoma de Melilla.

Hecho imponible: Derechos de examen para la

realización de pruebas de reconocimiento de la

capacitación profesional. Melilla 2010-2011.

El ingreso se realizará en el Servicio de Tesore-

ría de la Dirección General de Tesorería sito en el

Palacio de la Asamblea. Plaza de España n° 1.

Las solicitudes deberán acompañarse:

Justificante del pago de los derechos de exa-

men, de fotocopia del documento nacional de

identidad, de fotocopia compulsada del Título de

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o

vida laboral junto con la certificación de las empre-

sas titulares de las grúas torre, con las que ejerció

la actividad (mínima experiencia profesional de 5

años efectivos) y 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. Certificado

médico sobre agudeza visual, sentido de la orien-

tación, equilibrio y agudeza auditiva y aptitudes

psicológicas.

Tercera.- Tribunal Calificador.

El Tribunal que juzgará las pruebas estará

compuesto por las siguientes personas:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Pastor Pineda.

Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza y D.

Francisco Álvarez Ramos.

Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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