
NIE Y -2276645-G

D. XAVIER MONZONIS BIOT

DNI 52654090-Y

D. RUBEN NÚÑEZ GORDO

DNI 48591564-Q

D. VICENT THEODORUS GRE KRIEGER

PAS ND3288339

D. PETRUS MARIA WILLEM V ANPAASSEN

PAS M16893584

D. CARMEN HERRERA ESPIÑERA

DNI 01894306-A

D. SUSANA ESTIBALIZ MUÑOZ MENDILUCE

DNI 26808714-Y

D. FLORENCIO ARTEAGA LOPEZ

DNI 74889184-B

Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-
ciones correspondientes en el Negociado de Ges-
tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-
ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.

Melilla, 11 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-
cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

976.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 12 de abril de 2.013,
registrada al nº 391, ha dispuesto lo siguiente:

"El Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por
el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la instrucción técnica complementa-
ria "MIE-AEM 4" del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas móvi-
les autopropulsadas, BOE nº 170 de 17 de julio,
establece que para el correcto montaje y manejo
de grúas móviles autopropulsadas, la persona que
trabaja con ellas deberá contar con carné oficial de
operador de grúa móvil autopropulsada, expedido
con las condiciones que se señalan en el anexo VII
y que tendrá carácter nacional.

Es competente para convocar las presentes
pruebas la Consejería de Medio Ambiente al haber
asumido la Ciudad Autónoma de Melilla las com-
petencias en materia de Industria y Energía según
el Real Decreto 334/ 1996 de 23 de febrero (BOE
nº 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 en-
tre Consejerías VENGO EN ORDENAR convoca-
toria de pruebas de constatación de la capacita-
ción profesional para el ejercicio de la actividad de
operador de grúas móvil autopropulsada, categoría
A: de hasta 130 toneladas de carga nominal, 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 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 expe-
dido por Entidad acreditada ante la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Segunda.- Solicitudes. Las solicitudes para
tomar parte en las pruebas de esta convocatoria,
debidamente cumplimentadas de conformidad con
el modelo adjunto a esta resolución, se presenta-
rán en la ventanilla única de la Ciudad Autónoma de
Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá nº 1 o en la
Coordinación de Medio Ambiente, sita en la segun-
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