
S O L I C I T U D

MODELO QUE SE CITA

Nombre: .................................................................................................

Apellidos: ...............................................................................................

Número D.N.I. .......................................................................................

Nacido/a en: ...........................................................................................

Localidad: ..............................................................................................

Provincia: ...............................................................................................

Fecha de nacimiento: .............................................................................

Domicilio:

Calle: .....................................................................................................

Localidad: ..............................................................................................

Provincia: ...............................................................................................

Teléfono de contacto fijo/móvil: ............................................................

Ejercicio para el que se presenta: Operador de grúa móvil autopropulsada.

Documentación que aporta:

- Fotocopia del D.N.I.

- Justificante del ingreso de los derechos de examen.

- Fotocopia compulsada por la Consejería de Medio Ambiente del diploma del curso de operador de grúa móvil
autopropulsada expedido por entidad acreditada.

- Fotocopia compulsada del Título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. La compulsa
deberá estar realizada por un Organismo oficial relacionado con el Ministerio de Educación. También podrá ser
realizada por la Consejería de Medio Ambiente.

- Certificado médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva.

Fecha y firma del solicitante.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

977.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 12 de abril de 2.013, registrada al nº 392,
ha dispuesto lo siguiente:

El Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la
instrucción técnica complementaria "MIE-AEM 2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas torre, BOE nº 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 nacional.

Es competente para convocar las presentes pruebas la consejería de Medio Ambiente al haber asumido la
Ciudad Autónoma de Melilla las competencias en materia de Industria y Energía según el Real Decreto 334/ 1996
de 23 de febrero (BOE nº 70 de 21/03/96).

En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente ha ordenado convocar pruebas de constatación de la
capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de operador de grúas torre, con arreglo a las siguientes.
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