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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 nº 1 o en la
Coordinación de Medio Ambiente, sita en la segunda
planta del edificio del Palacio de la Asamblea (Industria y Energía), en el plazo de 15 días a partir de la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 Ordenación 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 2011.
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 2011.
El ingreso se realizará en el Servicio de Tesorería
de la Dirección General de Tesorería sito en el
Palacio de la Asamblea. Plaza de España nº 1.
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.
Tercera: Tribunal Calificador: el Tribunal que juzgará las pruebas estará compuesto por las siguientes personas:
Tribunal Titular:
Presidente: D. José Pastor Pineda.
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Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza y D.
Francisco Álvarez Ramos
Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno
Tribunal suplente:
Presidente: D. José Ángel Pérez Calabuig.
Vocales: D. Javier F. Treviño Ruiz y D. Manuel
Verdejo Campillos
Secretario: D. Arturo Jiménez Cano
Cuarta: Lugar, fecha y hora de los ejercicios.
La fecha y el lugar de los exámenes teórico y
práctico se publicarán en la lista definitiva de
admitidos y excluidos.
Quinta: Pruebas a realizar:
De conformidad con el Anexo VII del Real
Decreto 837/2003, el examen versará sobre las
materias que figuran en el punto 4 de dicho Anexo,
que a continuación se relaciona:
"4. Curso teórico-práctico.
Formación teórica:
Reglamentación aplicable (Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, ITC "MIE-AEM4" y Normas UNE).
Descripción de la grúa móvil autopropulsada y
componentes (pluma, plumín, estabilizadores, cabina y accesos, ganchos, cables, etc. ). Funcionamiento general.
Tipos de grúa móvil autopropulsada. Clasificación. Diferencias entre grúas telescópicas y de
celosía.
Nociones de resistencia de materiales (fuerzas, momentos, estabilidad). Centro de gravedad.
Momento de vuelco. Cálculo de pesos. Soldaduras. Perfiles (angulares, cuadrados, redondos).
Nociones de electricidad (efectos, protecciones).
Nociones de mantenimiento. Niveles de aceite
y agua. Presión de los neumáticos. Equipos de
inyección y bombas. Sistemas de funcionamiento
mecánico, eléctrico o hidráulico. Sistemas de
refrigeración, lubricación y frenos.
Elementos de seguridad de las grúas móviles
autopropulsadas (indicador y limitador de carga,

