EXPEDICIÓN DE CARNÉ PROFESIONAL DE GRUÍSTA U OPERADOR DE GRÚA TORRE
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Finalidad
El carné profesional de gruita u operador de grúa torre para obras es el documento mediante el cual la Administración reconoce a la persona física
titular del mismo, la capacidad para el manejo de grúas torre de más de 15 kN.m de momento nominal, movidas mecánicamente, destinadas a la
elevación y distribución de materiales, tanto en obras como en otras aplicaciones.

El procedimiento administrativo de expedición del carné profesional de gruita u operador de grúa torre se aplica en cuatro supuestos: Primera
expedición; Renovación; Sustitución por extravío o deterioro; Traslado desde otra Comunidad Autónoma. El carné precisa de renovación, al ser su
vigencia de cinco años.

Destinatarios
Personas físicas mayores de edad que cumplan los requisitos de acceso al carné profesional establecidos en el apartado 3 del Anexo VI del real
Decreto 836/2003, de 27 de junio, modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía

• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Para la primera expedición del carné profesional:

a) Ser mayor de edad.

b) Cumplir y poder acreditar una de las siguientes situaciones:

- Disponer de un título de formación profesional, o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención de los mismos,
aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, y de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del mismo.

- Haber superado el examen oficial ante el órgano competente en materia de ordenación industrial de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
específico para la obtención del carné profesional de gruista u operador de grúa torre para obras.

c) Superar un examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio, y agudeza auditiva y aptitudes psicológicas.

d) Abonar la tasa oficial correspondiente.

e) Presentar la solicitud de expedición, acompañada de la documentación correspondiente, en la que se indique como petición la “Primera expedición”
del carné profesional.

2. Para la renovación:

a) Superar un examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio, y agudeza auditiva y aptitudes psicológicas.

b) Abonar la tasa oficial correspondiente.

c) Presentar la solicitud de expedición, acompañada de la documentación correspondiente, en la que se indique como petición la “Renovación”.

3. Para la expedición de un ejemplar en sustitución de otro extraviado o deteriorado:

a) Abonar la tasa oficial correspondiente.

b) Presentar la solicitud de expedición, acompañada de la documentación correspondiente, en la que se indique como petición la “Sustitución por
extravío o deterioro”.

4. Para el traslado desde otra Comunidad Autónoma:

a) Que el carné emitido en otra Comunidad Autónoma haya sido expedido con plazo de caducidad, estando vigente en la fecha de solicitud de su
traslado.

b) Que el titular del carné no esté sancionado y que no le haya sido retirado el carné profesional, estando dichas condiciones acreditadas en
certificado emitido por el órgano competente en materia de industria de la Comunidad Autónoma de origen.

c) Superar un examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio, y agudeza auditiva y aptitudes psicológicas.

d) Abonar la tasa oficial correspondiente.

e) Presentar la solicitud de expedición, acompañada de la documentación correspondiente, en la que se indique como petición el “Traslado de otra
Comunidad Autónoma”.

Documentación
A la solicitud se deberá acompañar la documentación que se indica a continuación, en función del tipo de petición realizada:

1. Primera expedición del carné profesional cuando la vía de acceso al mismo ha sido la de examen oficial aprobado en Extremadura:

- Copia del documento de identidad del interesado: DNI; TIE en el caso de interesados de nacionalidad no española.

- Justificante de abono de las tasas oficiales.

- Certificado médico oficial, acreditativo de la aptitud del trabajador para desempeñar la actividad, que indique expresamente que ha superado un
examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva y aptitudes psicológicas.

2. Primera expedición del carné profesional cuando la vía de acceso no es la de examen (expedición directa):

- Copia del documento de identidad del interesado: DNI; TIE en el caso de interesados de nacionalidad no española.

- Justificante de abono de las tasas oficiales.

- Copia de título oficial de formación profesional cuyo contenido formativo cubre las materias de la reglamentación que regula la actividad para la que
se solicita el carné.

- Copia de certificado de profesionalidad incluido en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales cuyo contenido formativo cubre las materias
de la reglamentación que regula la actividad para la que se solicita el carné.

- Certificado médico oficial, acreditativo de la aptitud del trabajador para desempeñar la actividad, que indique expresamente que ha superado un
examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva y aptitudes psicológicas.

3. Sustitución por extravío o deterioro:

- Copia del documento de identidad del interesado: DNI; TIE en el caso de interesados de nacionalidad no española.

- Justificante de abono de las tasas oficiales.

4. Traslado de otra Comunidad Autónoma:

- Copia del documento de identidad del interesado: DNI; TIE en el caso de interesados de nacionalidad no española.

- Justificante de abono de las tasas oficiales.

- Certificado médico oficial, acreditativo de la aptitud del trabajador para desempeñar la actividad, que indique expresamente que ha superado un
examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva y aptitudes psicológicas.

- Copia de carné profesional emitido en otra comunidad autónoma cuyo traslado se solicita.

- Copia de certificado de no sanción emitido por el órgano competente en materia de industria de la comunidad autónoma de origen, en el que se
acredite además que no le ha sido retirado el carné profesional al interesado.

Solicitud y anexos
• Enlace externo a la solicitud
Modelo de solicitud -pdf-

Instrucciones para rellenar la solicitud

Normativas
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos (BOE Nº
296, de 11-12-85)

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. (B.O.E. Nº 170, DE 17-07-2003)

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE Nº 125, de 22-0510)

Resolución
Titular de la Jefatura de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz o Cáceres, según corresponda.

• Plazo normativo para resolver
Tres meses.

• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Más información
• TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 2021
• http://portaltributario.juntaex.es/PortalTributario/web/guest/modelo-050
• Cláusulas protección de datos (Nivel 2)
• Guía del ciudadano para la tramitación por medios electrónicos -pdf• Manual del gestor agile -pdf-

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
PASEO DE ROMA, S/N MODULO D PLANTA 1ª
06800 MERIDA
dgieym.tes@juntaex.es
924002831
(function(){if(ca_trackLContent){ca_trackLContent(167401,1,"5860")}})();

