G U Í A D E TR A M I TA C I Ó N D E L PR O C E D I M I E N TO
CÓDIGO

037

NOMBRE

Acreditación profesional de operador de grúa (1ª obtención / renovación)

TIPO

Tramitación presencial de resolución inmediata
Obtener la acreditación profesional de operador de grúa en las siguientes
categorías:
· Grúa torre
· Grúa móvil autopropulsada A
· Grúa móvil autopropulsada B
· Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria (art.12.2)
· Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el cual se aprueba la Instrucción
técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, en relación a grúas torre para obras o otras
aplicaciones
· Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el cual se aprueba la Instrucción
técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, en relación a grúas móviles autopropulsadas

OBJETO

NORMATIVA
APLICABLE

REQUISITOS
PREVIOS

DOCUMENTO
SALIDA

· En el caso de primera obtención es requisito previo haber superado el
examen de la Dirección General.
· Certificado de acreditación profesional.

OBSERVACIONES
·
·

·

·

Formularios: Los formularios del trámite están disponibles en nuestras oficinas o por Internet en
http://industria.caib.es
Persona que recoge la documentación: La persona que suscribe la solicitud deberá rellenar y firmar la
autorización que figura en el pie de la solicitud en el caso que la documentación la recoja una persona
diferente.
Tasa: Pueden consultar las tasas actualizadas por Internet en http://industria.caib.es. El pago se podrá
realizar en una entidad bancaria o en nuestras oficinas mediante tarjeta.
Desistimiento de la solicitud: En los casos en que no se corrijan las deficiencias que se detecten en la
documentación, si las hay, en un plazo de 10 días desde su notificación, o no se justifique ante la
UDIT el pago de la tasa correspondiente, en un plazo de 10 días desde la presentación del expediente,
se considerará que el titular desiste de su tramitación.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
CÓDIGO

DOCUMENTOS

01.020

Solicitud de
tramitación

X

· Original, firmado.

Certificado médico

X

· Debe acreditar la aptitud en la
especialidad solicitada y debe estar en
vigor

-

CONDICIONES

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
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