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ANEXO I 
 

CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR,  
ESPECIALIDAD INGENIERO DE MINAS 

 
 

TEMA 1.-  Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y sus posteriores modificaciones. Reglamento 

General para el Régimen de la Minería: ámbito de aplicación y clasificación de recursos. 

TEMA 2.-  Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial atención 

a los recursos minerales energéticos. 

TEMA 3.-  Acción Estatal. Regulación de los aprovechamientos de recursos. Régimen general de 

caducidades, titularidad y transmisión de derechos mineros. 

TEMA 4.-  Aspectos particulares legislados en la Ley de Minas y su reglamento. Ocupación temporal y 

expropiación forzosa. Cotos mineros y establecimientos de beneficio.  

TEMA 5.-  Aspectos particulares legislados en la Ley de Minas y su Reglamento. Terminación de 

expedientes y cancelación de inscripciones. Competencia administrativa y sanciones. 

TEMA 6.-  El régimen jurídico de los recursos de la Sección A).  

TEMA 7.-  Real Decreto 107/1995, de 27 de enero, por el que se fijan criterios de valoración para 

configurar la Sección A) de la Ley de Minas. 

TEMA 8.-  El régimen jurídico de los recursos de la Sección B). Aguas minerales y termales. 

TEMA 9.-  Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y 

comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para 

consumo humano.  

TEMA 10.-  El régimen jurídico de los recursos de la Sección B). Estructuras subterráneas y yacimientos 

de origen no natural. 

TEMA 11.- El régimen jurídico de los recursos de las Secciones C) y D). Permisos de Exploración y 

Permisos de Investigación. 

TEMA 12.-  El régimen jurídico de los recursos de las Secciones C) y D). Concesiones de Explotación. 

TEMA 13.-   Las políticas de apoyo a la minería. El régimen financiero e impuestos de la Ley 6/1977, de 

4 de enero, de Fomento de la Minería. Impuesto de sociedades. Régimen fiscal de la 

minería. Factor de agotamiento. 

TEMA 14.-  Explosivos para uso civil. Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Explosivos. Estructura y contenido esencial.  

TEMA 15.- Artículos pirotécnicos y cartuchería. Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. Estructura y contenido 

esencial. 

TEMA 16.-  Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos: Disposiciones generales. 

Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. Competencias autonómicas y 

estatales. 
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TEMA 17.-  Seguridad minera. Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, de 2 de 

abril de 1985. Ámbito de aplicación y fines. Disposiciones generales.  

TEMA 18.- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas 

Complementarias: Establecimientos de beneficio de minerales. Certificaciones y 

homologaciones. Suspensión y abandono de labores.  

TEMA 19.- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas 

Complementarias: Trabajos especiales, prospecciones y sondeos. Escombreras. 

Electricidad. 

TEMA 20.- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas 

Complementarias: Trabajos a cielo abierto. Proyecto de explotación. Requisitos básicos que 

para la seguridad del personal se han de cumplir en explotaciones y trabajos a cielo abierto. 

TEMA 21.- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas 

Complementarias: Directores Facultativos. Competencia administrativa. Sanciones.  

TEMA 22.- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas 

Complementarias: Puesta en servicio. Mantenimiento, reparación e inspección de equipos 

de trabajo. Medidas de salvamento. Actuaciones en caso de accidentes. 

TEMA 23.-  La Instrucción Técnica Complementaria ITC 02.1.01-Documento sobre seguridad y salud: 

Conceptos generales y contenido mínimo. Especial referencia a las Disposiciones Internas 

de Seguridad. 

TEMA 24.-  Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero. 

Ámbito de aplicación. Contratación. Órganos especializados. 

TEMA 25.-  La lucha contra el polvo en las explotaciones mineras. Normativa de aplicación. Evaluación 

de riesgos y planificación de la acción preventiva. Determinación del riesgo por exposición al 

polvo. Medidas de prevención. 

TEMA 26.-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Principios básicos 

de la actividad preventiva. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Política en materia de 

prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Derechos y 

obligaciones. Servicios de prevención. 

TEMA 27.-  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. Modalidades de prevención. La formación preventiva en el puesto 

de trabajo. 

TEMA 28.- Real Decreto 1389/1997, de 5 de diciembre, por el que se aprueban las disposiciones 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades 

mineras. Disposiciones Generales. Obligaciones del empresario. 

TEMA 29.- Gestión de la prevención en las explotaciones mineras. Consulta y participación de los 

trabajadores. 

TEMA 30.- Accidentes de trabajo. Enfermedades profesionales. Notificación, registro e índice de 

siniestralidad de los daños laborales en el régimen de la minería. 
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TEMA 31.-  Seguridad en las máquinas y equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

TEMA 32.-  La Comisión Nacional de Seguridad Minera. Ámbitos de actuación y competencias. 

TEMA 33.- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos: Ordenación preliminar. Fábricas de explosivos. Depósitos de explosivos. 

Envases. 

TEMA 34.-  Reglamento de Explosivos: Comercialización, Control de mercado, Uso de explosivos. 

TEMA 35.-  Explosivos. Características generales. Tipos utilizados en minería. Seguridad en su 

destrucción. 

TEMA 36.-  Explosivos. Voladuras en banco. Variables de diseño. 

TEMA 37.-  Explosivos. Voladuras especiales. Prevención de los efectos ambientales de las voladuras: 

vibraciones y onda aérea. 

TEMA 38.-  El proyecto minero. Fases de desarrollo de un proyecto minero.  

TEMA 39.-  El proyecto minero. Viabilidad económica. Factores a considerar en los estudios de 
viabilidad. 

TEMA 40.-  Evaluación de reservas. Sistemas de clasificación de reservas y recursos. Definiciones 
básicas. Clasificación de reservas por métodos geoestadísticos. 

TEMA 41.-  Prospección minera. Métodos de prospección. Especial referencia a la prospección 
mecánica. 

TEMA 42.- Explotación a cielo abierto. Métodos. Criterios de diseño.  

TEMA 43.-  Explotación a cielo abierto. Minería de transferencia. 

TEMA 44.-  Sistemas de arranque, carga y transporte en minería a cielo abierto. Arranque mecanizado 
en explotaciones mineras. Maquinaria empleada. 

TEMA 45.-  Fragmentación. Clasificación de equipos de fragmentación. Trituración y molienda. Molienda 
en húmedo. Molienda en seco. 

TEMA 46.-  Clasificadores hidráulicos. Tanques espesadores. Flotación: técnica, máquinas y reactivos. 

TEMA 47.-  Minería no energética. Minería metálica.  

TEMA 48.-  Minería no energética. Minerales industriales. 

TEMA 49.-  Minería no energética. Rocas ornamentales. 

TEMA 50.-  Minería no energética. Áridos y otros productos de cantera. 
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TEMA 51.-  Energías renovables. Evolución y perspectivas de desarrollo. 

TEMA 52.-  La industria auxiliar de la construcción: cemento. 

TEMA 53.-  La industria auxiliar de la construcción: vidrio. 

TEMA 54.-  La industria auxiliar de la construcción: cerámica. 

TEMA 55.-  La industria metalúrgica. Especial referencia a la metalurgia no férrea. 

TEMA 56.- Política medioambiental I. La evaluación ambiental. Ley 21/2013, de evaluación ambiental. 

Modificaciones introducidas por la Ley 9/2018. Real Decreto Legislativo 1/2016, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación.  

TEMA 57.-  Política medioambiental II. Medio ambiente industrial: prevención y control integrado de la 

contaminación (IPCC); Autorización Ambiental Integrada (AAI); Guías de Mejores Técnicas 

Disponibles (MTD). 

TEMA 58.- Política medioambiental III. Cambio climático y transición energética. El proceso 

internacional de lucha contra el cambio climático. Organismos e instituciones implicadas a 

nivel nacional.  

TEMA 59.-  Mitigación del cambio climático: políticas y medidas. Instrumentos y opciones tecnológicas.  

TEMA 60.-  Mitigación del cambio climático: Sectores regulados y sectores difusos. 

TEMA 61.-  Comercio de derechos de emisión. Mecanismos de flexibilidad y sumideros. 

TEMA 62.-  Planes de seguimiento de emisiones de gases de efecto invernadero. Informes de 

verificación de emisiones de gases de efecto invernadero. 

TEMA 63.-  Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria 2018-2030. 

TEMA 64.-  El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

TEMA 65.-  Estudio de impacto ambiental en industrias extractivas. 

TEMA 66.- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras: 

Disposiciones Generales.  

TEMA 67.- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras: 

Plan de restauración y abandono de labores. 

TEMA 68.- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras: 

Plan de gestión de residuos. 

TEMA 69.- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras: 
Garantías financieras o equivalentes. Régimen sancionador. 



 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  

FUNCIÓN PÚBLICA BORRADOR EN NEGOCIACIÓN 

  
   

 
  
 
 
 
  

 

 

TEMA 70.-  Control y prevención del polvo en explotaciones a cielo abierto. Métodos de control. 

TEMA 71.-  Métodos de captación y depuración de emisiones a la atmósfera en la industria.  

TEMA 72.-  Normativa estatal referente a las Actividades Potencialmente Contaminadoras de la 
Atmósfera (APCA). Catálogo de actividades APCA. 

TEMA 73.-   Normativa de Cantabria sobre emisiones a la atmósfera. Principios generales. 

TEMA 74.-  Normativa de Cantabria sobre emisiones a la atmósfera. Procedimientos de autorización y 
notificación de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

TEMA 75.-  Normativa sobre calidad del aire. Parámetros de inmisión, valores límite.  

TEMA 76.-  Planes de mejora de la calidad del aire.   

TEMA 77.-  Régimen jurídico de las grandes instalaciones de combustión establecido en el Real Decreto 

815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.  

TEMA 78.- Régimen jurídico de las instalaciones de incineración de residuos establecido en el Real 

Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales.  

TEMA 79.-  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. Dominio público hidráulico: bienes que lo integran.  

TEMA 80.-  Utilización del dominio público hidráulico. Aguas subterráneas. Vertidos. 

 

 


