
   

 

San Andrés, 82 – 1º 
15003 – A Coruña 
  Telf 981 91 60 60 

 www.tecadoposiciones.es 
  

INGENIEROS DE MINAS  
(DOG 4/04/22) 
 

Parte común 

1. La Constitución española de 1978: 
título preliminar, título I artículos 10, 14, 23, 
capítulo IV y capítulo V y título VIII. 

2. Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de 
autonomía para Galicia: título I, título II y título III. 

3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones 
públicas: título III, título IV, capítulo I y capítulo IV 
y el título V. 

4. Ley 4/2019, de 17 de julio, de la administración 
digital de Galicia: título preliminar, título I, 
capítulo I. 

5. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público: título preliminar, Capítulos III y 
IV. 

6. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización 
y funcionamiento de la Administración general y del 
sector público autonómico: título preliminar, título I. 

7. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia: título III, título VI, capítulos III y IV y 
título VIII. 

8. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales: título I, título II, título III y 
título VIII. 

9. Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por 
el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en materia de igualdad: título preliminar y 
título I. 

Y el título I de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra 
la violencia de género. 

10. Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley general de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social: 
título preliminar y título I. 

11. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y 
buen gobierno: título preliminar y título I. 

12. Ley 9/2007, de 13 de enero, de subvenciones de 
Galicia. 

13. Ley 9/2017, de contratos del sector público, 
libros I y II. 

  

Parte específica 

1. La minería de Galicia: antecedentes y análisis de 
la situación actual. Minerales energéticos. Minerales 
metálicos. Minerales industriales. Rocas 
ornamentales. Áridos y otros productos de cantera. 
Potencial minero de materias primas críticas en 
Galicia. 

2. La Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas. El Real 
decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento general para el régimen de la 
minería. Ámbito de aplicación y clasificación de los 
recursos. La Ley 54/1980, de modificación de la 
Ley de minas, con especial atención a los recursos 
minerales energéticos. El Real decreto 107/1995, de 
27 de enero, por el que se fijan los criterios de 
valoración para configurar la sección A) de la Ley de 
minas. 

3. Competencias de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. La Ley 3/2008, de 23 de mayo, de 
ordenación de la minería de Galicia. 

4. El régimen jurídico de los recursos de la sección 
A), B), C) y D). Autorizaciones. Permisos de 
exploración. Permisos de investigación. Concesiones 
de explotación. Terrenos francos y terrenos 
registrables. Demasías. Condiciones generales. 

5. La ocupación temporal y la expropiación forzosa 
de terrenos necesarios para la localización de los 
trabajos. Instalaciones y servicios para la 
exploración, investigación, explotación o 
aprovechamiento de los recursos mineros. Cotos 
mineros. Establecimientos de beneficio. 
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 6. Terminación de expedientes que se tramiten para 

otorgamiento de derechos mineros y cancelación de 
inscripciones. Caducidad de los derechos mineros. 
Condiciones para ser titular de derechos mineros. 
Transmisión de derechos mineros. Competencia 
administrativa y sanciones. 

7. Geodesia y cartografía: las diferentes 
proyecciones cartográficas en la legislación minera 
española. Las coordenadas geográficas y las de la 
proyección UTM. Los sistemas de referencia 
geodésicos: evolución a través de la legislación 
minera y características de cada uno de ellos. 

8. Organización administrativa y competencias. La 
Administración de la Xunta de Galicia. Registro 
Minero de Galicia y Planificación de la Minería. 
Economía circular y minería. Minería sostenible. 
Implantación en las empresas mineras de un sistema 
de gestión minero sostenible. 

9. Seguridad minera. Reglamento general de normas 
básicas de seguridad minera, de 2 de abril de 1985 y 
su desarrollo a través de las instrucciones técnicas 
complementarias (ITC): ámbito de aplicación y 
fines. Disposiciones generales. Actuaciones en caso 
de accidentes. Competencia administrativa y 
sanciones. 

10. Seguridad minera. Reglamento general de 
normas básicas de seguridad minera e instrucciones 
y técnicas complementarias: labores subterráneas. 

11. Seguridad minera. Reglamento general de 
normas básicas de seguridad minera e instrucciones 

técnicas complementarias: trabajos a cielo abierto. 
Vertederos. 

12. Seguridad minera. Reglamento general de 
normas básicas de seguridad minera e instrucciones 
técnicas complementarias: electricidad. Explosivos. 

13. Seguridad minera. Reglamento general de 
normas básicas de seguridad minera e instrucciones 
técnicas complementarias: trabajos especiales. 
Prospecciones y sondeos. Establecimientos de 
beneficio de minerales. Certificaciones y 
homologaciones. Suspensión y abandono de labores. 

14. Seguridad minera: el Real decreto 3255/1983, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el estatuto del 
minero. Coeficientes reductores de la edad de 
jubilación: el Real decreto 2366/1984, de 26 de 
diciembre. La Comisión de Seguridad Minera. 
Ámbito de aplicación y competencias. Métodos de 
investigación de accidentes e incidentes laborales: 
método del árbol de causas, análisis de la cadena 
causal. Estadística de accidentes. 

15. Protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención y riesgos laborales. 

16. Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención. 

17. Real decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por 
el que se aprueban las disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la salud y la seguridad de los 
trabajadores en actividades mineras. 

18. Real decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de explosivos: 
ordenación preliminar. Uso de explosivos. 

19. Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de las 
aguas minerales, termales, de manantial y de los 
establecimientos balnearios de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

20. Decreto 402/1996, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de aprovechamiento de aguas 
minero-medicinales, termales y de los 
establecimientos balnearios de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, y el Decreto 116/2001, de 10 
de mayo, de modificación. 

21. 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: disposiciones 
generales. Condiciones de explotación y 
comercialización de las aguas minerales naturales y 
aguas de manantial. 

22. Ley 8/2019, de 23 de diciembre, de regulación 
del aprovechamiento lúdico de las aguas termales de 
Galicia. 

23. Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de 
Galicia: títulos I, II, III y V. 
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 24. Evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 

25. Evaluación ambiental estratégica. Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

26. Programas de vigilancia ambiental de 
explotaciones mineras, comprobación de las medidas 
correctoras e informes de seguimiento ambiental. 
Título III. Capítulo I de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 

27. Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del 
emprendimiento y de la competitividad económica 
de Galicia: capítulos I, II, IV y V del título III. 
Normativa autonómica en materia de protección 
ambiental. Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección 
ambiental de Galicia. Normativa aplicable en materia 
de prevención y control integrado de la 
contaminación. Evaluación de incidencia ambiental 
de actividades en Galicia. 

28. Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación 
administrativa y de apoyo a la reactivación de 
Galicia: título III. 

29. 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. 

30. La producción y gestión sostenible de residuos. 
Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos 
contaminados de Galicia. 

31. La ordenación del territorio y la minería. 
Planificación. Situación actual y problemas. La 
Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del 
territorio de Galicia: capítulos I al V. 

32. La Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación forzosa. 

33. Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por 
el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en materia de política industrial (Libro 
segundo: política industrial). 

34. Real decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas. La energía nuclear. El 
Consejo de Seguridad Nuclear. Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos (Enresa). Competencias de la 
Comunidad Autónoma de Galicia en esta materia. 

35. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

36. Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología. 

37. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector 
eléctrico. 

38. Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se 
regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se 
crean el canon eólico y el Fondo de Compensación 
Ambiental. 

39. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos: disposiciones generales. Exploración, 
investigación y explotación de hidrocarburos. 
Competencias autonómicas y estatales. 

40. Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria. Real 
decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la infraestructura para la 
calidad y la seguridad industrial. 

41. Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por 
el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en materia de política industrial (Libro 
primero: seguridad industrial). 

42. Seguridad en las máquinas y equipos de trabajo. 
Real decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que 
se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas: disposiciones 
generales. Comercialización y puesta en servicio. 
Medidas particulares. Evaluación de la conformidad 
y marcado CE. 

43. 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. 
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 44. Real decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que 

se aprueba el Reglamento del registro integrado 
industrial. Decreto 37/2015, de 12 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento del Registro Industrial 
de Galicia. 

45. Aspectos jurídicos básicos de la empresa. Clases 
de empresas según su forma jurídica. Especial 
mención a la sociedad anónima. El registro 
mercantil. Otros tipos de empresas. Sociedades 
limitadas. Empresas cooperativas. 

46. Los estados financieros de la empresa. Balance. 
Cuenta de resultados. Ordenación de cuentas. Masas 
patrimoniales del activo y pasivo. 

47. Análisis y diagnóstico económico-financiero. 
Objetivos financieros de la empresa. Rentabilidad, 
liquidez y riesgo. Objetivos del diagnóstico. Análisis 
patrimonial. Esquema de origen y aplicación de 
fondos. 

48. Medidas de la liquidez. Cash-flow y su 
financiación. Rotación del activo circulante y sus 
componentes. Flotación de proveedores. Medidas de 
la solvencia y la liquidez. Fondo de maniobra y 
capital de trabajo necesario. 

49. Rentabilidad sobre fondos propios y rendimiento 
sobre activo total. Descomposición de la 
rentabilidad: margen, rotación, apalancamiento 
financiero. Análisis de costes: fijos y variables. Las 
relaciones coste-volumen-beneficio. El punto 
muerto. 

50. Estructura financiera de la empresa. Fuentes de 
financiación: propias y ajenas. El concepto de coste 
de los recursos y su utilización en la selección de 
proyectos de inversiones. Fuentes de financiación 
más comunes en nuestro sistema financiero, 
inscripción, utilización, costes y mercados 
suministradores. 

51. Planificación estratégica y operativa de un 
proyecto minero. Fases de desarrollo. Viabilidad 
económica. Factores a considerar en los estudios de 
viabilidad. El plan de inversiones. Criterios 
económicos de decisión para la aceptación de 
proyectos de inversiones y su priorización. 
Elaboración de presupuestos. Funciones directivas: 
planificación, organización, dirección, motivación y 
control. 

 


