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Anexo II: Programa Ingenieros Técnicos de Minas 

GRUPO I. MATERIAS COMUNES 

Tema 1.– La Constitución Española (I): Estructura. Los derechos y deberes fundamentales: su 
garantía y suspensión. La Corona. Los poderes del Estado: Cortes Generales, Gobierno y Poder 
Judicial.  

Tema 2.– La Constitución Española (II): La configuración constitucional de la Administración 
Pública. La organización territorial del Estado. El Tribunal Constitucional. La reforma de la 
Constitución.  

Tema 3.– La Administración General del Estado: organización y funcionamiento. Los 
ministerios y órganos territoriales de la AGE. La Administración Local: entidades que la 
integran. La Carta Europea de Autonomía Local.  

Tema 4.– La Unión Europea: Los tratados. Las instituciones. La representación de la Comunidad 
de Castilla y León ante la Unión Europea. Los derechos fundamentales de los ciudadanos de la 
Unión Europea. Las libertades básicas de la Unión Europea.  

Tema 5.– La Comunidad de Castilla y León: antecedentes históricos y culturales. El Estatuto de 
Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. Proceso de 
elaboración y reforma del Estatuto.  

Tema 6.– Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León: Las Cortes de Castilla y 
León. El Presidente de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León. Breve referencia a 
las instituciones propias de la Comunidad de Castila y León: Procurador del Común, Consejo 
Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social.  

Tema 7.– Organización y funcionamiento de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León: Principios de actuación y funcionamiento. Los órganos centrales y periféricos. 
La Administración institucional y las empresas públicas.  

Tema 8.– El derecho administrativo: concepto. Las fuentes del derecho administrativo. La 
Constitución, tratados internacionales y derecho de la Unión Europea. El valor de la 
costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. La Ley y sus clases. La 
relación entre ley autonómica y estatal. Disposiciones del Gobierno y de los órganos de 
gobierno de las Comunidades Autónomas con valor de Ley: decretos-leyes y decretos 
legislativos. El reglamento: concepto, clases y límites.  

Tema 9.– Régimen Jurídico del Sector Público: concepto, principios de actuación y 
funcionamiento. Los órganos de las Administraciones Públicas: especial referencia a los 
órganos colegiados. La atribución de competencias a los órganos administrativos: 
desconcentración, delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y 
suplencia.  

Tema 10.– El acto administrativo: concepto, elementos y clases. La motivación y la notificación. 
La obligación de resolver. Eficacia y validez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad 
de los actos. La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos: alzada, 
reposición y extraordinario de revisión.  

Tema 11.– El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto y ámbito. 
Interesados: clases. Sus derechos en el procedimiento. Las fases del procedimiento: iniciación, 
ordenación, instrucción y finalización. Ejecución.  
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Tema 12.– La potestad sancionadora de la Administración: principios generales y 
especialidades procedimentales. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
públicas: principios y especialidades procedimentales. Responsabilidad de autoridades y 
personal al servicio de las AA.PP.  

Tema 13.– Los contratos del Sector Público: Principios generales de la contratación. Elementos 
estructurales de los contratos: las partes, el objeto, y el precio. Las garantías. El expediente de 
contratación. Los procedimientos de adjudicación: tipología, caracterización y especialidades. 
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. Contrato de obras, de concesión de obras, 
de concesión de servicios, de suministro, de servicios: delimitación y especialidades.  

Tema 14.– El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León: contenido y estructura. 
Ejecución y prórroga. Régimen de los créditos y modificaciones presupuestarias. El control 
interno y externo del gasto público en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
Las subvenciones públicas: concepto, clases y procedimiento de concesión de subvenciones.  

Tema 15.– El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: estructura y contenido 
básico. La Ley de la Función Pública de Castilla y León: objeto y ámbito de aplicación. Órganos 
superiores en materia de función pública autonómica. Planificación y organización de la 
función pública autonómica: clases de personal, planificación y programación, organización.  

Tema 16.– Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (I): Acceso y selección. Adquisición, pérdida y rehabilitación de la 
condición de funcionario. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones Administrativas.  

Tema 17.– Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (II): Derechos y deberes básicos. Carrera profesional. 
Retribuciones. El régimen de vacaciones, licencias y permisos. Formación y perfeccionamiento. 
Los derechos de sindicación y huelga. El régimen de seguridad social de los funcionarios 
autonómicos.  

Tema 18.– Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (III): Ética pública. Código Ético de los empleados públicos de la 
Administración de la comunidad de Castilla y León. Régimen de incompatibilidades. Régimen 
disciplinario.  

Tema 19.– El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas: régimen jurídico. El 
convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y organismos autónomos dependientes de esta: estructura y contenido básico.  

Tema 20.– La Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos. El 
derecho a una Buena Administración. Los derechos de las personas en sus relaciones con la 
Administración: tipología y contenido.  

Tema 21.– Las nuevas tecnologías en la gestión de la Administraciones Públicas. La 
administración electrónica: el funcionamiento electrónico del Sector Público. Sede electrónica. 
Portal de Internet. Punto de acceso general electrónico de la Administración. Sistemas de 
identificación y firma electrónica. El archivo electrónico. Las relaciones electrónicas entre las 
Administraciones Públicas.  

Tema 22.– Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas. Transmisión de 
datos y reutilización de sistemas y aplicaciones. Concepto de interoperabilidad y Esquema 
Nacional de Interoperabilidad. Esquema Nacional de Seguridad.  
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Tema 23.– La protección de datos de carácter personal en las Administraciones Públicas. La Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El 
Reglamento europeo. Obligaciones de los empleados públicos.  

Tema 24.– La transparencia en la actividad pública y el acceso a la información pública: 
legislación estatal básica y de la Comunidad. Buen gobierno. Gobierno Abierto.  

Tema 25.– Las políticas públicas en materia de igualdad de género y contra la violencia de 
género. Discapacidad y dependencia. La Agenda 2030: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Breve referencia sobre las actuaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León.  

 

GRUPO II. MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 1.– Legislación básica del sector minero I. Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, 
de 25 agosto: Ámbito de aplicación y clasificación de los recursos, Acción Estatal y 
Competencia administrativa y sanciones. Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de 
la Ley de Minas: Especial atención a los recursos minerales energéticos.  

Tema 2.– Legislación básica del sector minero II. Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, 
de 25 agosto: Regulación de los aprovechamientos de recursos de la Sección A) y de la Sección 
B).  

Tema 3.– Legislación básica del sector minero III. Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, 
de 25 agosto: La regulación de los aprovechamientos de recursos de la Sección C) y la Sección 
D).  

Tema 4.– Legislación básica del sector minero IV. Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, 
de 25 agosto: ; Condiciones para ser titular de derechos mineros; Terminación de expedientes 
y cancelación de inscripciones; Caducidades; Ocupación temporal y expropiación forzosa de 
terrenos; Cotos mineros; Establecimientos de beneficio.  

Tema 5.– Legislación sobre aguas. 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; Intercambio 
intracomunitario e importaciones de las aguas minerales naturales y aguas de manantial; 
Autocontroles, registros y controles oficiales; Régimen sancionador; Anexos. ORDEN 
EYE/1846/2007, de 6 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para el control de 
las aguas minerales y termales y de las industrias asociadas en la Comunidad de Castilla y León.  

Tema 6.– Legislación básica sobre hidrocarburos. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos: Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos: Disposiciones 
generales, de la exploración e investigación, de la explotación, de la autoridad y jurisdicción, de 
la anulabilidad, caducidad y extinción.  

Tema 7.– Legislación básica sobre almacenamiento geológico. Ley 40/2010, de 29 de 
diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono: Disposiciones generales; 
Permisos de investigación y concesiones de almacenamiento; Funcionamiento, cierre y 
obligaciones tras el cierre; Acceso de terceros; Registros y publicidad; Régimen sancionador.  
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Tema 8.– Legislación básica sobre seguridad minera I. Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Capítulos I y II, XIV 
y XV, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: Ámbito de aplicación y fines; 
Disposiciones generales del Reglamento; Competencia administrativa; Sanciones; Directores 
facultativos; la protección de los trabajadores contra el polvo.  

Tema 9.– Legislación básica sobre seguridad minera II. Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Capítulos II y III y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias: El Documento sobre seguridad y salud; 
Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo; Puesta en servicio, 
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo; Medidas de Salvamento, 
Actuaciones en caso de accidentes, Estaciones de salvamento.  

Tema 10.– Legislación básica sobre seguridad minera III. Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Capitulo 
IV y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: Clasificación; Accesos; Extracción; Tornos y 
cabrestantes.  

Tema 11.– Legislación básica sobre seguridad minera IV. Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Capítulo 
IV y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: Circulación y transporte.  

Tema 12.– Legislación básica sobre seguridad minera V. Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Capítulo 
IV y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: Trabajos y explotaciones; Ventilación y 
desagüe; Condiciones ambientales.  

Tema 13.– Legislación básica sobre seguridad minera VI. Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Capítulos 
V, VI y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: Especificaciones para minas subterráneas 
de carbón y labores con riesgo de explosión; Trabajos especiales, prospecciones y sondeos.  

Tema 14.– Legislación básica sobre seguridad minera VII. Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Capítulos 
VII, VIII y XIII y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: Trabajos a cielo abierto; 
Escombreras; Suspensión y abandono de labores.  

Tema 15.– Legislación básica sobre seguridad minera VIII. Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Capítulo IX 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: Electricidad; Instalaciones eléctricas en minas y 
actividades reglamentariamente afines, Terminología; Prescripciones técnicas comunes a todas 
las instalaciones; Prescripciones técnicas para las instalaciones en labores subterráneas con o 
sin atmósferas potencialmente explosivas.  

Tema 16.– Legislación básica sobre seguridad minera IX. Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Capítulos 
X, XI y XII y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: Explosivos, Utilización, Disparo con 
explosivo a horarios no preestablecidos, Voladuras especiales, Disposiciones especiales para 
trabajos con gases o polvos inflamables o explosivos; Establecimientos de beneficio de 
minerales; Certificaciones y homologaciones, Evaluación de la conformidad de productos para 
uso en minería, Normas técnicas de obligado cumplimiento.  

Tema 17.– Legislación autonómica sobre seguridad minera. Orden de 13 de diciembre de 1985, 
sobre metodología de clasificación respecto al grisú de labores subterráneas de carbón: 
Objeto; Campo de aplicación; Definiciones; Clasificación, Periodicidad.  
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Orden de 1 de marzo de 1986, sobre regulación de las condiciones ambientales de existencia 
de polvo en las actividades mineras: Objeto; Campo de aplicación; Prescripciones generales; 
Definiciones; Metodología; Medidas de prevención.  

Tema 18.– Legislación básica sobre explosivos para uso civil. Real Decreto 130/2017, de 24 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos: Objeto y ámbito de aplicación; 
Competencias administrativas; Clasificación de explosivos; Catalogación; Marcado CE; 
Disposiciones generales sobre depósitos de explosivos; Envases; Etiquetado; Uso de 
explosivos; Requisitos esenciales de seguridad de los explosivos de uso civil; Catalogación de 
explosivos: Identificación y trazabilidad de explosivos con fines civiles; Carné de Artillero; 
Métodos de eliminación de explosivos; Disposiciones relativas a la seguridad y salud para la 
protección de los trabajadores frente al riesgo de explosión; Transporte conjunto de explosivos 
y detonadores; Transporte interno de explosivos.  

Tema 19.– Legislación básica sobre seguridad y salud I. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales. 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; Consulta y participación de los trabajadores; 
Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores; Responsabilidades y 
sanciones.  

Tema 20.– Legislación sobre Seguridad y Salud II. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Disposiciones generales; 
Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva; Organización de recursos 
para las actividades preventivas; Acreditación de entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas; Auditorías; Funciones y niveles de cualificación; 
Colaboración de los servicios de prevención con el Sistema Nacional de Salud; Disposiciones 
Adicionales; Anexo I.  

Tema 21.– Legislación sobre seguridad y salud IIII. Real Decreto 1389/1997, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. Disposiciones generales; 
Obligaciones del empresario; Disposiciones mínimas comunes aplicables a las industrias 
extractivas a cielo abierto o subterráneas así como a las dependencias de superficie; 
Disposiciones mínimas especiales aplicables a las industrias extractivas a cielo abierto; 
Disposiciones mínimas especiales aplicables a las industrias extractivas subterráneas.  

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. Disposiciones generales; Concurrencia de trabajadores de varias 
empresas en un mismo centro de trabajo; Concurrencia de trabajadores de varias empresas en 
un centro de trabajo del que un empresario es titular; Concurrencia de trabajadores de varias 
empresas en un centro de trabajo cuando existe un empresario principal; Medios de 
coordinación; Derechos de los representantes de los trabajadores.  

Tema 22.– Legislación sobre seguridad y salud IV. 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. Objeto; Definiciones; Obligaciones generales del 
empresario; Comprobación de los equipos de trabajo; Obligaciones en materia de formación e 
información; Consulta y participación de los trabajadores; Disposiciones mínimas aplicables a 
los equipos de trabajo; Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo. 
Legislación sobre seguridad y salud. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
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equipos de protección individual: Objeto; Definición de equipo de protección individual; 
Obligaciones generales del empresario; Criterios para el empleo de los equipos de protección 
individual; Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual; Elección de los 
equipos de protección individual; Utilización y mantenimiento de los equipos de protección 
individual; Obligaciones en materia de información y formación; Consulta y participación de los 
trabajadores; Obligaciones de los trabajadores; Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de 
protección individual; Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades 
que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual.  

Tema 23.– Legislación sobre seguridad y salud V. Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre 
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo; Disposiciones generales; Obligaciones del 
empresario; Clasificación de las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas; 
Disposiciones mínimas destinadas a mejorar la seguridad y la protección de la salud de los 
trabajadores potencialmente expuestos a atmósferas explosivas; Criterios para la elección de 
los aparatos y sistema de protección; Señalización de zonas de riesgo de atmósferas 
explosivas.  

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico: Objeto, ámbito de aplicación y 
definiciones; Obligaciones del empresario; Instalaciones eléctricas; Técnicas y procedimientos 
de trabajo; Formación e información de los trabajadores; Consulta y participación de los 
trabajadores; Definiciones; Trabajos sin tensión; Trabajos en tensión; Maniobras, mediciones, 
ensayos y verificaciones; Trabajos en proximidad; Trabajos en emplazamientos con riesgo de 
incendio o explosión, Electricidad estática.  

Tema 24.– Legislación sobre seguridad y salud VI. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: 
Disposiciones generales; Obligaciones del empresario; Condiciones generales de seguridad en 
los lugares de trabajo; Orden, limpieza y mantenimiento; Condiciones ambientales de los 
lugares de trabajo; Iluminación de los lugares de trabajo; Servicios higiénicos y locales de 
descanso; Material y locales de primeros auxilios.  

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia: Ámbito de aplicación; Carácter de norma 
mínima; Elaboración de los Planes de Autoprotección; Registro de los Planes de 
Autoprotección; Vigilancia e inspección por las Administraciones Públicas; Régimen 
sancionador; Disposiciones generales; Alcance; Plan de autoprotección; Actividades con y sin 
reglamentación sectorial específica; Contenido mínimo del plan de autoprotección; 
Definiciones.  

Tema 25.– Legislación en materia industrial I. Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria: Objeto, 
Fines, Ámbito de aplicación y competencias; Seguridad Industrial; Registro Integrado 
Industrial; Infracciones y sanciones.  

Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León: Disposiciones generales; 
Seguridad Industrial; Registro Industrial de Castilla y León; Infracciones y sanciones.  

Tema 26.– Legislación en materia industrial II. 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: Agentes sujetos a acreditación; Infraestructura acreditable para la seguridad 
industrial.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Página 7 de 9 

Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Integrado Industrial: Disposiciones generales; Organización del Registro; Procedimientos; 
Acceso a la información y normas de confidencialidad; Comisión de Registro e Información 
Industrial.  

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; Principios operativos; Régimen sancionador; Requisitos esenciales de seguridad y 
de salud, la información; Requisitos esenciales complementarios de seguridad y de salud para 
las máquinas destinadas a trabajos subterráneos; Declaraciones y marcado CE; Expediente 
técnico de las máquinas; Evaluación de la conformidad mediante control interno de la 
fabricación de la máquina; Examen CE de tipo; Aseguramiento de calidad total.  

Tema 27.– Legislación básica en materia industrial III. Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por 
el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y 
sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas: Disposiciones 
generales; Obligaciones de los agentes económicos; Conformidad del producto; Notificación de 
los organismos de evaluación de la conformidad; Vigilancia del mercado de la Unión Europea, 
control de los productos que entran en dicho mercado y procedimiento de salvaguardia de la 
Unión Europea; Régimen sancionador; Criterios que determinan la clasificación de los grupos 
de aparatos en categorías; Requisitos esenciales de salud y seguridad relativos al diseño y 
fabricación de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente 
explosivas; Los módulos B, D, F, C1, E, A, G; Declaración UE de conformidad (n.º XXXX)(1).  

Tema 28.– Legislación del sector eléctrico: Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector 
eléctrico. Antecedentes de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre. Real Decreto 413/2014, de 6 
de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables, cogeneración y residuos. Autoconsumo. La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC).  

Tema 29.– El sector eléctrico: actividades de generación, transporte, distribución, 
comercialización y servicios de recarga energética.  

Tema 30.– Las energías renovables y su industria de fabricación: energías de generación 
eléctrica, de aprovechamiento térmico y biocarburantes. Cogeneración. Tecnologías 
energéticas.  

Tema 31.– El sector nuclear: centrales nucleares y ciclo de combustible nuclear. Instalaciones 
radiactivas. Gestión de residuos. Organización administrativa.  

Tema 32.– Legislación del Sector Nuclear. Ley 25/1964, de 29 de abril, de energía nuclear: 
Objeto y definiciones; De las autoridades y Organismos administrativos; De las autoridades y 
Organismos administrativos; De las autorizaciones para las instalaciones nucleares y las 
instalaciones radiactivas y de la tenencia y utilización de materiales radiactivos; De las medidas 
de seguridad y protección contra las radiaciones ionizantes; De las infracciones y sanciones en 
materia nuclear.  

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes: Objeto y ámbito de aplicación; Justificación, 
optimación y limitación de dosis para prácticas; Protección operacional de los trabajadores 
expuestos, Prevención de la exposición, Evaluación de la exposición, Vigilancia sanitaria de los 
trabajadores expuestos; Protección radiológica de la población en circunstancias normales; 
Intervenciones; Inspección; Régimen sancionador.  
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Tema 33.– Legislación básica sobre Medio Ambiente I. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental: Principios y disposiciones generales; Evaluación de impacto ambiental 
de proyectos; Consultas transfronterizas; Régimen sancionador; Proyectos sometidos a la 
evaluación ambiental ordinaria y simplificada reguladas en el título II; Criterios mencionados 
en el artículo 47.2 para determinar si un proyecto del anexo II debe someterse a evaluación de 
impacto ambiental ordinaria; Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y 
especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I 
y II.  

Tema 34.– Legislación básica sobre Medio Ambiente II. Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de 
espacio afectado por actividades mineras: Disposiciones generales; Plan de restauración, 
Autorización del plan de restauración, Autorizaciones de supuestos especiales, Partes I, II y III 
del plan de restauración, El plan de gestión de residuos; Garantías financieras o equivalentes; 
Inspecciones y efectos transfronterizos; Régimen sancionador; Clasificación de instalaciones de 
residuos mineros; Organismos de control; Guía de buenas prácticas para la elaboración de los 
planes de explotación en la minería del carbón a cielo abierto.  

Tema 35.– Legislación autonómica sobre Medio Ambiente. Decreto Legislativo 1/2015, de 12 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León: Disposiciones generales; Régimen de autorización ambiental; Requisitos para el 
inicio de la actividad en los regímenes de autorización ambiental y de licencia ambiental; 
Disposiciones comunes a los regímenes de autorización ambiental, de licencia ambiental y de 
comunicación ambiental; Evaluación de impacto ambiental; Órganos de prevención ambiental; 
Régimen de control e inspección de las actividades o instalaciones sujetas a autorización 
ambiental, a licencia ambiental y a comunicación ambiental; Régimen sancionador; Actividades 
o instalaciones sometidas a autorización ambiental.  

Tema 36.– Los yacimientos minerales. Concepto. Clasificación según el marco tectónico. 
Tipología. Metodología para la investigación y evaluación de los yacimientos. Modelización de 
yacimientos y evaluación de reservas. Modelización geológica. Modelo económico. Sistemas 
de clasificación de reservas y recursos. Definiciones básicas. Clasificación de reservas por 
métodos geoestadísticos. La investigación de yacimientos en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.  

Tema 37.– El proyecto minero. Características especiales de los proyectos mineros. Fases de 
desarrollo de un proyecto minero. Factores que influyen en la selección del método de 
explotación. Dimensionamiento del tamaño de la mina y planta de beneficio. Estudios de 
viabilidad económica y de evaluación minera. Factores a considerar en los estudios de 
viabilidad.  

Tema 38.– 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, etc.  

Tema 39.– Los estados financieros de la empresa: Balance de situación, Cuenta de pérdidas y 
ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo. 
Del Balance de Situación al Balance de Gestión: Ordenación de Cuentas, Masas Patrimoniales 
del Activo y Pasivo.  

Tema 40.– 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. Medidas de liquidez. Cashflow y autofinanciación. Rotación del 
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activo circulante y sus componentes. Rotación de proveedores. Medidas de la solvencia y la 
liquidez. Fondo de maniobra y capital de trabajo necesario.  

Tema 41.– 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.  

Tema 42.– Estructura financiera de la empresa, fuentes y financiación: propias y ajenas. El 
concepto de coste de los recursos y utilización en la selección de proyectos de inversión. 
Fuentes de financiación más comunes en nuestro sistema financiero: descripción, utilización, 
costes y mercados suministradores. El capital riesgo. Naturaleza, tipos, sectores de destino y 
situación en España. Comparación con los países más avanzados. Préstamos participativos. 
Sociedades de garantía recíproca. Otras fuentes de financiación empresarial: factoring, leasing, 
renting, etc.  

Tema 43.– El Plan de Inversiones. La definición del proyecto de inversión. Inversión inicial, 
costes relevantes, flujos de cajas anuales. Criterios económicos, la decisión para la aceptación 
de proyectos de inversión y su priorización.  

Tema 44.– La diagnosis de Empresa con dificultades. Los estudios de viabilidad. Planes de 
regulación de empleo y reestructuración empresarial. Auditorías internas y externas. La 
auditoría técnico-económica de los proyectos de inversión. Valoración de empresas.  

Tema 45.– La insolvencia de la empresa. Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Declaración del 
concurso y sus efectos sobre las empresas. Administración concursal. Fases del concurso, con 
especial referencia a las fases de concurso o de liquidación.  

Tema 46.– La Estrategia de recursos minerales de Castilla y León 2017-2020: Líneas, ejes y 
acciones. La Orden EYH/595/2016, de 22 de junio, por la que se aprueban las normas de 
organización y funcionamiento de la Comisión Regional de Minería de Castilla y León: 
Disposiciones generales; De los miembros; Del Funcionamiento. La Fundación Santa Bárbara.  

Tema 47.– La Estadística minera anual nacional. Especial referencia a la situación y estructura 
actual de los sectores mineros en la Comunidad de Castilla y León. La estadística de las aguas 
minerales de bebida envasada y de los balnearios de España, con especial referencia a los 
datos socio-económicos más representativos de ambos sectores en Castilla y León.  

Tema 48.– Marco Estratégico de Energía y Clima. Transición Justa. Acuerdo Marco para una 
transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para 
el período 2019-2027.  

Tema 49.– La política de ahorro y eficiencia energética. Estrategias de Eficiencia Energética en 
España y sus planes de acción. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE): 
Organización y funciones. Especial Referencia a la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla 
y León.  

Tema 50.– La situación de las Energías Renovables en Castilla y León: solar, bioenergía, eólica, 
minihidráulica, geotérmica. Sus Planes y líneas de actuación. 
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