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Proceso selectivo para ingreso libre en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Minas) de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por Resolución de 20 de 
junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto (BOCyL nº 

119, de 22 de junio de 2016) 
 
 

TERCER EJERCICIO 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
 
 

- El   presente  ejercicio  consta  de   2 SUPUESTOS PRÁCTICOS, de entre 3 propuestos por el 
Tribunal, relacionados con las materias específicas del programa que figura como Anexo II 

 
 

- Para su realización, podrán consultar toda clase de textos o apuntes, así como instrumentos 
informáticos y de cálculo portátiles. 

 

- No está permitida la conexión al exterior de los dispositivos móviles ni conexión a internet. 
 

- La duración total del ejercicio será de 4 horas. 
 
- No se permite copiar, tal actitud conllevará la expulsión del proceso selectivo. 

 
- No está permitido fumar en el aula. 

 
 

- Si algún opositor, durante la prueba, tuviera que hacer alguna observación, deberá levantar el brazo, 
sin moverse de su sitio, y será atendido por algún colaborador; el colaborador no contestará ninguna 
pregunta relacionada con el contenido del examen. 

 

- Durante el ejercicio ningún opositor podrá abandonar el aula advirtiéndole que en caso contrario se 
entenderá que ha finalizado el examen no pudiendo volver a acceder a la misma. 

 

- Ningún opositor comenzará el ejercicio hasta que el responsable del aula lo indique. 
 

- Nadie podrá abandonar el aula dentro de los primeros 30 minutos de examen ni dentro de los 10 
últimos. 

 

- El ejercicio será leído ante el Tribunal en sesión pública, previo señalamiento de día y hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 1 

  

En el plano adjunto, nos encontramos con los siguientes registros mineros: 

1.- Las concesiones de explotación de carbón, 1, 2 y 3 están concentradas y forman parte del 
Grupo Minero "ANITA". Todas ellas fueron otorgadas en el año 1.945. En este Grupo Minero, 
actualmente existe una explotación subterránea clasificada como de 1ª categoría respecto al 
grisú. 

 Con fecha 4 de abril de 2017 se produce un accidente del que resultan 2 obreros con 
quemaduras en las manos, debido a una deflagración de grisú. 

 La empresa comunica el accidente a la Autoridad minera tres días después de haberse 
producido.   

2.- La autorización de explotación de Sección A), roca ornamental, "JULITA", nº 320, situada en la 
provincia de León, fue otorgada en fecha 14/04/1986. La explotación viene desarrollándose a 
cielo abierto. 

 En la confrontación del Plan de Labores para el año 2017 la Administración observó que la 
empresa tiene una plantilla de 10 trabajadores. Dispone de una planta de tratamiento 
consistente en el serrado y labrado de la roca para la obtención del tamaño y forma adecuada 
para su comercialización, la cual se realiza en la provincia de Madrid. El valor de la producción 
vendida en el año 2016 asciende a 598.000 euros.  

3.- El Permiso de Investigación de la Sección C) granito, "ADOLFO", nº 14.025, que afecta al 
término municipal de Valderrueda de la provincia de León y los términos municipales de Guardo 
y Velilla del Río Carrión de la provincia de Palencia, fue otorgado y notificado en fecha 
3/12/2013 mediante resolución del Delegado Territorial de León al estar situadas la mayor parte 
de las cuadrículas mineras sobre la provincia de León, para un período de tres años y 
autorizada su prórroga ordinaria por el plazo de un año, mediante resolución del mismo Órgano. 
Las longitudes se han referido al meridiano de Greenwich y como elipsoide de referencia se ha 
usado el internacional de Hayford. 

 El titular de PI "ADOLFO", nº 14.025 presenta en fecha 28/01/2017, una solicitud de concesión 
de explotación derivada “ADOLFO, 1ª FRACCIÓN”, nº 14.025-10 para una superficie de 20 
cuadrículas mineras proyectando su explotación a cielo abierto, cuyas coordenadas de sus 
vértices se refieren al meridiano de Greenwich y sistema de referencia geodésico ETRS89 y son 
las siguientes: 

COORDENADAS 
VÉRTICE LONGITUD  LATITUD 

Pp - 4º 55' 20" 42º 50' 20" 
1 - 4º 53' 40" 42º 50' 20" 
2 - 4º 53' 40" 42º 49' 00" 
3 - 4º 55' 20" 42º 49' 00" 

 

4.- El Permiso de Investigación de la Sección D) carbón, "VEGA", nº 16.018 que afecta los términos 
municipales de Valderrueda, Prado de la Guzpeña y Prioro de la provincia de León fue solicitado 
personalmente por D. X en fecha 24/01/2017, mediante instancia dirigida a la Delegación 
Territorial de León, para una superficie de 286 cuadrículas cuyas coordenadas de sus vértices 
se refieren al meridiano de Greenwich y sistema de referencia geodésico ETRS89 y son las 
siguientes: 

 

 

 



COORDENADAS 

VÉRTICE LONGITUD  LATITUD 

Pp - 5º 02' 40" 42º 51' 40" 
1 - 4º 55' 20" 42º 51' 40" 
2 - 4º 55' 20" 42º 47' 20" 
3 - 5º 02' 40" 42º 47' 20" 

 

 5.- El Permiso de Investigación de la Sección C), "BERNARDO", nº 16.487 fue solicitado en fecha 
10/04/2017 para una superficie de 350 cuadrículas mineras cuyas coordenadas de sus vértices 
se refieren al meridiano de Greenwich y sistema de referencia geodésico ETRS89 y son las 
siguientes: 

COORDENADAS 

VÉRTICE LONGITUD  LATITUD 

Pp - 4º 59' 40" 42º 53' 00" 
1 - 4º 53' 00" 42º 53' 00" 
2 - 4º 53' 00" 42º 50' 20" 
3 - 4º 53' 20" 42º 50' 20" 
4 - 4º 53' 20" 42º 47' 00" 
5 - 4º 59' 40" 42º 47' 00" 

 

 

PREGUNTAS:  

 

 a) Se dibujarán en el plano adjunto, los tres registros mineros solicitados. (0,5 puntos) 

b) Indicar qué registros mineros necesitan ó han necesitado consolidación, explicando los 
motivos.(1 punto) 

c) Análisis de la información de cada uno de los registros mineros indicados del punto 1 al 5 y de 
las actuaciones que se derivan tanto de las empresas como de la Administración. (4 puntos) 

d) Indicar la documentación a presentar por el solicitante del P.I de la Sección D) “VEGA”, y los 
trámites a realizar en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León previos 
a la tramitación medioambiental. 

 Considerando que la documentación cumple todos los requisitos técnicos y reglamentarios,   
se demarcará el P.I “VEGA” sobre el plano que se adjunta, numerando las cuadrículas y 
designando en coordenadas geográficas los vértices del derecho minero resultante, 
especificando qué derechos mineros de los que están en el plano adjunto deben figurar en el 
Plano de Demarcación y la escala de dicho plano. (4,5 puntos, de los cuales serán 3 puntos 
para la Demarcación y 1,5 puntos para el resto de la pregunta)  

 

NOTAS: 

1.- Las respuestas deberán ser motivadas razonadamente y reglamentariamente.  

2.- Se incluye plano de detalle de las concesiones de explotación de carbón, 1, 2 y 3 que forman 
parte del Grupo Minero "ANITA".  
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SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 2 

Por los técnicos del Servicio Territorial se pretende realizar la confrontación del Plan de Labores 
presentado para el año 2017 por la empresa “ALFA” titular de la Autorización de Explotación a cielo 
abierto de la Sección A), áridos calizos, denominada “FRANCISCO”, nº 657. 

En gabinete se estudia la documentación presentada y los datos aportados, observando lo 
siguiente: 

1.- El arranque se efectúa mediante explosivos, con voladuras iniciadas con detonadores eléctricos. 
La cantidad de explosivo utilizado en cada voladura es de 5.000 kg compuesto por nagolita para 
carga de columna y goma 2 para carga de fondo. 

2.- Las voladuras las realiza la empresa “X, S.A.” 
3.- El valor de la producción vendible asciende a 1.000.000€. 
4.- Dispone de 1 Pala cargadora de ruedas, 1 Retroexcavadora y 3 Dúmperes de 40 Tn. Dispone 

así mismo de 1 perforadora. 
5.- Como instalaciones anexas tiene una Planta de machaqueo y clasificación, donde se trata el 

material para obtener tamaños y forma apropiados para su utilización directa en obras de 
infraestructura y construcción.  

 
En el momento de la visita a la explotación los técnicos del Servicio Territorial observan lo siguiente:  

  

a) La autorización de explotación se encuentra situada a una distancia de 100m de una Línea de 
Alta Tensión de 45.000v. 

b)  La pista de acceso a la explotación pasa por debajo de la línea eléctrica citada.  
c) La pista de acceso a los tajos de explotación tiene una pendiente del 22%.  
d) Los taludes del frente de trabajo de la explotación tienen 25 m de altura y el talud resultante 

tiene una altura de 45 m sin bermas. 
e) La retroexcavadora se encuentra realizando trabajos en la parte superior del banco de 

explotación desplazándose paralelamente al talud por el borde del mismo. 
f) En la operación de carga, el conductor del Dúmper se sitúa perpendicular al frente con la cabina 

próxima al talud. Mientras se realiza la carga con la Pala cargadora, el conductor del Dúmper 
sale del mismo situándose a 3 m de distancia por el lado contrario al que se realiza la carga. 

g) Dispone de una escombrera situada dentro del perímetro de la Autorización de Explotación y 
una balsa de depósito de lodos.  

h) Se observa que una parte de la explotación se ha realizado fuera de la superficie autorizada, 
estando esta parte situada sobre una concesión de explotación de la Sección C), caliza, 
caducada. 

 
Se pregunta lo siguiente: 
 
1.- Objeto, formato, forma y contenido del Plan de Labores a presentar para la solicitud de 

aprobación del mismo.(2 puntos)  
2.- Documentación a requerir a la empresa “ALFA” en el momento de la visita de inspección en 

relación con las labores que está realizando, con la maquinaria y con el personal.(4 puntos) 
3.- Análisis de la información, actuaciones y prescripciones que se derivan. (4 puntos) 
 

NOTA: 

1.- Las respuestas deberán ser motivadas razonadamente y reglamentariamente.  



SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 3 

 

La empresa ALFA, S.A., es titular de una concesión minera de la Sección C) de 12 cuadrículas 
mineras denominada “ANTONIO” nº 12.516, áridos calizos para la obtención de carbonato cálcico 
(CO3Ca) y fabricación de cementos, situada en la provincia de León, y que fue otorgada en el año 
2006 por el Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. Con el 
otorgamiento se autorizó un proyecto de explotación a cielo abierto con transferencia de estériles al 
hueco.  

Con fecha 4 de marzo de 2017 el titular presenta un escrito en la Delegación Territorial, dirigido a la 
Consejería de Economía y Hacienda, renunciando a cuatro de las cuadrículas de la concesión, 
cuya designación en coordenadas geográficas acompaña, indicando que ha finalizado la 
explotación del proyecto autorizado en el año 2006 y que se ha restaurado el terreno afectado por 
la explotación que se sitúa enteramente sobre las cuatro cuadrículas renunciadas y que va a 
centrar la explotación sobre las ocho cuadrículas restantes de acuerdo con el proyecto de 
explotación y restauración que se adjunta con el escrito. 

 Con fecha 1 de abril de 2017 D. Lorenzo X Y, como presidente de la junta Vecinal del pueblo 
“xxxx”, propietaria de los terrenos sobre los que se asientan tanto la explotación realizada como la 
solicitada, solicita tomar vista tanto del expediente de caducidad como el de autorización del nuevo 
proyecto presentado, y que se considere a dicha Junta Vecinal como interesada en ambos 
expedientes. Adjunta con el escrito Acta de la Junta Vecinal con su nombramiento como Presidente 
de la misma y certificado del Registro de la Propiedad correspondiente. 

Con fecha 10 de abril Dª Francisca Z W, como vecina del citado pueblo, solicita así mismo toma de 
vista y consideración de interesada en ambos expedientes. 

El nuevo proyecto de explotación presentado para la explotación de las 8 cuadrículas restantes de 
la concesión, basa su estudio económico en los datos obtenidos en la explotación de las 4 
cuadrículas ahora renunciadas, ya que se trata del mismo filón y de la investigación realizada se 
deducen unas reservas de 10.000.000 t. y afectará a unas 35 hectáreas. 

La empresa ALFA, S.A. extrae el material a cielo abierto, con una producción anual de mineral de 
200.000 t. y un ratio medio de estéril/mineral de 0.25 t/t. 

Los fondos invertidos contablemente en el ejercicio 2016 ascienden a 5.400.000 €. 

Para el año 2017 se prevé realizar una perforación con cinco sondeos para confirmar las reservas 
con una inversión de 500.000 €.  

AMORTIZACIONES: 

La entidad amortiza contablemente sus activos mineros en el ejercicio 2016 por el importe anual de 
1.255.000 €. La política de la empresa es mantener la misma cuantía en años venideros. 

GASTOS FINANCIEROS: 

Para financiarse la empresa cuenta con un préstamo de 2.000.000 € a 31/12/2016, que viene 
amortizando mediante cuotas constantes. El tipo de interés fijo concertado para dicho préstamo es 
el 5% y los intereses se obtienen sobre el saldo de la deuda viva a comienzos del ejercicio. 

IMPUESTOS: 

Las amortizaciones se consideran fiscalmente deducibles. 

 



Para determinar la cuota impositiva el Departamento Económico de la empresa parte del Beneficio 
Bruto, obtenido de la manera siguiente: 

CUENTA DE EXPLOTACIÓN 2016 
Ventas 4.243.733,00 

coste estéril 375.000,00 
coste mineral 400.000,00 

coste explotación 775.000,00 
coste tratamiento 850.000,00 

costes fijos generales 50.000,00 
Beneficio Bruto 1.793.733,00 

 

Sobre este importe el Departamento Económico descuenta el efecto de las amortizaciones y las 
cargas financieras para calcular la Base Imponible. 

El tipo impositivo aplicado es el 25% de la Base Imponible. 

El departamento económico de la empresa considera que la rentabilidad mínima aceptable ha de 
ser del 7% (año 2016) incrementada anualmente con una prima de riesgo del 0,25%. 

 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Puede renunciar parcialmente al derecho minero? (0,5 puntos) 

2.- ¿El escrito de renuncia está bien presentado y aporta todos los datos necesarios? ¿Qué 
procede hacer con esta solicitud? (0,5 puntos) 

3.- ¿Qué Órgano debe de aceptar la renuncia? (0,5 puntos) 

4.- Tramitación del expediente en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León e 
informes necesarios antes de aceptar la renuncia. (1,5 puntos) 

5.- Qué tramitación procede realizar en el Servicio Territorial del Industria Comercio y Turismo con 
las solicitudes presentadas por D. Lorenzo X Y y Dª Francisca Z W, para tomar vista y ser 
considerados interesados en los expedientes. (0,5 puntos) 
 
6.- Trámites a realizar en la Dirección General de Energía y Minas una vez realizada la tramitación 
por el Servicio Territorial del expediente de renuncia. (1 punto) 

7.- Tramitación a realizar en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León de los 
nuevos proyectos de explotación y restauración presentados.(2 puntos) 

8.- Una vez autorizado el proyecto, tramitación a realizar por el Servicio Territorial de Industria 
Comercio y Turismo de las ocho cuadrículas restantes. (1 punto) 
 
9.- A la vista del estudio económico del proyecto de explotación presentado para la explotación de 
las 8 cuadrículas restantes de la concesión, ¿en qué año se generará un Valor Actual Neto (VAN) 
positivo? Se adjunta cuadro para el cálculo el cual deberá ser entregado junto con el examen. (2,5 
puntos) 

NOTA: 

1.- Las respuestas deberán ser motivadas razonadamente y reglamentariamente.  

 



 
 

ANUALIDADES  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2006-2016 explotados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Producción estéril (t) 
              

Producción mineral (t) 
              

Total fondos invertidos 
    

     
 

       Ingresos ventas                

Coste estéril 
              

coste mineral 
              

coste explotación 
              

coste tratamiento 
              

costes generales 
              

total gastos 
              

Beneficio bruto 
              

Amortizaciones 
              

Beneficio antes de intereses e 
impuestos                

Intereses 
              

Base Imponible 
              

Impuestos, 25% base imponible 
              

Beneficio Neto               

Fondos generados 
              

Cash-flow               

COSTE 
              

Cash-flow operativo actualizado 
              

VAN 
              


