CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO
OPCIÓN: Ingeniería de Minas (A1.2005)

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm.
173, de 08 de septiembre de 2016)

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios inspiradores. El
Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. Los principios rectores de la
política social y económica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.
Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el
Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal
Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Tema 3. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema electoral español,
Organización del sufragio y procedimiento electoral.
Tema 4. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunidades Autónomas:
Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas.
Tema 5. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. Distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Administración Local. La Ley de Bases de
Régimen Local. La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 6. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y regímenes especiales. La
Provincia: organización, competencias, elección de los Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las
relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de
Concertación Local.
Tema 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía
para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido básico. Competencias de la
Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del
Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas de Andalucía.
Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de
Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo de Gobierno: Composición, carácter,
atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y
Viceconsejeras. El Consejo Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.
Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de organización, actuación
y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos.
Órganos centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.
Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las Comunidades Europeas. Las
instituciones comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho
Comunitario y sus distintos tipos de fuentes.
Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas comunes, con especial
referencia a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus objetivos prioritarios. El
presupuesto de las Comunidades Europeas.
Tema 13. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La Administración y el Derecho: El
principio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la
Administración: límites y control.
Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad
reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.
Tema 15. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y criterios de delimitación.
El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos: La motivación. La eficacia del
acto administrativo: la notificación y la publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La
invalidez y revisión de oficio de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento.
Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento administrativo común. Los
principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos del interesado en el procedimiento.
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento.
Las especialidades del procedimiento administrativo común.

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: concepto,
clases y principios generales de su regulación. Actos que agotan la vía administrativa. La jurisdicción
contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza.
Tema 18. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación
de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Régimen de invalidez.
Preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución,
modificación y extinción de los contratos.
Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la Junta de Andalucía.
Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesionarios y contratistas.
Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas de gestión de los servicios
públicos. Las concesiones: naturaleza jurídica y clases. El régimen jurídico de las concesiones: modificación,
novación, transmisión y extinción de las concesiones.
Tema 21. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de la Junta de Andalucía.
Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto
de la expropiación.
Tema 22. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso y aprovechamiento;
afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso.
Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica,
concepto y clasificación de los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.
Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Régimen estatutario y
laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del Empleado Público. Competencias de las
Comunidades Autónomas. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. Procedimientos para la provisión
de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Régimen de incompatibilidades.
Derechos y deberes del personal al servicio de la Junta de Andalucía.
Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario.
Las modificaciones presupuestarias. El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos
competentes y documentos contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y clases. El control
interno: La función interventora y sus modalidades: el control financiero y el control financiero permanente. La
Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el
control parlamentario.
Tema 27. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario español: principios
constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación de las Comunidades Autónomas. La
coordinación de la actividad financiera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades
Autónomas.
Tema 28. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de financiación propia de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Tema 29. Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión de procesos
administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.
Tema 30. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón
de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de
derechos, de trato y de oportunidades.
Tema 32. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección
integral contra la violencia de género en Andalucía.
Tema 33. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la
normativa: conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la
Comunidad Autónoma: objeto y competencias.
Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 35. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. La Ley de
Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad Activa. El Derecho de Acceso a la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN INGENIERÍA DE MINAS
( A1.2005)
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm.
173, de 08 de septiembre de 2016)
Tema 1. El sector de la minería metálica. Mineralurgia. La metalurgia no férrea. La minería del carbón. La
industria siderúrgica. Situación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 2. El sector de la minería no metálica. Rocas industriales. Rocas ornamentales. Los áridos. Las aguas
minerales. Las salinas. Situación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 3. El sector de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Exploración, producción, transporte y distribución.
Situación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 4. El sector eléctrico. Generación, transporte y distribución. Las energías renovables. Situación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 5. El sector de las industrias auxiliares de la construcción. Cementos, vidrio y cerámica. Situación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 6. La actividad económica: Factores condicionantes, la organización económica, los sujetos
económicos. Teoría del consumo: Ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas. Deducción de
la curva de demanda a partir de la utilidad marginal. Curvas de indiferencia, sus propiedades. Ecuación de
balance. El equilibrio del consumidor. Efectos de las variaciones de la renta sobre la demanda.
Tema 7. Teoría de la producción. Concepto económico de la producción. La función de producción. Las
isocuantas. Productividad total, media y marginal. El equilibrio de la empresa. La curva de oferta de la
empresa. La oferta de la industria.
Tema 8. Mercados y precios. El mercado. El mercado en libre competencia. El precio de equilibrio. Efectos de
las variaciones de la oferta y la demanda sobre el precio de equilibrio. Influencia de la elasticidad sobre el
precio y cantidad de equilibrio. Los monopolios. Competencia imperfecta y competencia oligopolista.
Tema 9. Sistema monetario: el dinero, funciones, definición, evolución y clases. El dinero como activo
financiero. Los intermediarios financieros. Los Bancos Comerciales, sus funciones. El Pasivo y el Activo de los
Bancos Comerciales. La expansión múltiple de los Activos bancarios. Rentabilidad, solvencia y liquidez. Los
Bancos Centrales y sus técnicas de control monetario. La inflación: concepto, clases. Las curvas de Philips.

Tema 10. La Renta Nacional. El flujo circular de la renta. Magnitudes macroeconómicas básicas. La
determinación de la Renta Nacional. La Contabilidad Nacional.
Tema 11. El crecimiento y desarrollo económico. Factores condicionantes. Economías desarrolladas y
subdesarrolladas: características. Diferentes alternativas de crecimiento. Las políticas de desarrollo
económico. El análisis económico regional. Las diferencias económicas regionales: Tipificaciones y
explicación. La política de desarrollo regional: Instrumentos.
Tema 12. Sistema financiero español. Instituciones. Mercado monetario y el mercado de capitales.
Implicaciones del espacio financiero europeo. El papel del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de
Bancos Centrales. El sistema financiero en Andalucía.
Tema 13. La Empresa: Concepto, objeto y contenido. La empresa como realidad económica. Funciones y
elementos de la empresa. Sociedades Mercantiles. El Registro Mercantil.
Tema 14. Las fuentes de financiación de la empresa. Las inversiones en la empresa. Criterios para el análisis
de inversiones. La rentabilidad de las inversiones. Métodos para medir la rentabilidad. Análisis del riesgo de la
inversión.
Tema 15. El Plan General de Contabilidad. Real Decreto por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad y Real Decreto por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas y los criterios contables específicos para microempresas. Principios Contables. Cuadro de cuentas.
Definiciones y Relaciones Contables. Las cuentas anuales: El Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Memoria. Normas de valoración.
Tema 16. Análisis económico financiero de la empresa. Análisis del Balance de Situación. Estado de origen y
aplicación de fondos. Análisis de la cuenta de explotación. Cálculo del punto muerto. Estudio de la
rentabilidad. El apalancamiento operativo. El apalancamiento financiero. Estudios de viabilidad: objeto y
metodología.
Tema 17. Análisis de costes en la empresa: Costes e ingresos. Los modelos de formación de costes. Modelos
de asignación de costes completos y de costes parciales. Análisis coste-volumen beneficio. El margen de
seguridad. Análisis del punto de equilibrio en la empresa multiproducto. Análisis de sensibilidad.
Tema 18. Presupuesto y control presupuestario en la empresa: Objetivos y características. Elaboración del
presupuesto. El presupuesto de operaciones. Las técnicas de presupuestación. El control presupuestario. El
presupuesto de inversiones. El presupuesto de tesorería. El control de gestión. El control a través de
desviaciones presupuestarias. El control a través de ratios. El control a través de indicadores.

Tema 19. La insolvencia de la empresa. Procedimiento concursal: Régimen Jurídico. Órganos concursales.
Auditorías interna y externas.
Tema 20. La Calidad. Concepto y significado. La Gestión de la Calidad. Costes y beneficios de la Gestión de la
Calidad. Técnicas y herramientas de mejora de la Calidad. Procesos de normalización, acreditación y
certificación. Los modelos de excelencia. Aplicación a la industria minera.
Tema 21. La exploración Minera. Factores condicionantes de la selección y evaluación de las áreas de
investigación. El Sistema Geológico y Minero de Andalucía (SIGMA). El Portal Andaluz de la Minería.
Tema 22. 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 Andalucía.
Tema 23. La investigación y explotación de las aguas subterráneas. Situación en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Tema 24. 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 25. Modelo y análisis económico de los proyectos mineros. Tipos de inversiones en minería.
Parámetros básicos de un proyecto de inversión minero. Factores que influyen en los ingresos. Valor de los
minerales. Métodos de amortización. Régimen fiscal de los proyectos mineros.
Tema 26. La Legislación Minera. Ley de Minas. Reglamento General para el Régimen de la Minería. Ámbito de
aplicación y clasificación de los recursos. Normativa de desarrollo de la Ley de Minas. Leyes que modifican la
Ley de Minas.
Tema 27. La regulación del aprovechamiento de los recursos de la sección A). La regulación del
aprovechamiento de los recursos de la sección B): de las aguas minerales, de las aguas termales, de las
estructuras subterráneas y de las acumulaciones de residuos de actividades reguladas por la Ley de Minas.
Legislación y normativa aplicable.
Tema 28. La regulación del aprovechamiento de los recursos de las secciones C) y D): Terrenos Francos y
Terrenos Registrables. Permisos de Exploración. Permisos de Investigación. Concesiones de Explotación.
Legislación y normativa aplicable. Orden por la que se regula la presentación de los Planes de Labores.

Tema 29. La ocupación temporal y la expropiación forzosa de terrenos necesarios al emplazamiento de los
trabajos, instalaciones y servicios para la exploración, investigación, explotación o aprovechamiento de los
recursos mineros. Cotos mineros. Establecimientos de beneficio. Legislación y normativa aplicable.
Tema 30. Terminación de expedientes que se tramiten para el otorgamiento de derechos mineros y
cancelación de inscripciones. Caducidades de derechos mineros. Condiciones para ser titular de derechos
mineros. Transmisión de derechos mineros. Legislación y normativa aplicable.
Tema 31. Minerales radioactivos. La Energía Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear. La Entidad Pública
Empresarial ENRESA. Legislación y Normativa aplicable.
Tema 32. Hidrocarburos. Ley del sector de hidrocarburos. Instalaciones petrolíferas. Medidas de
liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos. Gases
combustibles: Servicio Público, redes y acometidas. Acceso de terceros a las instalaciones gasistas y sistema
integrado del sector de gas natural. Revisiones, pruebas e inspecciones de los establecimientos e
instalaciones de productos petrolíferos. Normativa vigente.
Tema 33. Explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos: fabricación, circulación, utilización,
almacenamiento, comercio y tenencia. Normativa aplicable.
Tema 34. Seguridad Minera. Reglamento General de Normas Básicas y su desarrollo. Objeto y ámbito de
aplicación, competencias y responsabilidades. Disposiciones generales. Infracciones y sanciones. Organismos
de Control.
Tema 35. Seguridad Minera. Actividades extractivas subterráneas: instalaciones, labores de acceso y de
explotación, circulación y transporte. Protección contra incendios. Condiciones ambientales, lucha contra el
polvo, ventilación. Desagüe. Ejecución de obras subterráneas mediante técnicas mineras: pozos, galerías y
túneles. Almacenamientos subterráneos. Proyectos. Inspección y vigilancia. Normativa aplicable.
Tema 36. Seguridad Minera. Actividades extractivas a cielo abierto. Actividades asociadas a los depósitos de
residuos. Escombreras, Presas y Balsas. Proyectos. Inspección y vigilancia. Normativa aplicable.
Tema 37. Seguridad Minera. Prospecciones y sondeos. Actividades extractivas por sondeos. Captación de
aguas subterráneas, autorización de obras y puesta en servicio de instalaciones. Normativa aplicable.
Tema 38. Seguridad Minera: Instalaciones eléctricas. Utilización de explosivos. Voladuras especiales,
proyecto. Artilleros. Establecimientos de beneficio minero. Normativa aplicable.

Tema 39. Seguridad Minera. Suspensión y abandono de actividades extractivas. Suspensión y abandono de
depósitos de residuos. Abandono de actividades extractivas por sondeos. Obligaciones del empresario.
Proyectos y su seguimiento. Normativa aplicable.
Tema 40. Seguridad Minera. El Estatuto del Minero. La Comisión de Seguridad Minera. Investigación de
accidentes. Estadística de accidentes. La seguridad minera en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 41. Seguridad en máquinas. Seguridad general de los productos. Aparatos a presión. Normativa
aplicable.
Tema 42. Ley de Aguas. Plan Hidrológico Nacional. El suministro de agua. La industria de aguas de bebidas
envasadas. Establecimientos termales. Normativa aplicable.
Tema 43. Legislación básica Seguridad Industrial: Ley de Industria. Seguridad y Calidad industriales. Registro
de Establecimientos Industriales. Infracciones y sanciones.
Tema 44. Producción de energía eléctrica. Transporte de energía eléctrica. Distribución de energía eléctrica.
Suministro de energía eléctrica. Expropiación y servidumbres. Infracciones y sanciones. Legislación y
normativa aplicable.
Tema 45. Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Calidad de servicio. Acceso de terceros
a las redes. Tarifas de suministro. Comisión Nacional de la Energía integrada en la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Acometidas eléctricas. Consumidores cualificados. Legislación y normativa
aplicable.
Tema 46. Régimen especial de producción de energía eléctrica. Energías eólica, solar, biomasa,
minihidráulica, etc. Cogeneración eléctrica. Conexiones de instalaciones fotovoltaicas a redes de baja tensión.
Legislación y normativa aplicable.
Tema 47. Las centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. Aparatos de maniobra.
Transformadores. Instalaciones de puesta a tierra. Instalaciones bajo envolvente. Legislación y normativa
aplicable.
Tema 48. Las líneas aéreas de alta tensión. Cálculos eléctricos y mecánicos. Cruzamientos. Paralelismos.
Paso por zonas. Legislación y normativa aplicable.
Tema 49. Normativa Reglamentaria de baja tensión: Reglamento y su desarrollo.

Tema 50. La Unión Europea. Estructura institucional. Los objetivos de la UE. La integración monetaria. La
Política Industrial. Fondos Comunitarios Europeos 2014-2020. Normas sobre defensa de la competencia.
Tema 51. Evolución de la economía española y andaluza en los últimos años.. La convergencia con la Unión
Europea. Las políticas económicas en España y en Andalucía. Los planes económicos.
Tema 52. La Planificación en Andalucía. Antecedentes de la Planificación en Andalucía. Situación actual. Los
Planes de Desarrollo Regional de Andalucía. El Plan Económico Andalucía Siglo XXI. Programa Operativo
Integrado de Andalucía. La planificación sectorial, territorial y horizontal: Los Planes Directores de
Infraestructuras.
Tema 53. Las políticas sobre investigación, innovación y desarrollo tecnológico: Los Programas Marco de la
Unión Europea. El Programa Horizonte 2020. El fomento y coordinación general de la investigación científica
y técnica, normativa estatal aplicable. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. El
Instituto Geológico Minero de España.
Tema 54. Las políticas sobre investigación, innovación y desarrollo tecnológico en Andalucía. Antecedentes.
Situación Actual. El sistema andaluz de Ciencia-Tecnología-Empresa. El fomento de las actividades de
innovación y desarrollo tecnológico en Andalucía. El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación
(PAIDI 2020).
Tema 55. Las políticas industriales del Estado y de la Junta de Andalucía: las políticas horizontales y de
mejora de la competitividad. Planes y Estrategias de desarrollo de la Industria, la Energía y la Minería en
Andalucía.
Tema 56. Fomento de la industria: Incentivos regionales. Normativa aplicable La política de ayudas de la
Junta de Andalucía a la industria. La Agencia IDEA.
Tema 57. La política energética en España y en la Unión Europea. La Agencia Internacional de la Energía.
Evolución de los planes energéticos nacionales. La política de ahorro, eficiencia y conservación de la energía.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Planes de I+D energéticos. Planes de I+D de
Residuos Radioactivos. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Tema 58. Políticas de fomento a la industria minera. Ley de Fomento a la Minería. Su desarrollo normativo.
La política de ayudas de la Junta de Andalucía a la Industria Minera.
Tema 59. Medio Ambiente. La Agencia Europea de Medio Ambiente y la Red Europea de Información y de
Observación sobre el Medio Ambiente. La red Natura 2000: La Directiva Hábitats. Los lugares de Interés
Comunitario (LICs). 7.º Programa de Acción de Medio Ambiente de la Unión Europea. Normativa europea,

estatal y andaluza sobre Espacios Naturales Protegidos, en materia forestal y protección ambiental. Ley de
Ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 60. Planificación Medioambiental. Planificación Estatal medioambiental. Planificación Forestal y de la
Protección Medioambiental de Andalucía. Planes de Protección medioambiental de Andalucía. Planes de
Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión en Andalucía. Planes Andaluces de
Desarrollo Sostenible. Planes de Protección del Medio Físico de Andalucía.
Tema 61. El Medio Ambiente Minero. Disposiciones Generales de Medio Ambiente que afectan a la minería.
Normativa Estatal: Ley de Evaluación Ambiental. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ley de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y Normativa que la desarrolla.
Tema 62. El Medio Ambiente Minero. Disposiciones particulares que afectan a la minería. Normativa sobre la
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras.
Tema 63. Actividades mineras susceptibles de afectar al espacio natural. Principales alteraciones ambientales
producidas por la actividad minera. Medidas protectoras y correctoras. Restauración de terrenos afectados
por la industria minera. Proyectos de restauración, objetivos y contenido. Factores a considerar en la
restauración. Fases de ejecución. Consideraciones para la revegetación. Abandono de las explotaciones,
seguimiento y control.
Tema 64. Contenido tipo del Estudio de Impacto Ambiental para explotaciones mineras: Antecedentes.
Descripción del proyecto. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales
claves. Identificación y valoración de impactos. Propuesta de medidas protectoras y correctoras. Documento
de síntesis. Auditoría medioambiental de una actividad minera, objetivo y contenido.
Tema 65. El Medio Ambiente Industrial. Contaminación atmosférica y acústica. Contaminación de las aguas
continentales y litorales. Los residuos: conceptos y tipos. Producción y gestión de residuos. Normativa
aplicable.
Tema 66. La Gestión Medioambiental de la empresa. Sistemas de Gestión Medioambiental. Auditorías
Medioambientales. Ecogestión y Ecoauditoría. Normativa aplicable.
Tema 67. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Normas y señalización. Protección colectiva
e individual. Planes de emergencia. Normativa aplicable.
Tema 68. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Concepto y definición de seguridad.
Técnicas de seguridad. Acción preventiva. Investigación de accidentes como técnica preventiva. Análisis y
evaluación general del riesgo de accidentes. Normativa aplicable.

Tema 69. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Análisis, evaluación y control de riesgos
específicos en las instalaciones, equipos, manipulación, almacenamiento y transporte. La Gestión
empresarial: Planificación y organización de la prevención. Normativa aplicable.
Tema 70. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores en las actividades mineras. Normas
generales. Obligaciones del empresario. Documento sobre seguridad y salud. Controles periódicos de las
medidas en materia de seguridad y salud. Disposiciones mínimas de seguridad y salud. Normativa aplicable.

