Normas Reguladoras del Ejercicio Profesional del
Ingeniero Técnico de Minas

El título de Graduado/a en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía se adecua
completamente a las normas reguladoras del ejercicio profesional del Ingeniero
Técnico que se relacionan a continuación:



Decreto 2542/1971 de 13 de agosto, por el que se determinan las facultades
de los Ingenieros Técnicos de Minas.



Real Decreto 725/1979, de 20 de febrero, por el que se actualizan las
competencias profesionales de los Facultativos, Peritos e Ingenieros Técnicos
de Minas.



Real Decreto 1438/1996, de 17 de junio, por el que se modifican los
apartados a) y b) del artículo 1 del Real Decreto 725/1979, del 20 de
febrero, por el que se actualizan las competencias profesionales de los
facultativos, peritos e ingenieros técnicos de minas.



Ley 12/1986 de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales
de los arquitectos e ingenieros técnicos.



Ley 33/1992, de 9 de diciembre, de modificación de la ley 12/1986, sobre
regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros
Técnicos.



Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.



Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería.



Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General para el Régimen de la Minería.



Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21
de julio, de Minas.



Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.



Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.



Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Explosivos.



Reglamento de Explosivos, Instrucciones Técnicas Complementarias.



Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el
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Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16
de febrero.


Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo.



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.



Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establece
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.



Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.



Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998; de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto
en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas
natural.



Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas.



Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso
de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebidas envasadas.



Real Decreto 1744/2003, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de
elaboración, circulación y comercio de aguas de bebidas envasadas.



Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre de Restauración de Espacios
Naturales Afectados por Actividades Extractivas.



Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre Restauración del Espacio
Natural Afectado por las explosiones de Carbón a Cielo Abierto y el
Aprovechamiento Racional de estos Recursos Energéticos.



Orden de 13 de junio de 1984 sobre normas para la elaboración de los
planes de explotación y restauración del Espacio Natural afectado por las
explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de
estos recursos energéticos.



Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental.



Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.



Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la Ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.



Decreto 153/1996, de 30 de abril de 1996, por el que se aprueba el
Reglamento de Informe Ambiental.
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Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.



Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.



Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de Impacto Ambiental.



Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.



Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula la autorización
y control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos procedentes de
actividades industriales, mineras y agrarias.



Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos y sus I.T.C.,
aprobado por Real Decreto 379/2001.



Reglamento de Instalaciones de Productos Petrolíferos Químicos y sus I.T.C.,
aprobado por Real Decreto 1523/1999.



Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos,
aprobado por Real Decreto 919/2006.



Real Decreto 1434/2002, sobre Transporte, Distribución y Suministro de Gas
Natural. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales. Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero. Reglamento de los
Servicios de Prevención.



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.



Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.
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