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CONTRATO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA  
DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA LEY DE MINAS, SU REGLAMENTO Y EL 
REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD MINERA 

DATOS DEL CLIENTE 

Nombre o denominación social:  NIF – CIF:  

Representación legal:  NIF:  

Domicilio para notificaciones  

Email:  

Código postal:  Localidad:  Provincia:  

Teléfono 1:  Teléfono 2:  Fax:  Móvil:  

 
DATOS DE DIRECTOR FACULTATIVO 

Nombre y apellidos:  NIF:  

Domicilio profesional:  

Email:  

Código postal:  Localidad:  Provincia:  

N.º Colegiado:  Teléfono:  Fax:  Móvil:  

 
DATOS DEL COLEGIO PROFESIONAL 

Domicilio:  

Email:  

Código postal:  Localidad:  Provincia:  

Teléfono:  Fax:   

 
Que es interés del primero contratar los servicios del segundo, en su condición de Director Facultativo colegiado, por lo que suscriben el presente 
contrato que se regirá por las siguientes estipulaciones: 
 
PRIMERA: OBJETO 
Es objeto de este contrato el nombramiento y encargo de los trabajos correspondientes a la Dirección Facultativa de actividades sometidas la 
Ley de Minas, Reglamento General para el Régimen de la Minería y al Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera conforme a 
la legislación vigente, que se llevaran a cabo el segundo en su calidad de Ingeniero Técnico de Minas colegiado, así como la que pudiere serle de 
aplicación en base a la legislación de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la explotación: 

Nombre de la explotación:  

Término municipal:  

Provincia:  

Comunidad Autónoma:  

(Si fuera necesario más extensión) 
Conforme a lo especificado en el anexo I de éste contrato, del que forma parte y que suscriben las partes intervinientes SI__ NO__ 
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SEGUNDA: CONDICIONES ECONÓMICAS 
Las condiciones económicas que establecen por la prestación de los servicios como Director Facultativo serán las que figuran a continuación. Dichas 
condiciones económicas serán revisadas anualmente según la variación del I.P.C. oficial, de no existir otro acuerdo por ambas partes. 

Se conviene entre las partes que el importe será de _________________________ euros con periodicidad _______________________________ 
y con arreglo al siguiente detalle: 

 (Si fuera necesario más extensión) 
Conforme a lo especificado en el anexo I de éste contrato, del que forma parte y que suscriben las partes intervinientes SI___ NO___ 

Domiciliación bancaria: 

Entidad:  IBAN:  

Domicilio:  Localidad:  

A las anteriores cantidades se les añadirán los impuestos que sean procedentes. 
Con cada pago realizado se extenderá factura con los requisitos fiscales que le será entregado al contratante de los servicios del Ingeniero 
Técnico. 
El importe de los derechos de visado que correspondan y que se abonarán al Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de referencia serán a cargo 
del demandante del servicio.  
Los demás gastos que acuerden las partes, así como los suplidos devengados si los hubiere se harán efectivos al Ingeniero Técnico contratado. 
En caso de impago del precio pactado en la forma y plazo convenidos, así como de los gastos acordados, suplidos y visado, en su caso, el Ingeniero 
Técnico podrá reclamar los importes ante la jurisdicción ordinaria, siendo todos los gastos y costas de cuenta del cliente, incluso los honorarios 
del Letrado y derechos del Procurador, aunque su intervención no fuese preceptiva, así como los intereses legales de demora, si los honorarios 
no fuesen satisfechos dentro del mes siguiente al día en que se haya exigido su pago. 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Entidad:  Póliza N.º:  

Importe:  Ámbito territorial de cobertura:  Vencimiento  

TERCERA: VIGENCIA Y DERECHO DE DESESTIMIENTO 
El contrato tiene carácter indefinido, si bien cualquiera de las partes podrá rescindirlo.  
En caso de que el cliente desee resolver el contrato, deberá comunicarlo al prestador de los servicios con un mes de antelación, estando obligado 
el cliente al pago de los honorarios correspondientes por los trabajos realizados hasta la fecha. De ser el prestador de los servicios el que desee 
resolver el encargo, deberá igualmente comunicarlo al cliente con un mes de antelación, viniendo aquél obligado a entregar la documentación 
que en tal caso proceda y prestar al cliente la asistencia necesaria durante el plazo de un mes desde el preaviso, en tanto el cliente no designe 
otro prestador 

 
CUARTA: PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN NECESARIA 
El contratante de los servicios del colegiado se obliga a entregar o remitir y poner a disposición del profesional colegiado la información y 
documentos que sean necesarios para la finalidad del contrato de prestación de los servicios contratados, en el buen entender que serán aquellos 
estrictamente necesarios y pertinentes. Ello podrá realizarse por cualquier medio electrónico que permita su emisión y recepción 

 
QUINTA: CONFIDENCIALIDAD 
Los datos e informaciones que se proporcionen al Director Facultativo para la realización del encargo encomendado se mantendrán en la más 
estricta confidencialidad, no estando autorizado a divulgarlos en ningún momento, incluso tras la finalización del contrato. Igualmente, las 
informaciones y resultados serán confidenciales. 

 
SEXTA: CONFLICTOS ENTRE EL CLIENTE Y EL DIRECTOR FACULTATIVO 
En caso de conflicto, el cliente y también el prestador de los servicios podrán dirigirse al Servicio de Atención a los Colegiados y Consumidores y 
Usuarios del Colegio Oficial, bien al domicilio o a la dirección de correo electrónico o a través de la página web del Colegio. 
Por los mismos medios, estarán disponibles, las normas deontológicas de conducta del Consejo General. 
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SEPTIMA: FUNCIONES Y DERECHOS DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE MINAS 
Las funciones del Directo Facultativo serán las propias establecidas en la ITC. MIE. S. M. 02.0.01 del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad y Salud en la Actividad Minera, así como en la demás normativa que le fuere de aplicación. 
 
En el desarrollo de su función la Dirección Facultativa llevará a cabo las inspecciones y vigilancias que estimen pertinentes, estando dotado de 
las atribuciones que le sean indispensables para el normal desarrollo de sus funciones, en particular las relativas al cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de Seguridad, Salud y Medioambiente. Los gastos que de ello se deriven serán a cargo del titular de la explotación. A tal fin, 
la empresa deberá facilitar al Director Facultativo todos los medios necesarios para que pueda realizar su trabajo de acuerdo con la citada ITC 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y en su caso, de otras Instrucciones Técnicas Complementarias que pudieran 
ser de aplicación, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las Disposiciones Internas de Seguridad y demás legislación vigente en materia 
de seguridad, salud y protección del medio ambiente. 
Igualmente, podrá solicitar que para el debido cumplimiento de su función le asistan en la supervisión diaria de los lugares donde se lleva a cabo 
la explotación minera. 
 
El Director Facultativo responsable establecerá disposiciones internas de seguridad que regulen la actividad interna de la explotación en el 
supuesto de que sea precisa la adaptación de las medidas de este Reglamento y cuantas disposiciones posteriores puedan desarrollarlo y serán 
de obligado cumplimiento cuando sean aprobadas por la autoridad competente.  
 
Asimismo, en el caso de que se encuentre con dificultades en el desarrollo de su trabajo que pudieren afectar a las antedichas normas lo 
comunicará a la Autoridad Minera que adoptará las medidas adecuadas.  
 
Dentro de sus funciones, procederá a cumplimentar y suscribir todos los documentos relativos al personal, producción y estadística que le fueran 
solicitados por Organismos Oficiales competentes, siempre que se encuentre dentro de las funciones propias de la Dirección facultativa. 
 
En particular, redactará los Planes de Labores anuales y aquellos documentos inherentes que sean pertinentes sean o no solicitados por la 
Autoridad Minera. Todos los gastos derivados de la confección del Plan de Labores, así como del pago de tasas, impuestos, canon de visados, 
etc., serán a cargo de la Empresa. 
 
Los Estudios, Proyectos, Informes u otros documentos que le fueran solicitados por la Empresa, a fin de conseguir una mayor eficacia y que se 
encuentren en el ámbito del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y las I.T.C. (Instrucciones Técnicas Complementarias) 
que lo desarrollan u otras normas serán realizados por la Dirección Facultativa, debiendo de establecerse las condiciones económicas y de 
realización del encargo en el correspondiente Contrato de Servicios Profesionales que se suscribirá entre ambas partes. 

 
OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
El Director Facultativo deberá disponer lo necesario para intercambiar diariamente información y opiniones con el personal subalterno de 
supervisión encargado de las funciones que están dentro de la competencia de aquél.  
 
El Director Facultativo deberá establecer un mecanismo de coordinación con los Servicios de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud o los 
Delegados Mineros de prevención o los Delegados Mineros de Seguridad en su caso.  
 
El Director Facultativo dispondrá de un “Libro de Órdenes e Incidencias” que recoja las decisiones y las medidas que considere oportunas.  
 
El Director Facultativo y todos los técnicos que le asistan tienen la obligación de promover el cumplimiento de todas las normas sobre Seguridad 
y Salud en el trabajo de la legislación vigente, del “Documento sobre Seguridad y Salud”, de las Disposiciones internas de seguridad y las 
prescripciones impuestas por la Autoridad Minera Competente.  
 
El Director Facultativo podrá delegar funciones en subordinados siempre que se cumplan las condiciones siguientes:  
 

a) Éstos posean la competencia profesional exigida y hayan sido designados de acuerdo a la legislación vigente.  
 

b) Sus obligaciones y responsabilidades hayan quedado claramente definidos en instrucciones dadas por escrito.  
 

c) Por parte de la Empresa y el Director Facultativo se instituya y mantenga un sistema de supervisión y control adecuado.  
 

d) Que todas las delegaciones hayan sido comunicadas a la Autoridad Minera. 
 
En todo centro de trabajo en actividad existirá, bajo la responsabilidad del Director Facultativo, un registro donde se inscribirán todas las 
personas que dentro de la plantilla de la Empresa estén a sus órdenes, y un organigrama especificando el personal técnico, titulado o no titulado, 
y las atribuciones y responsabilidades de cada persona. Esta relación formará parte del Documento de Seguridad y Salud. 
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NOVENA: EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD 
Todos los trabajos que se realicen en la explotación minera se realizarán bajo la dirección técnica, vigilancia y órdenes del Director facultativo 
quien no será responsable de los accidentes o daños causados por operaciones inherentes al funcionamiento de la explotación que no hayan 
sido diseñadas, dirigidas o autorizadas por él. 
 
Todos los daños materiales y personales que puedan producirse como consecuencia de voladuras o cualquier otra labor necesaria en la 
explotación, serán, en su totalidad, a cargo de la Empresa, que solamente podrá repetir contra la Dirección Facultativa en el caso de que quede 
acreditado dolo o culpa en su actuación profesional. 
 
En el supuesto de que los trabajos que tengan relación con la seguridad integral de la explotación le fueren encargados a otro técnico competente, 
la Dirección facultativa deberá conocerlos y dar su conformidad, si así lo solicitara. En caso contrario, la responsabilidad que pudiere derivarse 
de ello será de cuenta del redactor del mismo y/o, en su caso, de la Empresa. 

DÉCIMA: NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN 
La legislación aplicable general es: Real Decreto Legislativo 1/2007, Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios; Ley 3/1.991, de 10 de enero, sobre competencia desleal; Ley 15/2007, de 3 de julio, de la competencia; Leyes 17/2009 y 25/2009; Ley 
2/1974, estatal de Colegios Profesionales y Ley Autonómica correspondiente; Ley 12/1.986, de 1 de abril, sobre atribuciones y Orden 
CIN/309/2.009, de 9 de febrero; Real Decreto 863/1985, de 2 de abril RGNBSM; Ordenanzas Municipales y legislación autonómica. Caso de existir 
alguna otra específica además de las anteriores sean especificadas en el anexo”. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo previsto en la norma vigente, de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular, en sus artículos 5º y 6º, es 
informado el cliente de que sus datos personales, que facilita libre y voluntariamente, pasan a incorporarse a los correspondientes ficheros del 
prestador de los servicios y del Colegio Profesional, teniendo el cliente la facultad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición reconocidos por dicha norma. 
 
 
 

UNDÉCIMA: VISADO 
De conformidad con lo regulado en la vigente Ley 25/2009 de 22 de diciembre que modifica la Ley de Colegios Profesionales se le informa al 
cliente que este trabajo SI ___ NO ___ requiere el visado del Colegio Profesional y el cliente acepta que los todos trabajos profesionales 
relacionados con los servicios contratados sean visados por el Colegio Profesional. 

 
DUODÉCIMA: FUERO 
Las partes convienen que cualquier cuestión o divergencia que pueda suscitarse en relación con el presente contrato, será sometida a los 
Juzgados y Tribunales de ___________________________ con renuncia expresa por los contratantes a cualquier otro fuero que pudiere 
corresponderles. 

 
DECIMOTERCERA: OBSERVACIONES 
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Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados 

EL DIRECTOR FACULTATIVO LA EMPRESA 

Fdo.: ___________________________________________________ Fdo.: ___________________________________________________ 

 

 

 

En _____________________________, a ___ de ___________________de 20____. 

 

VISADO DEL COLEGIO PROFESIONAL  

(En su caso) 
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