
ANEXO I 

Contenido mínimo de la designación y comunicación de la dirección facultativa. 

Designa al técnico titulado competente señalado para el cargo de DIRECTOR/A  

FACULTATIVO/A del centro de trabajo descrito. 

Y DECLARA que: 

a)  La dirección facultativa tiene asignadas, al menos, las funciones mínimas establecidas en la 

ITC 02.0.01 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RGNBSM). 

b) Se dispone de los medios necesarios para que la dirección facultativa realice su trabajo de 

acuerdo con lo establecido en el RGNBSM y en la ITC 02.0.01. 

c) La dirección facultativa y el empresario han evaluado y establecido la dedicación necesaria de 

la dirección facultativa en el centro de trabajo, la cual garantiza un efectivo cumplimiento de 

estas funciones mínimas asignadas. 

d) El equipo facultativo inicial en el centro de trabajo está constituido por el siguiente personal: 

- 

- 

- 

  

EMPRESARIO TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO 

D./Dña .………………………………………..….…....………….…………., con NIF/NIE: …….....….…………… 

en representación de la mercantil: …………………………………………..……………………………………, 

CIF:……………………….…, con domicilio en .……………………..…….…………………………………………., 

teléfono: …………...........……….…….., email: ……………………………………………….……………....….., 

centro de trabajo: …………………….....................………………………………………………….…………… 

ubicado en (Paraje/Municipio):………....……………….………………….……………………………………., 

coordenadas UTM – DATUM ETRS89: X: ………....………….m Y:……………………………….m 

DATOS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

D/Dña ……………………………………………........…………….., con NIF/NIE: ……………………………..…, 

Firmado: 

 

_______________________________________ 

Empresa titular del centro de trabajo 



ANEXO II 

Aceptación del cargo de la dirección facultativa. 

 

Acepto el cargo de DIRECTOR/A FACULTATIVO/A del 

Y DECLARO que: 

a) La dirección facultativa designada cumple los requisitos establecidos en la ITC 02.0.01 del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RGNBSM). 

b) La dirección facultativa tiene asignadas, al menos, las funciones mínimas establecidas en la 

ITC 02.0.01 del RGNBSM. 

c) La dirección facultativa y el empresario han evaluado y establecido la dedicación necesaria de 

la dirección facultativa en el centro de trabajo, la cual garantiza un efectivo  cumplimiento 

de estas funciones mínimas asignadas. 

Relación de direcciones facultativas en todo el territorio nacional incluyendo la solicitada: 

Nº Nombre (en su caso, nº 

catastro minero) 

Término municipal Provincia Ubicación – 

Coordenadas 

UTM ETRS89 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

     

 

 

 

 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DESIGNADA 

D./Dña………………………………….…………………………..….., con NIF/NIE: ………………..……………..…, 

con domicilio en ……..…………………........………………………………………..…………………………………., 

teléfono: …………………………………….…….., email: …………………………………….……………...………..., 

titulación: …………………..………………………………………………………………….…………………..………….., 

Colegio Oficial: …………………….…………………….……….…………….…, N.º colegiado/a: …………….. 

centro de trabajo: ………………………………………………………..……………………………………., ubicado 

en (Paraje/Municipio):………....……………………………………………………………….............……………… 

coordenadas UTM – DATUM ETRS89: X: …………….…....…….m Y:…………….-…………………….m 

Firmado : 

 

 

Dirección facultativa designada 



 
 

COLEGIO OFICIAL 
DE 

INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y 
ENERGIA 

-------------- 
CASTILLA Y LEON - NORTE Y CANTABRIA 

Plaza de Santo Domingo, 4 - 7ª planta 
                                                                                                                             

24001 LEON 
                                                                                             

Teléfono: 987 - 231937 
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SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE LA INGENIERA TECNICA MINERA Y 

GRADOS EN MINAS Y ENERGIA DE CASTILLA Y LEON (NORTE ) Y 

CANTABRIA 
 

El Colegiado que suscribe D.  …………………………………………………………………………………………………. 

Con domicilio en  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono: ………………………………………, e-mail:  …………………………….……………………………………..….. 

Tiene el honor de manifestar a Vd. Que con esta fecha ha sido nombrado Director Facultativo 

de : 

Permiso de Investigación       Denominado/a ………………………………………………………………….. 

Concesión      ……………………………………………………………………………..……………. 

 

Ubicada en (Paraje/Municipio)  ……………………………………………………………………………………………. 

Provincia de ………………………………………………..……..….…  coordenadas UTM – DATUM ETRS89: 

X ………..………………m Y: …………………………..m de la que es  Concesionario / Arrendatario ………. 

…………………………………  La Entidad  ………………………………………………………………………..…………….. 

Con domicilio en  …………………………………………………………………………………………………………………..  

Teléfono ………………………………… e-mail  …………………………………………………………….………………….. 

Actualmente trabajan en el Interior / Exterior  …………….………………. obreros. 

 

Los honorarios profesionales correspondientes serán abonados por la citada Entidad con 

arreglo a las tarifas reglamentarias vigentes. 

 

Mi antecesor en esta dirección facultativa ha sido D. ………………………………………..………………... 

…………………………… que ceso en ella por ……………………………………………..…………….. 

Y cuyos honorarios totales se liquidaron previamente. 

 

Lo que en cumplimiento de lo ordenado comunico a Vd. A los efectos oportunos. 

 

                                        ……………………………………….. a ……. De ……………….. de 20… 

 

                           El …………………….………..…………… de Minas, 

 

 

CONFORME, 

La Entidad propietaria o explotadora, 

 
 


