APROBACIÓN DE PLANES DE LABORES DE EXPLOTACIONES DE RECURSOS DE LAS SECCIONES C O D
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Finalidad
Aprobación de los planes de labores de las actividades mineras.

Destinatarios
Titulares de concesiones de explotación de recursos de las secciones C) y D) de la Ley 22/1973 de Minas.

Plazo de presentación
Durante todo el año, para el primer plan de labores y el mes de enero de cada año para los siguientes.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Los titulares o explotadores legales de concesiones de explotación deberán presentar, en el plazo de seis meses a contar de la fecha en que se
otorgó la concesión, un primer plan de labores e instalaciones a realizar en el primer año natural a partir de la fecha de la presentación;

Dentro del mes de enero de cada año, deberá presentar, el plan de labores para cada año natural. Los planes de labores se ajustarán al modelo
oficial aprobado por la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción.

Todo ello conforme al artículo 70 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el articulo 92 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.

Documentación
Se deberán presentar:

• Solicitud de aprobación de plan de labores de concesiones de explotación
• Documento sobre Seguridad y Salud.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de aprobación de planes de labores de explotaciones de recursos de sección C o D (Anexo III)

Normativas
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (B.O.E. Nº 176, DE 24-07-73)

Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería. (BOE nº 295, de 11/12/1978)

Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria
extractiva. (BOE nº25, de 30/01/2006).

Orden TED/252/2020, de 6 de marzo, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias 02.0.01 "Directores Facultativos" y 02.1.01
"Documento sobre Seguridad y Salud", y por la que se deroga la Instrucción Técnica Complementaria 09.0.10 "personal de montaje, explotación y
mantenimiento", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Resolución

Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la provincia correspondiente.

• Plazo normativo para resolver
3 meses.

• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Más información
https://plaminex.juntaextremadura.net/plaboresws/login.jsp

Portal SIGEO: http://sigeo.juntaex.es

• Información adicional a la cláusula de protección de datos (Nivel 2)
• Guía para la tramitación por medios electrónicos

Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera
SEDE BADAJOZ

Avenida Miguel de Fabra, 4 - P. I. El Nevero. 06071 - Badajoz

Teléfono: 924 012 100Correo: soiemba@juntaex.es

SEDE CÁCERES

Avenida Clara Campoamor, nº 2. Edificio de Servicios Múltiples, 3ª Planta. 10071 - Cáceres

Teléfono: 924 001 280Correo: soiemcc@juntaex.es

Órgano gestor
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