FE DE ERRATAS
Apartado 6.1 (página 14)

El Director Facultativo pasa a denominarse Dirección facultativa. Es el técnico competente y la
persona que se hace cargo de los aspectos de seguridad de la actividad mediante la supervisión del
funcionamiento de los lugares de trabajo de un centro de trabajo (prevista en el 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 de las actividades mineras y en el anexo del
RGNBSM en su redacción dada por el Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero) designado por el
empresario para llevar a cabo las funciones previstas en el apartado 3.3.
A su vez el Equipo facultativo, estará integrado por los Técnicos titulados y encargados designados
por el empresario que pueden llevar a cabo las funciones previstas en el apartado 3.3.2. Las personas
que integran el equipo facultativo estarán bajo la dependencia de la dirección facultativa.
Apartado 6.5 (página 15)
Se suprime la expresión “indicando la dedicación día/mes”
Apartado 7.1.1 (Página 18)
Funciones que puede llevar a cabo el personal del Equipo Facultativo (3.3.2.):
7. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder al
centro de trabajo.
8. Dirigir y controlar la ejecución de los trabajos en el centro de trabajo para garantizar la
seguridad de las personas y bienes.
9. Participar en la elaboración e implantación de las DIS.
10. Colaborar en la elaboración, implantación, mantenimiento y actualización del DSS.
11. Dirigir y controlar la construcción, explotación u operación de las instalaciones de residuos
mineros.
12. Intervenir en las operaciones de utilización y consumo de explosivos, en los términos
establecidos en el Reglamento de Explosivos aprobado por el Real Decreto 130/2017, de 24 de
febrero.
13. Proponer cuantas medidas sean necesarias para dar cumplimiento a todas aquellas
prescripciones que se establezcan por la Autoridad Minera.
14. Cualquier otra función designada en el RGNBSM y en las instrucciones técnicas
complementarias, que no sea específica de la dirección facultativa, y en general, asistir al empresario
en su deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

