Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General para el Régimen de la Minería
Artículo 128.
1. Quienes realicen el aprovechamiento de recursos de la Sección a) podrán acogerse a
los beneficios de la Ley de Expropiación Forzosa para la ocupación de los terrenos
necesarios al emplazamiento de las labores, instalaciones y servicios correspondientes,
previa la oportuna declaración de utilidad pública, que señalará la forma de ocupación.
2. La declaración de utilidad pública se hará por Decreto aprobado en Consejo de
Ministros, a propuesta del de Industria y Energía, previa solicitud de los interesados,
presentada por duplicado en la Delegación provincial del Ministerio de Industria y
Energía que corresponda, a la que se acompañaran los documentos siguientes:
a. Memoria descriptiva de la explotación que se viene realizando, suscrita por un
ingeniero superior de minas, y en la que se detallarán las labores, instalaciones
y servicios que hayan de realizarse fuera de los límites a que se contrae la
autorización de aprovechamiento, y que se consideren imprescindibles para
aprovechamiento racional del recurso.
b.Planos detallados de la explotación, con representación de los terrenos sobre los
que fue concedida la autorización y la de aquellos otros terrenos cuya
ocupación se pretende.
c. Relación de las inversiones realizadas en instalaciones y trabajos efectuados.
d.Producciones que se hayan alcanzado, así como las que vayan a obtenerse, con
indicación de sus aplicaciones y destino.
La Delegación provincial, a la vista de los documentos señalados y previas las
comprobaciones que se estimasen necesarias, elevará el expediente con su
informe a la Dirección General de Minas, la que, previo informe del Consejo
Superior de decreto a su aprobación por el Ministro de Industria y Energía, que
lo elevará, en su caso, al Consejo de Ministros.
Artículo 129.
1. El titular de un permiso de exploración o el adjudicatario de la fase exploratoria en
una reserva provisional tendrá derecho a la ocupación temporal de los terrenos
registrables que sean necesarios para poder realizar las operaciones definidas en los
artículos 40 de la Ley y 59 del Reglamento.
2. El otorgamiento del permiso de exploración y la declaración de zona de reserva
provisional de exploración llevará implícito el derecho a que se refiere el apartado 1 del
artículo 108 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Para hacer uso de este derecho el adjudicatario de la fase exploratoria en una reserva
provisional a favor del Estado deberá recabar y proveerse, en la correspondiente
Delegación provincial del Ministerio de Industria y Energía, de los documentos
acreditativos de su derechos a acceder a los terrenos necesarios para la realización de
estudios y trabajos de exploración.

El acceso u ocupación de terrenos se llevará a efecto conforme a lo establecido en el
artículo 110 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento.
Artículo 130.
1. El titular de un permiso de investigación y el adjudicatario de la investigación de una
zona de reserva provisional a favor del Estado tendrá derecho a la ocupación temporal
de los terrenos necesarios para el emplazamiento de los trabajos de investigación y
servicios correspondientes.
2. El otorgamiento del permiso de investigación y la declaración de la reserva
provisional de investigación llevaran implícita la declaración de utilidad pública de
ambas figuras a efectos de su inclusión en los apartados 1 y 2 del artículo 108 de la Ley
de Expropiación Forzosa.
3. La aprobación del proyecto y de los planes inicial y anuales a los que se refieren los
artículos 47 y 56 de la Ley de Minas y 75 y 76 de este Reglamento, llevará implícita la
declaración de la necesidad de ocupación de los terrenos, si se cumplen las condiciones
establecidas en el número 2 del artículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El expediente de ocupación temporal deberá promoverse ante la Delegación provincial
del Ministerio de Industria y Energía correspondiente, rigiéndose por los trámites que
sean de aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa y de su Reglamento.
4. Prorrogada la vigencia de un permiso de investigación o de una zona de reserva
provisional, quedará automáticamente prorrogado el derecho de la ocupación temporal
de los terrenos para los trabajos y servicios, sin perjuicio de la nueva indemnización a
que pudiera dar lugar la mayor duración de la misma.
Si fuera necesario ocupar otros terrenos para ampliar la investigación en el período de
prórroga, deberá ser objeto, en su caso, de un nuevo procedimiento de ocupación
temporal de los mismos.
Artículo 131.
1. El titular legal de una concesión de explotación, así como el adjudicatario de una
zona de reserva definitiva, tendrá derecho a la expropiación forzosa y ocupación
temporal de los terrenos necesarios para el emplazamiento de los trabajos, instalaciones
y servicios.
2. El otorgamiento de una concesión de explotación y la declaración de una zona de
reserva definitiva llevara implícita la declaración de utilidad pública, así como la
inclusión de los mismos en el supuesto del apartado 2 del artículo 108 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
3. La aprobación del proyecto y de los planes inicial y anuales a los que se refieren los
artículos 68 y 70 de la Ley de Minas y 89 y 92 de este Reglamento, respectivamente,
llevará implícita la declaración de la necesidad de la ocupación de los terrenos, si se
cumplen las condiciones establecidas en el número 2 del artículo 17 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

Los expedientes de expropiación forzosa o de ocupación temporal de terrenos deberán
promoverse ante la Delegación provincial del Ministerio de Industria y Energía
correspondiente, que los tramitará conforme a las disposiciones aplicables de la Ley de
Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la resolución definitiva por el Jurado provincial
de expropiación, en el que, en todo caso, deberá formar parte un ingeniero de minas,
funcionario público, designado por el Delegado provincial del Ministerio de Industria y
Energía correspondiente.
4. Cuando el titular legal de una concesión de explotación tenga necesidad de incoar el
expediente de expropiación u ocupación temporal, el plazo de un año fijado en el
artículo 70 de la Ley de Minas y 92 de este Reglamento para iniciar los trabajos se
prorrogará, en su caso, hasta dos meses después de la fecha de ocupación de los
terrenos, siempre que los expedientes de expropiación u ocupación temporal hubiesen
sido iniciados dentro del plazo de seis meses, a partir de la notificación del
otorgamiento de la concesión.
Artículo 132.
1. El titular de una autorización de aprovechamiento de recurso de la Sección b) tendrá
derecho a la ocupación temporal o expropiación forzosa de los terrenos necesarios para
la ubicación de los trabajos, instalaciones y servicios.
2. A estos efectos el otorgamiento de una autorización de aprovechamiento llevará
implícita la declaración de utilidad pública, así como su inclusión en el supuesto del
apartado 2 del artículo 108 de la Ley de Expropiación Forzosa.
3. En el caso de que el titular de una autorización o concesión de aprovechamiento de
aguas minerales fuese distinto del propietario de las mismas, cuando éstas tenían la
consideración de aguas sustantivas o comunes, será también objeto de indemnización el
valor de las aguas comunes que dicho propietario viniera utilizando, a no ser que el
titular de la autorización las sustituyera por un caudal equivalente.
4. El titular de la autorización o concesión, indemnizará, si procede, a los propietarios o
usuarios de los terrenos que comprendan los perímetros de protección a que se refieren
los artículos 26 y 34, en su párrafo 1, de la Ley de Minas y 40 y 52 de este Reglamento,
abonándoles los daños y perjuicios que se les ocasionen como consecuencia de las
limitaciones que en el ejercicio de derechos se les impusiera. La fijación de
indemnización se regulará de acuerdo con la Ley y el Reglamento de Expropiación
Forzosa.
Artículo 133.
1. La tramitación de los expedientes de ocupación temporal y otros daños, y los de
expropiación forzosa, a los que se refiere el presente Título, se llevarán a cabo conforme
a las disposiciones de la Ley de Expropiación Forzosa en todo lo no previsto en la Ley
de Minas y el presente Reglamento.
2. La necesidad de ocupación se resolverá por la Delegación provincial correspondiente
del Ministerio de Industria y Energía. Contra esta resolución cabrá recurso de alzada en

el plazo de quince días ante la Dirección General de Minas, con los efectos previstos en
el artículo 22 de la Ley de Expropiación Forzosa.

