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Declaración de Bolonia
Proyecto definitivo de estatutos de la Universidad
Documentación y legislación sobre impacto ambiental
Legislación ambiental
Guía del impacto ambiental en minería
Curriculum Vitae
Bandas Transportadoras BANDAS. S.A.
Calcvol: Cálculo y diseño de voladuras
Metodología para la utilización de canteras abandonadas como vertederos de residuos sólidos urbanos.
Análisis y clasificación de los estudios de prospecciones mineras realizados por D. Antonio Carbonell Trillo - Figueroa y donados al
seminario "Antonio Carbonell"
Instituto Geológico y Minero de España, hoja Nº 989 "Lucena": Memoria explicativa
Instituto Geológico y Minero de España, hoja Nº 1006 "Benameji".
Instituto Geológico y Minero de España, hoja Nº 1007 "Rute".
Problemas de Topografía según diferentes legislaciones.Libro III
Topografía aplicada a la legislación minera
Instrumentación para la industria. REGO
Curso de familiarización practica GPS
Ingeniería geológica
Topografía general: Instrumentos.
Cartografía
Criterios de pre-estabilización geotécnica de un suelo con cal: su uso en el cuerpo de terraplenes.
Medidas de control de calidad de materiales y control de ejecución en las estabilizaciones con cal
Cálculo de replanteo de estructuras de Hormigón.
Técnicas GPS aplicación en topografía minera.
Instrumentos y técnicas de medición
Guía para la redacción de proyectos de urbanización
Bandas transportadoras INDY
Apuntes de cimentaciones
Metalurgia
X Curso de Sondeos
Cálculo de estructuras: predimensionamiento
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Ciclo de conferencias 1993: Proyecto Sotiel, geología, laboreo, mineralurgia, fábricas e infraestructura
Magnetómetro portátil Modelo G-816 / 826
Aplicación de la informática en la minería de hierro de minas de cala.
Problemas de matemática discreta
Fundamentos de lógica matemática
Evolución de los explosivos industriales
Perforación mediante el sistema de rotopercusión
Honorarios profesionales
Ensayos de suelos y especificaciones para carreteras y ferrocarriles.
Apuntes de lixiviación bacteriana
Petrografía
Curso de geotecnia aplicada
Investigación y prospección
Pruebas de idoneidad para acceso a profesores titulares de escuelas universitarias.
Reconocimiento geotécnico para la cimentación de las estructuras en el nuevo tramo de la N-432 Belmez - Espiel (Córdoba)
Los sondeos mecánicos en la investigación de la masa Valverde. Testificación geofísica de los mismos. Faja pirítica de Huelva.
Curso de seguridad para trabajadores en explotaciones mineras a cielo abierto
Prospección geofísica
Estudio de vibraciones de voladuras y onda aérea en la carretera C-336 Priego-Cabra Desmonte PK38
Norma Básica de la edificación "NBE-CPI/91": Condiciones de protección contra incendios (Real Decreto 279 / 1991, de 1 de Marzo.
Ley 8 /2001, de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía
Constitución Española 1978
Métodos geoeléctricos
3º Sondeos
Elementos de Matemática discreta
Instalaciones electromecánicas mineras
Características de los explosivos
Medidas y protecciones eléctricas
Motores asíncronos trifásicos
Producción de la corriente continua
Turbinas de vapor
Apuntes de química orgánica
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Química orgánica
Estudio de la sociedad minera y metalúrgica de Peñarroya como modelo de inversión extranjera en Sierra Morena. Factores geográficos, d
medios de comunicación y legislación.
Apuntes de "Criaderos y yacimientos minerales"
Investigación y prospecciones. Por Enrique Embil. 1ª parte
Investigación y prospecciones. Por Enrique Embil. 1ª parte
Investigación y prospecciones. Por Enrique Embil. 3ª parte
Curso general de higiene industrial
Rendimientos y costes en los movimientos de tierras
PG-3 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.(1975)
Cálculo y replanteo de estructuras
Curso seminario sobre ingeniería geotécnica minera: propiedades mecánicas de las rocas y los macizos rocosos y diseño de taludes
Caminos: Prácticas de laboratorio (1993)
Criterios y procedimientos para el dimensionamiento de firmes de carreteras (1999)
Estudio geotécnico de viales
Explosivos: Historia, composición, diseño de voladuras y seguridad en su manipulación (1993)
Electrotecnia general: Máquinas eléctricas (Máquinas de corriente alterna)
Hogares y calderas (4º Curso)(1969)
Problemas de tecnología mecánica: estática y dinámica de fluidos líquidos y gaseosos, aire comprimido y montacargas.
La capa magnetizada aleatoriamente: interpretación según características
Estudio de abanicos aluviales en el borde norte de la cuenca Westfaliense B de Peñarroya-Belmez
Aparatos y procedimientos para ensayo de campo de lodos de perforación petrolífera. (1984)
Principios básicos sobre instrumentación en mecánica de las rocas. (1982)
Investigación y prospecciones 1ª Parte: Investigación geológica
Investigación y prospecciones 3ª Parte: Prospección geoquímica
Jornadas geológico mineras en homenaje a Antonio Carbonell Trillo-Figueroa: memoria (1968)
Jornadas sobre la aplicación de los métodos electromagnéticos en la investigación minera.(1998)
Testificación geofísica (1997)
Método de polarización inducida
Muestreo y cubicación
Introducción a la prospección e investigación minera
Sondeos mecánicos
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Espectrómetro de rayos gamma modelo portátil GR-310
Seminario sobre la utilización de diagrafías en minería. (1986).
Mecánica de las rocas: prácticas para mineros. (R. 4594)
D.I.S. Mantenimiento y revisiones de máquinas y vehículos de cielo abierto
Libro de registro de Antonio Carbonell
Carbón
Texto de las jornadas técnicas sobre proyecto y construcción del túnel bajo el canal de la Mancha "Eurotunel" (1993)
Investigación sobre las aplicaciones del bulonaje a la resina. Anexo 3. Zona del caudal.
Primer curso seminario sobre ingeniería geotécnica minera. (1983)
Primer curso de seguridad en minería y obras subterráneas (1990)
Segundo curso sobre planificación en minería (1985)
Estratigrafía, tectónica, geología y paleontología.(1983)
Contabilidad de costes.
Contrato de trabajo
Historia de Fuente Obejuna en el siglo XVIII
Notas históricas sobre Belmez desde sus primeras épocas hasta el siglo XVIII. (1953).
Dibujo para topógrafos
Curso de seguridad para trabajadores en explotaciones mineras a cielo abierto
I Jornadas sobre Seguridad en Minería e Industrias Afines, Aplicada a las Enseñanzas de Ingenierías
Curso general de higiene industrial. Vol. II
Apuntes de minería a cielo abierto
Ciclo de conferencias 1993. Proyecto Sotiel y Mineralurgia
La madera en los trabajos mineros
Ciclo de conferencias 1993. Proyecto Sotiel y Mineralurgia
Ciclo de conferencias 1993. Proyecto Sotiel y Mineralurgia
Aparatos y procedimientos para ensayo en el campo de lodos de perforación petrolífera
Anteproyecto de reglamento de policía minera y metalúrgica. Tomos I y II
Descripción y utilización de los ciclones (R. 4487)
Fortificación suspendida mediante bulones anclados. M. Muñoz Leo, José Antonio Manrique López (R. 6581)
La ingeniería de minas en España en 1985-1990: estudio prospectivo de la ingeniería de minas y de la profesión de ingeniero de minas (R.
1241)
Dimensionado de cavidades subterráneas. Por J. Martín Suaz y P. Ramírez Oyanguren. (R. 5796)
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Fortificación suspendida mediante bulones anclados. M. Muñoz Leo, José Antonio Manrique López (R. 6580)
Análisis y clasificación de los estudios de prospecciones mineras realizados por D. Antonio Carbonell Trillo-Figueroa y donados al
Seminario “Antonio Carbonell”
Seguridad en minería: enfermedades profesionales, polvo de carbón, grisú y fuegos
Estudio de vibraciones de voladuras y onda aérea en la cantera C-336 Priego-Cabra, desmonte PK38
Nuevas aportaciones sobre la etimología de Belmez
Curso de seguridad para trabajadores en explotaciones mineras a cielo abierto (R.12953-54-55-56)
Proyecto de instalaciones eléctricas fijas en el interior de las minas de pizarra de Puertollano (R. 1228)
Aplicación de la informática en la minería de hierro de Minas de Cala (R. 8031)
Ingeniero técnico de obras públicas: memoria justificativa
I Curso Seminario sobre Ingeniería Geotécnica Minera
Curso de Seguridad en Minería y Obras Subterráneas
I Curso sobre Planificación en Minería
Estudio de abanicos aluviales en el borde norte de la cuenca westfaliense B de Peñarroya-Belmez (Córdoba)
Seguridad minera. Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. Instrucciones técnicas complementarias
Memoria descriptiva de la cuenca carbonífera de Belmez
Cintas transportadoras. Lignitos de Mirama
Yacimientos de Skarn
Geología y minería de los territorios más septentrionales de la provincia de Córdoba
Cómo buscar yacimientos minerales sin libro
Catálogo y prontuario TORRAS S.A.
Introducción al drenaje de explotaciones mineras. Juan Herrera Herbert
Introducción al mantenimiento minero. Juan Herrera Herbert
Diseño de explotaciones e infraestructuras mineras subterráneas. Juan Herrera Herbert
Diseño de explotaciones de cantera. Juan Herrera Herbert
Seguridad, salud y prevención de riesgos en minería. Juan Herrera Herbert
La protección medioambiental en minería y el desarrollo minero sostenible. Juan Herrera Herbert
Explotaciones de roca ornamental. Diseño de explotaciones y selección de maquinaria y equipos. Juan Herrera Herbert
El abuelo Nicolás: historia de la minería del sur de Andalucía

