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modificado por el Real Decreto 563/1993. de 16 de 
abril. y por la restante normativa de desarrollo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dla de su publicaci6n en el «Boletln Oficial dəl Estado». 

Dado en Madrid a 8 de enero de 1996. 

Ei Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

509 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 
29 de diciembre de 1995. de la Secretarfa 
de Estado de Hacienda. por la que se dictan 
instrucciones en relaci6n con las n6minas de 
los funcionarios incluidos en el ambito de apli
caci6n de la Ley 30/1994. de 2 de agosto. 
y se actualizan para el ano 1996 .. 

Advertidos errores en el texto de la citada Resoluci6n. 
publicada en el «Boletln Oficial del Estado» numero 3. 
de fecha 3 de \lnero de 1996. se transcriben las siguien-
tes rectificaciones: . 

En la pagina 101. apartado 4.1. donde dicə: «pər
cibiran də las retribucionəs basicas». dəbə dəcir: «per-
cibiran las retribucionəs basicas». . 

En la pagina 105. anəxo VI.2. ən 10 rəlativo a las 
cuotas mənsuales dəsdə la dəl Multiplicador 4.75 hasta 
əl 2.50. dondə dice: «5.275». dəbə dəcir: «5.257». 

En la pagina 108. anəxo Xl.l. ən əl importə mənsual 
del suəldo də los Səcrətarios Judiciales de la Catəgorla 
Səgunda .. dondə dice: «1 Ö 1.715». dəbe dəcir: 
«201.715». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

510 ORDEN de 21 de diciembre de 1995 por la 
que se establecen los criterios para la rea
Iızaci6n de control de producci6n de los hor
migones fabricados en central. 

EI control de producci6n de las industrias dedicadas 
a la fabricaci6n y suministro de hormig6n preparado se 
contəmpla por primera vez en la Instrucci6n para la fabri
caci6n y suminıstro de hormiı;ı6npreparado (EHPRE-72) 
aprobada por Orden de Presıdencia del Gobierno de 5 
de mayo de 1972 y modificada por Ordan de 10 de 
mayode 1973. 

EI Ministerio de Industria y Enargla. an aplicaci6n de 
10 dispuesto ən el apartado 5.3 de la Instrucci6n. dict6 
la Circular 1/1977. en la que se concretaba el modo 
de lIevar a cabo el «autocontrol>. 0 control da producci6n. 

EI Real Decreto 1280/1976. de 9 de abril. establece 
ensu artlculo 2.° «la obligaci6n. para las industrias dedi-

cadas a la fabricaci6n y suministro de hormig6n pre
para do. del cumplimiento de las condiciones tecnicas 
relativas al "autocontrol". comprendidas an el apartado 
quinto punto tres de la Instrucci6n EHPRE-72». Dicho 
apartado dice textualmente que «cada central lIevara a 
cabo un sistema adecuado de autocontrol de la calidad 
de fabricaci6n». sin concretar las condiciones tecnicas 
del mismo_ En este səntido. əl articulo 3.° dəl citado 
Rəal Dəcreto 1280/1976. «faculta al Ministərio de Indu&
tria y Energia para dictar las disposiciones nəcəsarias 
para su cumplimiento y desarrollo». 

La Instrucci6n para əl proyecto y la ejecuci6n de obras 
del hormig6n ən masa 0 armado (EH-88). aprobada 
mediantə Real Decreto 824/1988. de 15 de julio. incluye 
el contenido de la EHPRE-72 en su articulado. derogando 
dicha Instrucci6n; si bien el apartado 15.2.8 Servicio 
de control de calidad de producci6n. hace referencia 
a su vez al Real Decreto 1280/1976 y disposiciones 
derivadas. en relaci6n con el autocontrol. 

EI Reglamento en vigor. Instrucci6n para el proyecto 
y la ejecuci6n de obras de hormig6n en masa 0 armado 
(EH-91). que derog6 a la anterior Instrucci6n (EH-88). 
aprobado mediante el Real Decreto 1039/1991. de 28 
de junio. reproduce parcialmente el mencionado apar
tado 15.2.8. eliminando las refere,ncias legislativas. sin 
establecer los criterios para el control de la calidad de 
producci6n. h 

Por otra parte. se constata el aumento de producci6n 
de hormigones fabricados en central y la necesidad. por 
tanto. de actualizar y concretar los criterios para realizar 
el control de producci6n de forma reglamentaria hasta 
que se adopten especificaciones tecnicas europeas. 
Todo ello en Ilnea con 10 dispuesto en el Real Decreto 
1630/1992. de 29 de diciembre. por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulaci6n de productos de 
construcci6n en aplicaci6n de la Qirectiva 89/1 06/CEE. 

Por todo 10 expuesto y una vez cumplido el tramite 
establecido en la Directiva del Consejo 83/189/CEE. 
da 28 de marzo de 1983. por la que se establece un 
procedimiento de informaci6n en materia de normas y 
reglamentaciones tecnicas. dispongo: 

Articulo unico. 

Se establecen los criterios para la realizaci6n del con
trol de producci6n de los hormigones fabricados en cen
tral. que figuran como anexode la presente Orden. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Circular 1/1977. de 1 de noviem
bre. de la Direcci6n General de Minas e Industrias de 
la Construcci6n sobre «autocontrol de calidad para la 
fabricaci6n de hormig6n preparado». 

Disposici6n adicional unica. 

Se faculta a la Direcci6n General de Industria del 
Ministerio de Industria y Energla para modificarmediante 
Resoluci6n las referencias a las normas UNE que figuran 
en el punto 8 del anexo de la presente Orden. asl como 
las referencias a las disposiciones legales que se citan 
en dicho an exo. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor a los dos meses 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 21 de diciembre de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IImo. Sr. Director general de Industria. 
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AN EXO 

Criterios para la realizaci6n del control de producci6n 
de los hormigones fabricados en central 

1. Objato y campo da aplicaci6n 

EI objeto de esta Reglamento es establecer 105 cri-. 
terios para la raalizaci6n del control de producci6n de 
105 hormigones fabricados en central. 

De acuerdo con el anexo III del Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre, se entendera por con
trol de producci6n de la fabrica: .. EI control interno per
manente de la producci6n efectuado por el fabricante. 
EI conjunto de 105 elementos, los requisitos y las dis
posiciones adoptadas por el fabricanta se documentaran 
sistematicamante en forma de medidas y procedimien
tos escritos. Dicha documentaci6n del.sistema de control 
de la producci6n garantizara un acuerdo comun sobre 
el aseguramiento de la ca li dad y permitira comprobar 
que se han conseguido las caracterfsticas requeridas 

. para el producto, asi como la eficacia del sistema de 
control de producci6n». 

En particular, el control de producci6n realizado por 
el fabricante de hormig6n comprende: 

EI control de las materias primas y, əfl su caso, las 
adiciones y de sus condiciones de almacenamiento. 

EI control de las instalaciones y equipos. 
EI control del hormig6n. 
EI control de la documentaci6n. 

En cada central existira un responsable delcontrol 
de producci6n. 

2. Matarias primas yadiciones 

2.1 . Cemento.-La central debera atenerse a 10 dis
puesto en la Instrucci6n para la recepci6n de cementos 
(RC-93) aprobada mediante Real Decreto 823/1993, de 
28 de mayo, y en particular realizara los ensayos pre
ceptivos en ellaboratorio de control de producci6n. 

Cuando el cemento posea un sello 0 marca de calidad 
oficialmente reconocidos por un Estado miembro del 
Espacio Econ6mico Europeo, bastara con disponer de 
la corraspondiente garantfa documental. de la fƏbrica 
suministradora, consistente en un informe mensual en 
el que se indiquen las caracterfsticas ffsicas, qufmicas 
y mecanicas de cada tipo y clase de cemento utilizado. 

2.2 Aridos.-Se realizaran, con la periodicidad indi
cada, los ensayos que se relacionan a continuaci6n de 
los aridos utilizados, debiendo disponer de 105 corre5-
pondientes informes de resultados: 

Anualmente: 

Arido fino (arena): 

Determinaci6n de la friabilidad de la arena, segun 
UNE 83115. 

Determinaci6n de la absorci6n de agua por las arenas, 
segun UNE 83 133. 

Determinaci6n de la reactividad frente a 105 alcalis 
del cemento, segun UNE 83 121. 

Arido grueso (grava): 

Determinaci6n del coeficiente de forma, segun 
UNE 7 238.. 

Determinaci6n de la reactividad frente a los alcalis 
del cemento, segun UNE 83 121. 

Determinaci6n de la resistencia al desgaste de la gra
va, segun UNE 83 116. 

Determinaci6n de la absorci6n de agua por las gravas, 
segun UNE 83 134. 

Semestralmente: 
Determinaci6n de terrones de arcilla, segun UNE 7 

133. 
Determinaci6n de partfculas blandas, segun UNE 7 

134. . 
Determinaci6n del material retenido por el tamiz 

0,063 y que flota en un Ifquido de peso especffico 2, 
segun UNE 7 244. ' 

Determinaci6n de 105 compuestos de azufre expre
sados en S03 y referidos al arido seco, segun 
UNE 83120. 

Analisis granulomatrico. 

Semanalmente: 
Determinaci6n de materia organica (en su caso), 

segun UNE 7 082. 
Determinaci6n de finos en əridos que pasan por el 

tamiz 0,08 milfmetros, segun UNE 7 135. 
Determinaci6n del equivalente de arena, segun 

UNE 83131. 
Determinaci6n del valor del azul de metileno (en su 

caso), segun UNE 83 130 . 
La central de hormig6n podra no realizar estos ensa

yos si el suministrador del arido entrega 105 informes 
correspondientes a los ensayos antes relacionados, rea
lizados por el laboratorio del mismo 0 por un laboratorio 
externo contratado por aste. 

Se podra eximir de la realizaci6n de estos ensayos 
si el arido posee un sello 0 marca de calidad en vigor 
oficialmente reconocidos por un Estado miembro del 
Espacio Econ6mico Europeo en cuyo seguimiento se rea
Iieen los ensayos anteriormente especificados. 

2.3 Agua.-Si el agua utilizada para la fabricaci6n 
del hormig6n no es de la red de suminist'o parael abas
tecimiento .tırbano, se realizara en el laboratorio de con
trol de producci6n un ensayo semestral de las carac
terfsticas que se especifican en el artfculo 6.° de la vigen
te Instrucci6n para el proyecto y la ejecuci6n de obras 
de hormig6n en masa 0 armado (EH-91) aprobada por 
el Real Decreto 1039/1991, de 28 de junio, en el caso 
de hormigones en masa 0 para armar, 0 las que se espe
cifican en el articulo 8 de la Instrucci6n para el proyecto 
y la ejecuci6n de obras de 'hormig6n pretensado (EP-93), 
aprobada por el Real Decreto 805/1993, de 28 de mayo, 
en el caso de hormigones para pretensado, salvo riesgo 
razonable de alteraci6n de sus caracterfsticas, en cuyo 
caso la frecuencia de realizaci6n de ensayos sera la ade
cuada al caso. 

2.4 Aditivos.-La central debera disponer para cada 
partida recibida de 105 informes de ensayo realizados 
por el laboratorio de control de producci6n verificando 
el cumplimiento de las caracterfsticas de 105 aditivos, 
conforme a 10 establecido en et artfculo 8.1 de la EH-91 
0, en su caso, en el articulo 10.1 de la EP-93. 

La central de hormig6n no tendra que realizar dichos 
ensayos si el suministrador entrega la correspondiente 
garantia documental del. cumplimiento de dichas carac
terfsticas y que consistira, bien en una justificaci6n de 
estar en posesi6n de un sello 0 marca de calidad ofi
cialmente reconocido por un Estado miembro del Espa
eio Econ6mico Europeo, 0 bien, en informes de ensayo 
realizados por el laboratorio propio del suministrador 0 
por un laboratorio externo contratado por aste. 

En to.do caso, en los documentos de origen facilitados 
por el suministrador figurara la designaci6n del aditivo 
de acuerdo .con 10 indicado en UNE 83 200, asf como 
la garantfa del fabricante de que el aditivo, agregado 
en las proporciones y condicfones previstas, produce la 
funci6n principal deseada sin perturbar excesivamente 
las restantes caracteristicas del hormig6n ni representar 
peligro para las armaduras. . . 

EI fabricante suministrara el aditivo correctamente eti
quetado, segun UNE 83 275. Asimismo, la central debera 
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tener sus propias instalaciones y recipientes de alma
cenamiento de los aditivos correctamenteetiquetados 
segun dicha norma. 

La central, para ca da procedencia. debera conservar 
una muestra de un litro como minimo de cada partida 
de aditivo que utilice. . 

Las muestras se conservaran en recipientes cerrados 
que impidan su alteraci6n 0 contaminaci6n. de tal mane
ra que sus propiedades no se vean afectadas por factores 
ffsicos 0 qufmicos (heladas. altas temperaturas. etc.). 
durante un tiempo mfnimo de ocho semanas. a partir 
de la fecha de consumo de la partida a que cada muestra 
representa. Cada muestra sera convenientemente eti
quetada. con indicaci6n de: 

Fecha de la muestra. 
Tiempo maximo que puede conservarse. 
Marca y fabricante del aditivo. 
Naturaleza del aditivo. 
Funci6n principal. 

2.5 Adiciones.-La central de hormig6n debera dis
poner, por cada partida recibida de la correspondiente 
garantia documental del suministrador. que podra con
sistir en : justificaci6n de estar en posesi6n de algun 
sello 0 marca de calidad oficialmente reconocidos por 
un Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo; 0 
informes de ensayo realizados por el laboratorio propio 
del suministrader 0 por un laboratorio externo contratado 
por Əste. En caso contrario. la central debera realizar 
en su laboratorio de control de producci6n 105 corres
pondientes ensayos. 

De acuerdo con el artfculo 8.2 de la EH-91. las cenizas 
volantes deberan cumplir las especificaciones 'prescritas 
en la norma UNE 83 415. 

Asimismo. se conservarə una muestra de las adicio
nes. cumpliendo las mismas condiciones que las espe
cificadas para el cemento. 

3. Instalaciones yequipos 

EI control de las instalaciones y equipos comprende 
la verificaci6n de 10 especificado para: . 

Almacenamiento de materias primas y. en su caso. 
de las adiciones. 

Instalaciomis de dosificaci6n. 
Dosificaci6n de materias primas. 
Equipos de amasado. 
Transporte. 

Que se contiene respectivamente en los articulos 
15.2.2. 15.2.3. 15.2.4. 15.2.5 y 15.2.7.1 de la EH-91. 
debiendo figurar dichas actividadEis debidamente docu-
mentadas y archivadas. . 

En 10 que respecta a la homogEineidad del amasado 
se realizara como minimo un ensayo al .ano tanto para 
las hormigoneras fijas como para las m6viles. segun 10 
especificado en el citado articulo 15.2.5. 

Para el control del almacenamiento de las adiciones 
se seguirən las mismas prescrip'ciones que para el alma-, 
cenamiento de 105 cementos. . 

4. Hdrmig6n 

EI control del hormig6n. que se realizara en el momen
to de la entrega. comprende 105 ensayos de consistencia
y de resistencia. que serən realizados per el laboratorio 
de control de producci6n y que seran recogidos en un 
registro de resultados de ensayo. Dicho control debera 
realizarse con el conocimiento de la direcci6n de la obra, 

4.1 Consistencia del hormig6n fresco,-Se realizarə 
un ensayo de consistencia siempre que se tomen mues
tras para la realizaci6n de un ensayo de resistencia a 

compresi6n, EI valor de la consistencia del hormig6n 
se determinara ınediante el cona de Abrams. de acuerdo 
con el mətodo de ensayo UNE 83 313. 

, La toma de muestras de hormig6n fresco se realizara 
con arreglo a 10 especificado en la norma UNE 83 300. 
y en un momento comprendido entre 1/4 y 3/4 de 
la descarga de la amasada. 

La consistencia vendra determinada por el' valOr 
medio de un nıimero de determinaciones·igual 0 superior 
a 2. Este valor deberə cumplir con la tolerancia que se 
indica en el articulo 10.6 de la EH'91. 

4.2 Resistencia a la compresi6n.-La resistencia del 
hormig6n a compresi6n se refiere a la resistencia de 
la unidad de producto 0 amasada y se obtiene a partir 
de los resultados de ensayos de rotura a compresi6n. 
en numero igual 0 superior a 2. realizados sobre probetas 
cilindricas de 15 centimetros de diəmetro y 30 centf
metros de altura. de veintiocho dias de ədad. fabricadas 
a partir de la amasada. conservadas con arreglo al meto
do de ensayo indicado en UNE 83 301. refrentadas 
se\lun UNE 83 303y rOlas por compresi6n segıin el 
metodo de ensayo indicado en UNE 83.304. 

La toma de muestras de hormig6n fresco se realizarə 
con arreglo a 10 especificado en la norma UNE 83.300. 
y en un momento comprendido entre 1/4 y 3/4 de la 
descarga de la amasada. 

A efectos de asegurar la uniformidad de la fabricaci6n 
y ensayos de probetas el recorrido relativo de un grupo 
de tres probetas (diferencia del mayor resultado con el 
menor. dividida por el valor medio). tomadas de la misma 
muestra. no debera exceder del 20 por '100, 

En el caso de dos probetas.el recorrido relativo no 
superarə el 13por 100. 

Se obtendrə en cada central un ~esultado por cada 
300 metroscubicos de hormig6n especificado por cada 
resistencia o. al menos. uno por semana. 

4.4 Registro de ensayos del horniig6n.-Existira para 
cada central. un registro de los valores de la consistencia 
del hormig6n fresco y de la resistencia a la compresi6n. 
destinado a anotar 105 resultados decuantos ensayos 
se realicen. 

EI minimo de datos que figurarən en el registro de 
ensayos serən los siguientes: 

Nombre de la empresa, 
Identificaci6n de la central de hormig6n, 
Fecha de fabricaci6n de las probetas. 
Clave de identificaci6n de las probetas. 
Designaci6n del hormig6n. de acuerdo con 10 indi-

cado en el apartado 15,2.9.2 de la EH-91. 
Valor de la consistencia obtenida. 
Valor de la rotura de la probeta en N/mm2 , 
Valor del resultado, 

5. Laboratorio de control de producci6n 

La central realizara todos 105 ensayos de control de 
producci6n contemplados en la normativa a que hace 
referencia este Reglamento. bien sea en un laboratorio 
propio. en un laberatorio externo contratado. 0 bien. eje
cutados entre ambos. 

5.1 Condiciones del laboratorio propio,-EI labora
torio propio del fabricante debera satisfacer. como mini
mo. las siguientes condiciones tecnicas: 

Disponer de personal competente con la cualificaci6n 
suficiente debidamente documentada. debiendo desig
nar de entre ellos a uno que se haga responsable de 
la correcta realizaci6n de 105 ensayos. firmando 105 infor
mes emitidos, 

Contar con el instrumental. la maquinaria y las dota
ciones necesarias para la correcta ejecuci6n de 105 ensa
yos y de las mediciones que se realicen. de acuerdo 
con 10 especificado en las normas de ensayos corres
pondientes, 
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EI laboratorio dispondra de un inventario detallado 
del instrumental y equipos utilizados para las pruebas 
y medicioneş de 105 ensayos que realice, que deberan 
cumplir las espeeificaciones exigidas en las normas 
correspondientes de 105 ensayos que se yayan a realizar. 

Dispondra de instrucciones escritas sobre la utitiza
ci6n y el funeionamiento de todos 105 equipos y. maqui
naria, sobre la manipulaei6n y preparaci6n 0 normas de 
ensayo, que se deberan tener actualizadas. 

Debera establecerse por escrito las fechas de cali
braci6n de maquinas y equipos de ensayo, cuidando que 
estan rigurosamente ejecutados. Junto a cadaequipo 
figurara una copia del certificado de la ultima calibraei6n. 

la calibraei6n sera realizada anualmente con el equi
po adecuado, que debera probar documentalmente su 
correspondiente trazabilidad a trav8s del SCI 0 sistema 
equivalente. 

5.2. Condiciones del laboratorio externo a contra
tar.-Ellaboratorio externo a contratar para la realizaci6n 
de todos 0 parte de 105 ensayos de control de producci6n 
debera cumplir las condieiones siguientes: 

Debera.existir un contrato que recoja adecuadamente 
las condiciones del servicio prestado, incluyendo la rela
ei6n expresa de los ensayos objeto del mismo y la forma 
en que el fabricante realiza la supervisi6n de las acti
vidades objeto del contrato. 

En el plazo de dos anos desde la entrada en vigor 
de este Reglamento, los laboratorios el<ternos a contratar 
para realizar ensayos de control de producci6n deberan 
estar acreditados para la realizaci6n de dichos ensayos, 
conforme a las normas UNE de la serie 66 500 (EN 
45 000), por una entidad de acreditaci6n oficialmente 
reconocida por un Estado miembro del Espacio Econ6-
mico Europeo. En particular, los laboratorios externos 
establecidos en territorio espanol deberan estar acre
ditados por una entidad de acreditaci6n conforme a 10 
establecido en la lev 21/1992, de Industria, 0 hasta 
que se promulguen las disposiciones que la desarrollen, 
por la Entidad Nacional de Acreditaci6n (ENAC). 

Durante el plazo antes citado, 105 laboratorios exter
nos contratados deberan cumplir, para 105 ensayos que 
realice, al menos, con 10 establecido en el Real Decreto 
1230/1989, de 13 de octubre, y disposieiones que 10 
desarrollan. 

EI laboratorio externo a contratar que ademas realice 
actividades de control de recepci6n en las obras debera 
probar suficientemente la independeneia entre ambas 
actuaeiones, no pudiendo lIevar a cabo actividades de 
control de producci6n en aquellas obras en las que ya 
realiza ensayos de control de recepci6n. 

No obstante 10 indicado en el parrafo anterior, en 
ca sos excepcionales, las autoridades de industria podran 
autorizar a un laboratorio ta realizaci6n de actividades 
de control de producci6n de una central. cuando ya r-ea
liza ensayos de control de recepci6n de la obra a la 
que asta suministra hormig6n, previa presentaei6n de 
una solicitud expresa e individualizada a la que acom
panara la correspondiente justificaei6n motivada. 

5.3 Emisi6n y registro de resultados.-los documen
tos en que se emitan 105 resultados deberan reflejar la 
siguiente informaci6n: 

Datos de identificaei6n dellaboratorio. 
Datos de identificaci6n del fabricante. 
Referencia a la norma 0 procedimiento de ensayo. 
Fecha de la toma de muestra y de la fecha de ensayo. 
Datos de identificaci6n de la muestra. 
Numero del informe, fecha y firma del responsable. 

los resultados de los ensayos deberan expresarse 
con claridad, preeisi6n, fntegramente y sin ambigüe
dades. 

Se lIevara un libro registro de los ensayos realizados. 

Se mantendra un archivo de los documentos relativos 
a cada ensayo durante un perfodo de diez anos. 

Cuando los ensayos sean efectuados por un laba
ratorio externo contratado, la central dispondra, asimis
mo, de un archivo de todos tos ensayos realizados. _ 

5.4. Condiciones de 105 laboratorlos de los sumi
nistradores de n'laterias primas, incluidas las adicio
nes.-los laboratorios empleados por 105 suministradores 
de materias primas, inclufdas las adiciones, para la rea
liziıci6n de 105 ensayos cuyos informes forman parte de 
las correspondientes garantfas documentates, deberan 
cumplir las mismas condiciones que las exigidas para 
105 laboratorios de control de producci6n del hormig6n, 
ya sean propios (apartado 5.1), 0 externos contratados 
(apartado 5.2). 

los ensayos a que se hace refereneia en el parrafo 
anterior podran ser realizados en un laboratorio propio 
o en un laboratorio externo contratado 0 bien, ejecutados 
entre ambos. 

6. Control de la documentaci6n 

la centralllevara un archivo de todos los documentos 
y registros relativos al control de producci6n, que com~ 
prendera, al menos, 105 siguientes: 

Registro por separado de las garantfas documentales 
o ensayos realizados para cada una de las materias pri
mas y en su caso adicioneS: . 

Cemento (apartado 2.1). 
Aridos (apartado 2.2). 
Agua (apartado 2.3) .. 
Aditivos (apartado 2.4). 
Adiciones (apartado 2.5). 

Registr.os del control de todas las instalaciones y equi
pos (capftulo 3). 

Registros de 105 resultados de ensayo del control.del 
hormig6n (apartado 4.3). 

Archivo y registro de la doclHTlentaci6n relativa al 
laboratorio de control de producci6n y sus registros de 
resultados ıapartados 5.1, 5.2 y 5.3). 

7. Control administrativo 

la comprobaci6n del cumplimiento de 105 criterios 
para la realizaei6n del control de produCei6n contenidos 
en este Reglamento se realizara por las autoridades com
petentes en materiə de industria de acuerdo con el ar
tfculo 14 dela lev 21/1992, de Industria. 

Se podra eximir de dicha comprobaci6n a las cen
trales que dispongan de un sello 0 marca de calidad, 
ofieialmente reconoeidos por un Estado miembro del 
Espacio Econ6mico Europeo. 

8. Normas UNE referenciadas 

Norma Tltulo 

UNE 7 082 54 Determinaci6n aproximada de la mate
ria organica en arenaspara hormi
gones 0 morteros. " 

UNE 7 133 58 Determinaci6n deterrones de arcilla 
en aridos para la fabricaci6n de mor
təros y hormigones. 

UNE 7 134 58 Determinaci6n de partfculas blandas 
en aridos gruesos para hormigones. 

UNE 7 135 58 Determinaci6n de finos en aridos uti
lizados para la fabricaci6n de hor
migones. 
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Norma 

UNE 7 238 71 

UNE 7 244 71 

UNE 83 11589 

Trtulo 

Determinaci6n de coeficiente de for
ma del arido grueso empleado en 
la fabricaci6n de hormigones. 

Determinaci6n de partıculas de bajo 
peso especffico que puede contener 
el arido utilizado en hormigones. 

Aridos para hormigones. Medida del 
coeficiente de friabilidad de las 
arenas. 

UNE 83 116 90 Aridos para hormigones. Determina
ci6n del coeficiente «Los Angeles». 

UNE 83 120 88 Aridos para hormigones. Dete.rmina
ci6n cuantitativa de 105 compuestos 
de azufre. 

UNE 83 121 90 Aridos para hormigones .. Determina
ci6n de la reactividad arida/alcali 

. . (mətodo qulmico). 
UNE 83 130 90 Aridos para hormigones. Ensayo del 

azul de metileno. 
UNE 83 131 9Ö Aridos para hormigones. Determina-

ci6n del equivalente de arena. . 
UNE 83 133 90 Aridos para hormigones. Determina

ci6n de las densidades. coeficiente 
de absorei6n y contenido de agua 
en el ı\rido fino. 

UNE 83 134 90 Aridos para hormiQones, Determina
ei6n de las densıdades. porosidad. 
coeficiente de absorci6n y conteni
do en agua del ı\rido grueso. 

UNE 83 200 84 Aditivos para hormigones. morteros y 
pastas. Clasificaci6n y definiciones. 

UNE 83 275 89 Aditivos para hormigones. morteros y 
pastas. Etiquetado. 

UNE 83 300 84 Ensayos de hormig6n. Toma de mues
tras de hormig6n fresco. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

51.1 LEY 3/1995. de 22 de noviembre. de modi
ficaci6n del Decreto Legislativo 1/1988. de 
21 de julio. por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Gobierno y de la Admi
nistraci6n de Castilla y Le6n. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado y yo en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el artfculo 
14.3 del Estatuto de Autonomla. promulgo y ordeno la 
publicaci6n de la siguiente1-ey: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 15/1988. de 15 de julio. modific6 parcial
mente la Ley 1/1983. de 29 de julio. del Gobierno de 
la Administraci6n de Castilla y Le6n. por la conveniencia 
de ir adaptando determinadas previsiones legales a la 
implantaci6n que entonces tenıan las estructuras ins
tituci6nales de la Comunidad Aut6noma. 

En el momento presente. el grado de desarro110 auta
n6mico alcanzado. la aparici6n de nuevas disposiciones 
normativas. tanto de ambito auton6mico como estatal. 
y el . propio funcionamiento də nuəstra Administraci6n 

han evideneiado la necesidad de reforma del actual texto 
refundido de la Ley del Gobierno y de la Administraci6n 
de Castilla y Le6n. aprobado por Dəcreto Legislati
vo 1/1988. de 21 de julio. 

Tal reforma afecta de forma urgənte a dəterminadas 
estructuras de la organizaci6n administrativa superior. 
biən para dotarlas ən su funcionam;ənto de un deseable 
grado de flexibilidad. pərmitiendo su adaptaci6n a las 
eircunstancias de una realidad cambiante y en continuo 
progreso. bien para delimitar y concretar sus compe
tencias. asumiendo la practica administrativa cuando 
asta se ha demostrado agil y eficaz. En este sentido. 
y de forma perentoria. əsta Ley aborda. por un lado. 
la modificaci6n de la Comisi6n də Səcretarios Generales. 
previendo que sea la Junta de Castilla y Lə6n. maximo 
6rgano colegiado de gobierno y administraci6n. la que 
determirıe en cada momento la Presidencia de dicha 
Comisi6n en aras a lograr la necesaria coordinaci6n que 
debe presidir su funcionamiento. y. por otro lado. la cla
rificaci6n y concreei6n de las competencias de los Secre
tarios gənerales. atribuyendoles importantes funeiones 
en materia de personal. que ya ən la practica por otros 
cauces normativos venıan eficazmente desarrol1ando. 

Artfculo unico. 

Los artıculos 7.° y 30 del Decreto Legislativo 1/1988. 
de 21 de julio. por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Gobierno y de la Administraci6n de Castilla 
y Le6n. quedan modificados en las terminos que a con
tinuaci6n se indican: 

1. EI parrafo segundo del artlculo 7.° queda redac
tado de la siguiente forma: 

~ 

«La Presidencia de dicha Comisi6n. ası como sus 
normas de funcionamiento. se estableceran por 
Decreto de la Junta de Castilla y Le6n.ı> 

2. En el artlculo 30 se inc1uye una nueva letra aı: 

«a) La jefatura superior de todo el personal de 
la Consejerla y resolver cuantos asuntos se refieran 
al mismo. salvo los atribuidos expresamente a la 
deeisi6n del Consejero 0 de las Directbres gene
rales.)) 

Las anteriores letras al. b). cı. dı. e) y f) del artıcu-
10 30 pasan a ser respectivamente las letras b). cı. dı. 
e). f) y g). 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la letra f) delartlculo 21 del Decreto 
Legislativo 1/1988. de 21 de julio. por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Gobierrıo y de la Admi
nistraei6n de Castilla y Le6n. 

Disposici6n final. 

Esta Ley ent,ara en vigor el dla siguiente de su publi
caci6n en el «Boletln Ofieial de Castilla y Le6n». 

Por 10 tanto. mando a todos 105 ciudadanos a los 
que sea de aplicaei6n esta Ley la cumplan. y a todos 
los Tribunales y autoridades que corresponda que la 
hagan cumplir. 

Val1adolid. 22 de noviembre de 1995. 

JUAN JOSE lUCAS JtMENEZ. 
Presidente 

(Publicada en 61 «Ho/ətin Oficiəf de Castillə y Le6n» numero 227. de 27 
de noviembre de 1995) 


