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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) 


