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a) La existencia de una infraestructura de verifica
dores medioambientales acreditados que garanticen la 
prestaci6n. tanto cuantitativa como cualitativa. de 105 
servicios necesarios para atender la demanda nacional 
en este campo. 

b) EI establecimiento e implantaci6n de sistemas de 
ecogesti6n y ecoauditorfa en las empresas. de acuerdo 
con 105 criterios y normas europeas aplicables, 

Artfculo 51. Acreditaci6n. 

1. Los verificadores medioambientales precisaran 
de su acreditaci6n por parte de una entidad de acre
ditaci6n de las establecidas en el capftulo ii del presente 
Reglamento y deberan cumplir. en su caso. las dispo
siciones que se dicten con caracter estatal a fin de su 
reconocimiento en el ambito de la Uni6n Europea. 

2. Los verificadores medioambientales. para ser 
acreditados. deberan demostrar que cumplen con los 
requisitos establecidos para ello en el apartado A del 
anexo III del Reglamento CEE 1836/93. de 29 de junio. 

3. Una vez acreditados. 105 verificadores medioam
bientales vendran obligados a inscribirse en el Registro 
de Establecimientos Industriales. creado al amparo de 
la Ley de Industria y desarrollado por el Real Decreto 
697/1995. de 28 de abril. 

Articulo 52. Funcionamiento. 

Los verificadores medioambientales se atendran para 
su funcionamiento a 105 requisitos establecidos sobre 
ello en el Reglamento CEE 1836/93. de 29 de junio. 

Articulo 53. Obligaciones. 

Con ·caracter general, 105 verificadores medioambien
tales deberan cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir 105 requisit05 establecidos para ell05 en 
este Reglamento y en el Reglamento CEE 1836/93. 
de 29 de junio. 

b) Curnplir. en su caso. con 10 establecido en las 
normas que le sean de aplicaci6n de la serie UNE 66.500 
(EN 45000). 

c) Atenerse en su funcionamiento a 105 requisitos 
establecides pam ello en la acreditaci6n y en el Regla
mento CEE 1836/93. di} 29 de junio. 

dı facilitar a las autoridədes competentes y a los 
organismos competentas en materia de ecogesti6n y 
ecoauditoria. establecidos en base al Reglalnento CEE 
1836/93. de 29 de junio. la informaci6n que estos les 
puedan requerir en relaci6n con sus actividades. 

2469 CORRECCION de errore5 de la Orden de 21 
de diciembre de 1995 por la que se esta
blecen 105 criterios para la realizaci6n de con
trol de producci6n de 105 lıormigones fabri
cados eTl central. 

Advertidos etrores en el texto remitido de la Orden 
de 21 de diciembre de 1995 y del anaxo por la que 
Se establecen 105 criterios para la realizaci6n de control 
de producci6n de 105 hormigones fabricados en central. 
inserta an al ttBoletin Qf;cıal del Estado» numaro 8. de 
9 de enem de 1996. il continuaci6n se trarıscriben il 
fin de procedl1r il su rectific&cI6n: 

En la pagina 503. columna de la izquierdə, ən el titulo 
de la Orden. tl1rcera Hnea, donde dlce: «. .. de control 
de producci6n .. n. debe decir: {! ••• del control da pro
dııcci6n ...•. 

En las mismas pagir,ə y columna. segundo parrafo. 
tercera Ifnea, donde dico: « ... Circular 1/1977 ...... de bp 
decir: « ... Circulıır 1/1977 ..... . 

En la mi5ma pagina. columna de la derecha. en la 
disposici6n derogatoria unıca. primera Ifnea. donde dice: 
« ... Circular 1/1977 ... ». debə decir: « ... Circular "1/1977 ...... 
y en la tercera Ifnea. den de dice: « ... "autocontrol de 
calidad ...... debe decir: « ... "Autocontrol de calidad ...... 

En la pagina 505. columna de la derecha. en el punto 
4.4. donde dice: «4.4 Registro ...... debe decir: «4.3 Regis
tro ......, . 

En la pagina 506. columna de la izquierda. en el punto 
5.2. cuarto parrafo. tercera Ifnea. donde dice: t< ••• realice. 
al menos ....... debe dedr: " ... realicen. al monos ....... 

En la pagina 507. columna de la izquierda. en la nor
ma UNE 83 121 90. en el Tftulo. en la segunda Ifnea. 
donde dice: t< ... arida/alcıı!, ...... debe decir: t< ••• arido/ 
alcali ...... 

En la misma pagina y columna. aıiadir al listado de 
Normas UNE las siguientes: . 

UNE 83 301 1 R 91: Ensayos de hormig6n. fabri
caci6n y conservaci6n de probetas. 

UNE 83 303 84: Ensayos de hormig6n. Refrentado 
de probetas con mortero de a:,ufre. 

UNE 83 304 84: En~ayos de hormig6n. Rotura por 
compresi6n. 

UNE 83 313 90: Ensayos de hormig6n. Medida de 
la consistencia del hormig6n fresco. Metodo del cono 
de Abrams. 

. UNE 83 4115 87: Adiciones al hormig6n. Cenizas 
volantes: Definiei6n. especifieaciones. transporte y alma
cenamiento de las cenizas volantes utilizadas como adi
ei6n a 105 hormigones y morteros de cemento Portland. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2470 REAL DECRETO 4/1996, de 15 de enera. por 
el que se aprueba el Plan General de Trans
farmaci6n de la primera fase. primera parte 
-area Esla- de la subzona Payuelos. zona 
regƏble del embalse de Riaiio. primera fase 
(Le6n). 

Por Real Decreto 502/1986. de 28 de febrero. fue 
declarada de interes general de la Naci6n la transfor
maci6rı en regadfo de la zona del embalse de Riaıio, 
primera fase, en la que se incluye la subzona de Payuelos 
y en el que se establece que la plənificaci6n de las actua
ciones a realizar se concretara an el Plan Genərəl de 
Tran5formaci6n. redactado por el Instituto Nacional de 
Reforma y De5arrollo Agrario (lRYDA). aetualmenta la 
Secretarfa General de Desarrollo Rural y Conservııci6n 
de la Naturaleza. en virtud de 10 dispuesto en el Real 
Decreto 1055/1995. de 23 de junio. por el que se modi· 
fiea parcialmente la estructura orgıinica basica del Minis
teria de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. conjuntamen
t~ con la Corısejerfa de Agricultura y Ganaderfli de la 
.Junta de Castilla y le6n. 

Sagun al documento de 6ases Generales dıı Pla!li
ficaci6n aprobaao par los orgənismos actuantes de ,əs 
Administraciones general y ı:ıuton6mica. an t!ste Plan 
General. que ha sido rp(j?ctlldo cool'untamente por !a 
aetuai Secretaria General de Desmro 10 Rural y Conser-


