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MINISTERIO DE RELAOONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

11481 ORDEN de 8 de mayo de 1987 por la que se modifica
la de 14 de junio de 1983. que aprueba la norma de
calidad de la cuajada en el mercado interior.

Como consecuencia de la adhesión de España a las Comunida·
des Europeas. examinada la normativa comunitaria sobre la
materia se ha visto la necesidad de llevar a cabo las modificaciones
que ahora se contemplan.

Así pues, de conformidad con lo establecido en el Decreto
1043/1973, de 17 de mayo, por el que se regula la normalizaci6n
de productos ganaderos en el mercado interior, y teniendo en
cuenta los Decretos de la Presidencia del Gobierno 2484/1967, de
21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código
Alimentario Español, y el 2519/1974, de 9 de agosto, sobre su
entrada en vigor, aplicaci6n y desarrollo, parece oportuno proceder
a la modificaci6n de la norma de calidad para la cuajada en el
mercado interior.

En su virtud, previo informe de la Comisi6n Interministerial
para la Ordenaci6n Alimentaria, de conformidad con los acuerdos
del FORPPA y a propuesta de los Ministros de Economía y
Hacienda, de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n y de Sanidad y
Consumo, este Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno dispone:

Primero.-Se introduce el apartado 6.2.3 y se modifican los
siguientes: 7, 8.1, 11.6, 12.1, 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10 y 12.1.11, que
fijuran en el anejo único de la Orden de 14 de junio de 1983 por
la que se aprueba la norma de calidad para la cuajada en el mercado
interior.

un~varedacci6ndewsa~osmodificad~figuraencl

ane~'o único de esta Orden.
undo.-u presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su pu Iicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».

DlSPOSIClON TRANSITORIA

w modificaciones que figuran en el apartado 12 -Etiquetado
y Rotulaci6n- del anejo único, respecto al mismo apartado e igua1
anejo de la Orden de 14 de junio de 1983, por la que se aprueba
la norma de calidad para la cuaJada en el mercado interior, no
serán de obligado cumplimiento hasta transcurridos seis meses a
partir de la fecha de publicaci6n de esta Orden en el «Boletin
Oficial del Estado». teniendo hasta entonces el carácter de reco
mendadas.

Madrid, 8 de mayo de 1987.

ZAPATERO GOMEZ

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación
de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo. '

ANEJO UNICO

Modificaciones a la norma general de calldad para cuajada en el
mercado Interior

6.2.3 Gelatina, en dosis máxima de 7 gramos por kilogramo
de cuajada. -

7. Aditivos autorizados

US siguientes estil?ulaciones relativas a los aditivos y sus
especificaciones han SIdo sancionadas por la Subsecretaria del
Ministerio de Sanidad '1 Consumo. Este Ministerio, podrá, previo
informe de la Comisl6n Interministerial para la Ordenaci6n
Alimentaria, modificar en cualquier momento mediante Orden la
presente relación de aditivos, en caso de que posteriores conoci·
mientos científicos o técnicos lo aconsejen y para mantener su
adecuación a las normativas de la CEE, siendo permanentemente
revisable por razones de salud pública.

Los aditivos que se indican a continuaci6n deberán responder
a las normas de identificación, calidad y pureza dictadas por la

Subsecretaria para la Sanidad del Ministerio de Sanidad y Con
sumo.

8.1 Normas microbiológicas aplicables a la cuaJada:

R~nto de colonias aerobias mes6filas (30' ± I'C), máximo .
1 x 10 col.fg.

Enterobacteriaceae, máximo: I x I~ col.fg.
Escherichia coli, máximo: I x 101 cot/g.
Salmonella-Shíge\la: Ausencia col./25 g.
Staphylococcus aureus enterotoxigénico, máximo: 1 x I~ col./g.

11.6 u tolerancia en cuanto a la verificaci6n del contenido
efectivo en el envasado para los productos afectados ~r la presente
norma se deberá ajustar a lo dispuesto en este sentIdo en el Real
Decreto 2506/1983, de 4 de agosto, ~r el que se aprueba la norma
general para el control del contemdo efectivo de los productos
alimenticios envasados.

12.1 Etiquetado.-La informaci6n del etiquetado en los enva
ses de la cuajada constará de las siguientes especificaciones, de las
que las contenidas en los si$uientes apartados 12.1.1, 12.1.2, 12.1.4
Y l2.U, figurarán en cl mISmo campo visual.

12.1.8 Identificaci6n de la Empresa.-Se hará constar el nom
bre o la raz6n socia1 o la denominacI6n y la direcci6n del fabricante
o de un vendedor establecido en la Comunidad Econ6mica
Europea, o del importador en el caso de países terceros.

12.1.9 El número de Registro Sanitario de la Empresa.
12.1.10 identificaci6n del lote de fabricaci6n.-Todo envase

deberá llevar una indicación que permita identificar el lote de:
fabricaci6n, quedando a discreci6n del fabricante la forma de dicha
identificaci6n.

Será obligatorio tener a disposici6n de los servicios competentes
de la Administraci6n la documentaci6n donde consten los datos
necesarios para la identificaci6n de cada lote de fabricaci6n.

t 2.1.11 w cuajadas procedentes de paises que no pertenez
can a la Comunidad Econ6mica Europea deberán hacer constar en
su etiquetado el pals de origen.

ORDEN de 8 de mayo de 1987 por la qlle se modifica
la de 29 de noviembre de 1985, 'Jue aprueba las
Normas de Calidad fiara Quesos y QueSos Fundidos.
destinados al mercado interior.

Como consecuencia de la adhesi6n de España a las Comunida
des Europeas, examinada la normativa comunitaria sobre la
materia y considerando la conveniencia de aclarar ciertos puntos y
deco~a14un0s errores, se ha visto la necesidad de \levar a cabo
las modificaCIones que ahora se contemplan.

Asi pues, de conformidad con lo establecido en el Decreto
1043/1973, de 17 de mayo, por cl que se regula la norma1izaci6n
de productos ganaderos en el mercado interio,:: y teniendo en
cuenta los Deci'etos de Presidencia del Gobierno ¿484/1967, de 21
de septiembre, por el que se aprueba el texto del CódíllO Alimenta·
rio ESpañol y el 2519/1974, de 9 de agosto, sobre su entrada en
villor, aplicaci6n y desarrollo, parece oportuno modificar las
Normas de Calidad para Que.. y Quesos Fundidos, destinados al
mercado interior.

En su virtud, previo informe de la Comisi6n Interministerial
para la Ordenaci6n Alimentaria, de conformidad con los acuerdos
del FORPPA, y a propuesta de los Ministros de Economía y
Hacienda, de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y
Consumo, este Ministerio de Rclaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno dispone:

Primero.-Se corrige el a~o 7.1.3 y se modifican los
apartados 7,12.1,12.1.8.1,12.1.8.2 y 12.3. que figuran en el anejo 1
de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de noviembre de
1985, por la que se ap~ban las Normas de Calidad para Qu~
y Quesos Fundidos, destinados al mercado interior, y se supnme el
apartado 12.1.8.3.

u nueva redacci6n de los a~os modificados figura en el
aneio 1 de esta Orden.

:segundo.-Se corrigen los apartados 5.3, 5.4, 6.2.3, 6.3.1, 7.2, 7.3,
9.2,9.6,9.8 y 12.1.9 y se modifican los apartados 7, 12.1, 12.1.6 Y
12.3, que figuran en el anejo 11 de la Orden de 29 de noviembre de
1985, por la que se aprueban las Normas de Calidad para Quesos
y Quesos Fundidos, destinados al mercado interior, y se supnme el
párrafo tercero dela~o 12.1.6.

u nueva redacci6n de los apartados modificados figura en el
aneLo 11 de esta Orden.

Tercero.-u presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


