
XV.- Leche y derivados. 
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2.- ORDEN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1969 (BOE de 25 de diciembre). Venta de leche: 
Establecimientos de consumo colectivo.  
3.- ORDEN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1970 (BOE de 16 de diciembre). Normas para el 
comercio exterior del queso.  
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4.- ORDEN DE 6 DE MARZO DE 1971 (BOE de 17 de marzo) por la que se modifica la 
Orden de 30 de noviembre de 1970 sobre normas para el comercio exterior del queso 
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10.- DECRETO 3520/1974, de 20 de diciembre (BOE de 11 de enero de 1975). Se regulan 
las campañas lecheras 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978. Prorrogada su vigencia en 
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11.- ORDEN DE 7 DE ENERO DE 1975 (BOE de 5 de marzo). Norma para la mantequilla 
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• Modificada por: Orden de 31 de octubre de 1977 (ver 19).  
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12.- ORDEN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1975 (BOE de 12 de diciembre). Normas de 
Calidad de los quesos "Chedar", "Edam", "Gouda", "Emental", "Gruyere" y "Danablu". 
Corrección de errores en BOE de 27 de diciembre de 1975.  
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12BIS.- RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 1975 (BOE de 4 de marzo de 1976) de la 
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1977 (ver 17).  
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13.- DECRETO 705/1976, de 5 de marzo (BOE de 12 de abril). Norma sobre yogur, yogur 
azucarado, yogur edulcorado, yogur con frutas, con zumos y con otros productos 
naturales y yogur aromatizado.  
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14.- RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 1976 (BOE de 22 de junio). Lista positiva de 
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15.- ORDEN DE 26 DE JULIO DE 1976 (BOE de 3 de agosto), por la que queda en 
suspenso hasta 1977 la de 29 de noviembre de 1975 sobre Normas de Calidad para 
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16.- RESOLUCIÓN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976 (BOE de 2 de octubre). Regula el 
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18.- ORDEN DE 31 DE ENERO DE 1977 (BOE de 14 de julio). Métodos oficiales de análisis 
de leche y productos lácteos (ver 20, 25 y 26).  

• Derogados los métodos coincidentes por: Orden de 26 de enero de 1989 (ver 67).  
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19.- ORDEN DE 31 DE OCTUBRE DE 1977 (BOE de 16 de noviembre). Modifica la Orden 
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• Derogada por: Orden de 11 de marzo de 1991 (ver 72).  
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25.- ORDEN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1981 (BOE de 14 de octubre). Métodos oficiales 
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• Derogados los métodos coincidentes por: Orden de 26 de enero de 1989 (ver 67).  
• Complementada por: Real Decreto 1533/1991 (ver 73).  
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26.- ORDEN DE 1 DE DICIEMBRE DE 1981 (BOE de 20 de enero de 1982). Métodos 
oficiales de análisis de leche y productos lácteos (ver 18, 20 y 25).  

• Derogados los métodos coincidentes por: Orden de 26 de enero de 1989 (ver 67).  
• Complementada por:  

o Real Decreto 1533/1991 (ver 73).  
o Real Decreto 2021/1993 (ver 83).  

27.- RESOLUCIÓN DE 10 DE MARZO DE 1982 (BOE de 27 de abril), por la que se designa 
el Consejo Regulador Provisional de la denominación de origen "Mahón".  
28.- REAL DECRETO 2561/1982, de 24 de septiembre (BOE de 13 de octubre). 
Reglamentación Técnico-Sanitaria de industrias, almacenamiento, transportes y 
comercialización de leche y productos lácteos.  

• Corrección de errores en BOE de 30 de noviembre.  
• Derogado por: Real Decreto 1679/1994 (ver 88).  

29.- REAL DECRETO 3272/1982, de 12 de noviembre (BOE de 1 de diciembre). Deroga en 
su momento los artículos 33 al 40 del Reglamento de Centrales Lecheras relativos a las 
leches evaporada, condensada y en polvo, aprobado por Decreto 2478/1966 (ver 1).  
30.- REAL DECRETO 1352/1983, de 27 de abril (BOE de 27 de mayo). Deroga 
determinados artículos del Reglamento de Centrales Lecheras y otras industrias lácteas 
relativos a las leches higienizada, concentrada y conservada, aprobado por Decreto 
2478/1966 (ver 1 y 5).  



31.- ORDEN DE 14 DE JUNIO DE 1983 (BOE de 28 de junio). Norma de Calidad para la 
cuajada en el mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 14 de julio.  
• Modificada por: Orden de 8 de mayo de 1987 (ver 58).  
• Derogados los puntos 7.2 y 7.3 del anejo único por: Real Decreto 145/1997 (ver 97).  
• Modificada por: Orden de 23 de enero de 1998 (ver 100).  

32.- ORDEN DE 12 DE JULIO DE 1983 (BOE de 20 de julio). Normas Generales de Calidad 
para la nata y nata en polvo con destino al mercado interior.  

• Derogados los puntos 7.2, 7.3, 7.5 y 7.6 del anejo 1 y el punto 7 del anejo 2 por: Real 
Decreto 145/1997 (ver 97).  

33.- REAL DECRETO 2053/1983, de 28 de julio (BOE de 4 de agosto). Regula la campaña 
lechera 1983/1984.  
34.- ORDEN DE 3 DE OCTUBRE DE 1983 (BOE de 5 de octubre). Norma general de 
calidad para la leche pasterizada destinada al mercado interior.  

• Modificada en algunos artículos y derogada la disposición transitoria primera por: 
Orden de 11 de febrero de 1987 (ver 55).  

• Modificada por: Orden de 6 de septiembre de 1995 (ver 89).  

35.- ORDEN DE 3 DE OCTUBRE DE 1983 (BOE de 6 de octubre). Norma general de 
calidad para la leche esterilizada destinada al mercado interior.  

• Modificada en algunos artículos y derogada la disposición transitoria primera por: 
Orden de 11 de febrero de 1987 (ver 51)  

36.- ORDEN DE 7 DE OCTUBRE DE 1983 (BOE de 10 de octubre). Norma general de 
calidad para la leche UHT destinada al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE del 26 de octubre.  
• Modificada en algunos artículos y derogada la disposición transitoria primera por: 

Orden de 11 de febrero de 1987 (ver 56).  
• Derogado el punto 8.1, estabilizantes, del anejo único por: Real Decreto 145/1997 (ver 

97).  

37.- ORDEN DE 7 DE OCTUBRE DE 1983 (BOE de 11 de octubre). Norma general de 
calidad para la leche evaporada destinada al mercado interior.  

• Modificada por: Orden de 11 de febrero de 1987 (ver 54).  

38.- ORDEN DE 20 DE OCTUBRE DE 1983 (BOE de 24 de octubre). Norma general de 
calidad para la leche concentrada destinada al mercado interior.  

• Modificada en algunos artículos y derogada la disposición transitoria primera por: 
Orden de 11 de febrero de 1987 (ver 52).  

• Modificada por: Orden de 6 de septiembre de 1995 (ver 90).  

39.- ORDEN DE 25 DE OCTUBRE DE 1983 (BOE de 31 de octubre). Norma general de 
calidad para la leche condensada destinada al mercado interior.  

• Modificada por: Orden de 11 de febrero de 1987 (ver 50).  



40.- ORDEN DE 16 DE FEBRERO DE 1984 (BOE de 29 de febrero), por la que se deroga la 
de 2 de julio de 1982 y se reconoce con carácter provisional la denominación de origen 
"Queso manchego" (ver 42 y 91) .  
41.- ORDEN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1984 (BOE de 26 de noviembre), por la que se 
aprueba la Norma general de calidad para la leche en polvo destinada al consumo en el 
mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 27 de junio de 1985.  
• Modificada por: Orden de 11 de febrero de 1987 (ver 53).  

42.- ORDEN DE 21 DE DICIEMBRE DE 1984 (BOE de 5 de enero de 1985), por la que se 
ratifica el Reglamento de la denominación de origen "Queso manchego" y de su Consejo 
Regulador.  

• Derogada por: Orden de 23 de noviembre de 1995 (ver 91).  

43.- ORDEN DE 24 DE JUNIO DE 1985 (BOE de 5 de julio), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Mahón" y de su Consejo Regulador.  

• Modificada por: Orden de 24 de noviembre de 1993 (ver 80).  

44.- ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 1985 (BOE de 8 de julio). Establece el pago de la leche 
en función de su composición y calidad higiénica.  

• Corrección de errores en BOE de 19 de julio de 1985.  
• Modificada por: Orden de 13 de diciembre de 1985 (ver 47).  

45.- ORDEN DE 29 DE OCTUBRE DE 1985 (BOE de 13 de noviembre), por la que se 
ratifica el Reglamento de la denominación de origen "Queso de Cantabria" y de su 
Consejo Regulador.  

• Corrección de errores en BOE de 10 de diciembre de 1985.  

46.- ORDEN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1985 (BOE de 6 de diciembre). Por la que se 
aprueban las Normas de Calidad para quesos y quesos fundidos destinados al mercado 
interior.  

• Modificada por: Orden de 8 de mayo de 1987 (ver 59).  
• Modificada por: Orden de 3 de mayo de 1988 (ver 66).  
• Modificada por: Orden de 20 de mayo de 1994 (ver 86).  
• Derogados los apartados relativos a colorantes de los anejos I y II por: Real Decreto 

2001/1995 (ver 92).  
• Derogados los puntos 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.3.2 y 7.3.3 del anejo 1 y los puntos 7.2, 7.3 

y 7.4 del anejo 2 por: Real Decreto 145/1997 (ver 97).  

47.- ORDEN DE 13 DE DICIEMBRE DE 1985 (BOE de 20 de diciembre), por la que se 
modifica la Orden de 27 de junio de 1985 (ver 44).  
47BIS.- RESOLUCIÓN DE 27 DE ENERO DE 1986 (BOE de 6 de febrero de 1986), de la 
Dirección General de Comercio Exterior sobre comercio exterior de quesos (ver 4).  
48.- REAL DECRETO 503/1986 de 21 de febrero (BOE de 14 de marzo), por el que se 
modifican determinados artículos del capítulo XV del Código Alimentario Español (ver 0).  
49.- REAL DECRETO 551/1986, de 7 de marzo (BOE de 20 de marzo). Se liberaliza la 
elaboración y comercialización de la leche pasteurizada y concentrada.  
50.- ORDEN DE 11 DE FEBRERO DE 1987 (BOE de 20 de febrero). Modifica la Norma 
general de calidad de la leche condensada (ver 39).  

• Corrección de errores en BOE de 23 de julio de 1987.  



• Derogado el punto 7 del anejo único por: Real Decreto 145/1997 (ver 97).  

51.- ORDEN DE 11 DE FEBRERO DE 1987 (BOE de 20 de febrero). Modifica algunos 
artículos de la Norma general de calidad para la leche esterilizada y deroga la 
disposición transitoria primera (ver 35).  

• Derogado el punto 8 del anejo único por: Real Decreto 145/1997 (ver 97).  

52.- ORDEN DE 11 DE FEBRERO DE 1987 (BOE de 20 de febrero). Modifica la Norma 
general de calidad para la leche concentrada y deroga la disposición transitoria (ver 38 y 
90).  
53.- ORDEN DE 11 DE FEBRERO DE 1987 (BOE de 20 de febrero). Modifica la Norma 
general de calidad para la leche en polvo (ver 41).  

• Derogado el punto 7 del anejo único por: Real Decreto 145/1997 (ver 97).  

54.- ORDEN DE 11 DE FEBRERO DE 1987 (BOE de 20 de febrero). Modifica la Norma 
general de calidad para la leche evaporada (ver 37).  

• Derogado el punto 7 del anejo único por: Real Decreto 145/1997 (ver 97).  

55.- ORDEN DE 11 DE FEBRERO DE 1987 (BOE de 20 de febrero). Modifica algunos 
artículos de la Norma general de calidad para la leche pasterizada y deroga la 
disposición transitoria primera (ver 34 y 89).  
56.- ORDEN DE 11 DE FEBRERO DE 1987 (BOE de 20 de febrero). Modifica algunos 
artículos de la Norma general de calidad para la leche UHT y deroga la disposición 
transitoria primera (ver 36).  

• Derogado el punto 8 del anejo único por: Real Decreto 145/1997 (ver 97).  

57.- REAL DECRETO 874/1987 de 30 de abril (BOE de 3 de julio). Deroga el Real Decreto 
705/1976, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Norma sobre yogur, yogur azucarado, 
yogur edulcorado, yogur con frutas, con zumos o con otros productos naturales y yogur 
aromatizado (ver 13).  
58.- ORDEN DE 8 DE MAYO DE 1987 (BOE de 12 de mayo). Modifica la de 14 de junio de 
1983, que aprueba la Norma de calidad de la cuajada en el mercado interior (ver 31 y 
100).  
59.- ORDEN DE 8 DE MAYO DE 1987 (BOE de 12 de mayo). Modifica la de 29 de 
noviembre de 1985, que aprueba las Normas de calidad para quesos y quesos fundidos 
destinados al mercado interior (ver 46 y 86).  

• Derogado el punto 7 del anejo 1 y del anejo 2 por: Real Decreto 145/1997 (ver 97).  

60.- ORDEN DE 1 DE JULIO DE 1987 (BOE de 3 de julio). Se aprueba la Norma de Calidad 
para yogur o yoghourt destinado al mercado interior.  

• Modificada por: Orden de 16 de septiembre de 1994 (ver 87).  
• Derogado el apartado 7.3.7.1 (colorantes) del artículo 7, del anexo único por: Real 

Decreto 2001/1995 (ver 92).  
• Derogado el apartado 7.3.7.2 del artículo 7 del anexo único por: Real Decreto 

2002/1995 (ver 93).  
• Derogados los puntos 7.3.6, 7.3.7.3 y 7.3.7.4 del anexo único por: Real Decreto 

145/1997 (ver 97).  

61.- ORDEN DE 9 DE JULIO DE 1987 (BOE de 17 de julio). Se aprueban las Normas de 
composición y características específicas para los quesos "Hispánico", "Ibérico" y "De 
la Mesta", destinados al mercado interior.  



• Corrección de errores en BOE de 8 de octubre de 1987.  
• Derogado el punto 4.2.3 de los anexos 1 y 2 y el punto 4.2.4 del anexo 3 por: Real 

Decreto 145/1997 (ver 97).  

62.- ORDEN DE 1 DE OCTUBRE DE 1987 (BOE de 8 de octubre). Por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Queso Idiazábal".  

• Derogada por: Orden de 30 de noviembre de 1993 (ver 81).  

63.- ORDEN DE 6 DE OCTUBRE DE 1987 (BOE de 14 de octubre). Por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación genérica "Quesos de Liébana" y de su Órgano Rector.  

• Derogada por: Orden de 1 de marzo de 1994 (ver 84) y Orden de 7 de marzo de 1994 
(ver 85).  

64.- ORDEN DE 14 DE ENERO DE 1988 (BOE de 20 de enero). Se aprueba la Norma 
general de identidad y pureza para el cuajo y otras enzimas coagulantes de leche 
destinados al mercado interior.  

• Modificada por: Orden de 20 de febrero de 1996 (ver 94).  

65.- ORDEN DE 28 DE MARZO DE 1988 (BOE de 8 de abril), por la que se aprueban las 
Normas generales de calidad para las caseínas y caseinatos alimenticios.  
66.- ORDEN DE 3 DE MAYO DE 1988 (BOE de 13 de mayo), por la que se modifican las 
listas positivas de aditivos autorizados en quesos y quesos fundidos [ver XXXI, 55].  

• Derogada por: Real Decreto 145/1997 (ver 97).  

67.- ORDEN DE 26 DE ENERO DE 1989 (BOE de 4 de febrero), por la que se aprueban los 
métodos oficiales de análisis de determinados tipos de leche parcial o totalmente 
deshidratada destinados a la alimentación humana.  

• Deroga los métodos coincidentes incluidos en las Órdenes de: 31 de enero de 1977, 31 
de julio de 1979, 17 de septiembre de 1981 y 1 de diciembre de 1981 (ver 18, 20, 25 y 
26).  

• Complementada por: Real Decreto 1533/1991 (ver 73).  
• Complementada por: Real Decreto 2021/1993 (ver 83).  

68.- REAL DECRETO 669/1990, de 25 de mayo (BOE de 31 de mayo), por el que se 
aprueban los métodos oficiales de toma de muestras de leches en polvo y parcialmente 
deshidratadas.  
69.- (*)  
70.- ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 1990 (BOE de 12 de julio), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Cabrales" y su Consejo Regulador.  

• Corrección de errores en BOE de 31 de julio de 1990.  

71.- ORDEN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1990 (BOE de 29 de noviembre). Sobre 
autorización previa y control para el uso de caseínas y caseinatos en la elaboración de 
quesos y otros productos alimenticios.  
72.- ORDEN DE 11 DE MARZO DE 1991 (BOE de 14 de marzo), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Roncal" y su Consejo Regulador.  

• Deroga la Orden de 2 de marzo de 1981 (ver 22).  



73.- REAL DECRETO 1533/1991, de 18 de octubre (BOE de 30 de octubre), por el que se 
aprueban los métodos oficiales de análisis de leche y productos lácteos (ver 18, 20, 25, 
26, 67 y 83).  
74.- ORDEN DE 16 DE ENERO DE 1992 (BOE de 13 de febrero), por la que se reconoce 
con carácter provisional la denominación de origen "Queso Zamorano" (ver 78).  
75.- REAL DECRETO 362/1992, de 10 de abril (BOE de 15 de abril), por el que se 
establecen normas de orden sanitario y de policía sanitaria relativas a la leche tratada 
térmicamente, exigibles para los intercambios intracomunitarios.  

• Derogado por: Real Decreto 1679/1994 (ver 88).  

76.- REAL DECRETO 857/1992, de 10 de julio (BOE de 4 de agosto), por el que se 
establecen las condiciones generales de higiene en las explotaciones de producción de 
leche, a efectos de los intercambios intracomunitarios.  
77.- ORDEN DE 14 DE ABRIL DE 1993 (BOE de 27 de abril), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Queso de la Serena" y su Consejo 
Regulador.  

• Corrección de errores en BOE de 17 de mayo de 1993.  

78.- ORDEN DE 6 DE MAYO DE 1993 (BOE de 20 de mayo) por la que se aprueba el 
Reglamento de la denominación de origen "Queso Zamorano" y su Consejo Regulador.  

• Corrección de errores en BOE de 25 de junio de 1993.  

79.- ORDEN DE 26 DE MAYO DE 1993 (BOE de 29 de mayo), por la que se establecen las 
condiciones para la solicitud de clasificación de establecimientos y de concesión de 
excepciones temporales y limitadas a las normas comunitarias sanitarias para la 
producción y comercialización de leche cruda, leche de consumo tratada térmicamente y 
productos lácteos.  
80.- ORDEN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1993 (BOE de 3 de diciembre), por la que se 
ratifica la modificación del Reglamento de la denominación de origen "Mahón" y su 
Consejo Regulador.  

• Modifica la Orden de 24 de junio de 1985 (ver 43).  

81.- ORDEN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1993 (BOE de 3 de diciembre), por la que se 
aprueba el Reglamento de la denominación de origen "Idiazábal" y su Consejo 
Regulador.  

• Deroga la Orden de 1 de octubre de 1987 (ver 62).  
• Modificada por: Orden de 23 de marzo de 1999 (ver 103)  

82.- ORDEN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1993 (BOE de 25 de diciembre), por la que se 
ratifica el Reglamento de la denominación de origen "Queso Tetilla" y su Consejo 
Regulador.  
83.- REAL DECRETO 2021/1993, de 19 de noviembre (BOE de 3 de enero de 1994) por el 
que se aprueba un método oficial de análisis de leche y productos lácteos (ver 18, 20, 25, 
26, 67 y 73).  

• Complementa las Órdenes de: 31 de enero de 1977 (ver 18), de 31 de julio de 1979 
(ver 20), de 17 de septiembre de 1981 (ver 25), de 1 de diciembre de 1981 (ver 26) y 
de 26 de enero de 1989 (ver 67).  

84.- ORDEN DE 1 DE MARZO DE 1994 (BOE de 8 de marzo), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Picón Bejes Tresviso" y su Consejo 
Regulador.  



• Deroga la Orden de 6 de octubre de 1987 (ver 63).  

85.- ORDEN DE 7 DE MARZO DE 1994 (BOE de 21 de marzo), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Quesucos de Liébana" y su Consejo 
Regulador.  

• Deroga la Orden de 6 de octubre de 1987 (ver 63).  

86.- ORDEN DE 20 DE MAYO DE 1994 (BOE de 26 de mayo), por la que se modifica 
parcialmente 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 (ver 46 y 59).  
87.- ORDEN DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1994 (BOE de 22 de septiembre), por la que se 
modifica la Orden de 1 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma General de 
Calidad para el yogur o yoghourt destinado al mercado interior (ver 60).  
88.- REAL DECRETO 1679/1994, de 22 de julio (BOE de 24 de septiembre) por el que se 
establecen las condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de 
leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos.  

• Deroga el Real Decreto 2561/1982, de 24 de septiembre (ver 28).  
• Deroga el Real Decreto 362/1992, de 10 de abril (ver 75).  
• Modificado por: Real Decreto 402/1996 (ver 95).  
• Derogado el apartado 1 del artículo 15 por: Real Decreto 1749/1998 (ver 102).  

89.- ORDEN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1995 (BOE de 12 de septiembre), por la que se 
modifica la Orden de 3 de octubre de 1983, por la que se aprueba la Norma general de 
calidad para la leche pasterizada destinada al mercado interior (ver 34 y 55).  
90.- ORDEN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1995 (BOE de 12 de septiembre), por la que se 
modifica la Orden de 20 de octubre de 1983, por la que se aprueba la Norma general de 
calidad para la leche concentrada destinada al mercado interior (ver 38 y 52).  
91.- ORDEN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1995 (BOE de 11 de diciembre), por la que se 
ratifica el Reglamento de la denominación de origen "Queso Manchego" y de su Consejo 
Regulador.  

• Deroga la Orden de 21 de diciembre de 1984 (ver 42).  

92.- REAL DECRETO 2001/1995, de 7 de diciembre (BOE de 22 de enero de 1996), por el 
que se aprueba la lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la 
elaboración de productos alimenticios y sus condiciones de utilización.  

• Corrección de errores en BOE de 29 de febrero de 1996 [ver XXXI, 79].  
• Deroga:  

o Los apartados 7.2.2 de los anexos 1,2 y 3 de la Orden de 29 de noviembre de 
1975 relativa a los quesos "Chedar", "Edam", "Gouda", "Emental", "Gruyere" y 
"Danablu" (ver 12).  

o Los colorantes de la lista positiva de aditivos para la mantequilla que figura en 
la Resolución de 16 de diciembre de 1975 (ver 12BIS).  

o Los apartados 7.1.1 y 7.3.1 (colorantes) del anexo I y el apartado 7.1 
(colorantes) del anexo II de la Orden de 29 de noviembre de 1985, sobre 
quesos y quesos fundidos (ver 46).  

o El apartado 7.3.7.1 (colorantes) del anexo de la Orden de 1 de julio de 1987, 
relativa al yogur (ver 60).  

93.- REAL DECRETO 2002/1995, de 7 de diciembre (BOE de 12 de enero de 1996), por el 
que se aprueba la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la 
elaboración de productos alimenticios [ver XXXI, 78].  

• Deroga el apartado 7.3.7.2 del artículo 7 del anexo de la Orden de 1 de julio de 1987 
(ver 60).  



• Modificado por: Real Decreto 2027/1997, de 26 de diciembre (ver 99).  

94.- ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1996 (BOE de 26 de febrero), por la que se modifica 
la Norma General de identidad y pureza para el cuajo y otras enzimas coagulantes de 
leche destinados al mercado interior, aprobada por Orden de 14 de enero de 1988 (ver 
64).  
95.- REAL DECRETO 402/1996, de 1 de marzo (BOE de 8 de abril), por el que se modifica 
el Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio, por el que se establece las condiciones 
sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada 
térmicamente y productos lácteos (ver 88).  
96.- ORDEN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1996 (BOE del 14 de septiembre), por la que se 
ratifica el Reglamento de la denominación de origen "Queso Majorero" y de su Consejo 
Regulador.  
97.- REAL DECRETO 145/1997, de 31 de enero (BOE de 22 de marzo), por el que se 
aprueba la lista positiva de aditivos distintos de los colorantes y edulcorantes para su 
uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 
utilización.  

• Corrección de errores en BOE de 6 de agosto de 1997 [ver XXXI, 82]  
• Deroga:  

o El punto 5 de la Orden de 7 de enero de 1975, relativa a la mantequilla (ver 
11).  

o El punto 7.2.3 de los anexos 1, 2 y 3, el punto 7.2 del anejo 4 y los puntos 7.2.1 
y 7.2.2 del anexo 6 de la Orden de 29 de noviembre de 1975, relativa a los 
quesos "Chedar", "Edam", "Gouda", "Emental", "Gruyere" y "Danablu" (ver 12).  

o Los puntos 7.2 y 7.3 del anejo único de la Orden de 14 de junio de 1983, sobre 
la cuajada (ver 31).  

o Los puntos 7.2, 7.3, 7.5 y 7.6 del anejo 1 y el punto 7 del anejo 2 de la Orden 
de 12 de julio de 1983, sobre nata y nata en polvo (ver 32).  

o El punto 8.1, estabilizantes del anejo único de la Orden de 7 de octubre de 
1983, relativa a la leche UHT (ver 36).  

o Los puntos 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.3.2 y 7.3.3 del anejo 1 y los puntos 7.2, 7.3 y 
7.4 del anejo 2 de la Orden de 29 de noviembre de 1985, relativa a quesos y 
quesos fundidos (ver 46).  

o El punto 7 del anejo único de la Orden de 11 de febrero de 1987, sobre leche 
condensada (ver 50).  

o El punto 8 del anejo único de la Orden de 11 de febrero de 1987, relativa a la 
leche esterilizada (ver 51).  

o El punto 7 del anejo único de la Orden de 11 de febrero de 1987, relativa a la 
leche en polvo (ver 53).  

o El punto 7 del anejo único de la Orden de 11 de febrero de 1987, relativa a la 
leche evaporada (ver 54).  

o El punto 8 del anejo único de la Orden de 11 de febrero de 1987, relativa a la 
leche UHT (ver 56).  

o El punto 7 del anejo 1 y del anejo 2 de la Orden de 8 de mayo de 1987, sobre 
quesos y quesos fundidos (ver 59).  

o Los puntos 7.3.6, 7.3.7.3 y 7.3.7.4 del anexo único de la Orden de 1 de julio de 
1987, sobre yogur (ver 60).  

o El punto 4.2.3 de los anexos 1 y 2 y el punto 4.2.4 del anexo 3 de la Orden de 
9 de julio de 1987, relativa a los quesos "Hispánico", "Ibérico" y "De la Mesta" 
(ver 61).  

o La Orden de 3 de mayo de 1988, sobre aditivos autorizados en quesos y 
quesos fundidos (ver 66).  

• Modificado por: Real Decreto 494/1998 (ver 101).  

98.- ORDEN DE 8 DE MAYO DE 1997 (BOE de 9 de mayo), por la que se establece un 
programa de calidad comprobada de la leche.  
99.- REAL DECRETO 2027/1997, de 26 de diciembre (BOE de 17 de enero de 1998), por el 
que se modifica el Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre (ver 93) [ver XXXI, 84].  



100.- ORDEN DE 23 DE ENERO DE 1998 (BOE de 28 de enero), por la que se modifica la 
Orden de 14 de junio de 1983, por la que se aprueba la Norma de calidad para la cuajada 
en el mercado interior (ver 31).  
101.- REAL DECRETO 494/1998, de 27 marzo (BOE de 9 de abril), por el que se modifica 
el Real Decreto 145/1997, de 31 de enero (ver 97) [ver XXXI, 85].  
102.- REAL DECRETO 1749/1998, de 31 de julio (BOE de 7 de agosto), por el que se 
establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos 
en los animales vivos y sus productos [ver XXXV, 2].  

• Deroga el apartado 1 del artículo 15 del Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio (ver 
88).  

103.- ORDEN DE 23 DE MARZO DE 1999 (BOE de 9 de abril), por la que se aprueba la 
modificación del Reglamento de la denominación de origen "Idiazábal" y su Consejo Regulador 
(ver 81).  
(*) Se omite la norma que en actualizaciones anteriores figuraba con el número 69, así 
como sus posibles modificaciones, ya que por su contenido dicha norma queda fuera 
del ámbito de este índice.  
 


