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Primera.-Se faculta a la Dirección General de Política Alimentaria
para dictar las resoluciones y adoptar las medidas necesarias para la
aplicación de-la presente disposición. así como a modificar los modelos
contenidos en los anexos de la misma.

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

Madrid. -23 de noviembre de 1990.

DISPOSICIONES FINALES

Ilmo. Sr. Director general de Política Alimentaria.

ROMERO HERRERA

La citada utilización queda limitada por el momento a la elaboración
de quesos:- fundidos correspondientes al código NC 0406 30..y en un
porcentaje máximo de 5 por 100 de peso. sobre la producciOn en un
periodo de seis meses. exigiéndose por otra parte una autorización
previa. Se obliga. por otra parte. a los Estados mlem~ros. a establecer un
régimen-de control administrativo y fisico con sanCIOnes para casos de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de los-Reglamentos Comuni
tarios. algunos de sus preceptos se transcriben para una mejor compren
sión'de la presente norma.

En su virtud. tengo a bien disponer:

Articulo 1.° La utilización de caseínas y caseinatos en la fabricación
de quesos queda sometida a autorización previa. de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento (CEE) 1204/90 Y el Reglamento (CEE)
2742/90.

Art. 2.° La lista de tipos de quesos en los que puede ser autorizada
la utilización de caseínas. así como los porcentajes máximos de
utilización. serán los que periódicamente fije la Comisión. de acuerdo
con el articulo 1.0 del Reglamento (CEE) 2204/90.

Art. 3.° Las Empres..1.s fabricantes de los tipos de quesos previstos
en el anexo del Reglamento (CEE) 2742/90. que deseen utilizar caseínas
o caseinatos en la fabricación de los mismos. deberán solicitar la
autorización previa ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma en la que se encuentre localizada la industria.

Obtenida dicha autorización. concedida por un periodo de doce
meses según el artículo 1.°. párrafo l. del Reglamento (CEE) 2742/90. las
Empresas presentarán ante el órgano competente de la Comunidad
Autónom-adeclaración de las cantidades y tipos de queso fabricados
trimestralmente. así- como las cantidades de caseínas y caseinatos

, incorporados en los diferentes productos.

Art. 4.° A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.° del
Reglamento (CEE) 2742/1990. el primer mes de cada trimestre. lus
Comunidades Autónomas remitirán a la Dirección General de Política
Alimentaria. del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. los
datos correspondientes al trimestre anterior a que hace referencia el
cllado artículo.

An. 5." Las Empresas a que se rctiere el articulo 3.°. así como
aquellas otras dedicadas a la fabricación de cualquier tipo de quesos que
además elaboren otros productos alimenticios en cuya composicIón
intervengan caseínas y caseinatos. deberán llevar libros de movimientos
de dichas materias primas y de los productos con ellas elaborados. de
acuerdo con los modelos que sc establecen en los anexos 1 y 2.

Las Empresas antes citadas llevarán. además. una contabilidad que
permita conocer, para cada lote de fabricación de queso, el origen,
composición y cantidad de materias primas utilizadas en su fabricación.

Art. 6.{) Las infracciones a lo dispuesto en el Reglamento (CEE)
2204/1990. Reglamento (CEE) 2742/1990 y demás disposicioncs aplica
bles se sancionarán de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.3 del
Reglamento (CEE) 2204/1990 y en el Real Decreto 1945jl983, de 22 de
junio. sobre infracciones y sanciones en materia de Protección al
Consumidor y de la Producción Agroalimentaria.
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ORDE/·...' de 23 de novicmbre de 1990 sobre autori=acujn
previa .\/ control para el uso de caset"nas y caseinatos en la
elaboración de quesos y otros productos alimenticios.

La Orden de 29 de noviembre de (985 por la que se aprueba la
Norma de Calidad para quesos y quesos fundidos. destinados al
comercio interior, autorizaba el empleo de caseínas y cascinatos en la
elaboración de estos productos.

El Reglamento (CEE) 2204/90 del Consejo, de 24 de julio. establece
en lo que respecta a quesos las normas generales complementarias de la
Organización Común de Mercados en el sector de la leche. Y, de los
prod~ctos lácteos, arbitrando los requisitos para la utilizaCIón de
caseínas y caseinatos en la fabncación de quesos.

El Reglamento (CEE) 2742/90 de la Comisión. de 26 de septiembre,
establece las modalidades de aplicaCIón del anterior.
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RESOLL"CfOI\¡' de 26 'de nOl'¡c}'f1bre de 1990, dc la Subsc
cictarla. por la que sc' cmpla:::.a 00 a (os _interesados ('1/ el
reclIrso contcnóoso-udmlnlslratlVo nú,ncro 1/SI?/1990,
interpuesto ante la S'ala de ti) ('onlcncio:w-.-ldmimstr[J/i1'O
del Tnhllnal Supremo (SeccIón Novena). .JI ,,'

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo (Sección Novena), se ha interpuesto por don Juan Basallote de
Alba, recurso contencioso-administrativo número 1/819/1990. contra la
desestimación de su solicitud de indemnización de daños y perjuicios
derivados de la aplicación del artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de
agüsto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

En consecuencia. esta Subsecretaría ha resuelto emplazar a aquellas
personas a cuyo favor hubieran derivado o derivaren derechos de la
Resolución impugnada y a quienes tuvieren interés direc1,? en el
mantenimiento de la misma. para que comparezcan ante la refenda Sala
en el plazo de los veinte días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

,-,;,' '",

Madrid. 26 de noviembre de 1990.-EI Subsecretario. Fernando
Sequcira de Fuentes.

Otros produdos
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28982 RESOLUCJON de 29 de oetub"e de 1990, de la Dirección
General de la Producción Agraria. por la que se concede la
homologación a la estructura de protección marca «Bela
rus", modelo MTZ·800/820-2, tipo cabina con dos puertas,
válida para los tractores que se citan. .

A solicitud de «Tract~r,Sociedad Anóniína», y superados los
ensayos y verificaciones especi,ficados en la Orden de este Ministerio de
27 de julio de 1979, '.

1. Esta Dirección General amplía y actualiza la homologación a la
estructura de protección marca «Belarus», modelo MTZ-SOO/82D-2, tipo
cabina con dos puertas, y hace publica su validez para los tractores:

Marca: «Belarus». Modeto: MTZ-820. Versión: 4RM.
Marca: «Belarus». Modelo: MTZ-800. Versión: 2RM.
Marca: «Avtm). Modelo: MTZ-SO Súper. Versión: 2RM.
Marca: «Avto». Modelo: MTZ-52 Súper. Versión: 4RM.
Marca: «Belarus». Modelo: 572. Versión: 4RM.
Marca: «Belarus». Modelo: 570. Versión: 2RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EPlf8318.a(6).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas según el Código
OCDE, método dinámico, por la Estación de Mecánica Agrícola, que ha
efectuado, asimismo, las verificaciones preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en
cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los
ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la
presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con
sujeción a lo preceptuado al respecto en la Orden mencionada.

Madrid, 29 de octubre de 1990.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez.

col Como prim,,'TIl anotación en ...entrada!»' figurará la 'Cantidad en existencia de cascinaSjCasl'(nalu, el 1:) de (X'!ubrc 'de I(l'}O.
(Ir En.ta-so,de,fllbnc3l;IÓn,propul.'Sl."mdlcará,l;tlcmimstancla.- ... .- ,_ . ." ._>'. , .
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