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inutilización ('omo de los elementos que en calidad de depósitu se iute
grarán en alguno de los indicados musf'o,>

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de marzo de 1994.-La Seerdaria general de Comunicaciones,

Elena Salgado Méndez.-El Subsecretario de Economía y Hacienda, Juan
Antonio Blanco Magadán y Amutin.

Ilmo. Sr. Dirf'dor general de! org:mismo autónomo Correos y Telégrafos
e Ilmo. Sr. Director general de la Fábrica Nadúnal de Moneda y Timhre.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Orden de 6 de octubre de Ul87 por la que se ratifica
el Reglamento de la Denominaf'iún (f('nt'irica .QllPSClS dI" Lit>h:uUl.

Disposición final.

La presente disposici6n entrara en vigor el día siguientp al de su pubii
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 7 ¡fp marzo de 1004.

ALBERO SILLA

limos. Sres. Secretario gl'llual de Alimellt.tción y Director general de Polí
tica Alimentaria.

ANEXO

Reglamento dt" la Denominación de Origen «Quesucos de Liébana» }'
de su Consfi"jo Regulador

6610 REAL VEXRETO 448/1.9.Q4, de 11 rie m.drzo, por el que ::ji-!

concede la Gran Cruz de la Ord['H (-:r"il de A~f()m() X el
Sahio a don Cayptano Lóppz MaytLnez.

CAPITULO 1

Generalidades

Artículo l.
En atención a los méritos y circunstancia5 qUE' concurren ell ti,m Caye

tano L/.p"z: Martínez, a propuesta del Mini:'>trü de Educación y Cipnda
y previa deliberación del Consejo de Ministros ell su reunión del día tI
de marzo de 1994,

Vengo en concederle la Gran Cruz d" la Ordc'n Ci\'il de Alfonso X
d Sahio

U¿I'Jo en Madrid a 11 de marzo de I \-\lJ-L

JIJAI\i CARLOs ~

El Ministr', de Educación y Ciencia,

t;¡ 'STAVO Sl'AREZ PERTIERRA

De :l(."uerdo con lo dl.spuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre,
y de ~ll Reglamento, aprobado por D('~'J'et() 2;36/1972, d~~ 23 de marzo,
el Decreto :3711/ 1074. de 20 de diciembre, así corno el Heal Decreto
728/HlRS. de 12 d(' julio, que establece la normativa a que deber, ajustarse
las DetlOminaciolH's rle Ori~en de procluct,os agroalimentarios 1\0 vínicns,
qw'dan prn1pgidoR con la Denominación de Origen .Quesucos de Uébana".
los quesos tral1ieionalnwnte designados ba,io est.a Denominación geugráfica
que, reuniPlIdo las ctlntcterbticas definidas en pste Reglamento, hayan
cumplido en su producción, elaboración, maduración y consen'adón tod(ls
los requisit.os exigido,,; en el mismo y en la legislación "igen1e.

Artículo 2

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

6611 ORDEN de 7 de mar:w de 1994 pUl' la qne se m1ilú~a ei
Reglnmento de la lJenominuci6n de Origen ffQuesuco,<: de
Uébana .. y su Consejo Re.(jfüador.

1. La protección (l;qrgada se extiende al nombrE' de la Denominación
(1.(' Origen y a los nombres geográficos de Liébana y Aliva, cuando (;sI.o.'o

sean apHcad05 a quesos.
2. El nombre de la Denominación dI' Origen Si' empleara en su inte

gridad, es decir, con las t.res palabras que Jo componen y en el mismo
orden e idl'lll,kos caracteres.

;] Queda prdhibida la ut-Jlización en otros quesos, o productos lácteos,
de nomon.>, marca, términos, expresiones o signos que, por su simil;lud
fonética o gráfica con los nombres prote~id(ls, puedan inducir a confusión
con lüs que son objeto de esta Heglal.Jwnt.ación aun en el caso de que
vayan precedidos por los t.érminos -tipo., "estilo_, "gusto., .elaborado en",
"madurado en. , «<.'on industrias enn u otros <lnálogos.

Artículo T

El Reglamento de la Denominación de Gellér~(;a -Quesos de' Liébana\'
fue ratificado por el Ministerio de Agricult.ura, Pesca y Alimentación con
fecha de f; de octubre de 1987.

Al no ser contempladas las Denominaciones Generkas en el Reglamento
(CEE) núme-ro 2.081/92 relativo a la protección de las Indicaciones Geo·
gráficas y de las Denominacione¡,¡ de Ori¡.l;en, el Pleno del Consejo Regulador
se vio en la necesidad de adaptarse al mismo, elaborando un nuevo Regla
mento.

Aprobado el Reglamento de la Denominación de Origen "Quesucos de
Liébana» por Orden de 18 de noviembre de 1993, de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca de la Diputación General de Cantabria,
eorrt'sponde al Ministerio de Agricultura, P('sca y Alimentación en virtod
de lo dispuesto en el Real Decreto 4188/ 19H2, de 29 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de Agricultura, conocer
y ratificar dicho Reglamento.

En su virtud, dispongo:

Artículo único.

Se ratifica el Reglamento de la D(;nomiuación de Origen ~Quesucos

de Liébana_ y su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 18 de noviem
bre de 1993, d~ la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de la
Diputación de Cantabria, que figura como anexü a la presente disposición.

La defensa de la Denominación de origen. la aplicación de su Regla
mento, la yigilancia Ot' cumplimiento del mismo, así como el fornt'nro y
control de la calidad cit· la leche y de los quesos amparados quedan ('neo

rnendados al Consejo Hegu!ador, a la Dirección General de Política Ali
mentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al órgano
competent.e de la Diputación Hegional de Cantabria, en el ámbito de sus
respectivas compctpncias, así como las qUt: se deriven de la aplicación
del Reglamento (CEE) número 2081j1992 del Consejo, de 14 de julio.

CAPITULO II

De la producCÍón de leche

Artículo 4.

La zona de producción de leche apt.a para la elaboración de los QuesuC"os
de Liébana, comprende los tl;rminos municipales de la comarca de Liébana:
rot(~S,Pcsaguero, Cabezón de Liéhana, CamaJeño, Castro Cillorigo.. Tresviso
y Vega de Li(,bana Ji el Ayuntamientu tie Peñarrubia.

Artículo 5,

La alimentación del ganado responderá a las prácticas tradicionales.
El Consejo Regulador favorecerá e impulsará el aprovechamiento directo


