
ındole general puedan plantearse en la aplicaci6n de 
la presente Orden. 

Madrid, 26 de enero de 1998. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImos. Sres. Subsecretario y Secretario general de 
Empleo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1807 ORDEN de 23 de enero de 1998 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. 

La Orden de 14 de junio de 1983, modificada por 
la de 8 de mayo de 1987, establece la Norma de Calidad 
para la cuajada en el mercado interior. 

Los avances tecnol6gicos en los procesos de fabri
caci6n, distribuci6n y comercializaci6n de la cuajada, 
ofrecen suficientes garantıas como para que la cuajada 
pasterizada y la cuajada UHT tengan una vida comercial 
superior a la establecida en la normativa vigente, 10 que 
aconseja modificar esta Norma de Calidad, para permitir 
amplıar las fechas de caducidad sin necesidad de reducir 
la temperatura de conservaci6n vigente en la actual 
normatıva. 

En el proceso de elaboraci6n de esta Norma han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas y oıdos los 
sectores afectados. 

La presente disposici6n ha si do sometida a informe 
preceptivo de la Comisi6n Interministerial para la Orde
naci6n Alimentaria y al procedimiento de informaci6n 
en materia de Normas y Reglamentaciones Tecnicas pre
visto en la Directiva 83/189/CEE, del Consejo, de 28 
de marzo, y sus modificaciones, ası como en el Real 
Decreto 1168/1995, de 7 de julio. 

En su virtud, y a propuesta del Vicepresidente Segun
do del Gobierno y Ministro de Economıa y Hacienda, 
de la. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y 
del Mınıstro de Sanıdad y Consumo, dispongo: 

Primero.-Se modifica el anejo unico de la Norma de 
Calidad para la cuajada en el mercado interior, aprobada 
por Orden de 14 de junio de 1983, de la forma siguiente: 

1. En el punto 12 se modifica el apartado 1.5, segun
do parrafo, quedando redactado como se indica a con
tinuaci6n: 

«12.1.5. La fecha de caducidad no podra 
sobrepasar los veinte dıas desde su fabricaci6n en 
el caso de la "cuajada pasterizada", 0 los veintiocho 
dıas si se trata de "cuajada UHT".» 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de enero de 1998. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Minis
tro de Economıa y Hacienda, Excma. Sra. Ministra 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y Excmo. Sr. 
Ministro de Sanidad y Consumo. 

1808 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
REAL DECRETO 41/ 1998, de 16 de enera, 
por 131 que se modifican los Estatutos de la 
Universidad Internacional «Menəndez Pela
yon. 

La Universidad Internacional «Menendez Pelayo» fue 
creada por Decreto de 10 de noviembre de 1945, como 
un centro de alta cultura contemporanea internacional 
e interregional, a fin de acoger las corrientes culturales 
mediante la convivencia de profesores y estudiantes de 
diversas nacionalidades. Por la importancia de los fines 
encomendados a esta Universidad Internacional, el Real 
Decreto 261/1980, de 11 de enero, la dot6 de la nece
saria flexibilidad en su funcionamiento mediante su trans
formaci6n en Organismo aut6nomo, y por Orden de 12 
de agosto de 1982 fueron aprobados sus Estatutos. 

Posteriormente, la Ley Organica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, en su disposici6n adi
cıonal segunda estableci6 que, en atenci6n a sus espe
ciales caracterfsticas y al ambito de sus actividades, 
serıan las Cortes Generales quienes determinaran el regi
men jurıdico de la mencionada Universidad Internacional 
«Menendez Pelayo». 

Hasta el momento, y pese al tiempo transcurrido, no 
se ha establecido el regimen jurıdico de la Universidad 
Internacional previsto en la Ley Organica 11/1983. Tam
poco ha si do constituido su Patronato, que ha de ser 
6rgano de conexi6n entre la Universidad y las institu
ciones y sectores sociales interesados en el cumplimien
to de los fines de aquella. La constituci6n de este Patro
nato es algo que, por otra parte, ya no resulta posible 
lIevar a cabo con la composici6n prevista en el artıculo 
83 de la derogada Ley 14/1970, de 4 de agosto, General 
de Educaci6n y Financiamiento de la Reforma Educativa, 
al que se remiten actualmente los Estatutos. 

Por ello, resulta indispensable actualizar la compo
sici6n del Patronato de la Universidad Internacional «Me
nendez Pelayo» para que pueda cumplir las funciones 
que le han si do encomendadas, asumiendo tambien las 
propias del Consejo Asesor, que hasta el momento tam
poco se ha constituido, y dar una estructura provisional 
mas flexible y operativa a la Junta de Gobierno de la 
mencionada Universidad Internacional, en tanto se 
aprueba el regimen jurıdico definitivo de la misma por 
las Cortes Generales, en el que previsiblemente habran 
de tenerse en cuenta las disposiciones de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de 
la Adrninistraci6n General del Estado y la necesaria adap
taci6n de este Organismo aut6nomo a las previsiones 
de dicha Ley. 

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura ya propuesta del Ministro de Administraciones 
Publicas, previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dıa 16 de enero de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. Modificaci6n de los art{culos 4, 8, 
9, 11, 12, 13 y 15 de los Estatutos de la Universidad 
Internacional «Menəndez Pelayon. 

Los Estatutos de la Universidad Internacional «Me
nendez Pelayo», aprobados por Orden de 12 de agosto 
de 1982, se modifican en los terminos siguientes: 



1. EI artıculo 4 de los Estatutos de la Universidad 
Internacional «Menendez Pelayo», queda redactado 
como sigue: 

«Son funciones de la Universidad Internacional 
"Menendez Pelayo", en el ambito especffico de las 
misiones que se le encomiendan, segun el artıculo 
1 de estos Estatutos, las de desarrollo y transmisiôn 
del conocimiento en todos sus campos.» 

2. EI artıculo 8 de los Estatutos de la Universidad 
Internacional «Menendez Pelayo», queda redactado 
como sigue: 

«1. EI gobierno, representaciôn y administra
ciôn de la Universidad Internacional "Menendez 
Pelayo" se ejercera mediante los siguientes ôrga
nos. 

2. Ôrganos colegiados: 

a) EI Claustro Universitario. 
b) La Junta de Gobierno. 
c) EI Patronato. 

3. Ôrganos unipersonales: 

a) EI Rector. 
b) Los Vicerrectores. 
c) EI Secretario generaL. 
d) EI Vicesecretario generaL. 
e) EI Gerente. 
f) EI Coordinador de Estudios y Programas. 
g) EI Director de los Servicios Universitarios. 
h) EI Director de Cursos para extranjeros.» 

3. EI artıculo 9 de los Estatutos de la Universidad 
Internacional «Menendez Pelayo» queda redactado 
como sigue: 

«1. EI Patronato es el ôrgano de imbricaciôn 
de la sociedad yel mundo academico e investigador 
en el cumplimiento de los fines de la Universidad 
Internacional "Menendez Pelayo". 

2. Las funciones del Patronato seran las 
siguientes: 

a) Proponer aquellas medidas que estime nece
sarias para el cumplimiento de los fines de la Uni
versidad Internacional "Menendez Pelayo". 

b) Proponer al Ministro de Educaciôn y Cultura 
el candidato a Rector. 

c) Aprobar el proyecto de presupuesto anual 
de la Universidad Internacional"Menendez Pelayo". 

d) Aprobar la Memoria econômica y de acti
vidades de la Universidad Internacional "Menendez 
Pelayo". 

e) Promover la financiaciôn de las actividades 
realizadas por la Universidad Internacional "Menen
dez Pelayo" y la obtenciôn de todo tipo de ayudas 
que se estimen necesarias para ellogro de las misio
nes que esta tiene encomendadas. 

f) Promover el establecimiento de convenios 
de investigaciôn entre la Universidad Internacional 
"Menendez Pelayo" y otras instituciones publicas 
o privadas, espanolas 0 extranjeras, y coordinar las 
actividades internacionales de aquella. 

g) Reglamentar su funcionamiento interno. 

3. EI Presidente del Patronato sera el Secretario 
de Estado de Universidades, Investigaciôn y 
Desarrollo y el Vicepresidente sera el Director gene
ral de Ensenanza Superior. 

EI Patronato estara compuesto por un numero 
de miembros no superior a 15, nombrados por el 
Ministro de Educaciôn y Cultura entre personas de 
reconocido prestigio del ambito de la docencia uni-

versitaria, la investigaciôn, la cultura y la vida eco
nômica y social. 

4. Los miembros del Patronato seran designa
dos por un perfodo de seis anos. 

5. EI Rector asistira con voz y voto a las reu
niones del Patronato.» 

4. EI artıculo 11, apartado 2, de los Estatutos de 
la Universidad Internacional «Menendez Pelayo» queda 
redactado como sig ue: 

«Seran funciones de la Junta de Gobierno: 
a) Asistir y asesorar al Rector en todos los 

asuntos. 
b) Aprobar el proyecto de Presupuesto de la 

Universidad Internacional "Menendez Pelayo", para 
su elevaciôn al Patronato. 

c) Informar los nombramientos de Secretario 
general, Gerente, Vicegerente y Directores de los 
Departamentos, Institutos y Servicios. 

d) Informar los planes de investigaciôn. 
e) Aprobar la programaciôn plurianual de la 

Universidad Internacional "Menendez Pelayo". 
f) Distribuir entre las secciones, centros, cursos 

y actividades, los diferentes cupos de becas para 
estudiantes. 

g) Aprobar la Memoria econômica elaborada 
por el Secretario general, para su elevaciôn al Patro
nato. 

h) Informar los convenios de colaboraciôn con 
otras entidades.» 

5. EI artıculo 12 de los Estatutos de la Universidad 
Internacional "Menendez Pelayo" queda sin contenido. 

6. EI artıculo 13 de los Estatutos de la Universidad 
Internacional"Menendez Pelayo" queda redactado como 
sigue: 

"EI Rector de la Universidad Internacional 'Me
nendez Pelayo' sera un Catedratico Numerario de 
Universidad. EI Ministro de Educaciôn y Cultura pro
pondra al Consejo de Ministros su designaciôn, a 
propuesta del Patronato. 

EI Rector de la Universidad Internacional 'Me
nendez Pelayo' tendra las atribuciones y tratamien
tos propios de los Rectores de las Universidades 
publicas espanolas." 

7. EI artıculo 15 de los Estatutos de la Universidad 
Internacional "Menendez Pelayo" queda redactado como 
sigue: 

"EI Rector ostentara la representaciôn ordinaria 
de la Universidad y presidira todos los actos aca
demicos de la misma a los que asista."» 

Artfculo segundo. Referencia a ôrganos yautoridades 
de la Administraciôn General del Estado. 

Las referencias contenidas en los Estatutos de la Uni
versidad Internacional «Menendez Pelayo» al Ministerio 
y Ministro de Educaciôn y Ciencia se entenderan hechas 
al Ministerio y Ministro de Educaciôn y Cultura, y las 
realizadas al Ministerio de Hacienda se entenderan 
hechas al de Economıa y Hacienda. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de enero de 1998. 

EI Ministro de Adminis1raciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 


