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II.2. Leche. Disposiciones estatales. 
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1.- ORDEN DE 20 DE OCTUBRE DE 1983 (BOE del 24), por la que se aprueba la Norma General 
de Calidad para la leche concentrada destinada al mercado interior. 

 
Modificada -se modifican los apartados 4, 7.2.2, 8, 8.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.1.4, 12.1.6, 
12.1.7.1., y 12.1.7.2 del Anejo único, se añaden los apartados 5.3, 6.2.3 y 12.1.9 y se 
deroga la disposición transitoria- por: 
 
. Orden de 11 de febrero de 1987 (BOE del 20). 
 
Modificada -puntos 6.1.6, 10.2, 10.3 y 12 del anejo único- por: 
 
. Orden de 6 de septiembre de 1995 (BOE del 12). 
 
Derogado el punto 8.1 del anexo, por: 
 
. Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero (BOE del 25). 
 
Derogados el punto 1 del apartado 6, los apartados 8 a 11, el punto 3 del apartado 12 
y el apartado 13, por: 
 
. Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo (BOE del 29). 

 
TEXTO CONSOLIDADO ORDEN 20 OCTUBRE DE 1983 a 29 de marzo de 2013. 
 
 
2.- REAL DECRETO 1054/2003, de 1 de agosto (BOE del 2), por el que se aprueba la norma de 
calidad para determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada 
destinados a la alimentación humana. 

 
Modificado- apartados 1.1, 1.2 y 2 del artículo único- por: 
 
. Real Decreto 1472/2008, de 5 de septiembre (BOE del 6). 
 

TEXTO CONSOLIDADO REAL DECRETO 1054/2003 a 6 de septiembre de 2008. 
 
 
3.- ORDEN PRE/406/2006, de 14 de febrero (BOE del 21), por la que se derogan la Orden de 3 
de octubre de 1983, por la que se aprueba la norma general de calidad para la leche pasterizada, 
la Orden de 3 de octubre de 1983, por la que se aprueba la norma general de calidad para la 
leche esterilizada y la Orden de 7 de octubre de 1983, por la que se aprueba la norma general de 
calidad para la leche UHT. 
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