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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN (ITA)

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2013, de la Directora General del Instituto 
Tecnológico Agrario, por la que se reconoce oficialmente el esquema de certificación de 
calidad de la leche «Leche Cruda de Vaca Revisión 1» presentado por la Federación 
Frisona de Castilla y León.

VISTA la solicitud de aprobación del esquema Leche Cruda de Vaca, revisión 1, 
presentado en León en fecha 9 de abril de 2013 con n.º de registro 20130300005483, por 
D. Gregorio Alcántara con NIF 07.862.057-J, en representación de Federación Frisona de 
Castilla y León con CIF G47236609, y domicilio en C/ Moisés de León, bloque 26 oficina, 
León.

Teniendo en cuenta las funciones y facultades recogidas en los artículos 2.1 y 3.4 
de la Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, así como las funciones del Instituto contempladas en el artículo 41 de la Ley 8/2005, 
de 10 de junio, de la Viña y el Vino de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 116, de 16 de junio 
de 2005).

VISTO el informe propuesta emitido por el Subdirector de Calidad y Promoción 
Alimentaria acreditativo del cumplimiento por parte del esquema de certificación de calidad 
de la leche revisión 1 de la Federación Frisona de Castilla y León, de unos requisitos 
superiores a los exigidos en la normativa general.

En uso de las funciones que me confiere el artículo 12.2 del Reglamento del Instituto, 
aprobado por Decreto 121/2002, de 7 de noviembre,

RESUELVO

Primero.– Reconocer oficialmente el esquema de certificación de calidad de 
la leche «Leche Cruda de Vaca Revisión 1», presentado, por Gregorio Alcántara con 
NIF 07.862.057-J, en representación de Federación Frisona de Castilla y León con CIF 
G47236609.

Segundo.– Dejar sin efecto la Revisión 0 del esquema de certificación de calidad de 
la leche «Leche Cruda de Vaca».

Tercero.– Publicar un resumen de los requisitos y condiciones del esquema de 
certificación de calidad que han motivado el reconocimiento. Este resumen puede 
descargarse en la siguiente dirección electrónica:

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_
alimentaria/8_certificacion_leche/index.html
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Cuarto.– El esquema reconocido será certificado por una Entidad de Certificación 
que cumpla lo establecido en la Orden AYG/1061/2011, 30 de junio, por la que se regula 
la autorización de Organismos de Control de Productos Agroalimentarios y su inscripción 
en el Registro, para poder actuar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León.

Quinto.– Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Consejera de Agricultura y Ganadería en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 17 de mayo de 2013.

La Directora General 
del Instituto Tecnológico Agrario, 

Fdo.: María Jesús Pascual santa Matilde
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