
XXIX.- Bebidas no alcohólicas 
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3.- RESOLUCION DE 16 DE DICIEMBRE DE 1975 (BOE de 4 de marzo de 1976), por la que 
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• Modificado por: Real Decreto 1071/1991 (ver 14 BIS).  



• Derogado el apartado a) del artículo 2º, en lo referente exclusivamente a la dosis de 
uso del ácido l-ascórbico (E-300): hasta 300 mg/litro, por: Real Decreto 145/1997 (ver 
22).  

12QUATER.- ORDEN DE 17 DE MARZO DE 1988 (BOE de 23 de marzo), por la que se 
modifica la Orden de 21 de junio de 1983, relativa a las características y formatos de 
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13.- REAL DECRETO 1338/1988, de 28 de octubre (BOE de 10 de noviembre), por el que 
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• Corrección de errores en BOE de 8 de abril de 1989.  
• Modificado por: Real Decreto 1410/1991 (ver 15).  
• Derogados los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del artículo 6º del título II por: Real Decreto 

145/1997 (ver 22).  

13BIS.- REAL DECRETO 1477/1990, de 2 de noviembre (BOE del 22 de noviembre). 
Reglamentación técnico Sanitaria de los aromas que se utilizan en los productos 
alimenticios y de los materiales de base para su elaboración.  

• Corrección de errores en BOE de 11 de enero de 1991 [ver XXXI, 70]  
• Deroga el art. 2º del Real Decreto 1771/1976 (ver 4) y las Resoluciones de 16 de 

diciembre de 1975, 26 de febrero de 1981 y 28 de julio de 1982, en lo que se refieran a 
agentes aromáticos (ver 3, 7 y 8).  

• Modificado por: Real Decreto 1320/1992 (ver 18).  
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14.- REAL DECRETO 1554/1990, de 30 de noviembre (BOE de 4 de diciembre), por el que 
se incluyen los frutos de hueso, las frutas de pepita, las fresas, los fresones, la chufa y la 
horchata en el régimen de denominaciones de origen, genéricas y específicas 
establecido por la Ley 25/1970 [ver I, 22]  
14BIS.- REAL DECRETO 1071/1991, de 14 de junio (BOE de 11 de julio), por el que se 
modifica el Real Decreto 1044/1987, de 31 de julio (ver 12TER) [ver XXII, 89]  
15.- REAL DECRETO 1410/1991, de 27 de septiembre (BOE de 4 de octubre), por el que 
se modifica la Reglamentación Técnico Sanitaria para la elaboración y venta de 
horchatas de chufa, aprobada por Real Decreto 1338/1988 (ver 13).  
16.- REAL DECRETO 1650/1991, de 8 de noviembre (BOE de 20 de noviembre). 
Reglamentación Técnico Sanitaria para la elaboración y venta de zumos de frutas y de 
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• Derogados los aditivos de los apartados 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.7.1, 6.2.7.2, 6.2.7.3 y 

6.2.7.4 del artículo 6º, el punto d) del apartado 7.1.3 y el apartado 7.2.2 del artículo 7º 
por: Real Decreto 145/1997 (ver 22).  

17.- REAL DECRETO 15/1992, de 17 de enero (BOE de 27 de enero). Reglamentación 
Técnico Sanitaria para la elaboración, circulación y venta de bebidas refrescantes.  

• Deroga: el Real Decreto 407/1975 (ver 2); el art. 2 del Real Decreto 1771/1976 (ver 4); 
el Real Decreto 1081/1980 (ver 6); y, el art. 2 del Real Decreto 1335/1984 (ver 12).  

• Derogados:  
o El apartado 8.7.1.1 del art. 8 por: Real Decreto 2001/1995 (ver 20).  
o El apartado 8.7.1.7 del art. 8 por: Real Decreto 2002/1995 (ver 21).  
o Los apartados 8.7.1.2, 8.7.1.3, 8.7.1.4, 8.7.1.5, 8.7.1.6, 8.7.1.8 y 8.7.1.9 del 

artículo 8 por: Real Decreto 145/1997 (ver 22).  



18.- REAL DECRETO 1320/1992, de 30 de octubre (BOE de 20 de noviembre), por el que 
se modifica el Real Decreto 1477/1990 (ver 13BIS) [ver XXXI, 73].  
19.- REAL DECRETO 1412/1994, de 25 de junio (BOE de 9 de septiembre), por el que se 
autoriza la elaboración de néctares de frutas sin adición de azúcares o miel [ver XXII, 97]  
20.- REAL DECRETO 2001/1995, de 7 de diciembre (BOE de 22 de enero de 1996), por el 
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• Corrección de errores en BOE de 29 de febrero de 1996 [ver XXXI, 79]  
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elaboración de productos alimenticios y sus condiciones de utilización [ver XXXI, 78]  

• Deroga el apartado 8.7.1.7 (edulcorantes) del art. 8 del Real Decreto 15/1992 (ver 17).  
• Modificado por: Real Decreto 2027/1997, de 26 de diciembre (ver 23)  

22.- REAL DECRETO 145/1997, de 31 de enero (BOE de 22 de marzo), por el que se 
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en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.  
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del ácido l-ascórbico (E-300), del Real Decreto 1044/1987, de 31 de julio (ver 
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o Los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del artículo 6º del título II del Real Decreto 1338/1988, 
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o Los apartados 8.7.1.2, 8.7.1.3, 8.7.1.4, 8.7.1.5, 8.7.1.6, 8.7.1.8 y 8.7.1.9 del 
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23.- REAL DECRETO 2027/1997, de 26 de diciembre (BOE de 17 de enero de 1998), por el 
que se modifica el Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre (ver 21) [ver XXXI, 84].  
24.- REAL DECRETO 494/1998, de 27 de marzo (BOE de 9 de abril), por el que se modifica 
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