
XXX.- Bebidas alcohólicas (1ª parte). 
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por la que se anula parcialmente el párrafo 2 del artículo 12 del Decreto 1228/1975 (ver 
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30.- ORDEN DE 1 DE DICIEMBRE DE 1981 (BOE de 20 de enero de 1982), por la que se 
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naturales.  

• Corrección de errores en BOE de 2 de agosto de 1982.  
• Modificado por: Real Decreto 1908/1984 (ver 43).  
• Modificado por: Real Decreto 250/1988 (ver 64).  
• Derogado el punto 7.4.3 por: Real Decreto 723/1988 (ver 64 BIS).  
• Derogadas las especificaciones en cuanto a tolerancias admitidas del grado alcohólico 
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y aperitivos sin vino base y otras bebidas derivadas de alcoholes naturales [ver XXXI, 
26].  

• Derogado el apartado 1 ("colorantes") del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 78).  
• Derogados los puntos 2, 3 y 4 del anexo por: Real Decreto 145/1997 (ver 81).  

34.- ORDEN DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1982 (BOE de 11 de noviembre), por la que se 
modifican los artículos 3º y 5º del Reglamento de los vinos aromatizados y del bitter 
soda, aprobado por Orden de 31 de enero de 1979 (ver 21 y 56).  
35.- REAL DECRETO 3137/1982, de 12 de noviembre (BOE de 24 de noviembre), por el 
que se establecen las condiciones exigibles a los productos de importación que bajo la 
denominación genérica de whisky no responden a las características establecidas por el 
Decreto 644/1973 (ver 6).  
36.- RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 1982 (BOE de 21 de enero de 1983). Lista 
positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos para uso en la elaboración de la 
cerveza [ver XXXI, 28].  

• Derogado el apartado ("colorantes") 1.1 del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 
78).  

• Derogados los apartados 1.2 y 1.3 del anexo por: Real Decreto 145/1997 (ver 81).  

37.- REAL DECRETO 665/1983, de 2 de marzo (BOE de 30 de marzo), por el que se 
modifican los artículos 8º y 9º del Decreto 644/1973, Reglamentación especial para la 
elaboración, circulación y comercio del whisky.  

• Corrección de errores en BOE de 18 de mayo de 1983 (ver 6).  

38.- ORDEN DE 31 DE ENERO DE 1984 (BOE de 7 de febrero), por la que se modifica la 
Orden de 23 de enero de 1974, relativa a la elaboración, circulación y comercio de 
sangría y otras bebidas derivadas del vino (ver 9).  
39.- ORDEN DE 23 DE MARZO DE 1984 (BOE de 29 de marzo), por la que se modifica la 
Orden de 31 de enero de 1978 que reglamenta los vinos aromatizados (ver 21).  

• Modificada por: Orden de 26 de septiembre de 1984 (ver 42).  

40.- REAL DECRETO 865/1984, de 28 de marzo (BOE de 11 de mayo), por el que se 
modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y 
comercio de la cerveza, aprobada por Real Decreto 1456/1981 (ver 27).  

• Derogadas las especificaciones en cuanto a tolerancias admitidas del grado alcohólico 
por: Real Decreto 1045/1990 (ver 70).  

• Derogado por: Real Decreto 53/1995 (ver 79).  

41.- ORDEN DE 27 DE JULIO DE 1984 (BOE de 7 de agosto), por la que se modifica 
parcialmente el artículo 9º de la Orden de 1 de agosto de 1979, que reglamenta las sidras 
y otras bebidas derivadas de la manzana (ver 23).  
42.- ORDEN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1984 (BOE de 2 de octubre), por la que se 
modifica la Orden de 23 de marzo de 1984, sobre reglamentación de vinos aromatizados 
(ver 39).  
43.- REAL DECRETO 1908/1984, de 26 de septiembre (BOE de 29 de octubre), por el que 
se modifican algunos epígrafes de determinadas Reglamentaciones para la elaboración, 
circulación y comercio de bebidas derivadas de alcoholes naturales.  

• Modifica:  
o El Decreto 2484/1974 (ver 10).  
o El Decreto 1228/1975 (ver 13).  
o El Real Decreto 2297/1981 (ver 28).  



o El Real Decreto 644/1982 (ver 31).  
o El Real Decreto 1416/1982 (ver 32).  

44.- REAL DECRETO 612/1985, de 6 de marzo (BOE de 6 de mayo), por el que se adapta 
el Decreto 835/1972, en materia de replantación y riego de la vid en situaciones 
excepcionales (ver 2).  
45.- ORDEN DE 3 DE ABRIL DE 1985 (BOE de 13 de abril). Métodos oficiales de análisis 
de whisky.  
46.- REAL DECRETO 1129/1985, de 5 de junio (BOE de 10 de julio), por el que se 
actualizan las sanciones previstas en el Decreto 835/1972, por el que se aprobó el 
Reglamento del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes (ver 2).  
47.- REAL DECRETO 1195/1985, de 5 de junio (BOE de 20 de julio), sobre calificación de 
variedades de vid.  

• Modifica el anejo I del Decreto 835/1972, de 23 de marzo (ver 2).  

48.- ORDEN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1985 (BOE de 16 de octubre), por el que se 
modifica el capítulo VII de la Orden de 1 de agosto de 1979, que reglamenta las sidras y 
otras bebidas derivadas de la manzana (ver 23).  
49.- ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 1985 (BOE de 23 de octubre). Métodos oficiales de 
análisis de cerveza.  

• Corrección de errores en BOE de 18 de enero de 1986.  

50.- ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 1985 (BOE de 24 de octubre). Métodos oficiales de 
análisis de ron.  
51.- ORDEN DE 16 DE OCTUBRE DE 1985 (BOE de 25 de octubre). Métodos oficiales de 
análisis de ginebra.  
52.- REAL DECRETO 403/1986, de 21 de febrero (BOE de 26 de febrero), por el que se 
establecen normas complementarias para la aplicación de la reglamentación de la CEE 
en materia de circulación y registro de productos vitivinícolas.  

• Derogado por: Real Decreto 323/1994 (ver 75).  

53.- ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1986 (BOE de 14 de junio), por la que se establecen 
los registros de productos vitivinícolas y normas para la expedición de los documentos 
de acompañamiento de dichos productos.  

• Derogada por: Orden de 20 de mayo de 1994 (ver 77).  

54.- (*)  
55.- (*)  
56.- ORDEN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1986 (BOE de 18 de noviembre), por la que se  
modifica el artículo 5º del Reglamento de los vinos aromatizados y del bitter-soda, 
aprobado por Orden de 31 de enero de 1979 (ver 21 y 34).  
57.- ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1986 (BOE de 18 de diciembre), por la que se 
establecen normas complementarias a los Reglamentos CEE 355/79, 997/81 y 3309/85 en 
materia de designación y presentación de productos vitivinícolas.  
58.- ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1986 (BOE de 20 de diciembre), sobre 
Reglamentación de bebidas derivadas del vino.  

• Amplía la Orden de 23 de enero de 1974 (ver 9).  
• Derogados los apartados f y g del artículo 3º por: Real Decreto 145/1997 (ver 81).  

59.- ORDEN DE 8 DE MAYO DE 1987 (BOE de 13 de mayo). Métodos oficiales de análisis 
de anís.  



60.- ORDEN DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1987 (BOE de 6 de noviembre), por la que se 
modifica la Orden de 23 de enero de 1974, Reglamentación de la elaboración, circulación 
y comercio de la sangría y otras bebidas derivadas del vino.  

• Deroga el artículo 17 del título VIII de la Orden de 23 de enero de 1974 (ver 9).  

61.- ORDEN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1987 (BOE de 25 de noviembre), por la que se 
modifica el artículo 41 de la Orden de 27 de julio de 1972, que reglamenta los vinos 
espumosos naturales y los vinos gasificados (ver 5).  
62.- REAL DECRETO 1613/1987, de 11 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), por el que 
se modifica el Decreto 644/1973, Reglamentación especial para la elaboración, 
circulación y comercio de whisky (ver 6).  
63.- ORDEN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1987 (BOE de 19 de enero de 1988), por la que se 
establecen las condiciones de realización de las prácticas enológicas de edulcoración y 
de adición de ácido DL tártrico.  
64.- REAL DECRETO 250/1988, de 11 de marzo (BOE de 23 de marzo), por el que se 
modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y 
comercio de aguardientes compuestos, licores, aperitivos sin vino base y otras bebidas 
derivadas de alcoholes naturales aprobado por Real Decreto 1416/1982 (ver 32).  

• Derogadas las especificaciones en cuanto a tolerancias admitidas del grado alcohólico 
por: Real Decreto 1045/1990 (ver 70).  

64 BIS.- REAL DECRETO 723/1988, de 24 de junio (BOE de 8 de julio), por el que se 
aprueba la norma general para el control del contenido efectivo de los productos 
alimenticios envasados.  

• Corrección de errores en BOE de 10 de agosto de 1988 [ver IV, 32].  
• Deroga las especificaciones en cuanto a tolerancias o errores máximos admitidos 

respecto al volumen que figura en la etiqueta y la forma de expresión de las unidades 
de medida recogidas en:  

o Decreto 644/1973 (ver 6).  
o Decreto 2484/1974 (ver 10).  
o Decreto 1228/1975 (ver 13).  
o Orden de 31 de enero de 1978 (ver 21).  
o Real Decreto 2297/1981 (ver 28).  
o Real Decreto 644/1982 (ver 31).  
o Real Decreto 1416/1982 (ver 32).  

65.- ORDEN DE 13 DE JULIO DE 1988 (BOE de 15 de julio), por la que se modifica el 
artículo 19 de la Orden de 27 de julio de 1972, Reglamentación de vinos espumosos y 
gasificados (ver 5).  
66.- ORDEN DE 26 DE JULIO DE 1988 (BOE de 4 de agosto), por el que se aprueba como 
oficial un método para la determinación de alfa-ácidos en lúpulos.  
67.- REAL DECRETO 887/1988, de 29 de julio (BOE de 5 de agosto), por el que se 
modifican los artículos 27 y 34 del Real Decreto 1456/1981 de 10 de abril (ver 27).  

• Derogadas las especificaciones en cuanto a tolerancias admitidas del grado alcohólico 
por: Real Decreto 1045/1990 (ver 70).  

• Derogado por: Real Decreto 53/1995 (ver 79).  

68.- REAL DECRETO 1424/1988, de 25 de noviembre (BOE de 1 de diciembre), por el que 
se modifica el Real Decreto 644/1982, de 5 de marzo, Reglamentación especial para la 
elaboración, circulación y comercio del anís (ver 31).  
69.- REAL DECRETO 799/1989, de 30 de junio (BOE de 5 de julio), por el que se modifica 
el artículo 107 del Decreto 835/1972, por el que se aprobó el Reglamento del Estatuto de 
la Viña, del Vino y de los Alcoholes.  



• Corrección de errores en: BOE de 15 de julio de 1989 (ver 2).  
• Derogado por: Real Decreto 323/1994 (ver 75).  

70.- REAL DECRETO 1045/1990, de 27 de julio (BOE de 10 de agosto), por el que se 
regulan las tolerancias admitidas para la indicación del grado alcohólico volumétrico en 
el etiquetado de bebidas alcohólicas destinadas al consumidor final.  

• Deroga las especificaciones en cuanto a tolerancias admitidas del grado alcohólico 
establecidas en:  

o Artículo 112, punto 1 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo (ver 2).  
o Artículo 22, 1, 1.4 del Decreto 644/1973, de 29 de marzo (ver 6).  
o Artículo 20 de la Orden de 23 de enero de 1974 (ver 9).  
o Artículo 16, punto 1, apartado cuatro del Decreto 2484/1974, de 9 de agosto 

(ver 10).  
o Artículo 29, punto 1, apartado cuatro del Decreto 1228/1975, de 5 de junio (ver 

13).  
o Artículo 17 de la Orden de 1 de agosto de 1979 (ver 23).  
o Artículo 10, punto 5 del Real Decreto 2297/1981, de 20 de agosto (ver 28).  
o Artículo 11, punto 4 del Real Decreto 644/1982, de 5 de marzo (ver 31).  
o Punto 7.4, apartado 5 del Real Decreto 1416/1982, de 28 de mayo (ver 32), 

modificado por Real Decreto 250/1988, de 11 de marzo (ver 64).  
o Artículo 27, apartado 4 del Real Decreto 1456/1981, de 10 de abril (ver 27), 

modificado por Real Decreto 865/1984, de 28 de marzo (ver 40) y por Real 
Decreto 887/1988, de 29 de julio (ver 67).  

71.- REAL DECRETO 1346/1990, de 26 de octubre (BOE de 8 de noviembre), por el que se 
modifica el apartado uno del artículo 22, etiquetado, y se derogan determinados 
apartados del Decreto 644/1973, de 29 de marzo (ver 6).  
71BIS.- REAL DECRETO 1347/1990, de 26 de octubre (BOE de 8 de noviembre), por el 
que se regula el establecimiento y la actividad de las instalaciones de envasado de 
bebidas espirituosas y demás bebidas derivadas de alcoholes no dependientes de una 
industria o agrupación de industrias elaboradoras.  

• Deroga:  
o Artículo 11.2 del Decreto 644/1973 (ver 6).  
o Artículo 6.2 del Decreto 2484/1974 (ver 10).  
o Artículo 28.4 del Decreto 1228/1975 (ver 13).  
o Artículo 8.4 del Real Decreto 2297/1981 (ver 28).  
o Artículos 6.2 y 9.4 del Real Decreto 644/1982 (ver 31).  
o Inciso 4 del punto 7.2 del Real Decreto 1416/1982 (ver 32).  

72.- ORDEN DE 17 DE DICIEMBRE DE 1990 (BOE de 19 de diciembre), por la que se 
regula la cumplimentación del documento comercial autorizado para productos 
vitivinícolas.  

• Derogado por: Real Decreto 323/1994 (ver 75).  

73.- (*).  
74.- LEY 2/1993, de 17 de marzo (BOE de 18 de marzo), por la que se derogan los 
artículos 75 y 76 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Viña del Vino y de 
los Alcoholes (ver 1).  
75.- REAL DECRETO 323/1994, de 28 de febrero (BOE de 7 de mayo), sobre los 
documentos que acompañan al transporte de productos vitivinícolas y los registros que 
se deben llevar en el sector vitivinícola.  

• Deroga:  
o Real Decreto 403/1986, de 21 de febrero (ver 52).  
o Real Decreto 799/1989, de 30 de junio (ver 69).  



o Orden de 17 de diciembre de 1990 (ver 72).  
• Desarrollada por: Orden de 20 de mayo de 1994 (ver 77).  

76.- REAL DECRETO 861/1994, de 29 de abril (BOE de 8 de junio), por el que se modifica 
la Reglamentación especial para la elaboración, circulación y comercio del anís, 
aprobada por Real Decreto 644/1982, de 5 de marzo (ver 31).  
77.- ORDEN DE 20 DE MAYO DE 1994 (BOE de 15 de junio), por la que se dictan normas 
de desarrollo del Real Decreto 323/1994 sobre los documentos que acompañan al 
transporte de productos vitivinícolas y los registros que se deben llevar en el sector 
vitivinícola (ver 75).  

• Deroga la Orden de 28 de febrero de 1986 (ver 53).  

78.- REAL DECRETO 2001/1995, de 7 de diciembre (BOE de 22 de enero de 1996), por el 
que se aprueba la lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la 
elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 
utilización.Corrección de errores en BOE de 29 de febrero de 1996 [ver XXXI, 79].  

• Deroga:  
o El apartado 1 (colorantes) del anexo de la Resolución de 18 de diciembre de 

1982 (ver 33).  
o El apartado 1.1 (colorantes) del anexo de la Resolución de 2 de diciembre de 

1982 (ver 36).  

79.- REAL DECRETO 53/1995, de 20 de enero (BOE de 9 de febrero), por el que se 
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio 
de la cerveza y de la malta líquida.  

• Deroga:  
o Real Decreto 1456/1981, de 10 de abril (ver 27).  
o Real Decreto 865/1984, de 28 de marzo (ver 40).  
o Real Decreto 867/1988, de 29 de julio (ver 67).  

80.- LEY 8/1996, de 15 de enero (BOE de 17 de enero), por la que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía. Disposición derogatoria 
segunda y disposiciones finales.  

• Deroga:  
o Los artículos 36, 37, 42, 43, 44, 55 y 56 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre 

(ver 1).  
o Los artículos 36, 37, 38, 42, 43, 44, 55, 56.1, apartados 1.1 y 1.6 y los anexos 

4 y 6 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo (ver 2).  
o Los apartados A)5 y C)4 del artículo 62 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo 

(ver 2), excepto en lo que se refiere a la prohibición de azúcares ajenos al 
sector vitivinícola y derivados en la elaboración de mostos, prohibición que se 
mantiene en vigor hasta la redacción de un nuevo Estatuto de la Viña, del Vino 
y de los Alcoholes.  

81.- REAL DECRETO 145/1997, de 31 de enero (BOE de 22 de marzo), por el que se 
aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso 
en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.  

• Corrección de errores en BOE de 6 de agosto de 1997 [ver XXXI, 82].  
• Deroga:  

o Los puntos 2º, apartado A); 4º, 5º, 6º, 8º, 9º y 10º, apartado B, y 6º, apartado 
C) del artículo 6º del capítulo III de la Orden de 1 de agosto de 1979 (ver 23).  

o Los puntos 2, 3 y 4 del anexo de la Resolución de 18 de octubre de 1982 (ver 
33).  



o Los apartados 1.2 y 1.3 del anexo de la Resolución de 2 de diciembre de 1982 
(ver 36).  

o Los apartados f y g del artículo 3º de la Orden de 11 de diciembre de 1986 (ver 
58).  

• Modificado por: Real Decreto 494/1998 (ver 82).  

82.- REAL DECRETO 494/1998, de 27 de abril (BOE de 9 de abril), por el que se modifica 
el Real Decreto 145/1997, de 31 de enero (ver 81) [ver XXXI, 87].  
83.- LEY 55/1999, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social. El artículo 72 habilita al Gobierno para la modificación 
de las cuantías establecidas en el apartado 2 del artículo 131 de la Ley 25/1970 (ver 1).  
(*).- No se incluyen las normas que en actualizaciones anteriores figuraban con los 
números 25, 54, 55 y 73 ni sus posibles modificaciones ya que, por su contenido, quedan 
fuera del ámbito de este índice.  
 


