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1. Disp6Siciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

CORRECCION de mutas c1el Decreto-Iey .22/1961. de 
23 c1e novtemore, por el que se /ıacen e:tenstvos los De· 
neflcios cL~1 Decreto-ley 131 19S0, de 21 de septiembre, 
a las Importac:iones electuadıı3 por la Com!ı:aria Ge. 
neral de Abastecimientos y Transpartes desde la en. 
trada en viəor de lOS nu.evos Aranceles de Adua1Ul.!. 

Padecldo erl'Or en la in.serci6n del citado Decreto-Iey, publi· 
cado eıı el l!Bol~tilı Oficial del Estado» ı::umero 283, correspon· 
dlente al clia 27 de noviembre de 1961. pMlna 17774. se repr~ 
duce a continuacı6n rectificada debidamenle la Parte atectada: 

«Articulo ıinico.-Las €xention~s y reducctones del Derecho 
fisCal a la lmportaci6n. establt:cidas por el Decret~ley trece de 
mil ııovccientos scscnta, de veinEiuno !ie septle:rıbre, en tııvor 
de las lınpo.tacion~s de m:rcancias real1~das por la Co:nisaria 
G~n~ral de Abast"clıniemos y TratlSporte~ con d(!St1DO al abas
tecimi;nto ııaciona1, se coıısiqeraran extend1da.s a las lmporta· 
ciones que hayan sldo etectuadas desde la entrada en vlgor de 
105 nuevos Araııceles de Aduanas. 

Del presrnte, D2creto-lcy se dara inmediata cuenta a ias 
Cortes Espafıolas.» 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 21 c1e noviembre de 1961 por la que 3e aprue!ıG 
la Rcı!a.mentc;cWn Ter:r.ic(r$antıana pııra la elabcırıı
ctôn 11 venta cte S'Jcec!dneos ctel ca!!. 

EXcelentWınas e ilustrisima S!!ılores: 

De conform!dad con la prapuesta tormulada por LA Coml· 
sion Interministerial, crcada por Orden de 21 de jun10 de 1955 
(<<Boletiıı Oficlal de! Es\ado» nıimero 177), para la. Reglaınen. 
tacl6n Tecnico-s:ıııitaria de 1as lndustr1a..s encııadrııda..s en ci 
Sind!cato Naclo:ıal de ;.lJmeıttaci6n y Procıuctas ColcnlAles. 

Esta Prc~jdencla del Gob!erno ha teıı1do il blen aprobıır 
lıı ~glamcntacl6n Tecnico-saııJtar1a para la elabOraclön y 
venta' (Le achicorl:ı. y ntros sucecıaneos de! ca!e~ Cjue il contı· 
nuaciön se publica. ' 

Le d1;a :ı VV. EE. y a V. I. para su conocımlento y efectos. 
Dios' guarde a VV. EE. y :ı V. t mucJıos aıios 
~ıa:lrld, 21J de noviembro de 1961. 

Excmos. Sres. Min1stros de Hac!enda, de la Goberııacl6n •. de 
. TrabaJo. de Industria, de A;ricultura, de Coırıerclo y Se· 
cretarl0 general de! ~ovlıniento, e llustrlslmo ı;ei'ıor PreııJ· 
dente de la Com!sl6n Iııtcrmlnlsterlal· para la Reglamen. 
tactön Tecnıco-saıı1truia de las Iııdustrıas de /\llmentac!6n. 

RIGLAME~'TACJOS TECNICO· SA1'm.UIA 
PAlL" LA ELABORACION r VE.~TA DE ACmCORIA 

Y OTBOS SUCEDANEOS DIL CAFE 

TITGLO PRL\1ERO 
il 

De1lnlcloDCI 

Art!culo 1.' Pol' suced:ı!leos del care se entienden los pro
QUctos y 5u5 mezclas. compucstas de vegetales, Partes de vege· 
taIeJ 0 cıtractos de veı;etaics, tostad05; pre5entadQ5 en formı. 

s6lida 0 IiCjulda y destınados a efectııar preparaclo11cs que 
reemplaceD a la beblda de cate. 

Las productas podrıi.n ser comerclallzados en 105 s!zıı1entes 
estadoıı: 

a) ED ı:raııo. 
b) Granulado 0 prensado. 
c) Molido con tcxtı:ra de semola 0 polvo. 
d) ED concentrado liquldo. 
e) En extracto ı;eco 601uble. 

Art. 2." AcntcorUı.-Es la raiz de dlcha planta. convenJente
mente laVada. limpla, troceada. tostada, .molıda y tamizada. 

Ma!f4 tostada.-Es cI producto obtenido por e1 tueste de la 
malta verde, procedente de, cebada en graııo de germi:ıa.ci6n 
aprop!ado. El colar del producto debe ser unifarme. 

Cebada tostada.-Es el producto obıenljo por ci tue~te de la 
cebııdıı. a la. que se afiade durante.el proc~so ci 10 par WO de 
ıızıicar 0 gıucosa 0 el equlvalente de me\aza. 

Otros suceaaneo$.-Los suced:l.neos del cafe na especilicados 
deben ser e!aborados con las materbs naturales ı!ltoriz:ı.das por 
.la D1reccl6n General de Saııidad, no a!t~rafus, sc1eccionajag 
y llmpias. 

Ar\. '3.0 . SecoDSideran 1Ddustriales comprendidos cn esta 
ReglameııtaCıon aquellas personas individuales 0 juıidlcas «ue. 
en UliO de la autorizac16n conced1da por 105 Or;;anismos of1cla
les. ded1quen SU actlVldad a la elaboraclon de tas productas 
de!lıı1doıı en 105 artıculos anterlores. 

TITULO n 
Operaeloııes Iiciw e Uicltal 

An to Las materlas vegetales que pu~daı:: entrar eı:ı la 
elaborad6n de las sueedaııeas dd cafe qucdan 1inıitadas a que 
esten desprovısta..s de sustaııcl:ıs t6Xlcas y alca161d1c:ıs. Lo.s I:!. 
dutrıales deben obtener aUlOrizac!ö:ı de la Dir,cci6n Gcn~ral 
de Sa.nidad para el empl~o cle aqucllas que no csten exp:esa
men~ autor.zadas en la presente Reglamentacl6n. 

An 5.° Lıı ach!cOria na dcbe haber sUfrido ninJıln traUl-
nlıento pam ~gotaria de sus pri:lcip!cs const.ituY~!lt~s y 12. li:n .. 

I pleza sera ta! que cı res1duc de calcinacl6n d~l pro:lucto cll· 
bOrado no eııceda del 10 per 100. ca!cul:ı.de sobre materia s,ca, 
del que' el tres po,' cr.nto sen el ınfııtimo inso1ubl~ en a:ido 
clorhldr1co. Debe contener como mlnimo s5 por 100 de 6UStaıı· 
cla 5eca, de la que no menos del 50 por 100 5~r9. 50Iubl~. 

Se aQtorlza la Iıd~cl6n a la achicoria en el curso de su e la· 
bOracl6n' deı tres por clento de acelte comestlble y c1el d1ez por 
clento de aziıcar 0 glucosa, 0 me\aza en cantidad cqulv:ı.l:nte. 

Ar\. 6.0 ED la malta tostada la pro;ıorci6n de materia sec:ı 
no bajarn del 94 por 100. de la que na men08 del 25 por 100 
serıı soluble. Las ceDizas no exceder:ııı de! tres por c1ento, calcu· 
lada5 sobrc materla 6eca. 

Se autor1zıı la aclicJ6n ii la mali:-ı en el curso de l:ı. e\abo
rııc16n de! 10 per 100 de w;ucar 0 glucosa, 0 mclaz:.ı CD c:ıntldad 
equlvalente. 

An 7.° ED la cebada tos:ada il propcrci6n de materi3 seca 
no bajara de! 94 por 100, de la que no menos del 12 por 100 sera 
soluble .• Las. cenlzas no excedernıı del Lres par ciento. calcui:ıd:ıs 
sobre materla secıı. El color de la ınisma seri uniforme. 

se autor1za la adict6n a lıı nılsm:ı en ci curso de la d:ıbo
ra.cl6n del 10 per 100 de ~ear 0 glucosa, 0 me!:ız:.ı en c:ınLidad 
eQulvaleı.tç. , 

Art. 8.° Quede. proh1blda la ven~ con el noıııbre de ach1co
rla. malta tostacla 0 cebada tostada, en su caso, con 0 sı:! otra 
callflcat1'o de cualquler producto equ!valmte 0 sus m~zclas. 

An. 9.° EIL los deınas sucedfuıeos el conten!do de extracto· 
soluble en agııa no serıı Inferior. al 25 por 100 y hs cenizas no 
excedernıı de! tres per cJento. ambos c~lculat:05 en tnateria 
ııı:ea. La humedad no e:cederıı del Sİctc por cl~nto. 

Alt. W. Queda proh1bldo' eI empIeo 0 ad1ei6n de matı:'1aa 
1ııertel slıı valor al1LlentlclD 0 que e~teıı a ;otadas y de mate· 
rıas mlneral~ auııque no ~ean noclvas. cı.si C0!l10 cuaJquicr otra 
que no este especitlcamente autor1zada por la D1reccl6n Ge
ı:ıeıııl c1e Sah1cıaı1. 


