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disposición acllcioneJ., tendrán derecho el cónyUge y los descendientes que hubIeran sido beneficiarios por razón d~ matrimonio o fiUación. con independencia de .que sobrevenga separación
judicial o divorcio.
.
. ~
Segunda. Quienes no hubieran podido contraer matrimonIO.
por impedírselo la legislación vigente hasta la fecha, pero hu·
bieran vivido como tal. acaecido el fallecimiento de uno de ellos
con anterioridad a la vigencia de esta Ley, el otro tendrá derecho
a los beneficios a qUe se hace referencia en el apartado primero de esta disposición y a la pensión correspondiente COnforme
a 10 que se establece en el apartado siguiente. . .
Tercera..-El derecho_ a la pensión de viudedad y demás dete·
chos pasivos o prestaciones por rB_ZÓn de ta1Jecimiento corresponden\ a quien sea o haya sido cónyuge legitimo y. en cuantía
proporcional al tiempo vivido con el cónyuge falleCIdo, con in·
dependencia de las causas que 'hubieran determinado la separa-ción o el divorcio.
'
Cuarta. Los que se encuentren en situación legal de sepa.ración tendrán los mismos derechos paBivos respecto de sus
ascendientes o descendientes que los que les correspond&rían de
estar disuelto su matrimonio.
Quinta. Los derechos. derivados de los apartados anteriores
quedarán sin efecto en cuarito al. cónyuge en los supuestos del
ar~iculo ciento uno del Código Civil.

D1SPOSICloN FINAL
Une. vez creados los Jtzgados de Familia, asumirAn las funcionE!s atribuidas en 'la presente Ley a los de Primera Instan.cia.

D1SPOSICION DEROGATORIA
Queda~ derogada

la Ley setenta y seis/mil novecientos ochenta, de veintiséis de diciembre, por la que se determina. el ~ro
cedimiento a seguir en las causas de separación matrimomal.
Por tanto.
Mando a todos loS e~ñoJes. particulares y autoridades, que
guarden y hagan' guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela. Madrid, a
cientos ochenta y uno.

sie~

de julio de mil nove-

JUAN CARLOS R.
El Presidente dei Gobierno.

LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

.

.

DlSPOSIClON_ ADICIONAL

.

Uno.-La Jubilación forzosa por edad de loe Magistrados de
Traba10 se acordará, cualquiera que 88,& su situación: adminis~
trativa, cuando el interesado cumpla los setenta años dé edad. ,/
Dos.-No obstante, podrán e,xcepcion.a1mente continuar en el
8et'Vicio activo hasta los setenta y dos años. siempre que lo
comuniquen al Consejo General del poder Judicial, los Magistrados de Traba10, por conducto del. Presidente del Tribunal
Central de Trabajo, con antelación de dos meees, al menos, a
la fecha. en que cumplan los setenta aftoso Los que no lo hicieran se entenderá que renuncian a. este dérecho.

Tres ...;....Queda sin efecto el sistema de p~6rrogas anuales basta
los setenta y cinco años, que para loe Magistrados de Trabajo
y para. los Secretarios de las Magistraturas de Trabajo establecían los artículos sesenta del Reglamento Orgánico, aprobado
por Decreto mil 9Chocie_n'tos' setenta 'Y cuatro/mil novecientos
seGenta y ocho, de veintisiete de julio. y cincuenta y llinco del
Regiamento Orgánico, aprobado por Decreto tres mil ciento
ochenta y siete/mil novecientos sesenta. y ocho, de "Nintiséis de
diciembre, respectivamente. No obstante, los" mencionados fun·
clonarios contInuarán en activo disfrutando las prórrogae: que
tuvieran concedida,s hasta su terminación, en cuyo momento
serán automáticamente jubilados.
CuBltro. - 1..0 dispuesto en el artículo diecinueve de la. Ley
diecisiete/mil novecientos ochenta, de veinticua.tro de abril, no
será deaplicaci6n a l.t>s Magistrados .que resulten fozooamnnte
jubilados en virtud de 40 establecido en los párrafos antericl"~s
de esta Disposición adicional, ni a .los Magistrados que hays.n
sido jubilad06 en el periOdo que media doE'.sde e! uno de jn):o·
de mil novecienkJs setenta. y nueve y la. fecha de promulgación
de esta Ley. a los que servirá como base reguladora para la
determinación de Sus pensiones la suma de sueldos y trienios
~ectivos .completados.

D1SPOSIClON TRANSITORIA
A loe efectos de la presente Ley, t.as menciones que se efect"Úan en la Ley diecisiete/milnovecientos ochenta. de veinticuatro de abril, al Ministerio de Justicia se entenderán referidas
al Departamento de Trabajo, hasta tanto ,se organice defin,i~
tiva·mente al Cuerpo único de Jueces y Magistrados de CaITeM. impuesto por el artículo ciento veintidós de la Constitución. o mientras que el régimen retributivo de 10$ Cuerpos
de M,!l.gistrados de Trabajo y Secretarios de Magistraturas no
se incorpore ~l mismo lugar presupuestario establecido para
los Jueces y Magistrados.

DISPOSICIONES FINALES
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LEY 3111981. de lO de Julio. por la que 8e esta~
blec6' el régimen retributivo especifico de los Ma-:
. glstrados 10' Secretarios de la-Magistratura de-. Tra·
ba~.
.

• DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAI'IA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed.: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la sigaiente Ley:
'
Articulo primero.

Loe miembros de los Cuerpos ,de Magis~rados de Trabajo y
SecretarlOs de Magistraturas de Trabajo serán retribuidOS económicamente solamente por los conceptos y en la forma que
se establece en la Ley diecisiete/mil novecientos ochenta. de
veinticuQtro de abril, aplicándose los indices multiplicadorea a
que se refi~ren los articulas siguientes de esta Ley. Asimismo.
les será aplicable lo dispuesto en la Ley dooe/mi1 novecientos
setenta y ocho. de veinte de febrero.
Arttculo segundo.
Loe' fndices' inulUpltcadores que corresponden a los
trados de Trabajo serán 10lI siguientes:

-

Presidentes de Sala d.el Tribunal.
tro coma cincuenta.

central

Primera.-Quedan d~rogadas cuantas disposiciones ss. opon~
gan a 10 establecido en la .presente Ley.
Segunda.-L8. pr.esente Ley y los efectos' ~nómicos' en· ella
previstos tel}.drán efectos retroactIvos desde el uno de abril
de mil novecientos ochenta, liquidándose los derechos a que
haya lugar sin sobrepasar los créditos correspondientes, a cuyo
efecto se acomodarán las retribuciones complementarias del personal a que se refiere esta Ley. de modo que las retribuciones
totales de dicho personal colnddan con las correspondientes IJ,
los funcionarios de la misma categoría, ~yo régimen económico
determina la Ley diecisiete/mil novecientos ochenta, de veinticuatro de abril. A estos efectos se concede un erédita extraordinario al presupuesto en vigor de ciento noventa y nueve
millones seiscientas cincuenta y cinco mil ochocientas noventa
y cinco pesetas.
Por tanto.
- Mando a tados los espafioles, particulares y autoridades. que
guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio dE' la Zarzuela.. Madrid. a diez· de julio de mil no·
vacientos ochenta. y uno.

JUAN CARLOS R.

MagisEl Presidente del Gobierno.
LEOPOLDQ CALVO-SQTELO y BUSTELO

de Trabajo, cua.-

- Magistrados d<l T....bajo OOD categorla de Meglstredo o

Fiscal en sus caITeras de origen, cuatro,
.
.... Magistrados de Trabltjo con categQt1a de Juez o Abogado
Fiscal en sus oaneras de origen, tres coma cincuen~
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Articulo tercero.

LEY 32/1981, de 10 de julio, por la que 88 de4
termina el r~gimBn presupuestario y patrimonial
de los Ente. Preauton6mico•.

JUAN CARLOS l. REY DE ESPAI'IA

Loe indices mulUplicadores' que correSponden 61 personal In·
tegrado en el Cuerpo de Secretarios de Magistratur.aa de Trabajo serán loe siguientes:

"

,

.

_'

...... Secretario de gobierno del Tribunal Central de Trabajo.
tres coma cincuenta.
.
~
_
-. Secretarios de Sala del Tribunal Central de' Trabajo. $e.
cretarios de la .Inspección General de Magistraturas de
Trabajo y Secretarios de Magistraturas de Trabajo, tres,

en

A todos los. que la ·presente vieren y entiendieren,
Sabed: Que las Cortes GenetaJ.es han. aptobado 7 Yo vengo
~cionar_ la 61gu1ent~ Ley:
ArtIculo primero.

Los Entes Preautonómfcos ejercerán su actividad económica y
financiera. en coordinación 7 relación con la He.c:ienda PúbliQ.&.
del Estado, en baS4t .. loe siguientes principl06:j
.

...

. . B. O. itel E.-Num. '172

20 julio 1981"

"al El sistema de gestión y administracUin de 108 ingresos
cédidos a los respectivos Entes Preauton6micos, en virtud de
disposición legal_o por los correspondientes acuerdos d~ tr~s·
.. ferencia.. seguirán I rigiéndose por las mismas reglas jurídlC8s
Originales o, en su caso, par las emanadas de las in~tituciones
del Estado.
,
bl El tratamiento fiscal de los Entes Preautonómiccs será
ei mismo que la Ley tiene e.stablecido o establezca para el Estado.
..
~
. '

ArtÍCulo segundo.
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lizados por la 'Intervenci6n de cada ,Ente Preauton6mico, con
arreglo a lo que dispon~a el 6rgano colegiado su~rior del
mismo.·La lntervencion de los ¿otes Preautonómicos se estructurará' y actuará con arreglo a. los mismos criterios previstos
en la Ley General Presupuestaria para la IntervenCión Gene1"&1 de la Administración del Estado.
Dos. Con independencia del con'trol interno establecido en
el pA-rr8to anterior, lOS servicios competentes del Ministerio de
Hacienda podrim examiJUl.r y comprobar la gestión realizada por
los Entes Pre,9.utonómicos, en relaci6n con cualquier actuación
de los mismos de los .qUe se ·deriven derechos u obligaciones
, de contenido económico.

Uno. Los Entes Preauton6micos elaborarán yaprobarán__
anualmente un presupuesto g~nenll, que 'constituirAla expreArtículo oeta-9o.
sión cifrada, conjunta y _sistemática de las obligaciones que,
como máximo, pueden reconocer Y de los derechos que prevean
Los Entes Preáutonómicos quedan sometidos al régimen de
liquida.r durante el correspondiente ejercicio. Los presupuestos
contat}ilidad pública e:n los ·términos previstos en la Ley Cegeni.:'raJes de los Entes Preautonómicos de'Qerán ser aprobados
neral Presupuestaria, debiendo rendir cuentas de sus operaen el plazo de un m(.;s, desde la entrada en vigor de los Pn.."Suciones al Tribunal de Cuentas.
puestos Generalas del Estado. Hasta tanto no tenga lugar la
vig6ncla de los presupuestos geherales de los Entes Pre':lut~n~
Artículo noveno
micos, se considerará.n prorrogados los presupuestos del eJ~lclO
Los Entes Preautonómicos s6lo podrán realizar operaciones
antErior.
Dos. E! ejercicio presupuestario coincidirá con el afto nade crédito por piazo inf.::,rior a un año, para cubrir sus necesí.dades transitorias de tesorería. DichAs op~raciones de tesorería
tura~ .
./ Tres. Las obligaciones de pago de los Entes Preautonómicos
deberán cancelarse en todo caso en la fecha de liquidaci6n del
s6~0 son exigibles cuando resulten de la ejecución de sul!' pra·
presupu'8Sto que les sirviera de base.
SUpuestos o d{' sentencia judici41 firme.
.
Cuatro. laestruc.tura de los presupuest06. generales de 105
Artículo'décimo
Entos PreautonómlCos se adaptará a la del sector públIco esA los efectos de lo dispuesto en el articulo BO de la Ley Ge·
tatal de ferma d¿. que sea posible su consolidaci6n oon los Preneral Presupuestaria, los Entes Preauton6rnkos vendrán obli·
SUPU(!stos Generall'S del Estado
Cinco.' Los pr-a.s1..lpuestos, una vez ap~obad06. se publicarán
gados a. presentar ante la Dir~cción General de Coordinación
en el _Boletín OficiAl del Estado- y en el del propio Ente
con las HaCIendas Territoriales la siguiente documentación jus.
Pre&.uton6mico.
tifioativa:

Artículo tercero.

.

UnO. Los prasupuestos deberán presentarse financieramente
equilibrados e incluirán:
-., .

.

al Los créditos neoasarios para bacer. frente ti. cumplimiento
sus obligaclOnes. con la deb:da especificación.
bJ .Las estimaciones de los dist)ntos derechos económicos IJ,
liquidar .dur&nte el ejercicio..tanto propios como derivados de
transfer~ncias de mechos de la Administración del Estado, 'Organismos Autónomos y, en su caso. CorporacicDe:s" Locales.
Dos. Los créditos autorizados en el estado de gastos de los
presupuestos tienen carácter limitativo Y. por tanto, no podrán
adquiriTSecompromisos de gastos por cuantia superior a su
importe, siendo nU;(JS de ~ltmo derecho los actos~administrativos
y disposiciones adoptadas que infrinjan dicha norma, 'sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
Tres.' Los. gastús de los presupuestos de los Entes Preautonómicos se clasificaran por programas, y é5tOS, a su vez, orgánica,
econ6mica y fum::wnalm'"2nte, de acuerdo con la finalidad que
se pretenda C9Dseguir mediante las distintas unidades orgánicas.
Ó<;!

Artículo cuarto.
Como documentadón anexa a los presupuestos generales de
los Entes Preautonómicos se acompañará:
~
a) Memoria explicativa del contenido de los presupuestos.
bJ La l1quidaci6n de los presupuestos-da: año anterior y un
avanCe de la del ejercJGÍo corriente.
cl Un informe &::.-onómic~ y fUl.anciero.

Articulo quinto.
Corresp~onderá al órgano colegiado superior del Ente Preautonómico ei examen .Y l:i.probación del presupuesto general:

Artículo sexto.

al LOs presupuestos generales del Ente, elaborados y aprobados con arreglo a lo dispu'%to en la presente Ley. ,
bl Las cuentas y liquid~ci6n de 105 presupuestos del año
anterior.
.

Artículo decimoprimero.
Los fondos de los Entes PreautonómicGs se situarán en una
cuenta abierta en el Banco de España, quien I"'ealizará, gratui·
tamente, los correspondientes servicios de tesorería.
No obstante, se podrá.n abrir y utilizar cuentas corrientes en
las Entidades de crédito, siempre que así se autorice por el ór·gano superior ejecutivo del Ente Preautonómico, atendida la
oope<:ial JUl.turaleza de sus operaciones y el lugar en que hayan
dE; realizarse.
.

Artículo decimosegundo..
La responsabilidad de los Entes Preautonómicos procederá
y se exigirá en los .!Di~mOS términOs y casps que establece la
legislación reguladora del Régimen Jurídico de la Administraci6n del Estado; la de Expropi,;lci6n Forzosa y la General Presu·
puestaría. .
'

Artlcu.lo decimotercero.
Las cesiones de bienes y derechos estatales .que sean precisos
para el funcionamiento de los servicios transferidos a l~ Entes
Preautonómicos se scmeterán al régimenestablecído en la sec~
ción quinta, capítuio primero, del título 'Segundo de la Ley
de Patrimonio del Esta,io.
'.
En todo caso, en los acuerdos de cesión de bienes y derechos
se dEterminará si ésta es total o parci61 o si es o no temporalmente limitada. La cesión de bi.enes y derechos quedará sometida a la condici6n resolutorill a que se refiere el articUlo 79
de la Ley de Patrimonio del Estado.
-

Articulo decimocuarto.

.para. la elaboración y ~iecución de sus presupuestos, los ór·
ganas superiores de los Ent",s Preaut0119rnícos aprobarán unas
bases de gestión que no podrán a.lterar en ningún caso, salvo
en -el aspecto organico. I08principiO$ cont!=lnidos en la Ley General Presupuestaria, regulando lJls 5iguiente~ materias:

Los contratos qUe en el ejercicio de funciones propias o transferidas celebren los Entes Preautonómicos se someterán a la legislación reguladora de la contratación del Estado.

- Primer,a.-Modi!lc~ion6ai presupuestarias en curso de ejertl·
cio. relativas B. créditos eJlftraoníinarios y supleme,:1tarlos. transo
ferencias de crédito entre conceptos, incorporación de remanen·
tes de créditos. créditos ampliables y generados por ingresos y
redistribución de créditos.
En todo caso 'deberá justificarse la existencia 'de recursos
disponibles para cubrir lae atenciones a que tales· modificaeio·
nes 98 refieran.
Segunda.-l.a autoriza.eión 'y limites para comprometer gastos de carácter plurianual.
Teroera:-Gestión de 10$ ingresos y gastos presupuestarios,
así como de la tesorería.
.
Cu.arta..-lJquidaciÓD y cierre doel ejercicio :presupuestario.

Lo dispuesto en la presente Ley lo será sin perjuicio de las
especificidades que resulten de la aplice-ción de la LE'Y treintal
mil novecientos set~nta y dos, de veintidós de lU~io. sobre Régi·
men eC()nómico-fiscaJ del Archipiélago ca~rio.
Los ingresos que por aplicaci6n. de la Ley treinta! mil no~
cientos setenta y dos, de veintid6s de julio, recaude la Junta de
Canarias podrán ser situados en entidades bancarias y Cajas
de Ahorro. sin sujeci6n a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo once de 1a presente Ley.

Articulo sltptimo.
Uno. "Todos los actos, documentos y. expedientes de la Ad·
ministración Preautonómica de los que' deriven derechos y obli·
gaciones de contenido económico- serán intervenidos y contabi-.

DISPOSICION ADICIONAL

DlSFOSICIOl'ES FINALES •

Primera.-los Entes Preauton6micos fijarán y aprobarán. junto oon los presupuf"stos gen'f'raies, la plantilla de personal para
cada ejercicio económico, con ~Ujeción fi Jo dispuesto, en su
caso. por la correspondiente Ley de I'resupuestos Generales de)
Estaqo.

B.
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Segunda..-El régimen retr1butivo del personal· aJ servicl.o de
los Entes Preauton6micos se regirá por la normativa de retri~
buelones da funcionarios y personal contratado, administrativo
y laboral. de la Administración del Estado. Las cuantías e incrementos anuales serAn las que se determinen por la Ley de Presupuestos Generales del Es~o.
' .

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA I'ARA LA. ELABORACION. CIRCULACION y COMERCIO DE; LA CERVEZA

Te.rcera.-Los ingresos afectados a -serviéioe estatales transo
feridos a los Entes Preauton6mlcos continuarán regulándose por

Artícu16 1.0 1. La pre~ente Reglamentación tiéne por ob"
Jeto definir que se entien<le por cerveza' a' efectos legales y
fijar, con carácter obl:gatorio, las normas deeJe.borad6n, comercialización y, en general, la ordenaci6n jurtdica de dicha bebida. Será aplicable asimismo a los productos importados,
2. Esta Reglamente.ci6n obliga a los fabric~nte8, industrialeso elaOoradores de cerveza as! como, en: sU caso. a los
importadores y oomer¡..-ja.'1tes de este producto. Se considerarán
'fabricantes o elaboradores de cerveza aquellas pesonas indivi·
duales Q jurídicas que dediquen su actividad a la obtención
de esta bebida.
-

su régimen jurídico actual, debiendo ingresar el producto de su

recaudación en el Tesoro Público.
Por el Ministro de Hacienda se ordenarán 1& actuaciQnes
qua se consideren procedentes para verificar el cumplimiento
de esta oblIgación.
.
Cuarta.-Los Entes Preautonómicós se 'entenderán subrogados
en los contratos de arrendamiento de los locales que se transo
fieran por el Estado, ·sin alteración en las condiciones de Jos
mismos.

TITULO PRElLIMlNAR
Am\l1to de. aplicación

>

Qulnta.-la Ley gen6ral Presupuestaria y 1& del Patrimonio
d61 Estado, así OOmo las disposicionescomplemerrtarias de ambas leyes tendrlul la consideración de normas· supletori6S aplicables a los Entes Preautonómicos.
Sexta.":"Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo que
en 1& presente Ley se establece.

.

-

Séptfma.-La presente Ley entrará en vigor el día siguiente
de su publicm:i6n en el .Boletín Oficial del Estado-.
Por tanto,
Ml1ndo a todos los españoles. particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar, esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a diez de julio de mil novecientos ochenta y uno.
El Presidente del Gobierno,

JUAN CARLOS R.

LEOPOLDO CALVO-SQTELO '{ BUSTELO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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REAL DECRETO 1456/1981, de 10 de abril. par el

que se aprueba el nuevo texto, revisado, de" la Re-

glamentación T(lcnico-Sanitana. para la elabora. ción, circulación)' comercio de la cerVeza.

la Reglamentaci6n Técnico-Sanitaria para - la elaboración,
circulación y comercio de la oervez4 aprobada por D~tp
dos mil ciento ochenta Y' tras/mil nOvecientos setenta. y Cinco ,
de doce de septiembre, fue parcialmente modificada. por el
artículo séptimo del· Real" Decreto mil setecientos setenta y
,uno/mil novecientos setenta f seis, de dos de Julio. la experiencia adquir.ida. en 16 aplicación de la referid!:} Reglament&.ci6n ha puesto de manifiesto la necesidad de ,corregir algunos
errores de ex'presión y de clarificar determinados conceptos,
resultando por tanto aconsejable prooedel'o a l~ aprobación de
un nuevo texto, revisado·, d-e la- menp1~nada.· Reglamentación,
lo que también es necesario habida cuenta de lOS oambi06
d~rivados de la promulgaci6n de lq. Ley diecinueve/mil noveCIentos setenta y siete, de las transferencias de competencias a
las Comunidades Autónomas. y de les modificaciones habidas
en la estructura de la Administración del Estf:t.do.
En su virtud, previo informe preceptivo de la Comisión In~
terml~isteria.l para la Ordenación Alimentaria. a propuesta de
los Mlllisbros de Eoono~ y Com.arcio, Inéustria.,,/ Energía y
Trabajo, Sanid~ y SegurIdad SOClal y previa deliberación del
C~nsejo d!t Ministros en' su reunión d~l día diez' de abril de
mil novecientos oc~enta y un«Y,
PISPONGO ¡
Articulo único.-Se aprueba el nuevo textO, revisado de la
R:eglamentaci6n Técnico-Sanitarla para la elaboradón. cireula~
(:l6n y oomercio de la cerveza, .que se publica. como anexo:

DISPOSICION TRANSIToRIA
, Quedan derogadas cuanta6 disposiciones, de igual o infertor
.rango, QUe se opongan al presente Real De....-reto y, en particular,
el Decreto doemil ciento ochenta y tres/mil novecientos setenta
y cinco, de doce de septiembre, y el articulo séptimo del Real
Decreto mil setecientos setenta. y uno/mil novecientos setenta
y seis, _de °dos de Julio, .
_:
Dado en Madrid a diez de abril.de mil novecientos ochenta
y uno,
. ~

TITULO. PRIMERO
DefinicIones
Art. 2.° Cerveza.-La cerveza. es una bebida resultante de
fermentar, med~ante levadura sele<:ciQ;Q.ada, el mo.sto p'rciceden~·
te de maita de cebada, solo o mezclado COn otros productos
amiláceos transformables en azúcares por digestiónenzlmática,
cocción y aromatizado con flores de lúpulo, sus 1fxtractos y
concentrados, conforme el artículo 15,13. Su· graduaci6n alcohólioa no 6erá inferiOr al 3 por, 100 en peso '1 el -extracto primitivo no seráinfel'lor a 11° Balling.
.
Art. 3.° Malta.-Son los grano5 de cebada sometidos a la
germ~nación y ulterior dese<:aci6n y tostado en condiciones tec~
·nológicamente adecuaqaB.
.
.Art. 4.° Malta de cerea/es.-SOn los granos de otros ce_
reales distin~s de la cebada sometidoe al proce.so de germina.·
ción, desecaci6n y tostado. Se asignará la denominación de ce_ real de procedencia..
.
Art. 5.° _~ostQ de- matta.-Liquido ob~nido por tratamiento
de malta con agua. potable para extraer iOS principios solubles en condiciones tecnológicamente apropiadas.
Art. 6.° Extracto de malta.-Producto de consistencia siruposa., obtenido por concentración del. mosto de ma.lta. Su COntenido en materia seca no será inferior al 65_ por 100 en peso
cOn actividad diastásica manifiesta.
Extracto de malta en' polvo.-Producto obtenido como· el anterior, pero concentrado has~ el minimo del 95 por 100 de extracta.
,
. Art. 7. 0 • Concentrado de' malta .....:.Producto de idénticas características -Que ¡a~ del extracto de malta, pero' sin actividad
diastásica apfeciable.
.
.
Art. 8.° Cerveza de cerea.tes.-Bebida obtenida partiendo
única,mente del ma.lta de cereales. Llevará la denominación
del cereal o cerea.l~ de procedencia.
Art. 9.° Cerveza especial.-Es la que pOr sus característioas
debe clasificarse como de calidad selecta. El extracto primiUvo
o extracto del' mosto original no será inferior al 13- por 100
en peso.
Art. 10. Cerveza especial e:xtra.-Se COIl6iderará cerveza es..
pecial extra aquella cuyo extracto primitivó del m06to original
no sea inferior al 15 . por 100 en peso.
Art. 11. Malta ltquido._Bebida obtenida del mosto de mal~
ta, con o sin lupulo, y conservada por medios fisicos. No COn~
tendrá más del 1 por 100 de .ai("ohol.
Art. 12. Malta espumoso.-Bebida obtenida pOrsaturac1ón
del malta liquido con "anhídrido car.bónico.

TITULO II
Proceso de elaboración
. Art. 13. D6 la elaboración de la cerveza.-EI proceso de
elab2ración de la cerveza comprende cun.tro fases fundamen·
tales:

11m.

1.& Preparación del malla: La. cebada seTá someUda 6.
pieza, remojo y. germinaci6n y, po6teriormente¡ a desecación .,
tostación.
2.- Obtención del mostol Del mal.t& previamente molido y
adicionado, en su caso -de las materias amiláceas a que sé refleTe el articulo 2. a se obtendrá median:te proceso de extraoción
por sacarificación del mosto, que sufre una olarificación por fU..
tracíón. A oontfnul1dón, se agregará el lúpulo al mosto, siguiéndose un prOC€6O de cocctón. Una vez extraidos los principios propios y aromáticos del' lúpulo S8 refrigerará el mosto.
3.1. Fermentaci6n del mosto: Se -le adiciona levadura seleccionada, del género csa.cha.romY~•• y se somete a la feTmente.cJQn princip.al por cualquiera de los sistemas denominados
fermentación alta O -fermentaciÓD baja.
4:- Maduración 'f clarificaci6n: La Cerveza obtenida des~
pués de la ferment.ación, será sometida ~- UD proceso de madu.
raci6n y posterior clarWca<;:i6n en. bOdega.
-. '

Art. 14.. CaraC"tertsticas de la c:eM-'eza elabotada·,
El Minlstr9' de la. PresidenciaPIQ· CABANlLLAS GALLAS

.JUAN CARLOS R.

1, Se presentará llmpld&

me~to

a.preciable.

Q

ligeramente opalina. ,in sed!.;

