
Producto Partida arancelarla Pesetas
100 Kg netos

Inferior o i^ual al 47 por 10C 
en peso:

— Parmiggiano, Reggiano,
Grana, Padano, Pecorino 
y Ploresardo, incluso ra 
liados o en polvo, que 
cumplan las condiciones
establecidas por la no
ta 1, y con un valor CIF 
Igual o superior a 16.339 
pesetas por loo kilogra
mos de peso neto ........ 04.04 G-l-a-1 100

— Los demás ................... 04.04 G-l-a-2 15.690

Superior al 47 por 100 en 
peso e inferior o igual al 
72 por 100 en peso:

— Cheddar y Ghester que 
cumplan Las condiciones 
establecidas por la no
ta 1, y con un valor C1F 
Igual o superior a 14.599 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto para 
él Cheddar destinado a
fundir e igual o supe-
rlor a 15.876 pesetas por 
100 kilogramos de peso

04.04 G-l-b-1neto para los dem&B .... 100
a- Provolone, Asiago, Ca- 

ciocavallo y Ragusano 
que cumplan las condi
ciones establecidas por 
la nota 1, y con un. va
lor CIF igual o superior 
a 15 746 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto 04.04 G-l-b-2 100

s— Butterkáse, Cantal,
Edam Fontal, Fontina, 
Gouda, Itálico, Kerahem, 
Mimolette. St. Nectaire, 
St. Paulin, Tilsit, Havar- 
tl. Dambo, Samsoe, Fyn- 
bo. Maribo, Elbo Tybo, 
Esrom y Molbo, que cum
plan las condiciones es
tablecidas por la nota 1, 
y con un valor CIF igual 
o superior a 16.064 pese
tas por 100 kilogramos 
de peso neto para la 
CEE e igual o superior 
á 16.017 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto
para los demás países ... 04.04 G-l-b-3 100
Cammembert. Brie, Ta- 
legglo, Marollles, Cou- 
lommlers. Carré de i'Est, 
Reblochon, Pont l’Eve- 
que. Neufchatel, Llm- 
burger, Romadour, Her- 
ve, Harzerkáse, Queso 
de Bruselas. Straccino, 
Crescenza, Roblóla, Li- 
varot, Münster y Saint 
Marcellin, que cumplan 
las condiciones estable
cidas en la nota 2 .,,,„ 04.04 G-l-b-4 s

     Otros quesos con un
contenido de agua en la 
materia no grasa supe
rior al 62 por 100, que 
cumplan las condiciones 
establecidas en la no
ta 1, y con un valor CIF 
Igual o superior a 16.748 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ........ 04.04 G-l-b-5 100

      Los demás ..........„.... 04.04 G-l-b-6 17.246

PrcJucto l’arJda arancelaria Pesetas 
too Kg. netos

Superior al 72 por 100 en 
peso y acondicionados pare
la venta al por menor 9n 
envases con un contenido 
neto-.
— inferior o igual a 50c 

gramos que cumplan las 
condiciones establecidas 
por la nota 1, y cor un 
valor CIF igual o supe
rior a 16.748 pesetas por 
100 kilogramos de peso 
neto ............................. 04.04 G-l-O-1 100

— Superior a 500 gramos 04.04 G-l-C-2 17.246
— Los demás .................. 04.04 S-2 17.246

Segundo.—Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de 
la publicación de la presente Orden hasta las trece horas del 
día 17 de los corrientes.

En el momento oportuno se determinaré ñor este Departa
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente 
periodo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de- agosto de 1978.

GARCIA DIEZ

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

MINISTERIO DE CULTURA

20938 REAL DECRETO 1914/1978, de 19 de mayo, por el 
que se suprime el Servicio Social de la Mujer.

El Servicio Social obligatorio de la mujer española fue crea
do por Decreto de siete de octubre de mil novecientos treinta 
y siete, aprobándose su Reglamento por Decreto de veintiocho 
de noviembre de mil novecientos treinta y siete.

Posteriormente su régimen fue modificado por los Decretos 
de treinta y uno de mayo de mil novecientos cuarenta, y nueve 
de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, sin que tales 
alteraciones afectaran sustancialmente a los principios en los 
que se' inspiraba dicho Servicio Social.

La transformación de la sociedad española y de las normas 
de carácter fundamental que regulan la convivencia nacional 
aconsejan derogar las disposiciones reguladoras del Servicio So
cial obligatorio, nacido en circunstancias políticas diferentes e 
inspiradas en principios superados en el momento actual.

En Consecuencia, a propuesta del Ministro de Cultura y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día diecinueve de mayo de mil novecientos setenta y ocho,

DISPONGO:

Articulo único.—Queda derogado el Decreto de siete de oc
tubre de mil novecientos treinta y siete, por el que se crea 
el Servicio Social de la mujer española; el Decreto de vein
tiocho de noviembre de mil novecientos treinta y siete, por el 
que se aprueba su Reglamento-, los Decretos de treinta y uno 
de mayo de mil novecientos cuarenta y de nueve de febrero de 
mil novecientos cuarenta y cuatro, por el que se modifica su 
régimen; las Ordenes ministeriales de veintiuno de noviembre 
de mil novecientos cuarenta y cuatro y de veintiséis de no
viembre de mil novecientos cuarenta y seis, y cuantas disposi
ciones reglamentan y regulan el Servicio Social de la Mujer.

DISPOSICION FINAL

Se autoriza ál Ministerio de Cultura para dictar las disposi
ciones de desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Cultura,

PIO CABANILLAS GALLAS


