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Produclo Partida arancelana Peeetaa
lOO Ka, neto.

Producto Par.!da arancelaria • Pesetaa
lOO Ka. neto.

GARCIA DIEZ

JUAN CARLOS

101l
17.248
17.246

.

04.04 G-l-o-I
04.04 G·l-o-2
04,04 G-2

REAL DECRETO 1914/1978. de 19 de mayo, por el
que 8e suprime el Servicio Social de la Mujer.

Superior al 72 por lOO e,.
peso y acondicionados pars
la venta a! por menor en
envases con UD contenido
neto,

- Inferior o igual a 500
gramos que cumplan las
condiciones estableCld&S
por la nota 1. y co,. un
valor CIF igual o supe
rior lO 16.748 pesetas por
lOO kilogramas de pese
neto .

- Superior a 500 gramos
- Los demAs .

20938

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

El Ministro de CultUra.
PIO CABANILLAS CALLAS

MINISTERIO DE CULTURA

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de
la pUblIcaCIón de la pre~ente Urden hasta las trece horas del
día 17 de los corrientes.
, En el momento apc.n uno se determinarÁ lJor este Departa
mento la cuanUa y vigencia del derecho regulador del..slgulente
;Jenado.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 10 de agosto de 1978.

El Servicio Social obHga.'orio de la mujer española, fue crea
do por Decréto de siete de octubre de mil novecientos treinta
y siete. aprobándose SU Reglamento por Decl'€'to de veintiocho
de noviembre de mil novecientos treinta y siete.

Posteriormente su régimen fue modificado por los Décretos
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 caráct8r fund...mental que regulan la convivencia. nacional
aconsejan derogar las disposiciones reguladoras del Servicio So,
claI obligatorio. nacido on circunstancias polltlcas diferentes e
inspiradas en principios CUpSrad06 en el momento actual.

En consecuencia. a propuesta del Ministro de Cultura y
previa dellberactón del Consejo de MInistros en su reunión del
dlll diecinueve dll mayo de mil noveoien~ setenta y ocho,

DISPONGO,

ArtIculo ÚDloo.-Queda derogado el Deoreto de siete de 00
tubre de mil novecientos treinta '1 siete, por el que se crea

, el Servicio Social de la mujer española; el Decreto de veln'
tiocbo de noviembre de mil no....clentas lraInta y siete, por el
que se aprueba su Reglamento; las Decretos de treinta y lUlo
de mayo' de mil novecientos cuarenta y de nueve de febrero de
mil novecient06 cuarenta y cuatro. por el que se modifica su
régimen; las Ordenes mini9teriaJ... de veIntllUlO de no..lembre
de mil novecientos cuarenta y cuatro .., de ""Intlséls de no
viembre de mil novecientas cuarenta, eels. y cuantas dlsposi-;
clones reglamentan y regulan el Servicio Social de la Mujer,

DISPOSICION FINAL

Se autoriza a! Ministerio de Cultura Ill"' dietar las disposi
ciones de desatTOlIo del presente Real Decreto.

.' Dado en Madrtd a diecinueve de mayo de mil novecientas
setenta y ocho. .
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100
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04.04 G-l·a·1
04.04 e;·l-a'~

04.04 G-l·b-2

04.010,1+1
01,04 G-l-b!f

Inferior a Igual al 47 par IOC
en peso:

_ Parmigglana. Reggiana.
Grana. Padana. Pecartnc
, Ftaresardo. incluso ra·
llados o en poiva. <¡ue
cumplan las condiciones
establecidas por la no·
ta 1. , oon un valor CIF
Igual a superior a 16.339
pesetas por lOO kilogra-
mos de peso neta ..

- Loa demás ..: .

Superior a! 47 por 100 en
peso e Inferior a igual a!
12 por lOO en peso.

.- C;heddar J C;hester <¡ue
cumplan las oondlclones
establecidas por la 00
ta l. Y oon un valor CIF
Igull1 a superior a 14.599

- pesetas par lOO kilogra·
m06 de' pesa neto p......
al Cheddar destInado a
tundir e Igual a supe.
rtor a 16.676 pesetas por
lOO kilogramos de peso
lleto para las ::lemAs .....

... Provalone. Asiaga. Ca·
clocavallo 'y Ragusano
que cumplan las condl·
clones establecidas por
la nota 1. J con un va·
lar CIF igual o supertor
a 15.749 pesetas por lOO
kilogramos de peso neto

... ButterkAse. Can tal,
Edam Fontal. Fontlna,
Gouda, ltAllco. Kemhem.
Mlmolette. Sto Nectalre.
Sto Paulln. TUsll, Havar
ti. Dambo. Samso';. Fyn·
OO. MartOO. Elbo Tybo,
Esrom y Molho. que cum·
plan las oondlclon8ll es
tablecldas por la oota 1.
, oon un valor CIF tgual
a .upertar a 16,064 pese·
tu por 100 kJlogramas
ae peso neto' p...... la
CEE e 19uaJ o !IIlpertor
• 16.017 pesetas por lOO
IE1logramoe de peso neto
para 108 dem'" paises ...

~ Cammembert, arte. ra
lecgio. MlU"lIWee. Cou·
1ommI...... Carré de l' Est.
ReblooboD, ?ont I·E...
que. Neatchalel, lJm·
buraer. Romadour. H....
n. Harzerkéle. Queso
ile Broaelas. Stracclno.
er-za. Roblola, U·
nrot. Mdnsler '1 SaInt
Marcellln. que cumpllUl
la8 oondlclones estab.
cldas en la note 2 ..._••

... Otros qU8S08 001I UD
contenido de agua SIl la
materia no grasa Sl1ll&
rtor a! 62 por 100. que
cumplan las oondlclonee
iletablecldas en la 00
la 1. Y con un valor CIF
Igual o oupertor a 16.749
pesetas por lOO Idlogra·
mas de peso Ilato .., _

... Los demAa ;;; .......


