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3.2. Las posIbles diferencias que &8 produzcan durante el
periodo transitorto a ,ue se refiere el apartado 3.1, respecto
a la financiación de. 01 servicios transferidos, serán obleto
de regularización al cierre de cada ejercicio econOmico me
diante la presentación de las cuentas y estados Justificativos
correSpOndientes ant, una Comisión de liquidación; que se
constitutri en el Ministerio de Economía y Hacienda.

e) 'echa de efec~tvidad de &a ampliación.

El traspaso de los créditos presupuestarlos correspondIentes
a la amplIación, de los cuales se hace referencia en este acuer
do,' tendri efectividad a partir del día 1 de enero de 1984.

y para Q.ue conste. expedimos la presente- certificación en
Madrid a 27 de diciembre de 1983.-L09 Secretarios de la C~
misión MIxta, María Jesús Barrero Garela y Antonio Martlnez
Blanco.

munfdad Autónoma de _la Reglón de Murcia. en materia de
intervención de precios. por el Real Decreto 411211982. de 29
de dicIembre, en los términos· que a continuación se expresan:

Al Normas enatutarfal y legales en las que se ampcira la
valorqci6n definitiva, y ampliación de medios tra,pasadoa.

El presente &cuerdo se ampara en la. disposicl6n transito
ria 5.· del Estatuto de Autonomía ce la Comunfdad· Autónoma
de la Región de Murcia. aprobado pOr Ley Orgánica 4/1982.
de 9 de junio. en la cual se prevé el traspaso de loa servidos
inherentes a las 'competencias que según el Estatuto corres-

. panden a la citada Comunidad- Aut6noma. asi como el de los
pertinentes medios. patrimoniales. penonales y presupuestarlos.
y en el Real Decreto 2628/1982. de 24 de se~t1embre, en el que
se regula el funcionamIento' de la Comisión Mixta de Transfe
rencias prevista en la indicada disposición transitoria 5.· del
mencionado Estatuto de Autonomía y se determi nao las normas
y el procedimi.ento El. que han de ajustarse los traspasos de la
AdministracIón del Estado a la Comunidad Aut6noma de ia
Región ce Murcia.

B). Medios presupuestarios que se ampUan.-:'

B.l Valoración definitiva de ias .cargas n";ancieras 'le los
servicios traspasados.

1. El coste efectivo que. según la lIquidad6n de)' presu
puesto de gastos para 1982, corresponden a los servicios tras
pasados a la Comunidad, se eieva, con carácter, definitivo.
a 24.380 pesetas. según detalle que figura en la relación nú·
mero 3.1.

2. Los recursos financieros que le destinan, a sufragar los
gastos originados por el desempefto de los servicios_ traspasados
durante el ejercicio de 191M. comprenderán 1M siguIentes do-
taciones: ~ . .

Asignaciones presupuestarlas para cobertura del coste afee·
tivo (su detalle aparece en la relación 3.2). 9.080 pesetas.

3. El coste efeCtivo Que figura detallado en el cuadro de
valoración 3.1 se flnanéiará en los ejercicios futuros de' la si
guiente forma:

3.1 Transitoriamente; mlentrás no entre en vigor l~ correS
pondIente Ley de participación en los Tributos del Estado,
mediante la consolidaciOn de la Secci6n 32.- de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a 108 distintos
componentes del coste efectivo. por los importes que se indi
can, susceptibles de actualizacIón por los mecanismos generales
previstos en cada ley Prp-supuestarla: .

4734 REAL DECRETO 3516/1983. de 28 de dtciembre, 80
brfl valoración definittvtJ y ampliación de m3diOR
(U!scrttos a. los servicios traspasados a· la Comu
niciad Autónoma de la R6gión de Murcta en ma
teria. de tnte":,enci6n de precios.

Por Ley__ Orgánica 4/1982, de g .de lunio, se aProbó el E.ta
tuto de Autonomfa para la Región de Murcia. a cuyo amparo
se aprobó el Real Decreto 4U2I1982. de 29 de diciembre por el
que se traspasaron funciones y servicios de la Administración
del Estado en materia de In tervención de precios a dicha Co·
muntdad Autónoma. "

Dada la oomf19j idad técnica de los trabafos conducentes a
la valoración de coste efectivQ de los servicios traspasados los
Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han' ido
acompaftados de una valoración provisional. habiéndose apro
bado recientemente la valoración definitiva de dichos traspasos
en el seno de las correspondientes Comisiones Mixtas de Trans·
ferencias. -

La obtención de esta valoración definitiva lleva consIgo la
necesIdad de ampliar determinados medios presupuestarlos re·
lactonadol con los citados traspasos.

Por todo ello, la Comistón Mixta prevista en la disposición
tr8Dsitorta 5.& del Estatuto de Autonomía para la Región de
M1Jrcta adoptó, en su reunión del día 27 ee diciembre de 1983,
el oportuno licuerdo con sus relaciones anexas, que se aprueba
mediante este Real Decreto.
. En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y

Hacienda y de Administración Territorial, y previa delibera·
ción del Consejo de Ministros en su reunIón del dfa 28 de di.
ciembre de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.- Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la dlsposici6n transitoria 5.• del
Estatuto de Autonomía pare la Reglón de MurcIa de fecha
27 de diclempre de 1983. sobre valoraci6n definlttva del ooste
efectivo de 108 servidos traspasados y ampliación de medios
presupuestarlos transferidos a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en materia de Intervención de precIos por
el Real Decreto 4112/1982, de 29 de diciembre. '

Art. 2.. Enconsecuenc1a. quedan traspasados a la Comu.
nldad Autónoma de la Región de Murcia 108 créditos presu..
puestarios que figuran en las relaciones nÍlmeros 3.1 y 3.2 ad
Junta! a~ prcplo acuerdo de la Comisión Mixta indicada. en
los térmmos y condiciones que allí se especifican, y en cuyas
relaciones se consIgnan debidamente identificados los medios
que se traspasan relativos a la. ampliación.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrá.n efectividad a partir del día seftalado en el acuerdo
de la ComisIón Mixta.

Art. 4.° El presente Real Decreto entrar" en vigor el mismo
día de su publicación en el .Boletín Oftcial del Estado».

Dado en Baqueira Beret a 28 de diciembre de -1983.

JUAN CARLOS R.

El Mfnl!ltro de la Presldenci&,
JAVIER MOSCOSO okL .PRADO Y MU:filOZ

ANEXO

Dofta Mari&. J88'OS Barréro Gareia y don Antonio Martlnez
Blanco, Seoretarl.05 de la Comisión Mixta prevista en la dls..
~siclón transitoria S.- del Estatuto de Autonomfa para la
RegiOn de MW'c1&,

CERTIFICANi

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el
dia 7:T de diciembre de 1983. se adoptó acuerdo sobre valo~
dOn definttiva del coste efectivo de 101 servicios traspasadOl
y ampliación de medial presupuestarlos transferidos a la Ce-

Costes brutos:

Gastos de personal ~ .
Gastos de funcionamIento ~ .

erMitas
en. pese:ll11

1983

18.090
9.090
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4735 REAL DECRETO 359/1984. de 22 de febrero, por el
que se garantiza el funcionamiento del aervicio
público ferrovtarto encomendado a 108 Ferrocarriles
de Vio Estrecha CFEVEJ.

El sep:icIQ público de transporte felTOviarto, que, de acuerdo
con la legislación Vigente. Be encomienda a los FeITocarriles
de Vía Estrecha (FEVE), no puede quedar paralizado en 'su
funcionamiento por el ejercicio del leg1timo derecho a la huel
ga dé los trabajadores de dicho medio de transporte. habida
cuánta del grave perjuicio que de ello se derivaría para la
economia nacional y para los usuarios de este medio de trans
porte; lo "que implica la necesidad de adoptar las medidas
imprescindibles para asegurar el funcionamiento del servicio.
compatibilizando la salvaguardia de los interesados generales y
el ejercicio al derecho de huelga que el artículo 28 de la Cons
titucIón reconoce a los trabajadores.

En -su virtud, en aplicación de lo dispul}sto por el artícu
lo 28.2 de la Constituci6n y por el pé.rrafo 2.0 del articulo 10
del Real Decreto"ley 17/1977. de 4 de marzo, regulador del de
recho de huelga, en concordancia con la interpretación dada
al mismo por las· séntenclas del Tribun....l Constitucional de
8 de abril y 17 de 1unio de 1981, a propuesta de los Ministros

del Interior, Trabajo y Seguridad Social y Transportes, Turis
mo y Comunicaciones. previa. deliberación del Consejo de Mi.
nistros en su reunión del dia 22 de febrero de 1984.

D1SI'.ONGO,·.

Articu'lo 1.0 Cualquier situación de huelga que afecte al
personal de los Ferrocarriles Espafioles de Via Estrecha <FEVEl
se entendera condicionada a que se mantenga el servicio de
transporte ferroviario esencial.

Art. 2.° A tal efecto, el Ministro de Transportes, Turismo
y Comunicaciones determinara, con carActer restrictivo, los
servicios esenciales y el personal estrtctamente Decesario para
asegurar BU prestación en condiciones de máxima seguridad.

Art. 3.° Los paros y alteraciones de' trabajo del person~
que se determine de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.
serán con<;iJtorados ilegales a los efectos del articulo lO, 1, del
Real Dtlcreto-ley 17/1977. da 4 de marzo.

Art. 4.° Los arUculas anteriores no supondrAn limitación
alguna de los derechos que la normativa reguladora de la. huel-


