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- Segundo.-Estos derechos est'Eu&n en vigor desde la te,,'l.1~ de
pubUc.;adOn de la presente Orden hasta las doce horas del dIa
1 de' marzo del corriente.
'
.t:d el momento oportuno se determinar~ por este Departamento la cuanl1ay vigencia del ctere..:ho regulador del sig',Jll;:Iute
perlodo.
Lo que oomunico a V. 1. para su conocimhmto ,y efectos.
Dios gUl\rde a V. t. muchos afl08.
Madrid, ~3 de febrero de 1984
BOYEJI SALVADOR
Umo. Sr. Director general de Politice Arancelaria e lmPortai,;lón.
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REAL DECRETO 362/198-4. de 22 de febrero, por el
que 8e establecen normas para garantizar la pres~
tación de ,servicios mtnimoB en el Instituto Nacional de Empleo. .
_

. El Instituto .Nacional de. Emp!eoti~ne encomendada la gestlón de determmados serviclos publicos para la ejecución de la
palitica de empleo,' que deben ser considerados como esenciales
para la c;omunidad y que no pueden quedar paralizados en su
funcionamiento por el ejercicio del derecho de huelga de su
personal,
.
.
.
Resy.l la obligado, pues, armonizar - el interés general con el
disfrute del derecho de huelga recOnocido en los articulos 28.2
1 37.2 de la Constitución. mediante la adopción de las medidas
necesarias para asegurar el funcionamiento de aquellos servicios
limitando lo menos posible el contenido de dicho derecho.
En su virtud, rell.firmando el deber del poder público de intervenir en tales situaciones para hallar una solución equilibra~
da, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales e inspirándose pura ello en la jurisprudencia del Tribunal ConstituciOnal y del Tribunal Supremo, así como en los pactos internacionales de los que España es parte, y en el articulo lO, párrafo 2.°, del Real Decreto-ley 17/1977, de 4- de marzo, a propuesta.'
del Ministro"de Trabajo y Seguridad. Social 1 prevIa del,iberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero
de 1984,

DISPONGO,
.

JUAN CARLOS R.
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Art, 8.° Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del
personal al que se refiere el articulo anterior serán considerados
ilegales, pudiendo ser objeto el mismo de las sanciones disciplinarias qUe procedan.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1984.
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Articulo 1.0 Las situaciones de huelga que afecten al personal del Instituto Nacional de Empleo, cualquiera que- fuere
la naturaleza jurídica de su relación, se entenderán condicionadas al mantenimiento de los servicios esenciales encomendados
al indicado Organismo.

Art. 2. 0 A tal. efecto, el Director general del Instituto Nacional de Empleo determinará, con carácter restrictivo, los servicios

REAL DECRETO 363/1984, de 22 de febrero, complementario del Real Decreto 308911982, de lIS de
octubre, que estableció la sujeción a normas técntCQB de los tipos de radiadores y Convectores ,de caufacción.
. ..

El Real. Decreto 3089jl982. de 15 de octubre. declarO d~ obligada observancia las normas técnicas sobre radiadores Y. con_o
vectores de calefacción por medio de fluidos que se detenninarán por el Ministerio de Industria y Energía '1 dispuso su
preceptiva homologación.
Publicadas las referidas normas, existe en la actualidad un
trato desigual para la importación respecto de la prodJJcción
nacional. que es preciso corregir
En su virtud. a propuesta del MInistro de Industria y Energfa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 1984,

DISPONGO,
Artículo 1.0 Los radiadores y convectores de calefao:ión por
medio de 'fluidos destinados al mercado interior, tanto de fabricación nacional como importados, habrán de ajustarse a ti·
pos previamente homologados, de acuerdo oon el Reglamento
General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Hoergia
en el campo de la oorm~Uzac1óD y homolo g aclón¡ aprobado
por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septtembre, 1 as normas
técnicas -& que se refiere la Orden del mismo Ministerio de 10
de febrero de 1983.
Art. 2.° El presente Real Decreto entrará en vigor al dia
siguiente de su publicaciOn en el .Boletín Oficial del Estado•.
Dado en Madrid a 22 de febrero de 1984.

_ JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energia,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
3487
(ContWI,JIK-IÓO.)

lis de enero d9 1984 d9 cH.arrollo del
Real Decreto 1794/1982, de 9 de tullo, por .1 que
se .stablees elCódtgo Postal para la claslficactón
d-e la correspondencia. (Contlnuactón.)
ORDEN de

I1ustrJsimo selior:
El Reál Decreto 1794/1982, de 9 de Julio, ordenO el estAl:'lecl·
miento del Código Postal de cincó digltos para facilitar la el.....
sificací6n, curso y entrega de la oorrespondenCia, facultando al
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. en BU
disposición adicional, ·para dictar 1M normas necesarias en
orden al desarrollo del mismo.
En su virtud, este MJnisterio ha resueltos
Articulo 1.0 LOs usuarios de 105 Servlclo.s Postal81 , Tele..
grMicos debaran anotar en los .obres, cubiertas de 108 snvias.
giros y mensajes telegráficos los cinco dfgltos del Código Pea·
tal, sin omitir ninguno de ellol. inmediatamente a la izquierda
y a su misma altura, del nombre de la población, localtdad o
lugar de destino.

