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lo Disposieioncs gcnerales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DISPONGO:

El Trjbunal Constitucional, por providencia de 21 de marzo
corriente, ha admitido a trámite el recurso de inconsti~uciona-'

lidad promovido por el Consejo EjecutiyO de la Generahdad de
Cataluña, registrado con el número 175/1984, contra los articu
106 4, apartados 2, 3, 4 Y 5; 6 Y 7, apartado 2.', de la Ley 241
1983, de 21 de diciembre,de medidas urgent...s de saneamiento y
regulación de -las Haciendas Locales. .

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrld, 21 de marzo de 1984.-El Secretario de Justicia.

JUAN CARWS R.

Art. 2.· A los efectos que se estableoen en el artfculo ante
rior, y de acuerdo con lo dispuesto en el 2.° párrafo del articu
lo 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, los órganos
que se especifican en el articulo siguiente determinarán en
relación oon los tipos de servicio que asimismo se expresan,
con un criterio estricto, el personal necesario para asegurar
la prestación de los servicios a que se hace .referencia en el
artículo 1.0, teniendo en cuenta la necesaria coordinaCión con
las 1J!lreaS' derivadas del cumplimiento del punto 7 del articulo
6.' del citado Real Decreto-ley 17/1977, de.4 de marzo.

Art. 3.° Las actuaciones a las que se refiere el articulo an
terior se llevarán a cabo oegún el diferente áMbIto territorial
de los servicios a los que se refieran por los órganos que a
continuación se especifican:

Primero.-Servicios .cuyo itinerario supere el territorio de
cualquier Comunidad Autónoma: La competencia corresponderá
al Ministro de- Transportes, Turismo y Comunicaciones.

Segundo.-Servici06 o actividades auxiliares del transporte
que discurran o se ejerzan íntegramente dentro del ámbito te
rritorial de una, Comunidad Autónoma con competencia en
materia de transporte, aunque DO haya asumido competencias
de ejecución de la legislación· laboral: La competencia corres
ponderá a la propia Comunidad Autónoma.

Art. 4.· Los paros y alteraciones del trabajo del personal que
se designe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.',
serán considerados ilegales a los efectos del articulo 16.1 del
Real Decreto ley. 17/1977, de 4 de marzo.

Art. S.' Cuanto se dispone en los artículos anteriores no
supondrá limitación de. los derechos que La normativa regula
dora de le huelga reconooe al personal en dicha situación, as!
Como tampoco afectará en dicho supuesto a cue.nto se refiere
a la tramitación y efectos de 188 peticiones que la motiven.

Art. 6.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su puhlicación en el -Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 26 de marzo de 1984.

Articulo 1.' Les situaciones de huelga que afecten a todo o
pa.rte del personal laboral de las Empresas titu lares de servici06
de transporte púbhc,o por carretera, regulares y discrecionales
con itinerarIO prefijado o de estaciones y centros de transporte
público 66 entenderán condicionadas al mantenimiento de los
servicios públicos esenciales que presten las Empresas citadas,
siempre que se trate de servicios de transporte que superen el
territorio de cualquier Comunidad Autónoma, o de servicios
de transporte o actividades auxiliares del mismo que discurran
o se ejerzan integramente en el ámbIto territorial de una Co
munidad Autónoma que no haya .asumido competencias de
ejecución de la legisle.óón laboral.

DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 635/1984, de 28 de marzo, sobre
garantía de prestacíón de servidos mlnimos en ma
teria de transportes por carretera.

RECU RSO de inconstitudonalidad número 175/1gB4
in.terpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Genera
lidad de Cataluña contra la Ley 24/1983, de 21 de
diciembre.
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RECUHSO de inconstitucionalidad numero 707/1983
promovido por el Presidente del Gobierno de la
Nación contra determinados preceptos de la Ley del
Parlamento de Cataluña 15/1983, de 14 ae julio,
sobre higiene y control alimentario.

El Tribunal Constitucional, por auto de 22 de marzo corriente
dictado en el recurso de inconstitucionalidad número 707/1983,
promovido por el Presidente del Gobierno de la Nación contra
los artículos 8 en sus apartados 2.G 3.°, 9.°, 10 Y 16, en sus refe
rencias a los articulos 8 '1 10 Y en los apartados b), cl Y f) del
mismo; 20.1 y 23.1 de la Ley 15/1983, de 14 de lulio. dictadoa por
el Parlb.mento de Cataluña sobre _higiene y control alimenta
rio,., ha acordado la ratificación de la suspensión acordada por
providencia de 25 de octubre de 1983, cuya suspensión fue pu
blicada en el -Boletin Oficial del Estado_ números 272 y 234, de
14 y 28 de noviembre, respectivamente, de 1983, f en el _Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña- número 382, de 18 de
noviembre de 19B3.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 22 de marzo de 1984,-EI Presidente, Manuel Garcícl

PL--Jayo y Alonso.
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Hctbiendo sido regulada la prestación de servicios mínimos·
en los otros modos de transporte y constituyendo el servicio
publico de tn:lflsporte por carretera un servicio esencial e im
portante por su gran incidencia en la economía general del
pais, no puede ser totalmente interrumpido por el ejercicio del
derecho de buelga.

Por esta razón, es imprescindible conjugar ese interés gene
ra] con los derechos de lOs trabajadores afectados de las refe
ridas Empresas, adoptando las medidas necesarias para asegurar
el funcionamiento de aquel servicio publico en las debidas con
diciones de seguridad, permitiendo a la vez que el =yor nú
mero posible de dichos trabajadores puedan ejercer sU derecho
a la huelga.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 2.°
del articulo 10 del Real Decreto-ley 17/1m, de 4 de marzo,
cuya vigencie. ha sido confirmada por la sentencia del Tribunal
Constitucional de 8 de abril de 1981 y con las correcciones a
dicho precepto, impuestas por la sentencia del mismo Tribunal
de 16 de julio de 1981, a propuesta de los MinistrOs de Transpor
tes, Turismo y Comunicaciones y de TrabAjo '1 Seguridad Social.
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dí6 14. de marzo de 198{.

El Ministro de la P.residencla.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUJ'lOZ

CORRECC/ON de errOres del Real Decreto 1234/
1983, de 20 de ()b~il. de adaptación de transferen
cias efectuadas a la Junta de Galicia en materia
de conservación de la naturaleza,

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
del mencionado Real Decreto; inserto en el .Boletín Oficial del
Estado- número 119, del 19 de mayo de 1983, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En página 13845.-Servicio: Pontevedra.-Relación de personal
adscrito a los servIcios que se traspasan 'Y puestos de trabal o
vaoantes (con cargo al presupuesto del lCONA>'

En la columna correspondiente a .Puesto de trabajo que des
empella-, en las lineas 25, 27, 31 Y 33. donde dice -Oficial ¡,"
Tractorista-. debe decir: ..oficial 1." Conductor-,


