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rios de la representación cuando así lo exija la ley y 
podrán serlo aquéllos que el notario autorizante juzgue 
conveniente. En los casos de unión, incorporación o testi-
monio parcial, el notario dará fe de que en lo omitido no 
hay nada que restrinja ni, en forma alguna, modifique o 
condicione la parte transcrita» y del artículo 344.C.3 
«Informar en los recursos gubernativos contra calificacio-
nes de los Registradores de la Propiedad o Mercantiles, 
siempre que la Dirección General lo solicite y se trate de 
materias que afecten al Notariado o a la función nota-
rial».

Segundo.–Que debemos declarar y declaramos la 
inadminisibilidad del recurso, por falta de legitimación, 
en cuanto a las impugnaciones que se refieren a los 
siguientes artículos: 61, 81, 128, 163 párrafo tercero, 198, 
199.4.º, 206, 218, 222, 233 y 250.

Tercero.–Que debemos desestimar y desestimamos el 
recurso en todo lo demás.

Cuarto.–No hacemos una expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, firme, cuya parte dispo-
sitiva se publicará junto con los preceptos anulados en el 
«Boletín Oficial del Estado» y que se insertará en la Colec-
ción Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos.–Presidente: Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres; 
Magistrados: Excmo. Sr. D. José Manuel Sieira Míguez; 
Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina; Excma. Sra. D.ª 
Margarita Robles Fernández; Excmo. Sr. D. Luis María 
Díez-Picazo Giménez; Excmo. Sr. D. Joaquín Huelin Martí-
nez de Velasco; Excmo. Sr. D. Agustín Puente Prieto. 
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 13317 RESOLUCIÓN IRP/2161/2008, de 1 de julio, del 
Departamento de Interior, Relaciones Institu-
cionales y Participación, por la que se modifica 
la Resolución IRP/1349/2008, de 29 de abril, por 
la que se establecen medidas de regulación de 
la circulación y del transporte de mercancías 
por las carreteras de Cataluña para el 2008.

El Servicio Catalán de Tráfico, organismo autónomo 
de carácter administrativo creado por la Ley 14/1997, de 24 
de diciembre, y adscrito al Departamento de Interior 
(actualmente Interior, Relaciones Institucionales y Partici-
pación), teniendo en cuenta lo que dispone el artícu-
lo 3.3.a) del Decreto 421/2006, de 28 de noviembre, de 
creación, denominación y determinación del ámbito de 
competencia de los departamentos de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña, tiene atribuidas, conjunta-
mente con otros órganos del Departamento, las funciones 
de gestión y control del tráfico en las vías interurbanas y 

en las travesías o vías urbanas que afecten a la circulación 
interurbana, así como la adopción de las medidas necesa-
rias para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico de 
las carreteras.

El ejercicio de las funciones mencionadas se puede 
concretar, de conformidad con lo que establecen el 
artículo 16 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, y los artículos 37 y 39 del Reglamento General de 
Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 
21 de noviembre, en el establecimiento de restricciones 
temporales o permanentes a la circulación de vehículos 
en determinados itinerarios de vías interurbanas e incluso 
de vías urbanas o travesías.

A estos efectos, se dictó la Resolución IRP/1349/2008, 
de 29 de abril, por la que se establecen medidas de regu-
lación de la circulación y del transporte de mercancías por 
las carreteras de Cataluña para el 2008, que se publicó en 
el «DOGC» núm. 5126, de 7.5.2008.

Procede en este momento modificar la mencionada 
Resolución en el anexo C, red de itinerarios para mercan-
cías peligrosas, en relación con la carretera C-44.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 8.c) 
de la Resolución IRP/4181/2006, de 18 de diciembre, de 
delegación de funciones del Consejero de Interior, Rela-
ciones Institucionales y Participación en varios órganos 
del Departamento, resuelvo:

1. Modificar el anexo C, párrafo primero: Red de iti-
nerarios para mercancías peligrosas (XIMP), de la Resolu-
ción IRP/1349/2008, de 29 de abril, por la que se estable-
cen medidas de regulación de la circulación y del 
transporte de mercancías por las carreteras de Cataluña 
para el 2008, que tiene que quedar redactado de la 
siguiente forma:

Donde dice: «Carretera C-44, desde el PK 1,000 enla-
ce 37 (L’Hospitalet de l’Infant-Móra d’Ebre) de la autopista 
AP-7 en el PK 26,500 enlace con C-12 y desde este enlace 
hasta el enlace con la N-420 (Móra d’Ebre).», debe decir: 
«Carretera C-44, desde el PK 1,000 (enlace 38 L’Hospitalet 
de l’Infant-Móra la Nova) de la autopista AP-7 en el PK 
26,500 (enlace con la C-12) y carretera C-12 del PK 60,500 
(enlace con la C-44) hasta el enlace con la N-420 (Móra la 
Nova).».

2. Modificar el anexo C, párrafo tercero: Itinerarios 
específicos en Tarragona, de la Resolución IRP/1349/2008, 
de 29 de abril, por la que se establecen medidas de regu-
lación de la circulación y del transporte de mercancías por 
las carreteras de Cataluña para el 2008, que tiene que 
quedar redactado de la siguiente forma:

Donde dice: «C-44 entre los enlaces con la N-340 y 
los enlaces 37 de la autopista AP-7.», debe decir: «C-44 
entre los enlaces con la N-340 y los enlaces 38 de la auto-
pista AP-7.».

Barcelona, 1 de julio de 2008.–El Consejero de Interior, 
Relaciones Institucionales y Participación, P. D. (Resolu-
ción IRP/4181/2006, de 18 de diciembre), el Director del 
Servicio Catalán de Tráfico, Josep Pérez Moya. 


