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1. Disposiciones generales

MINISTERIO DEL INTERIOR
28790 RESOLUCION de 25 de !lonemlwf? de 1991, d~' la Dm'c

dón General de Trafico, por fa quc se modifica /'1 de J de
febrero de 1991.

Por Resolución de 1 de febrero de J991 ((Boletín Oficial del Estado»
del 5), de esta Dirección General (corrección de errores «Balcho Oficial

del Estado)) de 17 de abríl). se establecían medidas especiales de
fl'gu]3ción de tráfico durante el ano 1991 en toda la red vial espanola.

E:1 el anexo II de la misma se establecian las restril'Ciones a la
circulación que se llevarían a efecto el domingo día 8 de diciembre. Al
coincidir en la Comunidad Autónoma de Madrid la festividad de la
Inmaculada Conc.:pción con el domingo. se traslada la citada festividad
al dia siguiente, lunes 9 de diciembre, Por este motivo las restricciones
fijadas para el domingo 8 de diciembre se trasladan, en lo que se refiere
a la Comunidad Autónoma de Madrid, al lunes 9, quedando redactado
d apartado correspondiente del citado anexo 1I de la forma siguiente:

Cam:lera
Punto I

kilomclrico I

InicIO

Pob!ilnén

I fmal

Población

Duración Scnlído

235,0

18,0 I
Límite provincias Cuenca- I

Valencia ",' " I
U\TIíte pro.... incias CasteHón-j

Valencia '" , ,

Domingo 8 de diciembre

336,0 IValencia

0,0 Sagunto

16,00-24,00 horas

16,00-24,00, horas I
Entr~da a ~alencia.
Entrada a, Valencia.

Luncs 9 de diciembre

~-6

N-I
N-U
N-lll
N-IV
N-V
N-VI
e-501

47,0
69,0
52,0
85,0

170,0
123,0
62,0
57,0

Salida 2 (Guadarrama)
Lozoyucla '1' •

Guadalajara
Tarancón
Manzanares
Casar de Talavera
San Rafad
San Martin de Valdeiglesias

18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Las Rozas
Madrid
Madrid
7vtadrid ,

I
l\.-tadrid
Madrid.
Madrid
AJeorcan

16,00-22,00 horas
16,00-22,00 horas
16,00-22,00 horas
16,OQ..22.00 horas
16,00-22,00 horas
16,00-n,00 hor.s
16,00-22,00 horas
16,00-22,00 horas

Entrada a Madrid.
Entrada a Madrid,
Entrada a Madrid.
En.trada a Madrid.
Entrada a Madrid.
Entrada a Madrid.
Entrada a M;:¡dríd.
Entrada a Madrid.

Madrid. 21 de noviembre de 199L-El Dín:ctor ge:ncral. Migue! \-L i\fu:1oZ ~kdina.

DISPO?,Cl,U

Hl,>tÓf\CO EsparioL el Estado podd comprometerse a indemnizar por la
J;::"¡(ÜÜIV{¡. ¡lúu:J,;¡, S!Jstr;)(;l;Íón u Jano J~ aqudlas obrils de rdevank
interes arllstlco, históricu. paleontológico. arqueológico. etnográfico,
ClC;\U[icO o recnic) que se cedan, temporal {) definitivamente. a i\oIuscos.
BIblIotecas {) ,,\rchnos para su contemplación pública.

2. El ímp0rt.: J.c'.1mubdo de los compromisos otorgados en cadJ
ario por el ESljJo no podr:i ...uperar e11imite que ;JI electo se est:::blcn::1
\.~n b L<.'\ tie Pre,upiksto'i Gencr::tles dd Estado para ese año.

-\1't ::.' 1. PueJcn sDli-c¡t~r ante ,:1 \lin¡stcrio de Cultura d
OlUl~:lml'.:nt0 J .... la ~ar;:\lltia dd Estado p;::¡rJ obr:.is,de relc';anh', i:-rterLs
t."..lllur::ll. los \f'.JSCl.lS. B¡bliOlCCJ.S v-\r,,'hl\os de l¡LUlandad pubilu.t 1

pr;\.:¡j~l l';.:SWllJ.l'I')S tL:: bs ,)br::¡s'a quc' se refiere d apartado ¡ d~'!
,mter\()f.

En la ,oliuluJ <leb<..'rin constar :0S SlgUl-:nks d~tos:

;1) Duraci',m J,,' la ,~'{cu'kiófl y lugar de la misma.
b) D~·scnpn<.1¡; Ji..' bs ob!;:s, _:ustlllcnndo 'u rek\'atHe intt:,:";

;lni.~li..:O, \,"ul¡uraI. ...'u:n::iico " ,¿C:11co.
\.') \'.-dO' ll<..:' (';lda una d\' la<; obr3S d"cbr:llio por el ceden!: "

ae-:;J!~hÍ0 por ::1 Dir'::,~·túr JI;' la instItUCIón que fornula l:1 soli<:i.tud. ¡-:~1
d ,:CiSO dI;' qli':- inll;'rn:ngan wsaJores o peritos, se ;:¡dJuntani copiu de ¡.,
v;;-¡iural.'lOn .... f<..'Cluada por estos

dl PrOl:edimlcl1lOs previstos para realizar los informes 'sobre d
CSUuo de cansen aeón de las obras antes de su entrega J la imtituCl(1;l
ceslnnaria \' en el momento lit.' su dcvolUClón al .:::dc"ntc.

':,1 \lcZjid;:¡s d;.' con<,cryación y segundad en d emb<llaje. transra",:
y Juran!c 1:1 exhibicH'1l1 d~ las l)lx(ls. ron me~clún expresa de! \';::1.)[

m;i.\;mo de bs übr:J.s que se tr;:lS1adar::ín en un solo transpone,
,'¡ S'-'.%~He'; con,raluJcs. o que se proy\.Cc!e contratar. par:! ate71d2r :::1.5

c:rn¡¡~!.!¿c; [1;) [tlb:~r;a:'i pUf la gar,ln1ia d',: ;}l'u\.':·C,:) úlil el articulo 6.' ~

>~~:.:;- ~':"¡; [':C~{:;~', :1,1 ('1'1"10 Jt:';-:s \1",:'· :1 ti

RF:.'IL DF;CRETO jr¡r,I)/J'-/H
qlte -'i' dC\'d'Tnl/~; /'1 d,
/(¡/i985, de :}5,,, "'U',
"'cmte gatQ.¡¡[¡a

28791

Lt dispo-:i;:ión ndicion;:ll nO'l:;;'n3 lk i1 L'\ 16/1'165, de ~5 de Junio.
de'l pJtrimonio Histórico Esp.JnoL Irllr.)dílClda :-h?r I;:¡ di"p,Y;ic:ón
aúíclf¡¡nl primera de la Ll.'Y 37/1';:t:~, Je .:~ de dlclcllllJr.:, Je Prc:;uplh"~
tm. G.:ncralcs.dcl Estad0 para J989, inslüuye (da gar:;¡nlia del ESLldo
para obras de lO!J;;rcs cultur<lj» y habdila a los 0.l1nistro~ de Cultura y <.le
Economia y Hacienda para prcpcner el Real Dt'\.'[cto lJor d qUI? ,jO: rt:'guk
el procedimiento y requiSitos par:;. el owrpmiento ó: c'')le LornpromlSO
v la forma de hacerlo efectiVO en su caso.
. En su virtud, a propuesta de los l\.-lmistrus de Cultlilil y de ECi'numía
)' Hacienda. de acuerdo con d Consejo de fS18JO y prc\iJ. J;;hb~r:K¡Ó:1

Jel Consejo dc !vIinl'}tws en 'u r.:umón (!::i Jl~ ¡ 5 de f1Qvicmb";,'
de 1991.
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