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Denominaci6n de la plaza Dotaci6n 

ADSCRIPCION DE DENIA 

Abogado Fiscal. 2 

ADSCRIPCION DE El.X 

Fiscal. 4 
Abogado Fiscal. 4 

Audiencia Provincial de Castell6n 

Fiscal Jefe. 1 

T eniente Fiscal. 1 

Fiscal. 6 

Abogado Fiscal. 7 

Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco 

Fiscal Jefe. 1 -

Teniente Fiscal. 1 
Fiscal. 15 
Abogado Fiscal. 14 

ADSCRIPCION DE BARAKALDO 

Fiscal. 3 
Abogado Fiscal. 3 

Audiencia Provincial de Alava 

Fiscal Jefe. 1 
Teniente Fiscal. 1 
Fiscal. 3 
Abogado Fiscal. 3 

Audiencia Provincial de Guipuzcoa 

Fiscal Jefe. 1 
Teniente Fiscal. 1 
Fiscal. 7 
Abogado Fiscal. 9 

ADSCRIPCION DE BERGARA 

Fiscal. 1 
Abogado Fiscal. 3 

6009 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de 
la Direccion General de TrƏfico, por la que 
se establecen medidas especiales de regula
eion de trƏfico durante el ano 1996. 

Por razones de seguridad vial y de fluidez de la cir
culaci6n, y en c.oncordanc·ıa con el calendario de f",,
tividades laborales de ambito nacional, y dE hs fechas 
en que se prevən desplazamientos masivos de vehiculos 
con motivo de vacaciones estacionales y otras acon
tecimientos, se establecen una serie de medidas espe
eiales de regulaci6n de trƏfico, de acuerdo con 10 regu
lado al respecto en el articulo 5, apartados m y n, asi 
como en el artieulo 16 del texto articulado de la Ley 
sobre TrƏfico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Segu
rid~d Via!, de 2 de marzo de 1990 (<<Boletin Ofieial del 
Estado» nel 14), y de 105 articulos 37 y 39 del Regla
mento General de Circulaci6n, aprobado por Real Decre
to 13/1992, de 1 7 de enero (<<Boletirı Ofı(;;al del Estado» 
del 31). 

Nombra- (3rUDO 

----~ -T 
Categorıa 

mi .. nto com~Mmento S",df! 
destıno 

Nlim~ro 

d" co0nl.nadores 

f----

3.' O.M. 9.° Denia. 

2.' R. D. 6.° Elx. Uno del grupo 5.° 
3.' O.M. 9.° Elx. 

2.' R. D. 5.° Castell6n de la Pla· Tres del grupo 5.° 
na. 

2.' R. D. 6.° Castel16n de la Pla· 
na. 

2.' R. D. 6.° Castell6n de la Pla· 
na. 

3.' O.M. 8.° Castell6n de la Pla· 
na. 

2." R. D. 2.° Bilbao. Orho del grupo 4.° 
2.' R. D. 5.° Bilbao. 
2.' R. D. 5.° Bılbao. 
3.' D.M. 7.° Bilbao. 

2.' R. D. 5.° Barakaldo. Uno del grupo 4.° 
3.' O.M. 9.° Barakaldo. 

2.' R. D. 5.° Vitoria-Gasteiz. Dos del grupo 5.° 
2.' R. D. 6.° Vitoria-Gasteiz. 
2.' R. D. 6.° Vitoria-Gasteiz. 
3.' O.M. 8.° Vitoria-Gasteiz. 

2.' R. D. 4.° Donostia. Tres del grupo 4.° 
2.' R. D. 5." Donostia. 
2.' R. D. 5.° Donostia. 
3.' O.M. 7.° Donostia. 

2.' R. D. 6.° Bergara. 
3.' O.M. 9.° Bergara. 

En su virtud, y de confornıidad con 105 Organos com
petentes de 105 Ministerios de Justicia e Interior y de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, esta 
Direcci6n General de TrƏfico dispone 10 siguiente: 

Durante el ano 199ô se establecen las restricciones 
de circulaci6n que a continuaci6n se relacionan: 

Pr;mero. Pruebas deportivas. -De acuerdo con 10 
dispuesto al respecto en el apartado 5 del anexo 2 del 
C6digo de la Circulaci6n, no se autorizara ni se informara 
favorablemente ninguna prueba deportivə, y por exten
si6n cualquier actividad deportiva de caracter compe
titivo 0 no, cuando implique ocupaci6n de la calzada, 
que d;scurra por las vias publ;cas interurbanas cuya vigi
lancia corresponda a la Agrupaci6n de TrƏfico de la Guar
dia CiviL, durante los dias y horas que se indican en 
el anexo 1, asi como aquellas que utilicen autovias, defi
nidas en el numera 62 del anexo a la referida Ley (ex
cepto tramos de enlace imprescindilıl"s), s"lvo !as de 
C3f'əcter in~enıucional, siempre y cuando Stan autoriza
das expresaınente por la Direr.ciôn General de Tr,af:cc. 
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Segundo. Vehfcu/os especia/es.-No podrə circular 
ningun tipo de rnaquinaria agricola (tractores, cosecha
doras. motocultores. etc.) ni de obras 0 servicios por 
las vias publicas interurbanas cuya vigilancia correspon
da a la Agrupaci6n de TrƏfico de la Guardıa Civil. en 
los tramos y durante los dias y horas que se indican 
~r, el anexo iL. 

Taınpoco podriin circular entre el anochecer y el aına
necer. 108 vehiculos a que se refiere el articulo 311.4 
del C6digo de la Circulaci6n. segun redacci6n dada al 
ınismo por el Real Decreto .3595/1975. de 25 de 
noviembre. ni en cualquier supuest6 en que no cuınplan 
las condiciones de aluınbrado 0 senalizaci6n 6ptica que 
determina la Orden de 9 de septiembre de 1993. 
. Tercero. Trarısportes espıkia/es.-No se autorizarə 

por las Jefaturas Provinciales de TrƏfico 0 por la Direcci6n 
General de Tnifico. segun coınpeta. la circulaci6n de 
transpartes especiales por las vias publicas interurbanas. 
cuya vigilancia corresponda a la Agrupaci6n de TrƏfico 
de la Guardia CiviL. en los tramos y durante los dias 
y horas que se indican en el anexo II. 

Tampoco podrən circular entre el anochecer y el aına
necer. los vehiculos a que se refiere el articulo 311.4 
del C6digo de la Circulaci6n. segun redacci6n dada al 
ınisıno por el Real Decreto 3595/1975. de 25 de 
noviembre. rıi en cualquier supuesto en que no cumplan 
las condiciones de alumbrado 0 senalizaci6n 6ptica que 
deterınina la Orden de 9 de septiembre de 1993. 

Cuando por razones de interəs de la defensa nacional. 
deban efectuarse transportes especiales. en fechas con 
restricciones a su circulaci6n. las autoridades militares 
cursarən la oportuna petici6n a las Jefaturas Provinciales 
de TrƏfico. dando əstas respuesta a dicha petici6n por 
el procedimiento de urgencia. 

Cuarto. Vehfcu/os que transporten mercancfas 
peligrosas.-Se prohibe la circulaci6n por las vias pübli
cas cuya vigilancia corresponda a la Agrupaci6n de 
TrƏfico de la Guardia Civil. en los traınos y durante 
los dias y horas que se indican en el anexo II. a los 
vehiculos de mas de 3.500 kilograınos de PMA. y a 
los articulados de cualquier PMA que transporten mer
cancias peligrosas. 

Asinıisnıo se prohibe la circulaci6n por las vias publi
cas. los donıingos y dias festivos dentro del anıbito terri
torial correspondiente. desde las ocho hasta las vein
ticuatro horas. y las visperas no səbados de estos festıvos 
desde las trece hasta las veinticuatro horas. asi conıo 
durante los dias 31 de julio y 1 de agosto desde las 
cero hasta las veinticuatro horas. a los vehiculos que 
hayan de lIevar los paneles de senalizaci6n de peligro
sidad conforıne a 10 prevenido en el nıarginal 10.500 
del Reglanıento Nacional para el Transporte de Mercan
eras Peligrosas por Carretera (TPC). Todo ello sin perjuicio 
de las restricciones tenıporales que puedan iınponerse 
con nıotivo de festividades de carəcter local. 

Quedan exentos de la prohibici6n que se establece 
en el p,\"rrafo anterior los vehiculos que transporten las 
materias a que se hace referencia en el anexo III. en 
las condiciones que en el mismo se determinan. 

En los casos en que se considere necesaria la rea
Iizaci6n de servicios indispensables debidamente justi
ficados. podrən concederse por las Jefaturas Provincia
les. cuando el transporte no exceda del əınbito provincial 
o del de una provincia y sus limitrofes. 0 por la Dırecci6n 
General de TrƏfico en los demas casos (qU"8 podra dele
gar en aquƏllas). autorizaciones especiales de caracter 
perınanente. teınporal. 0 para un solo viaje. don de se 
fijaran las condiciones en que un determinado vehiculo 
realizara el transporte. conforme a 10 establecido en el 
artfculo 39.5 del Reglaınento General de Circulaci6n. 

Cuando por razones de interəs de la defensa naciona!. 
~eban efectuarse transportes de ınercancias peligrosas. 

en fechas con restricciones a su circulaci6n. las auto
ridades mılitares cursaran la oportuna petici6n a las Jefa
turas Provinciales de Trafico. dando əstas respuesta a 
dicha petici6n por el procediınien to de urgencia. 

Quinto. Vehfculos de transportes de mercancfas en 
general.-Se prohibe la circulaci6n por las vias publicas 
interurbanas cuya vigilancia corresponda a la Agrupaci6n 
de Trafico de la Guardia Civil. en los tramos y durante 
los dias y horas que se indican en el anexo II. a los 
vehiculos de nıas de 7.500 kilograınos de PMA y a los 
vehiculos articulados de cualquier PMA. que transporten 
mercancfas en general. 

Sexto. Restncciones cornplementarias.--Comple
roentariamente. las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupa
ci6n de Trafico de la Guardia Civil. en funci6n de las 
condiciones en que se estə desarrollando el trƏlico duran
te las horas en que esta perınitida la circulaci6n de los 
vehiculos afectados por las restricciones establecidas 
anteriarmente. podran espaciar su circulaci6n. e incluso 
si las circunstancias 10 aconsejan. detenerla temporal
mente. de acuerdo con 10 establecido al respecto en 
el articulo 39 del Reglamento General de Circulaci6n. 

SƏptimo. Exenciones.-Las restricciones a la circu
laci6n contempladas en la presente Resoluci6n. se 
entienden sin perjuicro de 10 establecido ai respecto en 
el articulo 39.5 del Reglanıento General de Circulaci6n. 

Octavo. Sanciones.-Las infracciones al contenido 
de la presente Resoluci6n senin sancionadas de acuerdo 
con 10 establecido al respecto en el articulo 67 de la 
Ley sobre TrƏlico. Circulaci6n de Vehiculos a Motar y 
Seguridad Vial. aplicandose por parte de las Fuerzas de 
Vigilancia de la Agrupaci6n de TrƏlico de la Guardia Civil 
en el acto. la medida complementaria de inınovilizaci6n ' 
del vehiculo fuera de la via. y si fuera necesario la retirada 
del vehiculo. hasta que cese la prohibici6n 0 se autorice 
su marcha. de conformidad con 10 previsto en los artfcu
los 70 y 71.1. aL de la ınisına. siempre que cause riesgo 
o perturbaciones graves a la circulaci6n. 

Noveno. Periodo de vigencia.-fsta Resoluci6n ten
dra vigencia durante el presente ano. prorrogandose 
automaticamente su contenido durante el pr6xiıno. hasta 
la fecha de publicaci6n de la «Resoluci6n por la que 
se establecen ınedidas especiales de regulaci6n de tra
fieo para 1997». con excepci6n de las restrıcciones por 
fechas que se determinan en los anexos 1 y ii. 

DƏciıno. Erıtrada en vigor.-fsta Resoluci6n entrara 
en vigar el dia siguiente al de su publicaci6n en el «80letin 
Oficial del Estado». 

Madrid. 7 de ınarzo de 1996.-EI Director general. 
Miguel Maria Munoz Medina. 

ANEXOI 

En general en todas las carreteras las siguientes 
fechas: 

Desde el viernes 29 de marzo. a las doce hOfas. hasta 
el donıingo 31 de ınarzo. a las veinticuatro horas. 

Desde el ıniərcoles 3 de abril. a las doce horas. hasta 
el lunes 8 de abril. a las veinticuatro horas. 

Desde el miercoles 31 de julio. a las cero horas. hasta 
el jueves 1 de agosto. a las veinticuatro haras. 

Desde el miərcoles 14 de agosto. a las doce horas. 
hasta el jueves 15 de agosto. a las veinticuatro horas. 

EI domingo 18 de agosto. desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

Desde el viernes 30 de agosto. a las doce horas. 
hasta el domingo 1 de septiembre. a las veinticuatro 
horas. 

Desde el jueves 31 de octubre. a las doce horas. 
hasta el domingo 3 de noviembre. a las veinticuatro 
haras. 
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Desde el jueves 5 de diciembre. a las doce horas. 
hasta el domingo 8 de diciembre. a las veinticuatro horas. 

Quedan exceptuadas de las restricciones anteriores. 
las carreteras de las Comunidades Aut6nomas de Balea
res. Canarias. Ceuta y Melilla. 

Ademas. en cada una de las provincias: 

Provinciə de Albəcete 

En todas las carreteras de la provincia. en la siguiente 
fecha: 

EI viernes 31 de mayo. desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

Provinciə de A/icənte 

En todas las carreteras de la provincia. en las siguien
tes fechas: 

Desde el lunes 1 de abri!. a las cero horas. hasta 
el martes 2 de abri!. a las veinticuatro horas. 

EI jueves 18 de abril. desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

Desde el viernes 28 de junio. a las cero horas. hasta 
el lunes 1 de julio. a las veinticuatro horas. 

Desde el sabado 13 de julio. a las cero horas. hasta 
el martes 16 de julio. a las veinticuatro horas. . 

Desde el domingo 28 de julio. a las cero horas. hasta 
el martes 30 de julio a las veinticuatro horas. 

EI miercoles 9 de octubre. desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

Desde el viernes 11 de octubre. a las cero horas. 
hasta el domingo 13 de octubre. a las veinticuatro horas. 

Provinciə de Alrnerfa 

En todas las carreteras de la provincia. en las siguien
tes fechas: 

Todos los sabados.domingos y festivos de los meses 
de junio. julio. agosto y septiembre. de cero a veinticuatro 
horas. 

Provincia de Avila 

En todas las carreteras de la provincia. en las siguien
tes fechas: 

Desde el viernes 15 de marzo. a las cero horas. hasta 
el martes 19 de marzo a las veinticuatro horas. 

Desde el martes 30 de abril. a las quince horas. hasta 
el domingo 5 de mayo. a las veinticuatro horas. 

En las carreteras N-VI y N-ll 0: 

Todos los viernes 'del ano. desde las quince a las 
veinticuatro horas, sentido salida de Madrid. 

Todos los domingos del ano, desde las quince a las 
veinticuatro horas, sentido entrada a Madrid. 

Provincia de 8adajoz 

En todas las carreteras de la p,ovincia en las siguien
tes fechas: 

EI domingo 5 de mayo, desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

Desde el domingo 8 de septiembre, a las cero horas, 
hasta el lunes 9 de septiembre, a las veinticuatro horas. 

Provinciə de 8ərcelonə 

En todas las carreteras de la provincia, en las siguien
tes fechas: 

Desde el viernes 24 de mayo, a las doce horas. hasta 
el lunes 27 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 21 de junio, a las doce horas. hasta 
ellunes 24 de junio, a las veinticuatro horas. 

Todos los domingos y festivos de los meses de julio 
y agosto de cero a las veinticuatro horas. 

EI miercoles 11 de septiembre, desde las cero hasta 
las veinticuatro horas. 

EI domingo 13 de octubre. desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

Provincia de 8urgos 

Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en 
esta provincia son las de caracter general. 

Provincia de Caceres 

En todas las carreteras de la provincia. en las siguien
tes fechas: 

EI domingo 5 de mayo, desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

Desde el domingo 8 de septietnbre, a las cero horas, 
hasta el lunes 9 de septiembre, a las veinticuatro horas. 

Provincia de Cadiz 

En todas las carreteras de la provincia, en Iəs siguien
tes fechəs: 

Desde el viernes 10 de mayo. a las cero horas, hasta 
el domingo 12 de mayo. a las veinticuatro horas. 

. En las carreteras N-IV; N-340. A-381, A-4 71, A-480, 
A-491, CA-602, CA-613 y CA-614: 

Todos los sabados, domingos, festivos y visperas de 
festivos, desde las cero hasta las veinticuatro horas. de 
los meses de junio, julio y agosto. 

Provincia de Castell6n 

En todas las carreteras de la provincia, en las siguien
tes fechas: 

EI domingo 10 de marzo. desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

EI martes 30 de julio, desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

EI viernes 2 de agosto. desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

Desde el viernes 11 de octubre, a las doce horas, 
hasta el domingo 13 de o.ctubre, a las veinticuatro horas. 

Desde el martes 24 de diciembre, a las cero horas; 
hasta el jueves 26 de diciembre, a las veinticuatro horas. 

EI martes 31 de diciembre, desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

En la carretera N-234: 

Todos los domingos del ano, de doce a veinticuatro 
horas. durante los meses de julio y agosto. 

En la carretera N-340: 

Durante los meses de julio y agosto. 
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Provincia de Giudad Real 

En todas las carreteras de la provincia. en la siguientes 
fechas: 

Desde el martes 30 de abri!. a las quince horas, hasta 
el domingo 5 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Provincia de Gordoba 

En todas las carreteras de la provincia, en las siguien-
tes fechas: . 

EI lunes 9 de septiernbre, desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

EI jueves 24 de octubre, desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

En las carreteras N-331 y N-432 [entre los puntos 
kilometricos 252 (Cerro Muriano), hasta el 275 (casco 
urbano de C6rdoba)]: 

Todos los viernes, sabados y domingos del ano, desde 
las cero hasta las veinticuatro horas. 

Provincia de La Goruna 

En todas las carreteras de la provincia, en las siguien
tes fechas: 

EI viernes 17 de mayo, desde las cero hasta las vein
ticuatro ;ıoras. 

Desde el miercoles 24 de' julio, a las doce horas, 
hasta el jueves 25 de julio, a las veinticuatro horas. 

Provincia de Guenca 

En todas las carreteras de la provincia, en las siguien
tes fechas: 

Desde el viernes 15 de marzo, a las cero horas, hasta 
el martes 19 de marzo, a las veinticuatro horas. 

Desde el martes 30 de abril, a las cero horas, hasta 
el domingo 5 de mayo, a las veinticuatro horas. 

En las carreteras N-III y N-30 1: 

Todos los viernes del ano, desde las quince hasta 
las veinticuatro horas. 

Todos los sabados del ano, desde las ocho hasta las 
quince horas. 

Todos los domingos del ano, desde las catorce hasta 
las veinticuatro horas. 

Provincia de Girona 

En todas las carreteras de la provincia, en las siguien
tes fechas: 

Desde el viernes 24 de mayo, a las doce horas, hasta 
el lunes 27 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 21 de junio, a las doce horas, hasta 
el lunes 24 de junio, a las veinticuatro horas. . 

Todos los domingos de los meses de julio y agosto, 
desde las cero hasta las veinticuatro horas. 

EI rniercoles 11 de septiembre, desde las cero hasta 
las veinticuatro horas. 

EI domingo 13 de octubre, desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

Provincia de Granada 

En las carreteras N-323, N-340 y N-432 (tramo Gra
nada-Pinos Puente, entre los puntos kilometricos 426 
al 438): 

Todos los sabados, domingos y festivos de los meses 
de junio, julio, agosto y septiembre desde las cero hasta 
las veinticuatro horas. . 

Provincia de Guadalajara 

En todas las carreteras de la provincia en las siguien
tes fechas: 

Desde el viernes 11 de octubre, a las quince horas, 
hasta el domingo 13 de octubre, a las veinticuatro horas. 

Provincia de Huelva 

En todas las carreteras de la provincia, en las siguien
tes fechas: 

EI viernes 2 de agosto, desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

En la carretera A-483: 

Desde el martes 21 de mayo, a las doce horas, hasta 
el miercoles 29 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Provincia de Huesca 

Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en 
esta provincia, son las de caracter general. 

Provincia de Jaen 

Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en 
esta provincia, son las de caracter general. 

Provincia de Leon 

Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en 
esta provincia, son las de caracter general. 

Provincia de Lleida 

En todas las carreteras de la provincia, en las siguien
tes fechas: 

Desde el sabado 11 de rnayo, a las cero horas, hasta 
el domingo 12 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Desde el sabado 22 de junio, a las cero horas, hasta 
ellunes 24 de junio, a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 2 de agosto, a las doce horas, hasta 
el domingo 4 de agosto, a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes .16 de agosto, a las cero horas, hasta 
el domingo 18 de agosto, a las veinticuatro horas. 

EI domingo 13 de octubre, desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

En la carretera N-II: 

Desde el sabado 25 de mayo, a las cero horas, hasta 
el lunes 27 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Provincia de La Rioja 

En la carretera N-lll: 

EI domingo 23 de junio, desde las diez hasta las vein
ticuatro horas. 

Los domingos y festivos de los meses de julio y agos
to, desde las once hasta las veinticuatro horas. 

En la carretera N-120: 

Los domingos y festivos de los meses de julio, agosto 
y septiembre desde las cero hasta las veinticuatro horas. 
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Provincia de Lugo 

La;' restricciones a pruebas deportivas aplicables en 
esta provincia. son las de caracter general. 

Provincia de Madrid 

En todas las carreteras de la provincia en las siguien
tes fechas: 

Desde el viernes 15 de marzo. a las doce horas. hasta 
el sabado 16 de marzo. a las veinticuatro horas. 

EI martes 19 de marzo. desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

Desde el martes 30 de abril. a las doce haras. hasta 
el jueves 2 de mayo. a las veinticuatro horas. 

·EI domingo 5 de mayo. desde las cero hasta las vein
ticuatro haras. 

En las carreteras N-VI. M-607 y M-500: 

Todos los viernes del afio. de quince a veinticuatro 
haras. sentido salida de Madrid. 

Todos los sabados del afio. de diez a catorce horas. 
sentido salida de Madrid. 

Todos los domingos del afio. de quince a veinticuatro 
horas. sentido entrada a Madrid. 

En las carreteras M-60 1. M-50 1 Y M-505. 105 mismos 
dias y horas en amb05 sentidos. 

Proviııcia de Ma/əgə 

En las carreteras N-321 (entre los puntos kilometricos 
501 al 525.9). N-331 (entre los puntos kilometricos 
102.5 al 118.9 y del 121 al 167). N-340 (tramo antiguo 
y tramo nuevo. ambos en su totalidad) y A-357. 

Todos los dias de los meses de junio. julio. agosto 
y septiembre. desde las cəro hasta las veinticuatro haras. 

Provincia de Murcia 

En todas las carreterəs de la provincia en las siguien
tes fechas: 

Desde el viernes 15 de marzo. a las doce haras. hasta 
el martes 19 de marzo. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 28 de junio. a las doce horas. hasta 
ellunes 1 de julio. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 5 de julio. a las doce horas. hasta 
el domingo 7 de julio. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 12 de julio. a las doce haras. hasta 
el martes 16 de julio. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 19 de julio. a las doce horas. hasta 
el domingo 21 de julio. a las veinticuatro haras. 

Desde el viernes 26 de julio. a las doce horas. hasta 
el domingo 28 de julio. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 2 de agosto. a las cero horas. hasta 
el domingo 4 de agosto. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 9 de agosto. a las doce horas. hasta 
el domingo 11 de agosto. a las veinticuatro haras. 

Desde el viernes 16 de agosto. a las cero horas. hasta 
el sabado 17 de agosto. a las veinticuatro horas. 

Desde əl viernes 23 de agosto. a las doce horas, 
hasta el domingo 25 de ag05to. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 11 de octubre. a las doce horas. 
hasta el domingo 13 de octubre. a las veinticuatro horas. 

De5de el viernes 20 de diciembre. a las doce haras. 
hasta el domingo 22 de diciembre, a Iəs veinticuətro 
horas. . 

Desde el sabado 28 de diciembre. a las doce horas. 
hasta el martes 31 de diciembre. a las veinticuatro horas. 

Provmcia de Navarra 

En todas las cərreteras de la provincia en las siguien
tes fechas: 

Desde el viernes 15 de marzo. a las cero haras. hastə 
el martes 19 de marzo. a las veinticuatro horas. 

Desde el sabado 6' de julio. a las doce hor"s. hasta 
el domingo 7 de julio. a las veinticuatro horas. 

Desde el sabado 13 de julio. a las doce horas. hasta 
el domingo 14 de julio. a las veinticuatro haras. 

Provincia de Orense 

Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en 
esta provincia. son Iəs de caracter general. 

Provincia de Asturias 

En todas las carreteras de la provincia en las siguien
tes fechas: 

Desde el sabado 3 de ag05to. a las ceri) hcrəs. hastə 
el domingo 4 de agosto. a Iəs v'!intıcuətro horas 

Provincia de Pa/encia 

En la carretera N-620: 

Desde el viernes 26 de julio. a las cera horas. hasta 
el sabado 27 de julio. a Iəs veinticuatro horas. 

EI viernes 23 de agosto. desde las cera hasta las 
veinticuatro Iıoras. 

Provinciə de Pontevedra 

Las restricciones a pruebas departivas aplicables en 
esta provincia, son las de caracter general. 

Provincia de Sə/aməııca 

En todas las carreteras de la provincia en las siguien
tes fechas: 

Desde el viernes 12 de julio. a las doce horas. hasta 
ellunes 15 de julio. a Iəs doce horas. 

Desde el miercoles 24 de julio. a las doce horas. 
Iıasta el domingo 28 de julio. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 2 de agosto. a las cero haras, Iıasta 
el domingo 4 de agosto. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 23 de agosto. a las doce horas. 
hasta el domingo 25 de agosto. a las veinticuatro horas. 

Provincia de Cantabria 

En todas las carreteras de la provincia en Iəs siguien
tes fechas: 

Desde el domingo 15 de septiembre. a Iəs cero horas. 
hasta ellunes 16 de septiembre. a las veinticuatro horas. 

Provincia de Segovia 

En las carreteras N-VI. N-603 Y CL-60 1 (entre los pun
tos kilometricos 120.700 al 137.400): 

Todos 105 sabildos del afio. desde la, t,,,,ee hastə 
las veinticııztro hor~s. 

Todos los domingos del ano. desde las cəro hasta 
las veinticuatro haras. 
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Provincia de Sevilla 

En todas la5 carreteras de la provincia. en las siguien
tes fechas: 

Desde el martes 21 de mayo. a las cero horas. hasta 
el jueves 30 de mayo. a las veinticuatro horas. 

En las carreteras "N-IV. SE-620. SE-621. SE-630 y 
SE-631 : 

Todos los sabados. domingos. festivos y visperas de 
festivos. durante los meses de junio. julio y agosto. desde 
las cero hasta las veirıticuatro horas. 

Provincia de Soria, 

Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en 
esta provincia. son las de caracter general. 

Provincia de Tarragona 

En todas las carreteras de la provincia. en las siguien
tes fechas: 

EI miercoles 1 de mayo. desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

EI lunes 24 de junio. desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

Todos los domingos y festivos de los meses de julio 
y agosto. desde las cero hasta las veinticuatro horas. 

EI miercoles 11 de septiembre. desde las cero hasta 
las veinticuatro horas. 

EI domingo 13 de octubre. desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

En las carreteras N-340. AP-l. AP-2 y TV-3148: 

Todos los domingos y festivos durante los meses de 
junio y septiembre. desde las cero hasta las veinticuatro 
horas. 

Provincia de Terue/ 

Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en 
esta provincia. son las de caracter general. 

Provincia de To/edo 

En todas las carreteras de la provincia. en las siguien
tes fechas: 

Desde el martes 30 de abril. a las quince horas. hasta 
el domingo 5 de mayo. a las veinticuatro horas. 

En la carretera N-30 1: 

Todos los viernes del ano. desde las quince hasta 
las veinticuatro horas. 

Todos los sabados del ano. desde las ocho hasta las 
quince horas. 

Todos los domingos del ano. desde las catorce hasta 
las veinticuatro horas. 

Provincia de Va/encia 

En todas las carreteras de la provincia. en las siguien
tes fechas: 

Desde el domingo 17 de marza. a las cero horas. 
hasta el miercoles 20 de marzo. a las veinticuatro haras. 

EI viernes 12 de abril. desde las doce hasta las vein
ticuatro horas. 

Desde el domingo 14 de abril. a las cero horas. hasta 
ellunes 15 de abril. a las veinticuatro horas. 

EI domingo 8 de septiembre. desde las doce hasta 
las veinticuatro horas. . 

Desde el viernes 11 de octubre. a las doce horas. 
hasta el domingo 13 de octubre a las veinticuatro horas. 

Provincia de Vallado/id 

En todas las carreteras de la provincia. en las siguien
tes fechas: 

Desde el lunes 22 de abri!. a las doce horas. hasta 
el martes 23 de abril. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 12 de julio. a las quince horas. hast" 
el domingo 14 de julio. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 26 de julio. a las doce horas. hasta 
el domingo 28 de julio. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 23de agosto. a las diez horas. hasta 
el domingo 25 de agosto. a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 11 de octubre. a las doce horas. 
hasta el domingo 13 de octubre a las veinticuatro haras. 

Provincia de Zamora 

Las restricciones a pruebas departivas aplicables en 
esta provincia. son las de caracter general. 

Provincia de Zaragoza 

En todas las carreteras de la provincia. en las siguien
tes fechas: 

EI lunes 1 de julio. desde las doce hasta las vein
ticuatro horas. 

Desde el jueves 10 de octubre. a las doce horas. 
hasta el domingo 13 de octubre. a las veinticuatro horas. 

EI lunes 9 de diciembre. desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 



10292 Viernes 15 marzo 1996 BOE num. 65 

ANEXOII 

RESTRICCIONES GENERICAS 

Inicio final 

Duraci6n Sentido 

Ctra. P.K. Poblaci6n P.K. Poblaci6n 

Todos 105 sabados del ana 

N-ii Montgat Malgrat . 09.00 - 22,00 Amb ....... ~ .. tIOO!. 

Todos 105 domingos y festivos del ana 

N-ıı 566,5 Martorell 600,65 Quatre Camins 9.00·22,00 Ambos sentidos 

N-II 630,3 Montgat 678,7 Malgrat 9.00 - 22,00 Ambos sentido5 

N·340 120~,5 IVilafranca del Penedes 1243,5 Quatre Camins 9,00·22,00 Am bas sentidos 

Todos los,do~ing~s y feş,tivos comprendidos en!!1? ell de !unlO y el30 de septiembre 

A-f'> 60,9 VillacasHn 6.3 Enlace M-30 (Mad'rid) 20,00·23,00 Entrada Madrid 

N·i 34 San Agustin Guadalix 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 20,00·23,00 Entrada Madrid 

N-ii 52 Guadalajara 10,8 Enlace M-40 (Madrid) 20,00-23,00 Entrada Madrid 

N-III aO,4 Taranc6n 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 20.00·23,00 Entrada Madrid 

N-V 123 Casar de Talavera 11.8 Enlace M-40 (Madrid) 20,00·23,00 Entrada Madrid 

N-VI 83 Villacastin 42.5 Villalba 20,00·23,00 Enırada Madrıd 

M-501 59.5 S. Martin 0 Alcorc6n 20,00-23,00 Entrada Modrıd 

Valdeiglcsias 

N-323 197 Motril 144 Granada 17,00·23,00 5entido Granada 

C-253 1,6 A-7 salida 9 52 Palam6s 8,00-24,00 Ambos sentıd05 

(Massanet) 

C-257 0 Santa Cristina d . Aro 15 Palam6s 8,00·24,00 Ambos sentido5 

C·260 27 Figueres 42 Roses 08,00·24,00 Ambos sentidos 

GI·6eO 0 Vidreres 14 Lloretde Mar 08.00·24,OıJ Ambo5sentidos 

GI-682 13 Lloret de Mar 3 Limite Provincias 08.00·24,00 Am bas se,;tidos 

Barcelona - Girona 

RESTRICCIONES POR FECHA5 

Inicio final 

Duraci6n Sentıdo 

Ctra. P.K. Poblaci6n P.K. Poblaci6n 

I/iernes 15 de marıa 

A-6 6.3 Enlace M-30 (Madrid) 47 Salida 2 Gliadarrama 16.00-22.00 Salida Madrid 

N-iii 6.9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de 14,00-21,00 Salida Madrid 

Arganda. 

N-VI 42.5 Villalba 48 Guadarrama 16,00-22,00 Salida Madrid 

M·501 0 Alcorc6n 59.5 San Martin de 16,00·22,00 Salicıa Madrid 

Valdeiglesias 
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Inicio final 

Duraci6n Sentıdo 

Ctra_ P_K_ Poblaci6n .P_K_ Poblaci6n 

Sabado 16d.: marıo 

A-6 6.3 Enlace M-30 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrama 8.00-13.00 Salida Madrid 

N-iii 6.9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de 7.00-13.00 Salidə Madrıd 

Arganda. 

N-Vl 42.5 Villalba 48 Guadarrama 8.00-13.00 Salida Madrid 

M·501 0 Alcorc6n 59.5 San Martin de 8.00-B.00 Salida Madrid 
Valdeiglesias 

Martes 19 dtc' marzo 

Villacastin EnlaceM-30 (Madrid) 
-

A-6 80.9 6.3 16.00-22.00 Entrada Madrid 

N-I 34 San Agustin Guadalix 11.8 Enlace M-40 (Madrid) 16.00-22.00 Entradaı Madrid 

N-II 52 Guadalajara 10.8 Enlace M-40 (Madrid) 16.00·22.00 Entrada Madrid 

N-III 80.4 Taranc6n 6.9 Enlace M-40 (Madrid) 16.00-22.00 Entiəda Madrid 

N-V 123 Casar de Talavera 11.8 Eniace M-40 (Madrid) 16.00-22.00 Entr<:ıda Madrıd 

N-VI 83 Villacastin 42.5 Villalba 16.00-22.00 Entrada Madrid 

M-501 59.5 S. Martin 0 Alcorc6n 16.00-22.00 Entrada Madrid 

Valdeiglesias 

Miıhcoles 3 de abrıl 

A-6 6.3 Enlace M-30 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrama 16.00-22.00 Salida Madrid 

N-I 11.8 Enlace M-40 (Madrid) 34 San Agustin Guadalix 16.00-22.00 Salida Madrid 

N·ii 10.8 Enlace M-40 (Madrid) S2 Guadalajara 16.00-22.00 Salida Madrid 

N-III 6.9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de 14.00-22.00 Salida Madrid 

Arganda 

N·IV 6.7 Enlace M-40 (Madrid) 62 Ocafıa 16.00-22.00 Salida Madrid 

N-VI 42.5 Villalba 48 Guadarrama 16.00-22.00 Salida Madrid 

M·501 0 Alcorc6r. 59.S San Martin de 16.00-22.00 Salida Madrid 

Valdeiglesias _ 

Jueves.ıl de abril 

A-6 b.; EnlaL'=' M~30 (Madrid) 47 Saıida 2 Guadarrama 8.00 ·13.00 5alida Madrid 

N-I 11.8 Enlace M-40 (Madrid) 34 San Agustin Guadalix 8.00-13.00 Salida Madrıd 

N-II 10.8 Enlace M-40 (Madrid) 52 Guadalajara 8.00-13.00 Salida Madrıd 

N-ııı 6.9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de 7.00-12.00 Salida Madnd 

Arganda 

N-IV 6.7 Enlace M-40 (Madrid) 62 Ocaiia 7.00-12.00 Salida Madrıd 

N-VI 42.5 Villalba 48 Guadarramd 8.00-13.00 Salida Madrıd 

M-501 0 Alcorcon 59,5 San Martin 8.00-13.00 Salida Madrıo 

Va:deigie5ia5 

A-2 0 Barcelona 15 Papiol 14.00-22.00 Salida Barcelcna 

A-7 138 Mollet 193 Villafranca del 14.00-22.00 Salida Barcelona 

Penedes 

N-II 600.65 Quatre Camins 586.5 Martorell 14.00-22.00 Salida Barcelona 

\1-11 630.3 Montgat 678,7 Malgrat 14.00-22.00 Salida Barcelona 
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Inicio final 
- Duraci6n Sentido 

Ctra. P.K. Poblaci6n P.K. Poblaci6n , 
.. 

. 

Jueves 4 de abrıl 

N-340 1244 Quatre ,-a,nın~ 1210 Vilafranca del 14.00·U.00 Salida Barcelona 

Penedes 

N*III 270 S.Antonio Requena 226 Minglanilla 16.00-22.00 Salida Valencia 

N-234 0 Sagunto 26 Soneja 16.00-22.00 Salida Valencıə 

Viernes 5 de abril 
. -

A-2 0 Barcelona 
-_ .. _ .. '- . 
15 Papiol 06,00-14.00 Salida Barcelona 

A·7 138 Mollet 193 Villafranca del 06.00-14.00 Sallda Barcelona 

Penedes 

N-III 270 S.Antcnio Requena 226 Minglanilla 07.00-14.00 Salida Valencia 

N-234 0 Sagunto 26 Soneja '07.00-14.00 Salida Valencia 

Do:ningo 1 d~ abrıl . 
Villacastin Enlace M-30 (Madrid) A-6 80.9 6.3 16.00-22.00 Entrada Madrid 

N-' 34 San Agustin Guadalix 11.8 Enlace M-40 (Madrid) 16,00-22,00 Entrada Madrid 

N·ıı 52 Guadalajara 10.8 Enlace M-40 (Madrid) 16,00-22,00 Entrada Madrid 

N-III 80.4 Taranc6n 6.9 Enlace M-40 (Madrid) 16,00-22,00 Entrada Madrid 

N-IV 170 Manzanares 6.7 Enlace M-40 (Madrid) 16,00-22.00 Entrada Madrid 

N·V 123 Casar de Talavera 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 16,00-22,00 Entrada Madrid 

N-VI 83 Villacastin 42.5 Villalba 16,00-22,00 Entrada Madrid 

M-501 59,5 S_ Martin 0 Alcorc6n 16,00-22,00 Entrada Madrıd 

Valdeiglesias 
~ - ~ - -- . -

Lunes 8 dt abril 

Montblac Enlace con A-7 
--

A-2 194 232 09,00-24,00 Entrada Barcelona 

A-2 15 . Ei Papiol 0 Barcelona 11.00~24.00 Entrada Barcelona 

A-7 283 Area servicio de 207 Limite Provincias 09,00-24,(10 Entrada Barcelona 
L' Hospitalet Tarragona- Bar<elona 

A-7 207 Limite Provincias 162.5 EI Papiol 11,00-24,00 Entrada Barcelona 

Tarragona- Barcelona 

N-ii 444 Limite Provincias 529 Limite Provincias 08,00-24,00 Entrada Barcelona 
Lleida - Huesca Lleida - Barcelona 

N-ii 529 Limite Provincias 601 Quatre Camins 11.00-24,00 Entrada Barcelona 
Lleida - Barcelona . 

N-340 1130,6 Miami Playa 1201.7 Limite Provincias 09.00-24,00 Entrada Barcelona 

Tarragona-Barcelona 

N-340 1201,7 Limite Provincias 1254 Hospitalet Llobregat 11,00-24,00 Entrada Barcelona 
Tarragona-Bar(elona 

C-246 62,3 Enlace con N-340 52,2 Limite Provincias Og.00-24,oo Entrada Barcelona 

Tarragona-Barcelona 

(-246 52.2 Limite Provincias 22 
. Costa de Garraf 10.00-24,00 Entrada 8arcelona 

Tarragona-Barcelona 

(-253 1,6 A-7 salida 9(Masanet) 52 Palam6s 12.00-24,00 Ambos sentidos 

, (-260 27 Figueres 42 Roses 12,00-24,00 Ambos sentidos 
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Inicio final 

Duraci6n Sentido 

Ctra. P.K. Poblaci6n P.K. Poblaci6n 
. -- _., _. 

lunes 8 do;:: abrıl 

UI-Oö" 13 Lloret de Mar 3 r Limite Provincias 12.00·24.00 Am~ ~t..ntı ., 
Barcelona-Girona 

C-1313 124 Adrall 0 Lleida 08.00.24.00 Entrada lIeida 

N-IU 225.6 Minglanilla 270 S. Antonio Requena 13.00-23.00 Entrada Valencia 

Manes 30 de abrıl 

A·u 6.3 Enlace M-30 (Madrid) 47 Salida 2Guadarrama 16.00·22.00 Salida Madrıd 

N·I 11.8 Enlace M-40 (Madrid) 34 San Agustin Guadalix 16.00·22.00 Salida Madrid 

N-II 10.8 Enlace M-40 (Madrid) 35 Alcala de Henares 16.00·21.00 Salida Madrid 

N-III 6.9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de 14.00·21.00 Salida Madrid 

Arganda. 

N~IV 6.7 Enlace M-40 (Madrid) 62 Ocaiia 16.00·22.00 Salida Madrid 

N-VI 42.5 Villalba 48 Guadarrama 16.00·22.00 Salida Madnd 

M·501 0 Alcorc6n 59.5 San Martin de 16.00·i2.00 Salida Madrıd 

Valdeiglesias 

Miercoles 1 de- maya 
- - ---- ----------

A-6 6.3 Enlace M-30 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrama 08.00·13.00 Salidə Madrid 

N-I 11.8 Enlace M-40 (Madrid) 34 San Agustin Guadalix 08.00·13.00 Salida Madrid 

N-H 10.8 Enlace M-40 (Madrid) 15 Alcala de Henares 08.00·13.00 Salida Madrid 

N-UI 6.9 Enlace M-40 (Madrid) 13 Acceso Este de 07.00-12.00 5alıda Madrid 

Argancfa. 

N-IV 6.7 Enlace M-40 (Madrid) 62 Ocaiia 07.00·12.00 Salida Madrid 

N·VI 42.5 Villalba 48 Guadarrama 08.00·13.00 Salida Madrid 

M·501 0 Alcorc6n 59.5 San Martin de 08.00·13.00 Salida Madrid 

Valdeiglesias 
-

Domingo 5 d~ maya 
-------" ---

Villacastin Enlace M:30 (Madrid) A·6 80.9 6.3 16.00·22.00 Entrada Madrid 

N·I 34 San Agustin Guadalix 11.8 Enlace M-40 (Madrid) 16.00·22.00 Entrada Madrid 

N·II 52 Guadalajara 10.8 Enlace M-40 (Madrid) 16.00·22.00 Entrada Madrid 

N-III 80,4 Taranc6n 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 16.00·22.00 Entrada Madrid 

N-IV 170 Manzanares 6.7 Enlace M-40 (Madrid) 16.00-22.00 Entrada Madrid 

N·v 123 Casar de Talavera 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 16,00-22,00 Entrada Madrıd 

N-VI 83 Villacastin 42,5 Villalba 16.00·22.00 Entrada Madrid 

M-501 59.5 S. Martin 0 Alcorc6n 16.00-22.00 Entrada Mar1rid 

Valdeiglesias 
_. 

Miercoles 24 de Julio 

N-525 321.9 Puente Ulla 339.7 Santiago 14.00·24.00 Ambos sentidos 

N·547 48 Mellid 91 Labacolla 14.00·24.00 Ambos sent.dos 

N-550 37 Ordenes 74,7 Picaraiia 14.00·24.00 Ambos sentıdos 

N-634 675 Teijeiro 720.8 Santiago 14.00·24.00 Ambos sentidos 
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Inicio final 

Duraci6n Sentido 

Ctra. P.K. Poblaciôn P.K. Poblaciôn 
.. -- -

MiercoJes 24 de julio 

.. - .... 41 0 Santiago . 15 Puentevea 14,00·24,00 Ambos sentidos 

C-543 0 Santiago 14 L05Angeles 14,00-24,00 Ambos sentidos 

L·7G1 0 Santiago 15 Portomouro 14,00-24.00 Ambos sentidos 

Jueves 25 de julıo 
- -

N-525 321,9 Puente Ulla 339,7 Santiago 00,00-24,00 Am bas sentidos 

N·547 48 Mellid 91 Labacolla 00,00-24,00 Ambos sentidos 

N·550 37 Ordenes 74,7 Picarana 00,00·24,00 Ambos sent!dos 

N·634 675 Teijeiro 720,8 Santiago 00,00·24,00 Ambos sentidos 

C·541 0 Santiago 15 Puentevea 00,00·24,00 ,'!I.r.ıbos sentj~os 

C·543 0 Santiago 14 Los Angeles 00,00·24,00 Ambos sentidos 

L·701 0 Santiago 15 Portomouro 00,00·24,00 Ambos serıtidos 
~ -

Miercoles31 dejulio 
-

Enlacel\ll-30 (Madrid) Salida 2 Guadarrama \-b 6,3 47 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-1Il 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de 16,00-22,00 Salida Madrid 
Arganda. 

N-IV 6,7 Enlace M-40 (Madrid) 62 Ocana 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-VI 42,5 Villalba 48 Guadarrama 16,00-22,00 Salida Madrid 

M·501 0 Alcorcôn 59,5 San Martin de 16,00-22,00 Salida Madrid 

Valdeiglesias 

Jueves 1 de əgosto 

A-6 6,3 Enlace M-30 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrama 8,00·13,00 Salida Madrid 

N-W 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de 7,00-13,00 Salida Madrid 
Arganda 

N-IV 6.7 Enlace M-40 (Madrid) 62 Ocafıa 7,00-13,00 SəJidə Madrid 

N-vı 42,5 Villalba 48 Guədarrama 8,00-13,00 Səlidə Madrid 

M·501 0 Alcorcon 59,5 San Martin 8,00·13,00 Salida Madrıd 
Valdeiglesics 

- - --
Miercoles 14 de agosto 

A·o 6,3 EnlaceM-30 (Madrid) 47 Sənda 2 Guadarrama 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-iii 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de 16,00·22,00 Salida Madrid 

Arganda_ 

N-IV 6.7 Enlace M-40 (Madrid) 62 Ocana 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-VI 42.5 Villalba 48 Guadarrama 16,00-22,00 Salida Madrıd 

!Vi-soı 0 Alcorcôn 59.5 San Martin de 16,00-22,00 Salıda Madrıd 

Valdeiglesias 

Jueııes 15 de agosto 

A·6 6,3 Enlace M-30 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrama 08.00-n,oo Salida Madrid 

N-1It 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso E5te de 07,00-13,00 Salida Madnd 

Arganda. 

N-IV 6,7 Enlace M-40 (Madrid) 62 Ocana 07,00-13.00 Salida Madrıd 



BOE num. 65 Viernes 15 marzo 1996 10297 

Inicio final 

Duraci6n Sentido 

Ctra. P.K. Poblaci6n P.K. Poblaci6n 
. 

Jueves 15 de agosto 

N-vı 42,5 Villalba 48 Guadarrama 08.00-13.00 Salida Madrıd 

M-501 0 Alcorc6n 59.5 San Martin de 08.00-13.00 Salida Madrid 

Valdeiglesias -
Jueves 31 de octubre 

Sagunto Soneja 16.00-21.00 Salida Valencia 

Viernes 1 de nı:lI/lembre 

N-234 Sagunto' Soneja 08.00-14.00 Salıda Valencıə 

Domingo 3 de noviembre 

A-6 80.9 Villacastin 6.3 Enlace M-30 (Madrid) 16.00-22.00 Entrada Madrid 

N·I 34 San Agustin Guadalix 11.8 Enlace M-40 (Madrid) 16.00-22.00 Entrada Madrid 

N-Il 52 Guadalajara 10.8 Enlace M-40 (Madrid) 16.00-22.00 Entrada Madrıd 

N-iii 80.4 Taranc6n 6.9 Enlace M-40 (Madrid) 16.00-22.00 Entr;ııda Madrid 

N·V 123 (asar de Talavera 11.8 Enlace M-40 (Madrid) 16.00-22.00 Entrada Madrid 

N-VI 83 Villacastin 42.5 Villalba 16.00-22.00 Entrada Madrıd 

M-501 59.5 S. Martin 0 AıCorc6n 16.00-22.00 Entrada Madrid 

Valdeiglesias 

Jueves 5 de dıciembre 

N-234 Sagunto Soneja 16.00-21.00 Salida Valencia 

Viernes 6 de dıcıembre 

N-234 Sagunto Soneja 08.00-1 •. 00 Salida Valenciə 

Domırıgo 8 do:: dıCtembre 

A-6 80.9 Villacastfn 6.3 Enlace M-30 (Madrid) 16.00-22.00 Entrada Madrid 

f>.!-I 34 San Agustin Guadalix 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 16.00-22.00 Entrada Madrıd 

N-ii 52 Guadalajara 10.8 Enlace M-40 (Madrid) 16.00-22.00 Entrada Madrid 

N-uı eO.4 Taranc6n 6.9 Enlace M-40 (Madrid) 16.00-22.00 Entrada Madrid 

.~'-v 123 (asar de Talavera 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 16.00-22.00 Entrada Madrid 

N-vı 83 Villacastin 42,5 Villalba 16.00-22.00 Entrada Madrid 

M·S01 59.5 S. Martin 0 Alcorc6n 16.00-22.00 Entrada Madıid 

Valdeiglesias . 
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ANEXO III 

Mercancias peligrosas 

Materias exentas de la prohibici6rı establecida en esta Resoluci6n 

Mercancias Condiciones del transporte 

a) De moda permanente, sin necesıdad de ser solıcitada: 

-Gases Iı(uados de uso domesticQ, bıen para su EmboteHado en los reClp,ıentı;;s homologados y siempre que 

trans.porte a puntos de dıstrıbuciôn 0 para reparto a La coJo(əcion feunə las condl(ıones previstas en la Orden 

consum !dores de1 MlrılsterıQ de Industrıa de 30 de octubre de 1970. 

-Materıas destırıadas aı aprOlllSIQnaffilento de Las pıevıstas en el Reglamento Na(ıonal de Transporte de 

estacıones de servıcio y gas61eos de cəJeraccIQn parc:ı Mo?fcən(ias Pelıgfosas pur Carretera (TPC) para (ada 

uso domestl(Q producto 

-Gases nec.esarlQS para el funcıonaffiıento Oi:' centros "Liı~ fJrevıstas en el Reglamento Nacıonal de Transporte de 

sanitarıos cuando se acredite que se transportan a M~rcancjas Pelıgrmas por Carretera (TPC) para cada 

dıchos (entro~ producto. 

b) $o!ıCltando y IUs~lflcando!a exencıon 

·Productos ındı~pensab!es para E:! flJnuonanılento Lü prevıstas en ef TPC para cada productü 

continuo de centros Industrıale5 

-Productos ınerte5 no neceSdrlm para dU::'rlıiones de i...dS ı.ırevıstas en el TPC para cada producto 

centros san:taflos 

-Transporte de merr.arıcıas pefıgrmas hdcıa 0 dE;:sde los LdS prevıstas en eJ TPC para ca da producto 

puertos n,3riTlmos tuando ınevıtablt:'mente hayan de 

cırcular fas fechas obJeto C:e prohıbıcıôn 

·Materl~1 de pıroteCnll8 para eJ que nü €xısta en las Ld'> qUl! les sean ımpuestas en La autoflzacl6n. 

localıdade5 de destıno a:macenamlenL.I autorııado 

-Otra5 mdterıas que, por cırcunstancıas dı::' emergenııa. l';5 que Le,> s€an ımpuestas en La autorlıacj6n. 

se consıdere ındıspen5arıle sean tr ansponadas 

BOE num. 65 

MINISTERIO DE DEFENSA miento de Museo Naval y de su Patronato, ratifican la 
necesidad de un texto que regule su desenvolvimiento. 

6010 REAL DECRETO 389/1996, de 1 de marzo, 
por el que se reorganiza el Museo Nəval y 
su Patronato. 

EI Museo Nava!, creado por Decreto de 28 de sep
tiembre de 1792, asi como su Patronato, reorganizado 
por Decreto de 21 de octubre de 1939, han venido 
regulandose por diversas disposiciones cuya refundici6n 
en un solo texto legal resulta particularmente aconse
jable. 

Por otra parte, la Ley 16/1985, de 25 de junio, sobre 
el Patrimonio Hist6rico Espaiio!, perfil6 un nuevo con
cepto de los museos publicos, en raz6n de sus funciones 
sociales y de su debida protecci6n, al tiempo que auto
rizaba al Gobierno para dictar un Reglamento de Museos 
de Titularidad Estatal, que fue aprobado por Real Decreto 
de 10 de abril de 1987. 
. La realidad normativa expresada en el ultimo pfırrafo, 
a la qı:ıe deben adecuarse la estructura y el funciona-

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 1 de marzo de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Definici6n y misiones. 

EI Museo Naval es una entidad de titularidad estata!, 
bajo dependencia organica del Jefe del Estado Mayor 
de la Armada y funcional de la Direcci6n General de 
Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa. Su 
misi6n consiste en adquirir, conservar, investigar, comu
nicar y exhibir para fines de estudio, educaci6n y con
templaci6n, piezas, conjuntos y colecciones de valor his
t6rico, artistico, cientifico y tecnico r.elacionados con la 
actividad nava!, a fin de difundir la historia maritima de 
Espaiia, contribuir a ilustrar, relevar y salvaguardar sus 
tradiciones y promover la conciencia maritima nacional. 


