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la temperatura media de las paredes de la caja se man
tenga a +20 °C±0,5 °C. 

Durante un perıodo de un ano a partir de la entrada 
en vigor de la presente enmienda, las estaciones de ensa
yo oficialmente reconocidas podran corregir mediante 
calculos el valor medido del coeficiente K y hacerlo 
corresponder a una temperatura media de las paredes 
de la caja de +20 °C». 

Las presentes enmiendas entraron en vigor de forma 
general y para Espana el 22 de febrero de 1996, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 18 (6) del 
Acuerdo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Secretario general 

tecniro, Julio Nunez Montesinos. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
RESOLUCION de 28 de febrero de 1997, de 
la Direcci6n General de TrƏfico, por la que 
se establecen medidas especiales de regula
ci6n de trƏfico durante el aflo 1997. 

Por razones de seguridad vial y de fluidez de la cir
culaciôn, y en concordancia con el calendario de fes
tividades laborales de ambito nacionaL y de las fechas 
en que se preven desplazamientos masivos de vehiculos 
con motivo de vacaciones estacionales y otros acon
tecimientos, se establecen una serie de medidas espe
ciales de regulaci6n de trƏfico, de acuerdo con 10 regu
lado al respecto en el articulo 5, apartados m) y n), asi 
como en el articulo 16 del texto articulado de la Ley 
sobre TrƏfico, Circulaciôn de Vehiculos a Motor y Segu
ridad Vial, de 2 de marzo de 1990 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 14), y de los articulos 37 y 39 del Regla
mento General de Circulaciôn, aprobado por Real Decre
to 13/1992, de 17 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 31). 

En su virtud, y de conformidad con los ôrganos com
petentes de los Ministerios del Interior y de Fomento, 
esta Direcciôn General de TrƏfico dispone 10 siguiente: 

Durante el ano 1997 se establecen las restricciones 
de circulaci6n que a continuaci6n se relacionan: 

Primera. Pruebas deportivas.-De acuerdo con 10 
dispuesto al respecto en el apartado 5 del anexo 2 
del C6digo de la Circulaciôn, no se autorizara ni se 
informara favorablemente ninguna prueba deportiva, 
y por extensi6n cualquier actividad deportiva de carac
ter eompetitivo 0 no, cuando implique ocupaci6n de 
la calzada 0 arcenes, que discurra por las vias publicas 
interurbanas cuya vigilaneia corresponde a la Jefatura 
Central de TrƏfieo, durante los dias y horas que se indi
can en el anexo 1, asi eomo aquellas que' utilicen auto
vias, definidas en el numero 62 del anexo a la referida 
Ley (exeepto tramos deenlace impresciridibles), salvo 
las de earacter internacionaL siempre y euando sean 
autorizadas expresamente por la Direcciôn General de 
TrƏfico. 

Segunda. Vehfculos especiales.-No podra eircular 
ningun tipo de maquinaria agricola (tractores, cosecha
doras, motocultores, ete.) ni de obras 0 servicios por 
las vias publicas interurbanas cuya vigilancia correspon
de a la Jefatura Central de TrƏficQ, en los tramos y duran
te los dias y horas que se indican en el anexo iL. 

Tampoeo podran eireular entre el anochecer y el ama
rıecer, los vehiculos a que se reflare al articulo 311.4 

del C6digo. de la Circulaci6n, segun redaeei6n dada al 
mismo por el Real Decreto 3595/1975, de 25 de 
noviemb.r~, ni en cualquier supuesto en que no cumplan 
las condıeıones de alumbrado 0 senalizaci6n ôptica que 
determina la Orden de 9 de septiembre de 1993. 

Tereera. Transportes especiales.-No podran circu
lar por las vias publicas interurbanas cuya vigilancia 
corresponde a la Jefatura Central de TrƏfico, los trans
portes especiales desde las trece horas de las visperas 
de festivo (sabados inelusive) hasta las diez horas del 
dia siguiente al festivo, asi como en los tramos y durante 
los dias y horas que se indican en el anexo II. 

Tampoco podran circular entreel anochecer y el ama
necer, los vehiculos a que se refiere el artfculo 311.4 
del C6digo de la Circulaciôn, segun redaeei6n dada al 
mismo por el Real Decreto 3595/1975, de 25 de 
noviembre, ni en cualquier supuesto en que no eumplan 
las condiciones de alumbrado 0 senalizaciôn 6ptica que 
determina la Orden de 9 de septiembre de 1993. 

Cuando por razones de interes de la defensa nacionaL 
deban efectuarse transportes especiales, en fechas con 
restrieeiones a su circulaei6n, las autoridades militares 
cursaran la oportuna peticiôn a las Jefaturas Provinciales 
de TrƏfico, dando estas respuesta a dicha peticiôn por 
el procedimiento de urg'eneia. 

Cuarta. Vehfculos que transporten mercancfaspeli
grosas.-Se prohibe la circulaci6n por las vias publicas 
euya vigilancia corresponde a la Jefatura Central de Tra
~ic~, en los tramosy durante los dias y horas que se 
rndıean en el anexo II, a los vehiculos de mas de 3.500 
kilogramos de PMA,y a los articulados 'de cualquier PMA 
que transporten mereancias peligrosas. . 

Asimismo, se prohibe la eirculaei6n por las vias publi
cas los domingos y dias festivos dentro del ambito terri
torial correspondiente, desde las oeho hasta las vein
ticuatro horas, y las visperas no sabados de estos festivos 
desde las trece hasta las veintieuatro horas, asi como 
durante los dias 31 de julio y 1 de agosto desde las 
cero hasta las veinticuatro horas, a los vehieulos que 
h.ayan de lIevar los paneles de senalizaei6n de peligro
sıdad eonforme a 10 prevenido en el marginal 10.500 
del Reglamento Naeional para el Transporte de Merean
eias Peligrosas por Carretera (TPC 0 ADR). Todo ello 
sin perjuicio de las restrieciones temporales que puedan 
imponerse con motivo de festividades de caracter loeal. 

Quedan exentos de la prohibici6n que se estableee 
an el parrafo anterior, los vehiculos que transporten las 
materıas a que se hace refereneia en el anexo lll, en 
las eondiciones que en el mismo se determinan. 

En los easos en que se considere necesaria la rea
lizaeiən de servicios indispensables debidamente justi
ficados, podran concederse por las Jefaturas Provincia
les, euando el transporte no exceda del ambito provincial 
o del de una provincia y sus limitrofes, 0 por la Direcci6n 
General de TrƏfico en los demas easos (que podra dele
gar en aquellas), autorizaeiones espeeiales de caracter 
permanente, temporal 0 para un solo viaje, donde se 
fijaran las condiciones en que un determinado vehieulo 
realizara el transporte, conforme a 10 estableeido en el 
articulo 39.5 del Reglamento General de Circulaci6n. 

Cuando por razones de interes de la defensa nacional, 
deban efeetuarse tr~nsportes de mercancias peligrosas, 
en fechas con restrıcciones a su eireulaci6n, las auto
ridades militares eursaran la oportuna petici6n a las Jefa
turas Provinciales de TrƏfico, dando estas respuesta a 
dieha petici6n por el procedimiento de urgencia. 

Cuando existan itinerarios alternativos por autopista 
o autovia, los vehieulos que transporten mercancias peli
grosas deberan seguirlos obligatoriamente, salvo en 
aquellos tramos que por sus caracteristicas sean objeto 
de restricciones. 



7348 Jueves 6 marzo 1997 BOE num. 56 

Quinta. Vehiculas de transpartes de mercancfas en 
general.-Se prohibe la circulaci6n por las vias publicas 
interurbanas cuya vigilancia carrespande a la Jefatura 
Central de TrƏfica, en los tramoş y durante los dias y 
horas que se indican en el anexo II, a los vehiculas de 
mas de 7.500 kilogramos de PMA y a los vehiculos 
articuladas de cualquier PMA. que transporten mercan
cias en general. 

Sexta. Carriles reservadas para la circulaciôn de 
vehfculas con alta acupaciôn (VAO).-De acuerdo con 
10 dispuesto en el apartado quinto de la Orden 10 de 
mayo de 1995 del Ministerio de Justicia e Interior, ten
dran consideraci6n de carriles reservados para VAO los 
pertenecientes a la calzada central de la carretera N-VI, 
entre los kil6metros 6,000 al 20,000. EI nı.imero minimo 
de ocupantes sera de dos incluido el conductor y podran 
ser utilizados simultaneamente por autobuses y auto-
buses articulados. . 

Septima. Restricciones camplementarias.-Comple
mentariamente, las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupa
ci6n de TrƏfico de la Guardia Civil, en funci6n de las 
condiciones en que se este desarrollando el trƏfico duran
te las horas en que esta permitida la circulaci6n de los 
vehiculos afectados por las restricciones establecidas 
anteriormente, 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. 

Octava. Exenciones.--Las restricciones a la circu
laci6n contempladas en la presente Resoluci6n, se 
entienden sin perjuicio de 10 establecido al respecto 
en el articulo 39.5 del Reglamento General de Circu
lacian .. 

Novena. Sanciones.--Las infracciones al contenido 
de la presente Resoluci6n seran sancionadas de acuer
do con 10 establecido al respecto en el articulo 67 de 
la Ley sobre TrƏfico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor 
y Seguridad Vial, aplicandose por parte de las Fuerzas 
de Vigilancia de la Agrupaci6n de TrƏfico de la Guardia 
Civil en el acto, la medida complementaria de inmo
vilizaci6n del vehiculo fuera de la via, y si fuera nece
sario la retirada del vehiculo, hasta que cese la pro
hibici6n 0 se autorice su marcha, de conformidad con 
10 previsto en los articulos 70 y 71.1.a) de la misma, 
siempre que cause riesgo 0 perturbaciones graves a 
la circulaci6n. 

Decima. Perfada de vigencia.-f.sta Resoluci6n ten
dra vigencia durante el presente afio, prorrogandose 
autom.aticamente su contenido durante el pr6ximo, hasta 
la fecha de publicaci6n de la Resoluci6n por la que se 
establecen medidas especiales de regulaci6n de trafico 
para 1998, con excepci6n de las restricciones por fechas 
que se determinan en los anexos 1 y iL. 

Undecima. Entrada en vigar.--Esta Resoluci6n entra
ra en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el 
«80letin Oficial del Estado». 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director general, 
Carlos Mufioz-Repiso Izaguirre. 

AN EXO I 

En general en todas las carreteras, las siguientes 
fechas: 

Desde el viernes 21 de marzo, a las doce horas, hasta 
el domingo 23 de marzo, a las veinticuatro horas. 

Desde el miercoles 26 de marzo, a las doce horas, 
hasta el lunes 31 de marzo, a las veinticuatro horas. 

EI martes 1 de julio, desde las ocho horas hasta las' 
veinticuatro horas. 

Desde el martes 15 de julio, a las ocho horas, hasta 
el miercoles 16 de julio, a las veinticuatro horas. 

Desde el jueves 31 de julio, a las diez horas, hasta 
el domingo 3 de agosto, a las veinticuatro horas. 

Desde el jueves 14 de agosto, a las doce horas, hasta 
el domingo 17 de agosto, a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 29 de agosto, a las doce horas, 
hasta el domingo 31 de agosto, a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 5 de diciembre, a las doce horas, 
hasta el lunes 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: 

Andalucia 

Pravincia de Almerfa 

En todas las carreteras de la provincia, en las siguien
tes fechas: Todos los sabados, domingos y festivos de 
los meses de junio, julio y septiembre, de cero a vein
ticuatro horas .. 

Provincia de Cadiz 

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

Desde el jueves 1 de mayo, a las cero horas, hasta 
el domingo 4 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Desde el jueves 25 de septiembre, a las cero horas, 
hasta el domingo 28 de septiembre, a las veinticuatro 
horas. 

Desde las cero horas del viernes, hasta las veinticuatro 
horas del domingo del fin de semana que se celebre 
el gran premio de F6rmula 1, en el Circuito de Velocidad 
de Jerez de la Frontera. 

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 
yagosto. 

Provincia de Côrdaba 

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

En las carreteras N-IV (Autovia E-5), N-431 y N-432 
[entre los puntos kilometricos 252,000 (Cerro Muriano), 
yel 275,000 (casco urbano de C6rdoba)]: 

Todos los viernes del afio, de catorce a veinticuatro 
horas. 

Todos los sabados y domingos del afio, 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 kilometri
cos 421,000 al 438,000): Todos los sabados, domingos 
y festivos de los meses de junio, julio, agosto y sep
tiembre, de cero a veinticuatro horas. 

Provincia de Huelva 

En la carretera A-483: Desde el martes 13 de mayo, 
a las doce horas, hasta el miercoles 21 de mayo, a las 
veinticuatro horas. 

En las carreteras N-431, N-442, A-483 (antigua 
H-612), A-497 (antigua HV-4113), HV-4116 y HV-4126: 
Todos los domingos y festivos desde el 1 de julio 
al 15 de septiembre. 
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Provincia de Jaen 

En todas las carreteras de la provincia: Desde las 
cero hasta las veinticuatro horas, los dıas 26 y 27 de 
abril, 28 y 29 de junio y 12 y 13 de julio. 

En las carreteras N-IV, N-322 y N-323: Todos los saba
dos, domingos y festivos de los meses de julio y agosto, 
desde las cero hasta las veinticuatro horas. 

Provincia de Malaga 

En las carreteras N-331 (entre los puntos kilo metri
cos 102,500 aı 118,900 y del 121,000 al 167,000), 
N-340 (tramo antiguo y tramo nuevo, ambos en su tota
lidad), A-357 y A-359 (entre los puntos kilometri
cos 1,000 al 25,900): Todos los dıas de los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre, desde las cero hasta 
las veinticuatro horas. 

Provincia de SeviJJa 

En todas las carreteras de la provincia: Desde el mar
tes 13 de mayo. a las cero horas, hasta el jueves 22 
de mayo a las veinticuatro horas. 

En las carreteras N-IV, A-474 (SE-620, SE-621 y 
SE-630), SE-631 y A-4 71: Todos los sabados, domingos, 
festivos y vısperas de festivos, desde el 14 de junio al 
14 de septiembre. 

Arag6n 

Provincia de Huesca 

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

Provincia de Teruel 

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

Provincia de Zaragoza 

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

Asturias 

Proviocia de Asturias 

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

Desde el domingo 7 de septiembre, a las diez horas, 
hasta el lunes 8 de septiembre, a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 10 de octubre, a las diez horas, 
hasta el lunes 13 de octubre, a las veinticuatro horas. 

Cantabria 

Provincia de Cantabria 

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

Desde el jueves 24 de julio, a las quince horas, hasta 
el domingo 27 de julio, a las veinticuatro horas. ' 

EI lunes 15 de septiembre, desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

Castilla-La Mancha 

Provincia de Albacete 

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

Desde el miercoles 30 de abril, a las quince horas, 
hasta el domingo 4 de mayo, a las veinticuatro horas. 

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

Provincia de Ciudad Real 

En todas las carreteras de la provincia, en la siguiente 
fecha: Desde el miercoles 30 de abril. a las quince horas, 
hasta el domingo 4 de mayo, a .Ias veinticuatro horas. 

Provincia de Cuenca 

En todas las carreteras de la provincia. en la siguiente 
fecha: Desde el miercoles 30 de abril. a las cero horas. 
hasta el domingo 4 de mayo, a las veinticuatro horas. 

En las carreteras N-III y N-301: 

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

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

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

Provincia de Guadalajara 

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

Desde el miercoles 30 de abril, a las quince horas, 
hasta el domingo 4 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Desde el jueves 24 de julio, a las quince horas, hasta 
el viernes 25 de julio, a las veinticuatro horas. 

EI domingo 27 de julio, desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

Provincia de To/edo 

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

Desde el miercoles 30 de abril. a las quince horas, 
hasta el domingo 4 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Desde el jueves 24 de julio, a Iəs doce horas, hasta 
el domingo 27 de julio, a las veinticuatro horas. 

En la carretera N-30 1 : 

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

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

Castilla y Le6n 

Provincia de Avila 

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

Desde el miercoles 30 de abril. a las trece horas, 
hasta el domingo 4 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Desde el jueves 24 de julio. a las trece horas, hasta 
el domingo 27 de julio, a las veinticuatro horas. 

En las carreteras N-VI. N-11 0, N-50 1 y C-50 1: Todos 
los viernes y domingos del ano, desde las quince hasta 
las veinticuatro horas. 
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Provincia de 8urgos 

En todas las earreteras de la provineia, en la siguiente 
feeha: Desde el jueves 24 de julio, a las doce horas, 
hasta el domingo 27 de julio, a las veinticuatro horas. 

Provincia de Le6n 

En todas las earreteras de la provineia, en la siguiente 
feeha: Desde el jueves 24 de julio, a las doee horas, 
hasta el domingo 27 de julio, a las veinticuatro horas. 

Provincia de Palencia 

En tOdas las carreteras de la provincia, en la siguiente 
feeha: Desde el jueves 24 ·de julio, a las doee horas, 
hasta el domingo 27 de julio, a las veinticuatro horas. 

Provincia de Salamanca 

En todas las earreteras de la provineia, en las siguien
tes feehas: . 

Desde el jueves 24 de julio, a las doee horas, hasta 
el domingo 27 de julio, a las veintieuatro horas. 

Desde el viernes 22 de agosto, a las doce horas, 
hasta .el domingo 24 de agosto, a las veinticuatro horas. 

Provincia de Segovia 

En todas las carreteras de la provineia, en las siguien
tes feehas: 

Desde el miereoles 30 de abrif, a las treee horas, 
hasta el domingo 4 de mayo, a las veintieuatro horas. 

Desde el jueves 24 de julio, a las treee horas, hasta 
el domingo 27 de julio, a las veintieuatro horas. 

En Iəs carreteras N-VI, N-603 y CL-601 (entre los pun
tos kilometrieos 120,700 al 137.400): 

Todos los sabados del aiio, desde las trece hasta 
las veintieuatro horas. 

Todos los domingos del aiio, desde las cero həsta 
las veintieuatro horas. 

Provincia de Soria 

En todas las earreteras de la provineia, en la siguiente 
feeha: Desde el jueves 24 de julio, a las doee horas, 
hasta el domingo 27 de julio, a las veintieuatro horas. 

Provincia de Valladolid 

En todas las earreteras de la provineia, en las siguien
tes feehas: 

Desde el martes 22 de abril, a las doee horas, hasta 
el miereoles 23 de abril, a las veintieuatro horas. 

Desde el jueves 24 de julio, a las doee horas, hasta 
el domingo 27 de julio, a las veintieuatro horəs. 

Desde el sabado 11 de oetubre, a las doee horas, 
hasta el domingo 12 de oetubre, a las veintieuatro horas. 

Provincia de Zamora 

En todas las earreteras de la provineia, en la siguiente 
feeha: Desde el jueves 24 de julio, a las doee horas, 
hasta el domingo 27 de julio, a las veintieuatro horas. 

Cataluiia 

Provincia de 8arcelona 

En todas las earreteras de la provincia, en las siguien
tes feehas: 

Desde el viernes 16 de mayo, a las doee horas, hasta 
ellunes 19 de mayo, a las veint'euatro horas. 

Desde el viernes 20 de junio, a las doee horas, hasta 
el martes 24 dejunio, a las veintieuatro horas. 

Desde el viernes 27 de junio, a las doee horas, hasta 
el domingo 29 de junio, a las veintieuətro horas. 

Todos los domingos y festivos de los meses de junio 
y septiembre, en las siguientes earreteras: C-25, C-246, 
C-251 y 8-682. 

Todos los domingos y festivos de los meses de julio 
y agosto de eero a veintieuatro horas. 

EI jueves 11 de septiembre, desde Iəs eero hastə 
las veinticuatro horəs. 

Desde el viernes 31 de oetubre, a las doce horas, 
hasta el domingo 2 de noviembre, a las veinticuatro 
horas. 

Provincia de Girona 

En todas las earreteras de la provineia, en las siguien
tes feehas: 

Desde el viernes 16 de mayo, a las doee horas, hasta 
el lunes 19 de mayo, a las veintieuatro horas. 

Desde el viernes 20 de junio, a las doee horas, hasta 
el martes 24 de junio, a las veintieuatro horas. 

Desde el viernes 27 de junio, a las doee horas, hasta 
el domingo 29 de junio, a las veinticuatro horas. 

Todos los domingos y festivos de los meses de junio 
y septiembre, en las siguientes carreteras: C-25, C-253, 
C-255, C-257, C-260, GI-680, GI-682, C-250 y C-251. 

Todos los domingos y festivos de los meses de julio 
y agosto, de eero a veintieuatro horas. 

EI jueves 11 de septiembre, desde las eero hasta 
las veintieuatro horas. 

Doode el viernes 31 de oetubre, a las doee horas, 
hasta el domingo 2 de noviembre, a las veintieuatro 
horas. 

Provincia de Lleida 

En todas las earreteras de la provineia, en las siguien
tes feehas: 

Desde el viernes 16 de mayo, a las doee horas, hasta 
el lunes 19 de mayo, a las veintieuatro horas. 

Desde el viernes 20 de junio, a las doee horas, hasta 
el martes 24 de junio, a las veintieuatro horas. 

Desde el viernes 27 de junio, a las doee horas, hasta 
el domingo 29 de junio, a las veintieuatro horas. 

Todos los domingos y festivos de los meses de junio 
y septiembre, en las siguientes earreteras: N-If y C-1313. 

Todos los domingos y festivos de los meses de julio 
y agosto, de eero a veintieuatro horas. 

EI jueves 11 de septiembre, desde las eero hasta 
las veintieuatro horas. 

Desde el viernes 31 de oetubre, a las doee horas, 
hasta el domingo 2 de noviembre, a las veintieuatro 
horas. 

Provineia de Tarragona 

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

Desde el viernes 16 de mayo, a las doee horas, hasta 
el lunes 19 de mayo, a las veintieuatro horas. 
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Desde el viernes 20 de junio, a las doce horas, hasta 
el martes 24 de junio, a las veinticuatro horas. ' 

Desde el viernes 27 de junio, a las doce horas, hasta 
el domingo 29 de junio, a las veinticuatro horas. 

Todos ros domingos y festivos de los meses de junio 
y septiembre, en las siguientes carreteras: N-340, AP-l, 
AP-2 Y TV-3148, N-240, C-240 y T-200. 

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

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

EI domingo 14 de septiembre, desde las cero hasta 
las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 31 de octubre, a las doce horas, 
hasta el domingo 2 de noviəmbre, a las veinticuatro 
horas. 

Comunidad Valenciana 

Provincia de Alicante 

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

Desde el lunes 24 de marzo, a las cero horas, hasta 
el martes 25 de marzo, a las vejnticuatro horas. 

Desde əl viernes 27 de junio, a las cero horas, hasta 
ellunes 30 de junio, a las veinticuatro horas. 

EI lunes 14 de julio, desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

Desdə el domingo 27 de julio, a las cero horas, hasta 
el miercoles 30 de julio, a las veinticuatro horas. 

. EI lunes 1 de septiembre, desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

EI jueves 9 de octubre, desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

Desde el sabado 11 de octubre, a las cero horas, 
hasta əl domingo 12 de octubre, a las veinticuatro horas. 

Desde el viemes 31 de octubre, a las cero horas, 
hasta el domingo 2 de noviembre, a las veinticuatro 
horas. 

Provincia de Castell6n 

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

EI domingo 2 de marzo, desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

EI miercoles 30 de julio, desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

Desde el sabado 11 de octubre, a las doce horas, 
hasta el domingo 12 de octubre, a las veinticuatro horas. 

Desde el miercoles 24 də diciembre, a las cero horas, 
hasta el viernes 26 de diciembre, a las veinticuatro horas. 

EI miercoles 31 de diciembre, desde las cero hasta 
lasveinticuatro horas. 

En la carretera N-234: 

Todos los domingos del ano, de doce a veinticuatro 
horas. 

Durante los meses də julio y agosto. 

En la carretera N-340: Durante los meses de julio 
yagosto. 

Provincia de Valencia 

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

Desde el martes 18 de marzo, a las cero horas, hasta 
el miercoles 19 de marzo, a las vəinticuatro horas.· 

EI viernes 4 de abril.desdə las doce hasta las vein
ticuatro horas. 

EI lunes 7 de abril. desde las cəro hasta las vein
ticuatro horas. 

EI domingo 7 de septiembre, desde iəs catorce hasta 
las veinticuatro horas. . 

Desde el sabado 11 de octubre, a las doce horas, 
hasta el domingo 12 de octubre, a las veinticuatro horas. 

Extremadura 

Provincia de Badajoz 

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

Desde el miercoles 30 de abril. a las quince horas, 
hasta el domingo 4 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 5 de septiembre, a las quince horas, 
hasta el lunes 8 de septiembre, a las veinticuatro horas. 

Provincia de Caceres 

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

Desde el miercoles 30 de abril. a las quince horas, 
hasta el domingo 4 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Desde el viernes 5 de septiembre, a las quince horas, 
hasta el lunes 8 de septiembre, a las veinticuatro horas. 

Galicia 

Provincia de La Coruna 

En todas las carreteras de la provincia, en la siguiente 
fecha: Desde el jueves 24 de julio,. a las doce horas, 
hasta el domingo 27 de julio, a las veinticuatro horas. 

Provincia de Lugo 

Las restricciones a pruebas dəportivas en esta pro
vincia son las de caracter general. 

Provincia de Orense 

Las restricciones a pruebas deportivas en esta pro
vincia son las de caracter generaL. 

Provincia de Pontevedra 

Las restricciones a pruebas deportivas en esta pro
vincia son las de caracter general. 

Madrid 

Provincia de Madrid 

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

Desde elmiercoles 30 de abril. a las doce ·horas, 
hasta el domingo 4 de mayo, a las veinticuatro horas. 

Desde el jueves 24 de julio, a las doce horas, hasta 
el domingo 27 de julio, a las veinticuatro horas. 

EI domingo 12 de octubre, desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

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

Todos los viernes del ano, de quince a veinticuatro 
horas, sentido salida de Madrid. 
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Todos los sabados del ano, de diez a catorce horas, 
sentido salida de Madrid. 

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

En las carreteras M-601, M-501 Y M-505, 105 mismos 
dias y horas en ambos sentidos. 

Murcia 

Provincia de Murcia 

En todas las carreter.as de la provincia, en las siguien
tes fechas: 

EI viernes 21 de marzo, desde las cero hasta las vein
ticuatro horas. 

Todos los viernes, durante los meses de julio y agosto, 
desde las quince hasta las veinticuatro horas. 

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

EI mhərcoles 30 de julio, desde las doce hasta las 
veinticuatro horas. 

EI lunes 1 de septiembre, desde las cero hasta las 
veinticuatro horas. 

Desde el sabado 11 de octubre, a las doce horas, 
hasta el lunes 13 de octubre, a las veinticuatro horas. 

Desde el sabado 1 de noviembre, a las doce horas, 
hasta el domingo 2 de noviembre, a las veinticuatro 
horas. 

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

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

Navarra 

Provincia de Navarra 

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

La Rioja 

Provincia de La Rioja 

En todas las carreteras de la provincia, en la siguiente 
fecha: Desde el jueves 24 de julio, a las doce horas, 
hasta el domingo 27 de julio, a las veinticuatro horas. 

En la carretera N-111: 

EI lunes 9 de junio, desde las nueve hasta las vein
ticuatro horas. 

EI domingo 22 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 
105 meses de julio, agosto y septiembre, desde las cero 
hasta las veinticuatro horas. 
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Ctra. P.K. 

N-lI 630,3 

Ctra. P.K. 

N-II 586,5 

N-II 630,3 

N-340 1208,5 

A-1 12,5 

N-I 245,8 

N-I 389 

N-620 352,2 

Ctra. P.K. 

A-6 80,9 

N-I 34 

N-II 52 

N-III 80,4 

N-V 75 

N-VI 83 

M-501 59,5 

N-323 . 197 

C-253 1,6 

C-257 0 

C-260 27 

GI-680 0 

Gl-682 13 

Ctra. P.K. 

C-240 22,900 

I nicio 

Poblaci6n 

Montgat 

Inicio 

Poblaci6n 

Martorell 

Montgat 

Jueves 6 marzo 1997 

ANEXO II 

RESTRICCIONES GENERICAS 

Tod08 108 sa.badosde1 afio 

Final 

P.K. Poblaci6u 

678,7 ' Malgrat 

Todos los domi~gos y festivos del afio 

Final 

P.K. Poblaci6n 

601 Quatre Camins 

678,7 Ma1grat 

Vi lafranca de I Penedes 1244 Quatre Camins 

Burgos 77,2 Miranda de Ebro 

Burgos 319 Miranda de Ebro 

Ziordia 402 Echegarate (puerto) 

Fuentes de Onoro 4 Burgos 

Duraci6n 

09,00-22,00 

Duraci6n 

. 

09,00-22,00 

09,00-22,00 

09,00-22,00 

00,00-24,00 

. 00,00-24,00 

00,00-24,00 

00,00-24,00 

Todo~ los domingos y festivos comprendıdos entre el 1 de junio y eI 30 de septiembre 

lnicio Final 

Poblaci6n P.K. Poblaci6n 
Duraci6n 

ViI1acastin 11,650 Enlace M -40 (Madrid) 20,00-23,00 

San Agustin de Guadalix 11,8 En1ace M-40 (Madrid) 20,00-23,00 

Guadalajara 10,8 Enlace M-40 (Madrid) 20,00-23,00 

Taranc6n 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 20,00-23,00 

Maqueda 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 20,00-23,00 

Villacastin 42,5 Villalba 20,00-23,00 

S. Martın de Valdeiglesias 0 AIcorc6n 20,00-23,00 

Motri! 144 Granada 17,00-23,00 

A-7 Salida 9 (Maçanet) 52 Palam6s 8,00-24,00 

Santa Cristina d' Ara 15 Palam6s 8,00-24,00 

Figueres 42 Roses 8,00-24,00 

Vidreres 14 Lloret de Mar 8,00-24,00 

Lloret de Mar ~ Limite Provincİas 8,00-24,00 .> 

Barcelona-Girona -

Todos los domingos y festivos de los meses de julio y agosto 

Inicio . Final 

Poblaci6n P.K. Poblaci6n 
Duraci6n 

Alcover 36,5 Montblanc 18,00-22,00 

7353 

Sentido 

Ambos sentidos 

Sentido 
! 

Ambos sentidos 

Ambos sentidos 

Ambos sentidos 

Ambos sentidos 

Ambos sentidos 

Ambos sentidos 

Ambos sentidos 

Sentido 

Entrada Madrid 

Entrada Madrid 

Entrada Madrid 

Entrada Madrid 

Entrada Madrid 

Entrada Madrid 

Entradə Madrid 

Sentido Granada 

Ambos sentidos 

Ambos sentidos 

Ambos sentidos 

Ambos sentidos 

Ambos sentidos 

. 

Sentido 

ambos sentidos 
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RESTRICCIONES POR FECHAS 

Miercoles 26 de marzo 

Inicio Final 
Duraci6n Sentido 

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

A-6 11,650 Enlace M-40 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarraına 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-I 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 34 San Agustfn GuadaIix 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-Il 10,8 Enlace M-40 (Madrid) 52 Guadalajara 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-III 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de Arganda 14,00-22,00 Salida Madrid 

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

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

M-501 o . Alcorc6n 59,5 San Martin de Valdeig1esias 16,00-22,00 Salida Madrid 

Jueves 27 de marzo 

Inicio Final 
Duraci6n Sentido 

Ctra. P.K. Pobl.ci6n P.K. Pobla<:i6n 

A-6 11,650 Enlace M-40 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarraına 8,00-13,00 Salida Madrid 

N-I 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 34 San Agustin Guadalix 8,00-13,00 Salida Madrid 

N-II 10,8 Enlace M-40 (N!adrid) 52 Guadalajara 8,00-13,00 Salida Madrid 

N-III 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de Arganda 7,00-12,00 Salida Madrid 

N-IV 6,7 Enlace M-40 (Madrid) 62 Ocal!a 7,00-12,00 Salida Madrid 

N-VI 42,5 Villalba 48 Guadarraına 8,90-13,00 SaIida Madrid 

M-501 0 Alcorc6n 59,5 San Martin de Valdeiglesias 8,00-13,00 Salida Madrid 

A-2 0 Barcelona 15 Papio1 14,00-22,00 Salida Barcelona 

A-7 138 Molle! 193 Vilafranca del Penedes 14,00-22,00 Salida Barcelona 

N~II 601 . Qua!re Camins 586,5 Martorell 14,00-22,00 Salida Barcelona 

N-II 630,3 Mon!ga! 678,7 Ma1grat 14,00-22,00 Salida Barcelona 

N-340 1244 Qua!re Camins 1210 Vilafranca del Penedes 14,00-22,00 Salida Barcelona 

C-253 1,6 A-7 salida 9 (Maçanet) 52 Palam6s 14,00-22,00 Ambos sentidos 

C-257 0 Santa Cristina d' Aro 15 Palaın6s 14,00'22,00 Ambos sentidos 

C-260 27 Figueres 42 Roses 14,00-22,00 Ambos sen!idos 

GI-680 0 Vidreres 14 Ltoret de Mar 14,00-22,00 Ambos sentidos 

GI-682 13 Llore! de Mar 3 Limite Provincias Barcelona- 14,00-22,00 Ambos sentidos 

. Girona 

N-III. 256 Caudete 226 Minglanilla 16,00-22,00 Salida Valencia 

N-234 0 Sagun!o 26 Soneja 16,00-22,00 Salida Valencia 
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Viemes 28 de marzo 

Inicio Final 
Duracion Sentido 

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

A-2 0 Barcelona , 15 Paplol 6,00-14,00 Salida Barcelona 

A-7 138 Mollet 193 Vilafranca del Penedes 6,00-14,00 Salida Barcelona 

N-II 601 Quatre Camins 586,5 Martorel1 . 6,00-14,00 Salida Barcelona 

N:U 630,3 Montgat 
, 

678,7 Malgrat 6,00-14,00 Salida Barce!ona 

N-340 1244 Quatre Cam ins .. 1210 Vilafranca de! Penedes 6,00-14,00 Salida Barcelona 

C-253 1,6 A-7 salida 9 (Maçanet) 52 Palam6s 8,00-14,00 Ambos sentidos 

C-257 0 Santa Cristina d· Ara 15 Palam6s 8,00-14,00 Ambos sentidos 

C-260 27 Figueres 42 Roses 8,00-14,00 Ambos sentidos 

GI-680 0 Vidreres 14 Lloret de Mar 8,00-14,00 Ambos sentidos 

GI-682 13 Lloret de Mar 3 Limite Provincias Barcelona- 8,00-14,00 Ambos sentidos 

Girona 

N-III 256 Caudete 226 Minglanilla . 7,00-14,00 Salida Valencia -N-234 0 Sagunto 26 Soneja 7,00-14,00 Salida Valencia 
. 

Domingo 30 de marzo 

Iııicio Filial 
.~ 

Duraci6n Sentido 
Ctra. P.K. Poblaci6n 

. P.K. Poblaci6n 

A-6 80,9 Villacastin 11,650 Enlace M-40 (Madrid) 16,00-22,00 Entrada Madrid 

N-I 34 San Agustin de 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) ı 6,00-22,00 Entrada Madrid 

N-IV 170 Manzanares 6,7 Enlace M-40 (Madrid) 16,00-22,00 Entrada Madrid 

N-V 75 Maqueda 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 

N-30ı 253 Albacete 61 Ocana IL ,00-24,00 Entrada Madrid 

M-S01 59,5 S. Martin de Valdeiglesias 0 Alcorc6n 16,00-22,00 Entrada Madrid 

C-253 1,6 A-7 Salida 9 (Maçanet) 52 Palam6s 16,00-22,00 Ambos sentidos 

C-257 0 Santa Cristina d' Ara 15 Palam6s 16,00-22,00 Ambos sentidos 

C-260 27 Figueres 42 Roses . 16,00-22,00 Ambos sentidos 

GI-680 0 Vidreres 14 Lloret de Mar .16,00-22,00 Ambos sentidos 

GI-682 13 Lloret de Mar 3 Limite Provincias 16,00-22,00 Ambos sentidos 

Barcelo'l1a-G irona 

- , 
Lunes 31 de marzo 

Inicio Final 
. Duraci6n Sentido 

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

A-2 193 . Montblanc 232 Enlace con A-7 9,00-24,00 Entrada Barcelona 

A-2 15 EI Papiol 0 Barcelona 11,00-24,00 Entrada Barcelona 
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-
Lunes 3 I de marzo 

Inicio Final 
Duraci6n Sentido 

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

A-7 283 Area servicia de L'Hospitalet 207 Lfmite Provincias Tarragana- 9,00-24,00 Entrada Barcelana 

Barcelana 

A-7 207 Lfmite Provincias Tarragona- 162,5 El Papial Hl,OO-24,OO Entrada Barcelana 

Barcelana 

N-II 444 Lfmite Provincias L1eida- 529 Lfmite Pravincias Lfeida - 10,00-24,00 Entrada Barcelana 

Huesca Barcelona • 

N-II 529 Liınite Provincias L1eida- 601 Qlİatre Camins 11,00-24,00 Entrada Barcelana 

Barcelana 

N-II .678,7 Malgrat 630,3 Montgat 14,00-22,00 Entrada Barcelana 

N-340 1130,6 Miami Playa 1201,7 Lfmite Provincias Tarragana 9,00-24,00 Entrada Barcelana 
. 

- Barcelana 

N-340 1201,7 Lfmite Provil1cias Tarragona- 1254 Haspitalet Lfabregat 1 1,00-24,00 Entrada Barcelana 

Barcelona 

C-246 62,3 Enlace con N-340 52,2 Lfmite Pravincias Tarragana- 09,00-24,00 Entrada Barcelana 

Barcelona 

C-246 52,2 Limite Provıncias Tarragona- 22 Costas de Garraf IO,ClO-24,00 Entrada Barcelana 

Barcelona 

C-253 1,6 A-7 salida 9 (Maçal1et) 52 Palam6s 10,00-24,00 Ambas sentidos 

C-257 0 Santa Cristina d' Ara iS Palamos HI,ilO-24,00 Am bas sentidas 

C-260 27 Figueres 42 Roses 10,00-24,00 Ambos sentidos 

GI-680 0 Vidreres 14 Uoret de Mar tO,OO-24,00 Ambos sentidas 

GI-682 13 Llaret de Mar 3 Lfmite Provincias Barcelana- 10,00-24,00 Ambas sentidos 

Girona 

C-1313 124 Adrall 0 Lleida 10,00-24,00 Entrada Lleida 

N-IIl 225,6 Minglanilla 256 Caudete 12,00-23,00 Entrada Valencia 

N-310 145,6 Cruce San Clemente 198,7 Villanueva de la Jara 11,00-23,00 Entrada Valencia 

CM-311 0 Villanueva de la lara 28,2 Graja de Iniesta 11,00-23,00 Ambos sentidas 

Miercoles 30 de abriI 

Inİcio Final 
Duraci6iı Sentido 

Ctr •. P.K. Poblaci6n F.K. Poblaci6n 

A-6 11,650 Enlace M-40 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrarna 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-I I 1,8 Eıılace M-40 (Madrid) 34 San Agustin de Guadalix 16,00-22,00 Salida Madrid 
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Miı!rcoles 30 de abril .. 

Inicio Final 
Duraci6n Sentido 

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

N-II 10,8 Enlace M-40 (Madrid) 35 Alca!a de Henares 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-III 6,9 Elllace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de Arganda 14,00-71,00 Salida Madrid 

N-IV 6,7 Enlace M-40 (Madrid) 62 Oca.f\a 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-VI 42,5 Villalba 48 Guadarrama 1§,00-22,00 Salida Madrid 

M-501 0 Alcorcon 59,5 San Martin de Valdeiglesias 16,00-22,00 Salida Madrid 

Jueves 1 de mayo 

, Inicio Final . 

Duraci6n Sentido 
Ctra. P.K. Poblaci6n P.K. Poblaci6n 

. 

A-6 11,650 Enlace M-40 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrama 8,00-13,00 Sa!ida Madrid 

N-I 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 34 San Agustin de Guadalix 8,00-13,00 Salida Madrid 

N-lI 10,8 ~nlace M-40 (Madrid) 35 Alcala de Henares 8,00-İ3,00 Salida Madrid 

N-I1I 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de Arganda 7,00-12,00 Salida Madrid 

N-IV 6,7 Enlace M-40 (Madrid) 62 Ocafta 7,00-12,00 Salida Madrid 

N-VI 42,5 Villalba 48 Guadarrama 8,00-13,00 Salida Madrid 
. 

M-501 0 Alcorcoıı 59,5 San Martın de Valdeiglesias 8,00-13,00 Salida Madrid 

Domingo 4 de mayo 

Inicio Final 

Po~laci6n 
Duraci6n Sentido 

Ctra. P.K. Poblaci6n P.K. 

A-6 80,9 Villacastfn 11,650 Enlace M-40 (Madrid) 16,00-22,00 Entrada Madrid 

N-I 34 San Agustin de 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-Ill 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 75 Maqueda 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 16,00~22,00 Entrada Madrid 

N-VI 83 Villacastln 42,5 Villalba 16,00-22,00 Entrada Madrid 

M-501 59,5 S. Martin de Valdeiglesias 0 Alcorcon 16,00-22,00 Entrada Madrid 

Jueves 24 de julio 

Inicio . Final 
Duraci6n Sentido 

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

A-6 11,650 Enlace M-40 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrama 16,00-22,00 Salida Madrid 



7358 Jueves 6 marzo 1997 BOE nılm. 56 

'. Jueves 24 de juJio 

Inielo Final .. 
Duraci6n Sentido 

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

N-I 11,8· Enlace M-40. (Madrid) 34 San Agustln de Guadalix 16,0.0.-22,0.0. Salida Madrid 
i 

N-lI 10.,8 Enlace M-4o. (Madrid) 35 AlcalA de Renares 16,0.0.-22,0.0. Salida Madrid 

N-II1 6,9 Enlace M-4o. (Madrid) 33 Acceso Este de Arganda 14,0.0.-21,0.0. Salida Madrid 

N-IV 6,7 Enlace M-40. (Madrid) 62 Ocana 16,0.0.-22,0.0. Salida Madrid 

N-VI 42,5 Villalba 48 Guadarrama 16,0.0.-22,0.0. Salida Madrid 
; 

M-5o.ı 0. Alcol'con 59,5 San Martin de Valdeiglesias 16,0.0.-22,0.0. Salida Madrid 

N-525 321,9 Puente Ulla 339,7 Santiago 14,0.0.-24,0.0. Ambos sentidos 

N-547 48 Mellid 91 Labacolla 14,0.0.-24,0.0. Ambos sentidos 

N-550. 37 Ordenes 74,7 Picarana 14,0.0.-24,0.0. Aınbos sentidos 

N-634 675 Teijeil'o 720.,8 Santiago 14,0.0.-24,0.0. Ambos sentidos 

C-541 0. Santiago 15 Puentevea 14,0.0.-24,0.0. Ambos sentidos 

C-543 0. Santiago 14 Los Angeles 14.0.0.-24,00. Ambos sentidos 

L-70.1 0. Santiago 15 Portomouro 14,0.0.-24,0.0. Ambos sentidos 

V iemes 25 de julio 

Inicio Final 
Duraci6n Sentido 

P.K. . Poblacion 
, 

P.K. Poblaci6n Ctra. 

A-6 11,650. Enlace M-4o. (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrama 8,0.0.-13,0.0. Salida Madrid 

N-I I 1,8' Enlace M-4o. (Madrid) 34 San Agustin de Guadalix 8,0.0.-13,0.0. Salida Madrid 

N-Il 10.,8 Enlace M-4o. (Madrid) 35 Alcal;\ de Renares 8,0.0.-13,0.0. Salida Madrid 

N-JIl ' 6,9 Enlace M-4o. (Madrid) 33 Acceso Este de Arganda 7,0.0.-12,0.0. Salida Madrid 

N-IV, 6,7 Enlace M-4o. (Madrid) 62 OCMa 7,0.0.-12,0.0. Salida Madrid 

N-VI 42,5 Villalba 48 Guadarrama 8,<10.-13,0.0. Salida Madrid 

M-5o.ı 0. Alcorc6n 59,5 San Martın de Valdeiglesia.s 8,0.0.-13,0.0. SaJida Madrid 

N-525 321,9 Pueote UlIa 339,7 Santiago , 0.0.,0.0.-24,0.0. Ambos sentidos 

N-547 48 MelIid 91 Labacolla 0.0.,0.0.-24,0.0. Ambos sentidos 

N-550. 37 Ordenes 74,7 Picarafta 0.0.,0.0.-24,0.0. AQ1bos sentidos 

N-634 675 Teijeiro 720.,8 Santiago 0.0.,0.0.-24,0.0. Ambos sentidos 

C-541 0. Santiago 15 Puentellea 0.0.,0.0.-24,0.0. Ambos s.ntidos 

C-543 0. Santiago 14 Los Angeles 0.0.,0.0.-24,0.0. Ambos sentidos 

L-70.1 0. Santiago 15 • Portomouro 0.0.,0.0.-24,0.0. Ambos sentidos 
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, Jueves 3 ı de julio 

Inieio Final 
Duraci6n Sentido 

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

A-6 11,650 Enlace M-40 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrama 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-I il ,8 Enlace M-40 (Madrid) 34 San Agustin de Guadalix 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-II 10,8 Eıılace M-40 (Madrid) 35 Alca1a de Henares 16,00-22,00 . Salida Madrid 

N-I11 6,9 Eıılace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de Arganda 14,00-21,00 Salida Madrid 

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 Alcorc6n 59,5 San Martin de Valdeiglesias 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-III 256 Caudetc 226 Minglanilla 16,00-22,00 Salida Valencia 

N-234 0 Sagunıo 26 Soneja 16,00-22,00 Salida Valencia 

Viernes I de agosto . 

Inieio Final . 

Duraei6n Sentido 
Ctra. P.K. Poblaciön P.K. Poblaci6n 

A-6 11,650 Enlace M-40 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrama.
1 

08,00-13,00 Salida Madrid 

N-I 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 34 San Agustin de Guadalix 08,00-13,00 Salida Madrid 

N-II 10,8 Enlace M-40 (Madrid) 35 Alcala de Henares 08,00-13,00 Salida Madrid 

N-LLL 6,9 En1ace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de Arganda 07,00-12,00 Salida Madrid 

N-IV 6,7 Enlace M-40 (Madrid) 62 Ocafia 07,00-12,00 Səlida Madrid 

N-VI 42,5 Villalba 48 Guadarrama 08,00-13,00 Salida Madrid 

M-501 0 Alcorcôn 
. 

59,5 San Martin de Valdeiglesias 08,00-13,00 Salida Madrid 

N-III 256 Caudete 226 Minglanilla 07,00-14,00 Salida Valencia 
. 

N-234 0 Sagunto 26 Soneja - 07,00-14,00 Salida Valencia 

Jueves 14 de agosto 
. 

Inieio Final 
Duraci6n Sentido 

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

A-6 11,650 . Enlace M-40 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrama 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-III 6,9 Enlace rvı-40 (Madrid) 33 Acceso Este de Arganda 16,00-22;00 Salida. Madrid 

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

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

M-501 0 Alcorc6n 59,5 San Martin de Valdeiglesias 16,00.22,00 Salida Madrid 

N-I1I 256 Caudete 226 Minglanilla ı 6,00-22,00 Salida Valencia 
. -

N-234 0 Saguııto 26 Soneja 16,00-22,00 Salida Valencia 
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Viemes 15 ~e agosto 

Inicio Final 
Duraci6n Sentido 

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

A-6 11,650 Enlace M-40 (Madrid) 47 Salida 2 Guadarrama 08,00- 13,00 Salida Madrid 

N-lII 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 33 Acceso Este de Arganda 07,00-13,00 Salida Madrid 

N-IV 6,7 Elllace M-40 (Madrid) 62 Ocaila 07,00-13,00 Salida Madrid 

N-VI 42,5 Villalba 48 Guadarrama 08,.00-13,00 Salida Madrid 

M-501 0 Alcorc6n 59,5 San Martin de Valdeiglesias 08,00-13,00 Salida Madrid 

N-llI 256 Caudete 226 Minglanilla 07,00- I 4,00 Salida Valencia 

N-234 0 Sagunto 26 Soneja 07,00-14,00 Salida Valencia 

.-
Domingo 17 de agosto 

Inieio Final 
Duraci6n Sentido 

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

N-llI 225,6 Minglanilla 256 Caudete 15,00-22,00 Entrada Valencia 

-:-
Vieıııes 5 de diciembre 

Inieio Final 
Duraciôn Sentido 

Ctra. P.K. Poblaci6n P.K. Poblaci6n --N-III 256 Caudete 226 Minglanilla 16,00-21 ;00 Salida Valencia 

N-234 0 Sagunto 26 Soneja 16,00-21,00 Salida Valencia 

Sabado 6 de diciembre 

Inieio Final 
Duraci6n Sentido 

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

N-IJJ 256 Caudete 226 Minglanilla 07,00-14,00 Salida Valcncia 

N-234 0 Saguııto 26 Soııeja 07,00-14,00 Salida Valencia· 

Lunes 8 de diciembre 

Inicio Final 
Duraci6n Sentido 

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

A-6 80,9 Villacastin 11,650 Enlace M-40 (Madrid) 16,00-22,00 Enlrada Madrid 

N-I 34 Sən Agustin de Guada!ix Ii ,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 Madrid 

N-llI 80,4 Taranc6n 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 16,00-22,00 Enırada Madrid 

N-V 75 Maqueda 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 16,00-22,00 Entrada Madrid 

N-Vı 83 Villacastin 42,5 Villalba 16,00-22,00 Enlrada Madrid 

M-501 59,5 S. Martin de Valdeiglesias 0 Alcorc6n 16,00-22,00 Enlrada Madrid -
N-llI 225,6 Minglanilla 256 Caudete 15,00-22,00 Enlrada Valencia 
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ANEXO iii 

. Mercancfas peligrosas 

Materias exentas de la prohibici6n establecida en esta 
Resoluci6n 

Mercancfas 

a) De modo permanente. sin 
necesidad de ser solicita
da: 

Gases licuados de uso 
domestico. bien para su 
transporte a puntos de 
distribuci6n 0 para 
reparto a consumido
res. 

Materias destinadas al 
aprovisionamiento de 
estaciones de servicio y 
gas61eos de calefac
ci6n para uso domes
tico. 

Gases necesarios para el 
funcionamiento de cen
tros sanitarios cuando 
se acredite que se 
transportan a dichos 
centros. 

b) Solicitando y justifıcando 
la exenci6n: 

Productos indispensables 
para el funcionamiento 
continuo de centros 
industriales. 

Productos inertes no nece
sarios para atenciones 
de centros sanitarios. 

Transportes de mercan
das peligrosas hacia 0 
desde los puertos marı
timos. cuando inevita
blemente tengan que 
circular las fechas obje
to de prohibici6n. . 

Material de pirotecnia 
para el que no exista en 
laslocalidades de des
tino almacenamiento 
autorizado. 

Otras materias que. por 
circunstancias de 
caracter excepcional. 
se considere indispen
sable sean transporta
das. 

Condiciones del transporte 

Embotellado en los reci
pientes homologados y 
siempre que la coloca
ci6n reuna las condicio
nes previstas en la 
Orden del Ministerio de 
Industria de 30 de octu
bre de 1970. 

Las previstas en el TPC 0 
ADR para cada producto. 

Las previstas en el TPC 0 
ADR para cada producto. 

Las previstas en el TPC 0 
ADR para cada producto. 

Las previstas en el TPC 0 
ADR para cada producto. 

Las previstas en el TPC 0 
ADR .para ca da produc
to. 

Las que le sean impuestas 
en la autorizaci6n. 

Las que les sean impues
tas en la autorizaci6n. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ORDEN de 20 de febrero de 1997 por la que 
se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995. de 3 de febrero. que modific6 a 
su vez.el Real Decreto 1407/1992. de 20 
de nOVlembre. relativo a las condiciones para 
la comercializaci6n y libre circulaci6n intra
comunitaria de los equipos de protecci6n indi
vidual. 

Por Real Decreto 1407/1992. de 20 de noviembre 
(~(Boletın Oficial delEstado» de 28 de diciembre). modi
fıcado por el Real Decreto 159/1995. de 3 de febrero 
({(Boletln.qficial del Estado» de 8 de marzo). se regulan 
las. co~dıcıones para. la comercializaci6n y libre circu
l~cl6n ıntracomunıtarıa de los equipos de protecci6n indi
vıdual •. llevando a efecto 10 dispuesto en la Directiva del 
Consejo 89/686/CEE. modifıcada por las Directivas 
93(68(CEE y 93/95/CEE. sobre aproximaci6n de las 
legıslacıones de los Estados miembros. relativas a los 
equipos de protecci6n individual. 

Pc;>steriormente. el Parlamento Europeo y el Consejo. 
consıderando. por una parte. que las Direçtivas indicadas 
imp.onen q.ue los equipos de protəcci6n individual (EPI) 
əsten provıstos del marcado .. CE» y que dicho marcado 
yaya acompanado də uı:ıa informaci6n complementaria 
sobrə su ana de colocacl6n. y por otra. que la indicaci6n 
del ano no es un dato util para la seguridad del usuario 
del Eı:'1 y que su colc:>caci6n constituye una carga inne
cesarıa para los fabrıcantes de EPI, adopt6 la Directiva 
96/58/CE por la que se modifica la Directiva 
!39(686/C~E en el sentido də derogar la obligaci6n de 
ındı car el ana de colocaci6n del marcado .. eE». 

. Por tanto. dicha simplificaci6n exige que el Real 
Decreto 159/1995. də 3 de febrero. que modific6 a 
su vez el Real Decreto 1407/1992. de 20 de noviembre 
sea modificado. adecuando sus condiciones tecnicas a 
10 dispuesto en la Directiva 96/58/CE. 

En su virtud. dispongo: 

Primero.-En el anexo iV del Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre. modificado por el 
Real Decreto 159/1995. de 3 de .febrero se suprimira 
el texto siguiente: • 

.. Como inscripci6n complementaria. las dos ultimas 
cifras del ano de colocaci6n del marcado "CE". Esta ins
cripci6n no sera necesaria para los EPI a los que se 
refiere el apartado 1 del artrculo 7.» 

~egl!nd.o.-La presente ~isp.osici6n entrara en vigor 
al dıa sıguıente de su publıcacı6n en el {(Boletın Oficial 
del Estado>ı. 

Lo ql!e comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrıd. 20 de febrero de 1997. 

PIQUEI CAMPS 

IImo. Sr. Subsecretario. 


