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MINISTERIO DEL INTERIOR 
25919 RESOWCION de 2 de diciembre de 1997, 

de la Direcci6n General de TrƏfico, que modi
fica la de 28 de febrero de 1997, por la que 
se establecfan medidas especiales de regu
laci6n del trƏfico durante el ano 1997. 

EI «Boletin Oficial del Estado» de 6 de marzo de 1997, 
publicaba la Resoluci6n de 28 de febrero, de la Oirecci6n 
General de Trafico, por la que se establecfan medidas 
especiales de regulaci6n del trafico durante 1997. 

De acuerdo con 10 dispuesto en su apartado quinto, 
se prohibia la circulaci6n por determinadas vias publicas, 
cuya vigilancia correspondıa a la Jefatura Central de Tra
fico, a los vehıculos de mas de 7.500 kilogramos de 
PMA y a los articulados de cualquierPMA que trans
portasen mercancfas en general, en los tramos y dıas 
y horas que se indicaban en el anexo ii de la ·citada. 
Resoluci6n. 

Visıas las consecuencias negativas que para el normal 
desarrollo de la actividad del sector del transporte por 
carretera. puede tener el hecho de que el caJendario 
laboral del presente- ano, fije CQmo festividades nacio
nales el sıibado 6 y el lunes 8 de los corrientes. pro
piciandose ası la inmovilizaci6n de 105 vehıculos pesados 
durarıte tres dıas y medio consecutivos. se hace acon
sejable suavizar las restricciones establecidas, permitien
do su circulaci6n en las franjas horarias en las que su 
incidencia an la seguridad vial y en la fluidez del trafico 
sean menores. 

En consecuencia, y de acuerdo con 10 dispuesto en 
el artıculo 39 del Reglamento General de Circulaci6n. 
aprobado por Real Oecreto 13/1992, de 17 de enero 
(<<Boletın Oficial del Estado» del 31), y demas normativa 
en vigor. 

Esta Oirecci6n General de Trafico dispone 10 siguiente: 

PrimerO.-Oueda sin efecto, con caracter excepcional 
durante los dıas 6 y 8 de diciembre de 1997,10 dispuesto 
en el apartado quinto de la Resoluci6n de 28 de febrero 
de 1997, de la Oirecci6n General de Trafico. por la que 
se establecen medidas especiales de reğulaci6n de tra
fico durante el ano '1997 (<<Boletın Oficial del Estado», 
de 6 de marzo de 1997). 

Segundo.-Se permite la circulaci6n de los vehıculos 
de mas de 7.500 kilogramos de PMA y de los articulados 
de cualquier PMA que transporten mercancfas en gene
raL, los siguiente dias y horas: 

Sabado, dıa 6 de diciembre. desde las cero horas 
hasta tas ocho horas. 

-Lunes. dıa 8 de diciembre. desde las cero horas hasta 
las ocho horas. 

Madrid, 2 de diciembre de 1997 .-EI Oirector general. 
Carlos Munoz-Repiso Izaguirre. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
25920 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1997, 

de la Secretaria de Estado para la Adminis
traci6n Publica, por la' que' se establece el 
calendario de dfas inhtıbiles en ei ambito de 
la Administraci6n General del Estado para el 
ano 1998, a efectos de c6mputos de plazos. 

EI artıculo 48.7 de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. estable
ce que la Administraci6n General del Estado fijara. con 
sujeci6n al calendario laboral oficial, en su ambito. el 
calendario de dias inhabiles. a efectos de c6mputos de 
plazos. 

Este calendario se publicara antes del comienzo de 
cada ano en el «Boletın Oficial del Estado» y en otros 
medios de difusi6n que garanticen su conocimiento por 
los ciudadanos. 

Por tOOo allo, esta Secretarfa de Estado para la Admı
nistraci6n Publica, de conformidad con las competencias 
que le atribuye el artıculo 2.° del Real Oecreto 1329/1997. 
de 1 de agosto._ de mOOificaci6n parcial de los Reales 
Decretos 1892/1996 y 1885/1996. de 2 de agosto. por 
el que se determina la estructura organica basica del Minis-
terio de Administraciones publicas. ha resuelto: _ 

Primero.-Aprobar el calendario de dias inhabiles 
durante el ano 1998 para la Administraci6n General del 
Estado. a efectos de c6mputos de plazos. en el que se 
inCıuyen los siguientes: 

a) En todo el ambito nacional. ademas de todos los 
domingos del ano. los que se establecen en el anexo ı. 

b) En los ambitos territoriales correspondientes a 
tas distintas Comunidades Aut6nomas. los determinados 
por las mismas que se relacionan en el anexo II. 

c) En los ambitos territoriales correspondientes a 
las entidades que integran la Administraci6n Local, los 
que establezcan las respectivas Comunidades Aut6no
mas en sus correspondientes calendarios de dıas inhƏ
biles. 

Segundo.-Oisponer la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletın Oficiiıl del Estado» y en los 
tablones de anuncios de los 6rganos y dependencias 
de la Administraci6n General del Estado. 

Madrid. 24 de noviembre de 1997.-EI Secretario de 
Estado. Francisco Villar Garcfa-Moreno. 

ANEXOI 

Dias inhabiles de ambito nacional: 
Enero: Oıa 1. ano Nuevo. 
Abril: Oia 10. Viernes Santo. 
Mayo: Oıa 1, Fiesta del Trabajo. 
Agosto: Oia 15. La Asunci6n de la Virgen. 
Octubre: Oıa 12, Fiesta Nacional de Espana. 
Oiciembre: Oıa 8. Inmaculada Concepci6n; dıa 25. 

Natividad del Senor. 
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