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MINISTERIO DE JUSTICIA
3618 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto

194/2000, de 11 de febrero, por el que se
dispone la dotación de plazas de Magistrado
y constitución de Juzgados, correspondiente
a la programación del año 2000.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto
194/2000, de 11 de febrero, por el que se dispone
la dotación de plazas de Magistrado y constitución de
Juzgados, correspondiente a la programación del año
2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 37, de 12 de febrero de 2000, se procede a efectuar
las oportunas modificaciones:

En la página 6712, segunda columna, artículo 1, apar-
tado 1, párrafo d), donde dice: «d) Una plaza de Magis-
trado para la Sala...», debe decir: «d) Una plaza para
la Sala...».

En la página 6719, segunda columna, anexo VII, pro-
vincia de Pontevedra, donde dice: «1 Extiende su juris-
dicción a los partidos judiciales 3 y 10», debe decir:
«3 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 3
y 10».

MINISTERIO DEL INTERIOR
3619 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2000, de

la Dirección General de Tráfico, por la que
se establecen medidas especiales de regula-
ción de tráfico durante el año 2000.

Por razones de seguridad vial y de fluidez de la cir-
culación, en concordancia con las fechas en que se pre-
vén desplazamientos masivos de vehículos, así como
por la peligrosidad intrínseca de la carga de ciertos ve-
hículos, se establecen medidas especiales de regulación
de tráfico, de acuerdo con lo dictado al respecto en
el artículo 5, apartados m) y n), del texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 339/1990, de 2 de marzo, así como en los artícu-
los 37 y 39 del Reglamento General de Circulación, apro-
bado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, y
en el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos.

En su virtud, y de conformidad con los órganos com-
petentes de los Ministerios del Interior y de Fomento,
para las vías públicas interurbanas y travesías a que se
refieren los apartados i) y k) del artículo 5 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial,

Esta Dirección General de Tráfico dispone lo siguiente:
Primero. Restricciones a la circulación.—Durante el

año 2000 se establecen las restricciones de circulación
que a continuación se relacionan:

A) Pruebas deportivas: De acuerdo con lo dispuesto,
al respecto, en el artículo 55 del Reglamento General
de Circulación y en el apartado 5 del anexo II del Código
de la Circulación, no se autorizará ni se informará favo-
rablemente prueba deportiva alguna, de carácter com-
petitivo o no, cuando implique ocupación de la calzada
o arcenes, durante los días y horas que se indican en
el anexo I de esta Resolución, así como aquellas que

utilicen autovías, excepto en sus tramos de enlace
imprescindibles, salvo las pruebas de carácter interna-
cional que sean expresamente autorizadas o informadas
favorablemente por las Jefaturas Provinciales de Tráfico
o la Dirección General de Tráfico, según proceda.

En lo que se refiere a pruebas ciclistas, se entenderá
que tienen carácter internacional las que estén incluidas
en los calendarios mundial o continental de la Unión
Ciclista Internacional.

B) Vehículos de transporte de mercancías: Se pro-
híbe la circulación por las vías cuya vigilancia ejerce
la Jefatura Central de Tráfico de:

B.1 Mercancías en general: En los tramos y durante
los días y horas que se indican en el anexo II de esta
Resolución, a todo vehículo de más de 7.500 kilogramos
de masa máxima autorizada y a los conjuntos de ve-
hículos de cualquier masa máxima autorizada.

Quedan exentos de esta prohibición, los vehículos
o conjunto de vehículos de cualquier masa máxima auto-
rizada, que transporten ganado vivo o leche cruda.

B.2 Mercancías peligrosas.
B.2.1 En los tramos y durante los días y horas que

se indican en el anexo II de la presente Resolución, a
los vehículos de más de 3.500 kilogramos de masa máxi-
ma autorizada y a los conjuntos de vehículos de cualquier
masa máxima autorizada.

También se prohíbe su circulación, los domingos y
días festivos dentro del ámbito territorial correspondien-
te, desde las ocho hasta las veinticuatro horas, y las
vísperas, no sábados, de estos festivos, desde las trece
hasta las veinticuatro horas, así como los días 31 de
julio y 1 de agosto, desde las ocho hasta las veinticuatro
horas, a los vehículos que hayan de llevar los paneles
de señalización de peligro reglamentarios conforme al
Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, y en el Acuer-
do Europeo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR).Todo ello sin perjuicio de las res-
tricciones temporales que puedan imponerse con motivo
de festividades de carácter local.

B.2.2 De acuerdo con el artículo 4.3 del Real Decre-
to 2115/1998, de 2 de octubre, los itinerarios a utilizar
por los vehículos para el transporte de mercancías peli-
grosas serán:

En desplazamientos para distribución y reparto: Los
desplazamientos cuya finalidad es la distribución y repar-
to de la mercancía peligrosa a sus destinatarios finales
o consumidores, se utilizará el itinerario más idóneo, tan-
to en relación con la seguridad vial como con la fluidez
del tráfico, recorriendo la mínima distancia posible a lo
largo de carreteras convencionales, hasta el punto de
entrega de la mercancía. Deberán utilizarse inexcusa-
blemente las circunvalaciones, variantes o rondas exte-


