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El Congreso de los Diputados 
ha aprobado una ley contra 
la morosidad a todas luces 
descafeinada e insuficiente 
al incorporar unas enmien-
das propuestas por el Partido 
Popular y el PdCat. El texto 
final edulcora el acuerdo del 
Gobierno con los transportis-
tas y establecerá dos niveles 
de gravedad en función de la 
cuantía adeudada.

La resolución nos deja 
perplejos. Nos preguntamos 
si el Gobierno y los partidos 
de la oposición creen que 
esta ley resuelve la asfixian-
te situación de cientos de 
transportistas y empresas del 

sector que tienen que sopor-
tar demoras intolerables en el 
pago de sus facturas.

Mes a mes, el plazo me-
dio para cobrar los servicios 
prestados crece o, en el me-
jor de los casos, desciende 
apenas unos días, pero man-
teniéndose en unos niveles 
insoportables que se aproxi-
man a los tres meses.

Esperamos que esta ley 
sea suficiente, pero somos 
escépticos. El tiempo dará y 
quitará razones pero, mien-
tras, los profesionales del 
transporte serán los que ten-
gan que seguir asumiendo 
una situación límite.

EDITORIAL
Una ley insuficiente
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El Ministerio de Transportes cambia de cara

La remodelación del 
Gobierno que ha lleva-
do a cabo Pedro Sán-
chez ha afectado al 
Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda 
Urbana, al producirse la 
salida de José Luis Ába-
los al frente del departa-
mento que, a partir de 
este momento estará 
dirigido por Raquel Sán-
chez Jiménez.

La nueva ministra pro-
viene de la política mu-
nicipal, donde ha desa-
rrollado toda su carrera 
política. En febrero del 
2014 fue elegida alcal-
desa de Gavá (Barcelo-
na) cogiendo el testigo 
de Joaquim Balsera an-
tes de terminar su legis-
latura. En las siguientes 
elecciones municipa-
les en mayo de 2015, el 
PSC revalidó su triunfo 

y Raquel Sánchez fue 
elegida alcaldesa para 
el mandato 2015-2019. 
Hace dos años, volvería 
a ser regidora gracias a 
una mayoría absoluta 
en los últimos comicios 
hasta la fecha.

Además, el año pasa-
do fue escogida como 
representante de la Fe-
deración Española de 
Municipios y Provincias 
en el Consejo Nacional 
del clima.

Raquel Sánchez es li-
cenciada en Derecho 
en la Universidad de 
Barcelona, ha cursado 
también un Master en 
Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social en la 
Universidad Pompeu Fa-
bra. Durante sus prime-
ros años de mi carrera 
profesional ejerció como 
abogada en un impor-

tante despacho de Bar-
celona. Posteriormente 
fundó un despacho pro-
pio en Castelldefels. 

UN PUNTO Y SEGUIDO
En su toma de posesión, 
la nueva ministra ha se-
ñalado al Ministerio de 
Transportes como “la 
punta de lanza” de las 
grandes transformacio-
nes y de la recuperación 
económica que supon-
drán los fondos euro-
peos.

En su primer discur-
so como responsable 
de este Departamento 
aseguró que su Minis-
terio abandera el de-
sarrollo sostenible sobre 
el que pivotará el nue-
vo modelo productivo, 
avanzando hacia “una 
España más verde, di-
gital y cohesionada, 

con la movilidad y el 
transporte como herra-
mientas decisivas para 
la igualdad de oportuni-
dades”.

Durante su interven-
ción, la ministra agrade-
ció a su antecesor, José 
Luis Ábalos, y a todos los 
trabajadores del ministe-
rio su labor en la moder-
nización y la adaptación 
a los nuevos tiempos y, 
en este sentido, destacó 
que la labor a realizar a 
partir de ahora no em-
pieza de cero dado que 
cuenta con “dos guías 
de actuación”: la conti-
nuación de la política de 
vivienda e implantación 
de la Agenda Urbana 
y el papel fundamental 
de la movilidad a través 
de la Estrategia de Movi-
lidad Segura, Sostenible 
y Conectada.

LA CRISIS DE GOBIERNO PRECIPITA LA SALIDA DE JOSÉ LUIS ÁBALOS. LO SUSTITUYE 
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, EXALCALDESA DE GAVÁ
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EL CONGRESO APRUEBA UNA LEY 
DE MOROSIDAD DESCAFEINADA

La Comisión de Trans-
portes del Congreso 
de los Diputados dio 
luz verde a mediados 
de junio al proyecto de 
ley que establece un 
régimen sancionador 
de lucha contra la mo-
rosidad en el sector del 
transporte por carrete-
ra, tal y como se había 
comprometido el Go-
bierno. 

Sin embargo, las ex-
pectativas han queda-
do rebajadas una vez 
que el texto ha salido 
adelante. El motivo no 
es otro que la introduc-
ción de una enmienda 
transaccional que re-
baja de manera sus-
tancial el importe de 
las multas que se reco-
gían inicialmente en 
el articulado, fruto del 
consenso con las aso-
ciaciones del sector.

Se incorporan, de 
esta manera, las en-
miendas presentadas 
por PP y PDCat que, 

en la práctica, rebajan 
tanto la graduación de 
las sanciones como el 
importe de las multas, 
desdiciendo lo acor-
dado con los transpor-
tistas.  

Esta enmienda pre-
vé dos tipos de san-
cionadores en función 
del precio del trans-
porte facturado, de 
manera que cuando 
no se supere el impor-
te de 3.000 euros, la 
infracción no se consi-
derará “muy grave” y, 
en consecuencia,  re-
bajando la cuantía de 
la multa en algunos 
supuestos a más de 
la mitad. Esto modifi-
ca sustancialmente el 
planteamiento inicial 
donde solo había un 
único tipo de infractor 
que llevaba apareja-
da una única sanción 
“muy grave”.

Tras su visto bue-
no por la Comisión de 
Transportes en la Cá-

mara Baja, el proyecto 
de ley pasó al Senado 
para que su tramita-
ción y aprobación final 
mientras se redacta 
esta revista. 

El sector ha recibido 
esta noticia con cier-
ta perplejidad ante la 
realidad que viven en 
el día a día. Como se 
viene resaltando en los 
sucesivos número de 
la revista de esta pu-
blicación, dos terceras 
partes de los clientes 
de los transportistas in-

cumplen de forma rei-
terada la ley de moro-
sidad,  que fija un plazo 
de entre 30 o 60 días 
como máximo para 
pagar las facturas. 

De hecho, en los úl-
timos meses y tras los 
meses más duros de 
la pandemia, las de-
moras de pago se han 
cronificado por encima 
de los 80 días de me-
dia, llegando incluso a 
situarse más allá de los 
tres meses en ciertos 
momentos.

EL ACUERDO EN LA COMISIÓN DE TRANSPORTES INCORPORÓ LAS ENMIENDAS DE PP Y PDCAT, QUE PREVÉN DOS 
TIPOS DE SANCIONADORES EN FUNCIÓN DE LA CUANTÍA DEL TRANSPORTE FACTURADO

 
Dos de cada tres clientes de los transportistas 

incumplen la Ley de Morosidad
Los datos correspondiente al 
mes de mayo del Observa-
torio permanente de la mo-
rosidad  repitan de dinámica 
que se viene dibujando desde 
hace meses.  A pesar de ha-
berse superado los meses más 
duros de la pandemia y con 
indicadores que muestran una 
clara mejoría, las demoras de 
pago por parte de empresas 
cargadoras e intermediarios 

que contratan a los transpor-
tistas continúan creciendo.

En el sexto mes del año, el 
plazo medio para liquidar las 
facturas asciende a 87 días, 
marcando una senda que se 
aleja todavía más de los 60 días 
que establece como máximo la 
ley en caso de acuerdo entre 
las partes. 

De esta manera, el 73% de los 
pagos que se realizan a las em-

presas transportistas por parte de 
sus clientes incumplieron la le-
gislación vigente en materia de 
morosidad. La situación es de tal 
magnitud que, de ellos, un 48% 
se realizaron a más de 90 días e 
incluso un 22% a más de 120 días, 
plazo en el que el transportista ya 
ha tenido que hacer frente a sus 
obligaciones fiscales, adelantan-
do hasta dos trimestres el ingreso 
del IVA a Hacienda.
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El Gobierno prevé una inversión de 
1.240 millones en infraestructuras

Los planes del Gobier-
no son claros: inversión 
estable, planificación 
rigurosa e impulso a la 
conservación de las 
infraestructuras y trans-
formación digital de la 
gestión. Así lo asegu-
ró el pasado mes de 
mayo Sergio Vázquez 
Torrón, secretario gene-
ral de Infraestructuras, 
en un coloquio titulado 
‘Nuevo enfoque de la 
política de infraestruc-
turas’ organizado por 
Executive Forum.

En este foro, adelan-
tó además que la Ley 
de Movilidad Sostenible 
y financiación del trans-
porte incluirá un título 
específico sobre la pla-
nificación de infraes-
tructuras. 

“En un momento en 
que la sociedad y las 
necesidades del país 
cambian, el Ministerio 
también tiene que ha-
cerlo. Tenemos que ser 
algo más que el antiguo 
Fomento, centrado en 
crear infraestructuras y 
centrarnos en procurar 
que la movilidad sea 
sostenible, segura, ac-
cesible y conectada”, 
destacó Vázquez.

Sobre esta cuestión, 
afirmó que el Ministerio 
de Transportes contará 

con 7.600 millones de 
inversión directa, de los 
cuales 1.240 se destina-
rán a la Dirección Ge-
neral de Carreteras, un 
aumento sustancial en 
comparación con los 
786 millones de 2020.

Sergio Vázquez To-
rrón ha calificado esta 
partida como una “in-
versión estable”, que 
permitirá “abandonar 
la montaña rusa de in-
versión de las dos dé-
cadas pasadas para 
ir a una senda lineal”, 

ligeramente ascenden-
te de inversión media 
de 10.000 millones de 
euros anuales a lo largo 
de esta década, apo-
yada en los fondos del 
Plan de Recuperación, 
Transformación y Resi-
liencia europeo.

Esta inversión, ha 
añadido el secretario 
general de Infraestruc-
turas, debe ir acom-
pañada por una pla-
nificación rigurosa: “En 
España hemos demos-
trado ser muy eficien-

EL SECRETARIO GENERAL DE TRANSPORTES BUSCA UNA “INVERSIÓN ESTABLE” EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 
PARA ABANDONAR “LA MONTAÑA RUSA DE INVERSIÓN” DE LAS DOS DÉCADAS PASADAS

Tenemos que procurar que la movilidad 
sea sostenible, segura, accesible

y conectada”
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tes en la construcción 
de infraestructuras y a 
grandes rasgos hemos 
sabido priorizar las in-
versiones. Nuestra inten-
ción es dejar de com-
pletar mapas porque sí 
y destinar los recursos a 
los proyectos que están 

plenamente justificados 
y que realmente bene-
fician a la sociedad en 
su conjunto”.

Por ello, el Ministe-
rio incluirá en la Ley 
de Movilidad Sosteni-
ble y Financiación del 
Transporte un título es-

pecífico sobre la plani-
ficación de infraestruc-
turas, que incluirá un 
análisis de coste-bene-
ficio de cada proyecto, 
en el que se considere 
tanto la rentabilidad fi-
nanciera como la eco-
nómico y social y cuya 

evaluación sea vincu-
lante.

“La potencia sin con-
trol no sirve de nada; la 
digitalización sin cambio 
cultural en la administra-
ción y en las empresas 
tampoco”, concluyó el 
secretario general. 
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Los transportistas dan la voz de alarma 
ante la “descomunal” escalada de precios 

de los carburantes

La media mensual de gasóleo se 
situó en mayo en 1,228 euros/litro 
(con impuestos), frente a los 0,99 
euros/litro del idéntico mes de 
2020. Una diferencia de precios 
que, en términos porcentuales, 
se traduce en un incremento del 
24,05%. Si se tiene en cuenta que 
el gasóleo cerró el año 2020 con 
un precio medio de 1,065 euros/
litro, el resultado es claro: en cin-
co meses se ha encarecido un 
15,31%.

Este incremento ha hecho sal-
tar las alarmas de los profesiona-
les hasta el punto de poner “en 
serio peligro la viabilidad de las 
empresas”. El precio del barril de 

EL GASÓLEO SUPONE MÁS DEL 30% DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN, POR LO QUE TENDRÍAN 
QUE INCREMENTAR UN 7,5% LOS PRECIOS DEL SERVICIO PARA COMPENSAR ESTA SUBIDA
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crudo Brent cotizó el 
pasado mes de mayo 
a 68,31 dólares, frente 
a los 32,54 dólares que 
tenía en el mismo mes 
de 2020, lo que repre-
senta un incremento 
del 109,93% en un año. 

“Los empresarios lle-
van varias semanas 
soportando los incre-
mentos en los costes 
derivados del alza de 
los precios de los carbu-

rantes, pero se encuen-
tran en una situación 
en la que es necesario 
repercutir la subida a 
los clientes para evitar 
pérdidas que hagan in-
viable la actividad”, se-
ñalan fuentes del sector.

COSTES DE EXPLOTACIÓN
El carburante represen-
ta más del 30 % de los 
costes de explotación 
de un vehículo frigo-

rífico articulado, algo 
que explica la compli-
cada situación en que 
quedan los transportis-
tas. Para compensar el 
incremento del precio 
del gasóleo, deberían 
subir un 7,5% el coste 
del servicio de trans-
porte, según algunas 
estimaciones. En lo que 
respecta al transporte 
internacional, en caso 
de no repercutir la subi-

da supondría una pér-
dida, “absolutamente 
inasumible”, de unos 
300 euros.

“Ya no podemos 
aguantar más”, indican 
desde el sector, seña-
lando que no auguran 
un cambio de escena-
rio a corto plazo, ya que 
los carburantes suelen 
tener un comporta-
miento al alza durante 
los meses de verano.

 
El precio del gasoil continúa encareciendo la factura 

del transporte por carretera

El transporte de mercancías 
por carretera ha sido más caro 
en los primeros meses del año, 
principalmente por la subida 
del precio del gasóleo. Esa es 
una de las conclusiones que 
se desprenden del Observato-
rio de costes, precios y activi-
dad del sector correspondien-
te al primer trimestre de 2021 
publicado por el Ministerio de 
Transportes a mediados del 
pasado mes de junio. A ello se 
le suma una disminución leve 
de los precios y una mayor to-
nelaje transportado.

La radiografía de uno de los 
principales costes de explota-
ción, el combustible, arroja un 
nuevo incremento de la fac-
tura. Al igual que ocurrió en 
el último trimestre de 2020, el 
gasóleo ha continuado su es-
calada y el precio se ha situa-
do en un  7,7% más. De esta 
manera, el precio unitario por 

kilómetro recorrido para un 
vehículo articulado de carga 
general quedó establecido en 
1,09 €/km., lo que se traduce 
en un incremento medio de 
los costes de un 2,4%, un 2,6% 
en el caso de un vehículo ar-
ticulado frigorífico y un 0,9% 
para las furgonetas.

En la cuenta final, la partida 
del combustible en los tres pri-
meros meses de 2021 ha creci-
do y representó el 28% del total, 
superado solo por la partida de 
personal y dietas (34,8%). Según 
los datos del Ministerio, el ga-
sóleo ha sido la causa del 94% 
del incremento de los costes de 
explotación del transporte de 
mercancías en este período.

MAYOR ACTIVIDAD
Por otro lado, la encuesta del 
Ministerio constató una re-
cuperación de la actividad 
en el sector en relación a su 

periodo equivalente del año 
anterior. Concretamente, los 
números arrojan un 4,4% más 
de toneladas transportadas, 
especialmente en el transpor-
te internacional (6,2%), segui-
do del transporte nacional de 
larga distancia (4,3%).

Sin embargo, estos datos 
hay que contextualizarlos y to-
mar con cautela las conclusio-
nes, ya que la comparativa lle-
ga hasta el mes de marzo, un 
momento en el que en 2020 se 
impuso un confinamiento do-
miciliario que paralizó el país.

Por último, el informe reco-
ge que los precios que per-
cibieron las empresas sufrió 
un leve descenso  (-0,3%). La 
cara positiva es que fue casi 
un 3%  más respecto al trimes-
tre anterior para transportes 
de cortas distancias y del 
0,7% para distancias de más 
de 300 km.

Los empresarios llevan varias semanas soportando 
los incrementos en los costes derivados del alza 

de los precios de los carburantes”
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La demanda de carburantes registró 
una caída histórica por el Covid

La Comisión Nacional 
del Mercado y la Com-
petencia (CNMC) ha 
publicado el informe 
anual de supervisión 
de la distribución de 
carburantes en esta-

ciones de servicio co-
rrespondiente al año 
2020 del que despren-
de que, durante el año 
pasado, la demanda 
de gasolina 95 y la del 
gasóleo A experimen-

taron, en conjunto, 
una caída del 17,1%, 
y se situaron en niveles 
propios de la década 
de los años 90 como 
consecuencia de la 
pandemia.

Los precios de venta 
al público disminuye-
ron hasta los 1,2 euros/
litro (-9,3%) para la ga-
solina 95 y los 1,1 euros/
litro (-11,7%) para el ga-
sóleo A en promedio 

EL ÚLTIMO INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA RECOGE 
UN DESCENSO DEL 17,1% QUE LE HACE RETROTRAERSE A NIVELES DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 90



14
A

C
TU

A
LI

D
A

D



15

A
C

TU
A

LI
D

A
D

anual. La bajada fue inferior a 
experimentada por los produc-
tos de referencia (gasolina y ga-
sóleo) en los mercados interna-
cionales.

En el lado de la oferta se ob-
servó un continuo crecimiento 
de la red de estaciones de servi-
cio, liderado por las instalaciones 
independientes, aunque con es-
casa penetración del modelo sin 
personal “in situ”, modelo que 
contribuiría a reducir los costes 
de distribución y por tanto los 
márgenes brutos. En 2020, las 
gasolineras independientes su-
peraron el 40% de cuota (en 
términos de puntos venta). Con 
márgenes brutos inferiores a los 
de las estaciones abanderadas, 
aplicaron una mayor reducción 
en sus precios de venta.

La Ley 11/2013 aprobó un 
paquete de medidas para pro-
mover la competencia en la 
distribución minorista de carbu-
rantes. Gracias a esta legislación 
se facilitó la apertura de nuevas 
instalaciones otorgando libertad 
al empresario minorista a la hora 

de fijar sus precios en la gasoli-
nera y se limitó la expansión de 
las redes de los operadores do-
minantes, en particular, Repsol y 
Cepsa, con cuotas a nivel pro-
vincial/isla/ciudad autónoma su-
perior al 30%.

SUBIDA DEL MARGEN BRUTO
En su informe, la CNMC concluye 
que las medidas han tenido un 
efecto positivo, contribuyendo al 
aumento de la oferta de estacio-
nes de servicio, principalmente 
independientes, que supuso un 
incremento de las mismas de casi 
1.700 en el periodo 2013-2020. En 
contraposición, la red del princi-
pal operador (Grupo Repsol) se 
ha visto mermada, reduciendo 
de forma significativa su presen-
cia en muchas provincias.

En promedio anual y para el 
ámbito peninsular, en 2020 se 
observaron diferencias del or-
den de nueve céntimos de euro/
litro entre las estaciones de servi-
cio de los distintos grupos (siete 
céntimos de euro/litro en 2019). 
La mejora observada en los últi-

mos años se debe principalmen-
te a las instalaciones indepen-
dientes que, además de crecer 
en número, continuaron reba-
jando los precios respecto a los 
de las estaciones de servicio de 
las redes abanderadas que, por 
el contrario, mostraron un alinea-
miento significativo de precios.

El margen bruto de distribu-
ción (diferencia entre el precio 
antes de impuestos y la cotiza-
ción internacional de referencia 
de precio mayorista) ha mante-
nido en estos últimos años una 
tendencia creciente, explicada 
por los costes asociados al pun-
to de venta (gasolinera), pero 
también por los costes asocia-
dos a las obligaciones normati-
vas (las cuales recaen sobre los 
operadores mayoristas).

Por todo ello, la CNMC con-
cluye que los precios de los car-
burantes en España responden 
a un nivel de competencia me-
jorable (pese a la mejora de los 
últimos años) y a factores estruc-
turales propios de nuestro mer-
cado.
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La sentencia del Supremo provoca una 
avalancha de miles de nuevos transportistas

Después de que el Alto 
Tribunal confirmase la 
supresión del requisito 
de antigüedad máxima 
para acceder por prime-
ra vez al sector, y la reba-
ja del nivel de exigencia 
para obtener el título de 
transportista, se ha pro-
ducido un desembarco 
de nuevos transportistas, 
tanto al transporte ligero 
como pesado.

Según algunas esti-
maciones, más de 4.000 
nuevos transportistas 
han llegado al sector 
durante los últimos me-
ses. “Los efectos están 
siendo muy negativos 
en la necesaria orde-
nación del sector, así 
como en la edad me-
dia actual de la flota es-
pañola de transporte 
por carretera, perjudi-
cando tanto los índices 

de siniestralidad como 
los objetivos de movili-
dad medioambiental y 
sostenible que propug-
nan tanto las autorida-
des europeas como las 
nacionales”, señalan 
profesionales del sector.

Los efectos negati-
vos de la anulación de 
dicho requisito afectan 
a todos los segmentos 
del transporte de mer-
cancías por carretera 
en España, siendo es-
pecialmente significati-
vos en el subsector del 
transporte ligero. “En 
la actualidad se en-
cuentra absolutamen-
te desregulado, tras la 
eliminación en 2013 por 
parte del Ministerio de 
Transportes de todos los 
demás requisitos de ac-
ceso a este subsector”, 
lamentan.

ENTRADA MASIVA 
Esta desregulación ha 
provocado en el último 
año y medio que, pese 
a la importante reduc-
ción de la actividad 
motivada por la pan-
demia del Covid-19, 
la entrada masiva de 
nuevos transportistas, 
sin poseer titulación 
profesional alguna y 
con vehículos de cual-
quier antigüedad. De 
hecho, según los da-

tos que constan en 
el Registro Oficial de 
Empresas de Transpor-
te, en los dos últimos 
meses casi un millar de 
nuevos transportistas 
se han incorporado al 
sector del transporte li-
gero, en concreto 974 
transportistas entre el 
1 de octubre y el 1 de 
diciembre, habiéndose 
incrementado la flota 
en 2.391 vehículos en 
dicho período.

MÁS DE 4.000 NUEVOS PROFESIONALES SE HAN INCORPORADO A LA ACTIVIDAD EN LOS ÚLTIMOS MESES. 
UNA LLEGADA QUE LOS PROFESIONALES VEN COMO “NEGATIVA” PARA LA ORDENACIÓN DEL SECTOR
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España potenciará los corredores 
Atlántico y Mediterráneo con fondos 

europeos

El Parlamento Europeo 
ha aprobado un nue-
vo reglamento por el 
que se establece el 
‘Mecanismo Conectar 
Europa’, que estable-
ce una dotación finan-
ciera para los sectores 
digital, de transportes 
y energético de 33.710 
millones de euros para 
el periodo entre el 1 de 
enero de 2021 y el 31 
de diciembre de 2027. 
Del monto total, tres de 
cada cuatro euros irán 
a parar a transportes.

El nuevo reglamento 
recoge la configura-

ción de los Corredores 
de la Red Básica de 
transporte y una lista 
de enlaces transfronte-
rizos predeterminados 
de la Red Global, que 
contarán con mayores 
posibilidades de finan-
ciación dentro de los 
créditos destinados a 
la RTE-T.

En este reparto, Es-
paña accederá a 
12.830 millones de 
euros a través de las 
propuestas una impor-
tante ampliación de 
los corredores euro-
peos en nuestro país, 

al incorporar a Galicia, 
León, Asturias, Huelva, 
Teruel, Navarra, La Rio-
ja, Baleares y Canarias 
a esta red.

Según este plan, se 
apuntalan dos corre-
dores estratégicos. En 
el corredor Atlántico 
se incluirán cuatro ejes: 
Gijón – León – Valla-
dolid; A Coruña – Vigo 
– Ourense – León; Za-
ragoza – Pamplona/
Logroño – Bilbao; y Te-
nerife/Gran Canaria 
– Huelva/Sanlúcar de 
Barrameda – Sevilla – 
Córdoba.

En el corredor Medi-
terráneo, se incluirá el 
eje Madrid – Valencia 
– Sagunto – Teruel – Za-
ragoza y se añadirá el 
eje Palma de Mallorca 
– Barcelona/Valencia 
al ramal costero del Co-
rredor en España.

Además, los corredo-
res incluirán en España 
las conexiones a todos 
los puertos pertene-
cientes a la Red Básica 
que actualmente no 
lo tienen, como Gijón, 
A Coruña, Huelva, Las 
Palmas, Tenerife y Pal-
ma de Mallorca.

NUESTRO PAÍS DISPONDRÁ DE CASI 13.000 MILLONES DE EUROS PARA AMPLIAR APUNTALAR 
LAS CONEXIONES TERRESTRES CON LOS PUERTOS

España accederá a 12.830 millones de euros a través 
de las propuestas, que permitirán una importante 

ampliación de los corredores europeos en nuestro país” 
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Inspección del transporte: Exceso de 
velocidad y de los tiempos de conducción, 

las infracciones más detectadas

Roadpol, red en la que 
participan diversas po-
licías de tráfico de Eu-
ropa, llevó a cabo una 
campaña entre el 10 
y el 16 de mayo cen-
trada en el control del 
transporte comercial 
de mercancías y de 
pasajeros. Durante la 
operación se controla-
ron 187.308 camiones 
y 43.389 autobuses en 
18 países miembros. El 
balace fue de 36.538 
infracciones detecta-
das (camiones: 33.400, 
autobuses: 3.138).

El índice global de in-
fracciones fue del 20,18% 
para el transporte de 
mercancías y del 7,55% 
para los autobuses. Para 
el tráfico de mercancías, 
esto significa que se en-
contró una infracción en 
casi 1 de cada 5 camio-
nes controlados.

La mayoría de las in-
fracciones se encontra-
ron en los ámbitos de 
la velocidad (camiones: 
8.948, autobuses: 725), 
las infracciones técni-
cas (2.422 y 132 respecti-
vamente), los cinturones 
de seguridad (3.187 y 
503, respectivamente) y 
otros dispositivos de se-
guridad.  Además, como 
viene siendo habitual, se 
registró una gran canti-
dad de infracciones en 
el ámbito de los tiempos 
de conducción y des-
canso, con 5.793 con-
ductores, la gran mayo-
ría de camión (5.566), 
que    infringieron las 
normas sociales vigentes 

en toda Europa, lo que 
significa que condujeron 
su vehículo durante más 
tiempo del legalmente 
permitido sin hacer caso 
de los descansos obliga-
torios. 

Además, los contro-
les   detectaron en 4.039 
veces una incorrecta 
gestión de los tacógra-
fos, mientras que en 359 
casos se detectaron 
manipulaciones de los 
tacógrafos digitales.

El índice global de in-
fracciones fue del 20,18% 
para el transporte de 
mercancías y del 7,55% 
para los autobuses. Para 
el tráfico de mercancías, 
esto significa que se en-
contró una infracción en 
casi 1 de cada 5 camio-
nes controlados.

“La manipulación de 
los ajustes del tacógra-
fo, o incluso la manipu-
lación de los mismos, 
adquiere cada año 
mayores dimensiones. 
La razón de este tipo 
de fraude podría ser la 
continua presión com-
petitiva en este sector 

que sigue creciendo. 
Los beneficios económi-
cos para los transportis-
tas pueden ser grandes, 
pero los riesgos para la 
seguridad vial son ma-
yores”, afirma el secre-
tario del Grupo Opera-
tivo del Roapdol, Henk 
Jansen, de la Policía Na-
cional holandesa.

También se detecta-
ron 146 conductores que 
conducían bajo los efec-
tos del alcohol, así como 
22 conductores bajo los 
efectos de las drogas.

DEFECTOS TÉCNICOS
Otro de los aspectos 
que se controlaron es la 
correcta puesta a pun-
to de los vehículos, aun-
que en 2.554 casos se 
encontraron defectos 
técnicos graves. Tam-
bién se sancionaron 
1.319 camiones y 22 au-
tobuses con sobrepeso 
y otros 908 camiones en 
los que la sujeción de la 
carga era insuficiente.

Aunque las infrac-
ciones en el sector de 
las mercancías peligro-

sas parecen inicialmen-
te pequeñas en términos 
porcentuales, menos del 
3%, se han producido 
186 infracciones. Con-
ducir con sustancias 
peligrosas por el tráfico 
supone un riesgo adicio-
nal en caso de colisión. 
Cuando estas sustancias 
se liberan, las conse-
cuencias para los usua-
rios de la carretera y el 
medio ambiente suelen 
ser desastrosas.

Debido a las infrac-
ciones, en 1.211 ocasio-
nes los agentes inmovili-
zaron el vehículo, hasta 
que se restableciera el 
buen estado de los ve-
hículos o de la carga 
(1.118 camiones y 93 
autobuses).

“El resultado de la se-
mana de control mues-
tra que las inspecciones 
en el ámbito del tráfico 
de mercancías pesa-
das y del transporte de 
pasajeros siguen siendo 
un enfoque importante 
para mejorar la seguri-
dad del tráfico”, expli-
ca Jansen.

LA OPERACIÓN ROADPOL TRUCK&BUS, LLEVADA A CABO EN 18 PAÍSES DE EUROPA SE SALDA CON MAS DE 
36.500 INFRACCIONES, DE LAS QUE EL EXCESO DE VELOCIDAD ACUMULA CASI 9.000
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DUARTE TRUCKS, vehículos de ocasión con la garantía 

del taller de referencia en la zona sur de madrid
En el Polígono Indus-
trial Prado Overa de 
Leganés, ISUZU DUAR-
TE TRUCKS cuenta con 
una amplia oferta de 
vehículos de ocasión en 
stock. En la actualidad la 

gama de oportunidades 
incluye diferentes mode-
los de la prestigiosa mar-
ca japonesa y también 
de la francesa Renault, 
con especial mención a 
los carrozados. 

Los comerciales del 
concesionario le infor-
marán y asesorarán so-
bre los detalles de todos 
los modelos de la flota 
de oportunidades que 
no pueden dejar es-

capar. Además, todo 
ello con la garantía del 
reputado servicio pos-
tventa del taller de asis-
tencia puntero en esta 
zona de la zona sur de 
Madrid. 

Isuzu D-Max Crew N60 4x4. Nueva imagen y más 
prestaciones en el nuevo modelo de la pick-up de Isuzu.

Renault Midlum 16T i 4240 CV. 
Con frigorífico thermoking bitemperatura. 430.000 km.

Isuzu M-21 paquetero con trampilla elevadora de 750 kg. 
Para los profesionales más exigentes. Con 175.000 Km. (2018)

Renault D-12. 240 CV. Caja paquetera 
de 8,5m de largo, 2,40 de ancho y 2m de alto.

Renault D-7. 210 CV. Frigorífico thermoking V500. 
140000KM.

Renault Maxity frigorífico de -20º. Con equipo 
de thermoking V500MAX. 180.000Km. (2015)

Isuzu P-75. Km0. Plataforma de rescate en carretera. Potencia y fiabilidad, 
son las palabras que definen este vehículo de 190 CV, estable y compacto.
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La Comunidad de Madrid rectifica 
y los transportistas podrán acceder 

a las “ayudas Covid”
La puesta en marcha 
de la línea de ayudas 
de 7.000 millones apro-
bada por el Gobierno 
central el pasado mes 
de marzo para ayudar 
a los diferentes sectores 
económicos a hacer 
frente a las consecuen-
cias de la Covid-19, 
está causando más de 
un quebradero de ca-
beza por las particula-
ridades impuestas por 
cada región para ac-
ceder a ellas. 

Es el caso de la Co-
munidad de Madrid. 
Inicialmente, el Go-
bierno de Isabel Díaz 

Ayuso excluyó de fac-
to a los transportistas 
de poder beneficiar-
se de estas ayudas, 
pese a cumplir con el 
requisito establecido 
de haber reducido su 
actividad en más de 
un 30% durante el año 
2020, especialmente 
aquellas especialida-
des que prestan sus 
servicios para secto-
res económicos afec-
tados por el cierre o 
reducción de su acti-
vidad durante la pan-
demia.

Sin embargo, el re-
vuelo generado y las 

críticas recibidas han 
hecho que el Ejecuti-
vo madrileño publique 
una nueva convoca-
toria en la que inclu-
ye nuevos sectores de 
actividad, entre ellos, 
el transporte de mer-
cancías por carretera. 
“Desafortunadamen-
te, otras Comunida-
des Autónomas como 
Andalucía o Cataluña 
siguen excluyendo al 
sector de las ayudas. 
También hay Gobier-
nos regionales que 
todavía no las han 
convocado”, apuntan 
fuentes del sector.

A ello se añade la 
complicada tramita-
ción de las ayudas. Se-
gún una reciente en-
cuesta realizada por la 
asociación de autóno-
mos UATAE, el 70% de 
los autónomos y pymes 
todavía no habían po-
dido iniciar los trámites 
para la solicitud de las 
ayudas, y de los que 
sí que habían podido 
acceder manifestaron 
una gran insatisfacción 
con los distintos portales 
web habilitados para el 
acceso de las ayudas 
donde un 30’% no esta-
ban nada satisfechos.
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Europa aclara los puntos más 
conflictivos para los transportistas

 del nuevo Reglamento

Ante las dudas de inter-
pretación surgidas, la 
Comisión Europea ha 
considerado oportuno 
volver a publicar una 
nueva tanda de acla-
raciones adicionales 
sobre la aplicación de 
algunos aspectos del 
Paquete de Movilidad 
del nuevo Reglamento 
europeo de tiempos de 
conducción y descan-
so que entró en vigor en 
agosto de 2020.

El primer foco de 
atención del organismo 
europeo ha sido todo lo 
relativo a la obligación 
de la empresa de trans-
porte para garantizar 
que sus conductores re-
tornen al menos cada 
cuatro semanas a su 
lugar de residencia o al 
centro de operaciones 
de la empresa. Ahora, 
la Comisión aclara que 
por “lugar de residen-
cia” debe entenderse 
el lugar donde vive ha-
bitualmente una perso-
na, durante, al menos, 
185 días en cada año, 
debido a lazos perso-
nales y laborales. Sin 
embargo, en el caso 
de un conductor cuyos 
vínculos laborales se en-
cuentran en un lugar di-
ferente al personal, que 
realiza actividades de 
transporte en diferen-
tes Estados miembros y 
que, en consecuencia, 
puede vivir a su vez, en 
diferentes lugares situa-
dos en diferentes Esta-
dos miembros, el lugar 

de residencia de dicho 
conductor debe consi-
derarse como el lugar 
de sus vínculos persona-
les, siempre que dicha 
persona regrese allí con 
regularidad,

El segundo térmi-
no que se define es el 
“centro operativo”. Por 
este término debe con-
siderarse el lugar donde 
la empresa le organiza 
su trabajo, donde su 
período de descanso 
semanal comienza nor-
malmente y al que re-
gresa con regularidad, 
en el territorio del Esta-
do miembro del esta-
blecimiento efectivo y 
estable de la empresa.

FLEXIBILIZACIÓN
En cuanto a los nuevos 
supuestos de flexibili-
zación de los tiempos 
de conducción y des-
canso establecidos, la 
Comisión aclara que la 

posible prolongación 
de hasta dos horas de 
la conducción de un 
conductor para llegar 
al centro operativo de 
la empresa o residen-
cia debe compensarse 
con un periodo de des-
canso equivalente, que 
debe tomarse en blo-
que con cualquier pe-
ríodo de descanso den-
tro de las tres semanas 
siguientes a la aplica-
ción de la excepción. 

A este respecto, la 
Comisión recuerda que, 
después de cuatro ho-
ras, el conductor debe 
tomar un descanso de 
45 minutos. En caso de 
que un conductor haya 
tomado el descanso 
de 45 minutos (o 30 mi-
nutos de descanso se-
guido de un descanso 
previo de 15 minutos) 
y después tener que 
continuar conduciendo 
durante otras una o dos 

horas, el profesional no 
está obligado a tomar 
un descanso adicional 
de 30 minutos antes de 
reanudar la conduc-
ción adicional.

Sin embargo, en los 
casos en que se le per-
mita conducir 10 horas 
durante el día, si ya ha 
alcanzado el límite de 
tiempo de conducción 
diario y necesita con-
tinuar conduciendo 
hasta un máximo de 
dos horas para llegar a 
su “casa” para tomar 
un descanso semanal, 
debe realizar una inte-
rrupción de 30 minutos 
adicionales antes de 
iniciar esa conducción 
extra. Por el contrario, 
no se requiere un des-
canso adicional de 
30 minutos cuando el 
conductor excede el 
tiempo de conducción 
diario en menos de una 
hora. 

LA COMISIÓN EUROPEA HA PUBLICADO UNAS DISPOSICIONES ADICIONALES PARA EXPLICAR ALGUNOS 
PUNTOS QUE SUSCITABAN DUDAS SOBRE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO UN AÑO DESPUÉS 

DE SU PUESTA EN MARCHA
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ITV OCAÑA, EXPERIENCIA Y CUALIFICACIÓN 
MUY CERCA DE TI

ITV Ocaña abrió sus 
puertas hace más de 
35 años y desde enton-
ces no ha desistido en 
su empeño de ser un re-
ferente en el servicio de 
la Inspección Técnica 
de Vehículos.

Un estudio llevado 
a cabo por la Universi-
dad Carlos III de Madrid, 
asegura que las inspec-
ciones técnicas de ve-
hículos evitan al año al 
menos 17.700 acciden-
tes de tráfico. Gracias a 
su dilatada experiencia, 
ITV Ocaña es una garan-
tía en la labor preventiva 

fundamental para de-
terminar las condiciones 
de un vehículo y evitar 
riesgos en carretera.

Cuenta además 
con un personal am-
pliamente cualificado 
que te acompañará a 
lo largo de toda la ins-
pección y con el equi-
pamiento más avanza-
do disponible, que nos 
permite inspeccionar 
los vehículos de última 
generación como híbri-
dos, eléctricos, de gas, 
con total garantía, al 
igual que el resto de los 
vehículos.

Ubicada en el kiló-
metro 57,400 de la ca-
rretera de Andalucía, 
ITV Ocaña es pionera 
en el sector en la zona 
centro, con una co-
nexión extraordinaria 
con localidades como 
Aranjuez, Ciempozue-
los, Valdemoro, Seseña 
o Villaconejos.

Ahora, en el actual 
contexto sanitario, ITV 
Ocaña se ha esforzado 
además por adaptar 
su actividad a las me-
didas de higiene y pre-
vención exigidas para 
hacer de la inspección 
de tu vehículo el proce-
so más seguro, rápido y 
eficiente del mercado.

FICHA DE DATOS:
ITV Ocaña

Carretera de Andalucía, Km. 57,400 Ocaña, 
Toledo – 45300

925 13 14 02
correo@itvocana.com
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Publica tus anuncios  
enviándolos a:  

info@atggetafe.org

ALQUILO certificado de capacita-
cion profesional para el ejercicio 
de la actividad de transporte nacio-
nal e internacional de mercancias. 
Tlf: 675661372.

ME OFREZCO autónomo transpor-
tista con camión de 21 palets bitem-
peratura y 7 toneladas de carga útil 
con separador y trampilla, se ofrece 
para trabajar, Marcelino 653929450.

SE NECESITAN camiones articu-
lados con bañera de aluminio para 
carga de aridos en transporte regio-
nal. Interesados ponerse en con-
tacto conlos siguientes teléfonos: 
618 235 235 / 638 12 54 34.

NECESITAMOS conductor con C1 
rígido y trailer, tanto reparto por ma-
drid y rutas nacionales, enviar curri-
culum a info@logisticaandujar.es

OFREZCO trabajo fijo para trai-
ler con pagos confirme de lunes a 
viernes. Contactar con victor en tlf. 
6279013676

SE NECESITA conductor para ba-
ñera con experiencia en obra. El tra-
bajo se realizará en Madrid y no es 
necesario hacer noche fuera. Si es-
tás interesado, manda tu currículum 
a davidgarciacorreo@gmail.com o 
ponte en contacto con David García 
en el teléfono 635 68 73 28.

OFERTA DE TRABAJO

ALQUILER de tarjeta de transpor-
te nacional e internacional nombre 
Gemma. teléfono: 61044100.

COMPRO

SE COMPRAN cabezas tractoras 
Mercedes Benz, MP3, Mega y Me-
gaspace. Año 2012 hasta 2019. Hor-
migoneras Man o Mercedes del año 
2014. Telf.: 636683046.

COMPRO Bañera Galucho 2 ejes para 
transporte de áridos: usada, de 2007 
en adelante. Contactar con: Juan Luis 
Herranz (teléfono 690 136 728)

SE OFRECE

CEDO

VENDO cabeza tractora y plataforma 
(furgón paquetero) tarjeta de trans-
porte MDP,  SP  con trabajo fijo, es-
table y ruta fija paquetería, Para más 
información 653902111. Andrés.

SE VENDE

SE VENDE camión hormigonera por 
jubilación. Mercedes Benz mod. 41 
41 B. 32 T (4 ejes). Matriculado nov 
2006.171000 Km  como nuevo. Se 
vende con puesto de trabajo fijo y 
tarjeta ttes (opcional). Hormigonera 
Reycoma  8 m3 carga util. Cuba acero 
especial aligerada siempre conducida 
por propietario. Precio 60.000€ nego-
ciables. Móvil día  646 44 70 38. Móvil 
noche 609033462. Clemente Muñoz.

SE VENDE BMW X5 SI 3.0-272 CV. 
Año 2007. 125.000 Kms. Libro de revi-
siones servicio oficial BMW. ITV y segu-
ro todo riesgo al día. Reciente revisión 
mecánica, perfecto estado de conser-
vación, garaje, color negro, tapicería 
beige cuero original BMW, paquete 
M. Techo practicable y panorámico. 
Pantallas táctiles traseras, camara, tv, 
(full equipe). Mejor ver. Precio 18.900€. 
Tlf: 655419937. Javier.

VENDO Por jubilación, empresa de 
transporte de mercancias con un 
Pegaso Troner 3 ejes,y cedo MDP 
del año 1990.Todo 21.000 euros. Te-
léfono de contacto para interesados 
686401495.

VENDO Aire acondicionado modelo 
Viessa  compressor 2 , con poco uso , 
montado hace dos años , con factura 
para verificar fecha de montaje , 900€. 
Manuel Cobos Bellido. 609463471

VENDO contenedor 20 pies forrado 
con poliespan y madera aire acondi-
cionado. También con herramientas 
y accesorios de camión. José María 
Martín Calvo. 659 604 230.

VENDO camión, modelo MAN TGL 
12.210, DEL 12/2005 con 540 000 
KM, para 14 pales europeos y caja 
cerrada, con tarjeta de transporte 
pesada. Está en muy buen estado. 
Lo vendo por jubilación. Teléfono 
650368169 - 639384447. Rosendo.

SE VENDE empresa SL, libre de 
cargos con una cabeza tractora de 
11 años, con quipo motor hecho 
desde el año pasado, práctica-
mente nuevo, más información al 
TF.: 676587421. 687050479.

VENDO Camión hormigonera 4 ejes 
renault kerax 420dci año 2002, con 
tarjeta de transporte y posibilidad de 
trabajo en muy buen estado, mejor 
ver teléfono: 649904026. Carlos.

VENDO Camión SCANIA único due-
ño, revisiones en taller oficial scania, 
caja de cambios manual 8 velocida-
des, cuatro cortas y cuatro largas 
638000km, neumáticos delanteros 
nuevos montados en noviembre, eje 
trasero usadas con opción a cam-
biarlas nuevas, caja de 18 pallets 
europeos suelo reforzado, largo 7, 
44 alto cerco puerta 2, 44 interior 2, 
48, ancho cerco puerta 2, 40 interior 
2, 50, 19.000€. Luis 696426293.

VENDO Camión SCANIA segundo 
dueño, revisiones en taller oficial 
scania, caja de cambios manual 8 
velocidades, cuatro cortas y cuatro 
largas más una super corta 614000 
KM, neumáticos delanteros al 40% 
eje trasero al 50% trampilla retráctil 
anteo 1500 kg suelo reforzado, lar-
go 7,45 alto cerco puerta 2,33 inte-
rior 2,36 ancho cerco puerta 2,42 in-
terior 2,48, 21000€. Luis 696426293.

SE ALQUILA certificación de capa-
citación profesional para mercan-
cías y viajeros. Juan Carlos Illan 
610 68 41 24.

ALQUILO capacitación de trans-
porte de mercancías y también el 
de agencia. 150 € Negociables. 
Ponerse en contacto en el móvil: 
666 64 43 51. Goyo

VENDO DAF 105-510CV del año 
2009 en perfecto estado. Tarjeta 
MDP del año 1989. Interesados con-
tactar con Javier Criado. Teléfono: 
636960828.

VENDO Semirremolque Leciñeña, 
año 2003 frenos de disco suspen-
sión neumatica ruedas y pastillas 
de freno al 80% ITV hasta marzo de 
2021. precio 5200 + IVA José María  
636005198

VENDO camión. Preguntar por Víctor. 
Teléfono de contacto: 722 81 80 89.

SE VENDE Furgón Renault año 
2006, 160cv y 3500kg. Con tram-
pilla para 1000kg. 8 Palets. Caja 
cerrada. ITV pasada. Jose Antonio. 
630 06 77 01.

ALQUILER título transportistas de 
mercancias y viajeros  - (capacita-
cion de viajeros). Tlf: 675.504.452. 
Desiderio.

ALQUILO título de transporte de mercan-
cías para nacional o internacional. Se exi-
ge seriedad. Precio a convenir. Teléfono: 
606 19 73 94.

SE ALQUILA título de trans-
portista, mercancias y viajeros. 
Tlf: 643332619 byro. Email: 
quitobyron4@gmail.com.

VENTA de empresa por jubilación, 
empresa de transporte. Cuatro ca-
miones frigoríficos (FRC), de 22 pa-
lets con trampilla y trabajo para los 
cuatro, Tlf: 661352318. Felix.

SE VENDE Ford Transit 260-100 
caballos, semielevada 2006-07. 
105.000 km, 5.500 €. Tomás   
630 55 68 92.

VENDO tractora DAF CF 85.430 
cabina baja (año 2003). Extras: re-
tarder, equipo hidráulico, spoiler, 
llantas de aluminio, depósito de 
800 litros. José María Martín Calvo. 
659 604 230.

SE VENDE Fiat Ducato 130 C.V. 
Isotermo frcx equipo de frio carrier-
xarios 350 con termografo e impre-
sora. Año matriculacion 2013. I.T.V. 
Pasada junio 2021. Telefono contac-
to: 677 52 50 77. José

SE VENDE tarjeta de transorte 
M.D.L.E. Nacional. Telefono contac-
to: 677 52 50 77. Jose

VENDO Aire acondicionado. Modelo 
DIRNA, COMPACT 1.4. 24 V. Lo he 
tenido instalado solo 2 años, lo quite 
al entregar el camión, el precio es de 
950€. Manuel Ariza Coca. 609153785 

VENDO Tarjeta de transporte de pesa-
dos S.P. Contactar con Fernando Sán-
chez Huete en el teléfono 629166439.

VENDO tractora DAF CF 85.430 ca-
bina baja (año 2003). Extras: retarder, 
equipo hidraúlico, spoiler, llantas de 
aluminio, depósito de 800 litros. José 
María Martín Calvo. 659 604 230.

SE VENDE camión blanco MAN 
11224, con trampilla elevadora Ce-
pro. Precio 9.500€. Tlf: 670383810. 
Jesús Chozas.

VENDO por jubilación tractora mer-
cedes benz mod. 1843, Año 2013. 
Con tarjeta de transporte. 23.000€. 
Francisco 629265574”

SE VENDE Nissan Cabstar del año 
2011 con 310.000 Km. Frigorífico-20 
equipo Terro Kin CD II Max. Medidas 
de la caja 3.20 Largo, 1.85 Ancho, 
1.85 Alto. Año de la caja 2003. ITV 
hasta septiembre del 2019, ATP has-
ta junio 2020. Precio 6.000€ + IVA. 
Tlf: 605 955 041. Javier.

NECESITAMOS autónomos con vehí-
culos desde 14 pallets a 20 pallets fri-
goríficos bitemperaturas, 625420012. 
jovico@jovicologistica.com.

VENDO camión DAF 55/250 del año 
2006. Trampilla elevadora 1500kg, 
equipo de frío recién reparado 2 
años de garantia FRC, suspensión 
neumática, freno eléctrico, calefac-
tor, A/A, ruedas al 80%. Es un 15 
TN bajado para TJA ligera. 605.100 
Km. Precio 26.000€ negociables. 
Tlf: 670757097. Francisco.

SE OFRECE tarjeta de transpor-
te pesado. Preguntar por Sainz. 
Tlf: 646552304.

CEDO tarjeta MDP del 2011. contac-
tar con Emilio Torres. tlf. 616293159

SE OFRECE tarjeta de transpor-
te MDP con más de 10 años au-
tónomo. Preguntar por Vicente. 
Tlf. 607695892.
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ALQUILO certificado Profesional de 
transporte de mercancías nacional e 
internacional. Precio 100€. Begoña 
Díez: Teléfono 666308452.

ALQUILO
SE ALQUILA certificado de capaci-
tación profesional de mercancías. 
María Camacho. 616 43 69 75.
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7 JUAN CARLOS FERNANDEZ ..................  30/07
55 JULIO GARCIA .........................................  23/08
61 JOSE ANTONIO MANZANO ....................  7/08
70 MIGUEL ANGEL DIAZ ..............................  9/08
146 MARCELINO LOPEZ ................................  20/07
149 PEDRO BELLON ......................................  7/08
183 JUAN IGNACIO LOPEZ ............................  23/07
192 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ .................  25/07
197 ANA ISABEL DAVILA ................................  12/07
240 JOSE ANTONIO CARO ............................  14/07
260 JUAN PEDRO LOPEZ ..............................  22/08
261 FELIX LOGROÑO .....................................  18/07
282 MARIO FERNANDEZ................................  2/07
287 JULIO PEREZ ...........................................  11/08
T19 LUIS FERNANDO JERONIMO .................  13/07
303 FRANCISCO JAVIER RASO .....................  23/07
328 RAFAEL GONZALEZ ................................  17/08
343 ALBERTO PEREZ .....................................  21/08
395 JOSE FRANCISCO PEREZ ......................  11/08
399 JOSE MANUEL DENCHE ........................  9/08
414 PEDRO ENRIQUE MANZANO .................  5/07
428 SANTIAGO PACHECO .............................  2/08
433 JOSE LUIS GOZALO ................................  26/08
450 JAVIER GALLEGO ....................................  25/07
451 RAMON DAMIAN GALLEGO ....................  20/07
508 JOSE ANTONIO TORRENTE ...................  26/08
510 SERAFIN CAÑAS .....................................  7/07
T31 ALBERTO LAMAS ....................................  18/07
537 DOMINGO NUÑEZ ...................................  8/07
538 MARTIN GALLEGO ..................................  28/07
T34 CELESTINO FERNANDEZ .......................  27/08
557 ANDRES COLMENAR ..............................  30/07
558 JOSE IVAN SANCHEZ .............................  10/08
600 FELIPE GARCIA .......................................  27/08
638 JOSE ANTONIO LLAMAS ........................  18/07
661 JOSE MANUEL RODRIGUEZ-MORON ....  5/08
724 JOSE LUIS MONTERO ............................  8/08
746 JULIO RUIZ ..............................................  12/07
769 DAVID GARCIA .........................................  20/08
771 JORGE JESUS VERA ...............................  5/07
783 RUBEN BRIHUEGA ..................................  24/07
807 OLIVER DE LA MERCED .........................  8/08
808 MIGUEL ANGEL DEL SAZ .......................  11/07
843 JOSE JAVIER RUIZ ..................................  4/08
908 MARIO ROMERO .....................................  6/08
930 JOSE LUIS LOPEZ ...................................  1/08
951 MARCIANO ESCUDERO..........................  9/08
960 JULIAN ESPERALTA ................................  28/08
980 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ .....................  6/08
1047 JUAN CARLOS REDONDO ......................  4/08
1053 FRANCISCO MARTIN ..............................  18/08
1060 TOMAS SANCHEZ ...................................  5/07
1068 JAVIER PIZARRO .....................................  17/07
T89 GUSTAVO JIMENEZ ................................  22/07
T91 JULIO FERNANDEZ .................................  20/07
1107 MANUEL MARTIN ....................................  5/07
1121 BERNARDO PORRAS ..............................  21/07
T92 FRANCISCO JAVIER GARCIA-MIGUEL ...  28/07
1143 RICARDO LOSADA ..................................  26/08
1177 MIGUEL ANGEL RUIZ ..............................  17/07
1226 VICTORINO CHAMORRO ........................  8/08
T103 JOSE VICENTE CESTERO ......................  27/08
1247 JUAN MANUEL NADALES .......................  19/07
1251 GINES ORTEGA .......................................  22/07
1255 JOSE ANTONIO ASPERILLA ...................  22/07
1261 MATEO ALONSO .....................................  8/08
T108 CLEOFAS FERNANDEZ-CALVO ..............  3/08
1277 LUIS MIGUEL GARCIA .............................  16/08
T111 ANGEL ROMAN GARCIA .........................  2/08
T119 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ................  24/08
1360 NICOLAS GONZALEZ ..............................  22/08
1383 ALVARO GOMEZ ......................................  9/07
T125 ANGEL GUZMAN .....................................  27/08
1401 JOSE MARIA MORALES ..........................  16/08
1411 JUAN MANUEL BAILEN ...........................  28/07
1432 CARLOS SOLIS ........................................  29/07
1452 ANA ISABEL CERRATO ...........................  21/08
1454 ANTONIO GARCIA-PARRADO .................  18/07
T139 JOSE IGNACIO GONZALEZ ....................  17/08
T140 JOSE ZAMORA ........................................  24/07
1497 ADRIAN GONZALEZ ................................  25/07
1525 FELIX GONZALEZ ....................................  14/07
1536 DIEGO CANO ...........................................  9/07
1542 MONTSERRAT ALONSO..........................  25/08
1557 JOSE LUIS AMBRONA.............................  22/08
1563 JOSE LUIS MANZANEQUE .....................  28/07
1567 JOSE LUIS ZAFRA ...................................  17/07
T154 FELIPE GUTIERREZ .................................  28/07
1600 JULIAN COMERON ..................................  12/07
T160 JAVIER LOSANA ......................................  18/08
1644 JESUS CONDE ........................................  11/08
1659 ANTONIO PRIETO....................................  11/07
T167 JOAQUIN PEREZ .....................................  17/07
1694 MIGUEL ANGEL FRUTOS ........................  24/08
T173 MIGUEL ANGEL SALCEDO .....................  1/07
1718 OSCAR LOPEZ .........................................  10/08
1781 ADOLFO VALENCIA .................................  3/07
1791 JOSE ANGEL BARQUERO ......................  1/07
1808 RAFAEL RICARDO FARIÑAS ...................  28/07
T187 JOSE MANUEL CARMENA ......................  14/08
1824 MARIA DEL CARMEN TORRES ...............  10/07
1834 VALENTIN LERIDA ...................................  14/07
1847 JOSE ANGEL CARRETERO.....................  18/07
1852 CARLOS MANUEL LOPEZ .......................  26/08
T196 LUIS ENRIQUE RAMOS ...........................  13/08
1883 JULIAN VINUESA .....................................  9/07
1896 FERNANDO GUTIERREZ .........................  4/08
1898 DAVID CURIEL .........................................  19/08
T202 MIGUEL ANGEL LOZANO .......................  5/08
T204 ANGEL JESUS RODRIGUEZ ...................  21/07
1926 TIMOTEO CAMISON ................................  12/07
1996 PAULINO GARCIA ....................................  21/07
2002 MIGUEL ANGEL DEL POZO ....................  9/08
2004 RICARDO RODRIGUEZ ...........................  19/07
T219 JONATHAN MARTIN ................................  19/07
T220 LORENZO GONZALEZ ............................  1/08
2040 MARIA CONSUELO SANCHEZ................  26/08
2079 JUAN TORRES .........................................  3/07
2101 JUAN CARLOS DE EUSEBIO ..................  20/08
2115 JAIME TOMAS NARANJO ........................  22/07
T233 JOAQUIN CARO.......................................  1/07

2155 MANUEL NAVARRO .................................  17/07
2176 FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ ......  5/07
2203 JUAN CARLOS JIMENEZ .........................  25/08
2208 JUAN MANUEL TORRES .........................  10/07
T249 FERNANDO SANCHEZ ............................  19/08
2219 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ..........  21/07
2223 OSCAR SANCHEZ ...................................  26/07
T252 RAUL RUEDA ...........................................  3/08
2237 MANUEL DIAZ ..........................................  5/07
2249 ALFREDO MARTIN ...................................  19/08
2254 JOSE VICENTE OLIVARES ......................  29/08
2266 ANTONIO ALCAIDE .................................  11/07
T255 ROSARIO PEREZ .....................................  5/08
T256 JOSE RAUL LUDEÑA ...............................  6/08
T261 LUIS GARCIA ...........................................  19/08
2312 MOISES BARROSO .................................  6/08
T267 MARIANO BENAVENTE ...........................  16/07
T273 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ....................  7/07
2345 BASILIO ANTONIO PEREZ ......................  8/08
2373 MANUEL RODRIGUEZ .............................  1/07
T278 JULIAN REY .............................................  17/08
2384 SILVIA ARIAS ............................................  31/07
2390 CASIMIRO SUAREZ .................................  7/07
2396 ANDRES MUÑOZ .....................................  24/08
2405 JOSE MANUEL CRISTINO .......................  2/07
T286 RAMON SANCHEZ ..................................  30/07
2440 JAVIER GARCIA .......................................  1/08
2442 CAYETANO HERMAN ..............................  5/08
T292 JOSE MARIA LUCAS................................  6/08
2475 MANUEL MUÑOZ.....................................  9/07
2480 SANTIAGO DEL RIO ................................  25/07
2492 JOSE ANTONIO MORENO ......................  21/08
2528 JESUS IZQUIERDO..................................  7/08
2529 LUIS DELGADO........................................  3/07
2551 MIGUEL ANGEL ALMODOVAR ................  18/07
2560 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ...............  19/08
2567 JOSE ALBERTO ACEITUNO ....................  1/08
T304 ISIDRO RODRIGUEZ................................  15/07
2577 CECILIO RODRIGUEZ .............................  16/07
2583 VALENTIN ALMAGRO ..............................  7/08
2596 LUIS SANCHEZ ........................................  29/08
T308 BRIGIDO FERRER ....................................  2/07
2613 JOSE LUIS SASTRE .................................  4/07
T309 JUSTINO PULIDO ....................................  25/07
2622 FRANCISCO RUBIO .................................  9/08
T311 JOSE ANGEL DIAZ ..................................  21/07
2673 JOSE MARIA MERINO .............................  14/08
2675 ENRIQUE ANDRADE ...............................  18/07
T324 SANTIAGO PEREZ ...................................  13/07
T325 DAVID RUBIO ...........................................  24/08
2685 RICARDO MANSO ...................................  21/08
2704 JOSE GUINDAL........................................  6/07
2714 JULIAN DE LA FUENTE ...........................  14/07
T331 JESUS REYES SANTOS ..........................  19/08
2737 JOSE NICOLAS JIMENEZ .......................  11/08
T335 FRANCISCO JOSE GONZALEZ ..............  18/08
2739 JOSE FELIX REDONDO...........................  29/08
2748 JUAN ORTIZ .............................................  27/07
2751 MANUELA TOBARES ...............................  13/07
2767 AMABILIO POBLACION ...........................  23/07
T342 RUBEN ZABALLOS ..................................  2/07
2777 JOSE TORRES .........................................  13/07
2790 ANTONIO MENENDEZ ............................  5/07
2793 IOAN MUGESCU ......................................  30/07
2803 FERNANDO ARIAS ..................................  28/08
2817 ALFREDO RUIZ ........................................  30/07
2823 JOSE ANTONIO VILLAR ..........................  31/08
2825 MANUEL LUNA ........................................  15/07
2827 FERNANDO ARRANZ ..............................  3/07
2850 JULIAN FELIPE DIAZ ...............................  17/07
2851 JUAN CARLOS DE DIEGO .......................  16/07
2875 JOSE DOMINGO FERNANDEZ ...............  16/07
2887 JESUS RAMON ALVAREZ .......................  20/07
2893 NICOLAS ALONSO ..................................  11/08
2902 JOSE FERNANDEZ ..................................  6/08
2905 JOSE ROGELIO GARCIA .........................  27/07
2930 Mª MANUELA LASO.................................  19/08
T375 DAVID MAJANO .......................................  7/07
T378 CESAR AMOR ..........................................  3/08
T380 EULALIO MARTIN ....................................  30/07
2964 JAVIER MARTIN .......................................  28/08
T384 JORGE ESCRIBANO ................................  16/07
2983 JOSE RAMON RECUERO........................  25/07
2986 HERMINIO OLIVER MONTES ..................  31/07
T386 PEDRO JAVIER DENCHE ........................  29/07
2991 GABRIEL NIETO .......................................  6/07
2994 ELVA GARCIA ...........................................  17/08
3000 GUILLERMO FERNANDEZ ......................  8/08
3008 NOLASCO MORATALLA ..........................  3/08
T393 LUIS FRANCISCO MARTIN ......................  11/08
T395 CARMELO ESPINA ..................................  11/07
3038 JOSE NISA ...............................................  3/08
3045 ELENO ESQUINAS ..................................  4/08
3048 LUIS RODRIGO ........................................  11/08
3063 ANTONIO TRIGO .....................................  22/07
T402 NICOMEDES GARCIA ..............................  30/07
3095 VICENTE LOPEZ ......................................   3/08
3096 WUILIAN HERNAN JIMENEZ ...................  8/07
3103 FRANCISCO MANUEL LOZANO .............  16/07
3122 GERARDO ROMERO ...............................  27/07
3125 ANTONIO MAROTO .................................  27/07
T410 ROBERTO VILLOTA .................................  22/08
3135 JOSE ANTONIO RUIZ ..............................  16/08
T412 SANTIAGO ROSELL.................................  10/08
3139 ANTONIO VALOR .....................................  24/07
T414 MANUEL PINILLA .....................................  10/08
3150 JOSE MARIA LINDE .................................  12/07
3153 RAFAEL PARDO .......................................  7/07
3180 JUAN CARLOS FERNANDEZ ..................  28/08
3181 LUIS COELLO...........................................  12/08
T422 MAXIMO RAMOS .....................................  14/07
3187 ALONSO IGNACIO TORRES ...................  4/08
3208 SANTIAGO DATO .....................................  7/07
3223 BORJA RUIZ .............................................  30/07
3249 ELADIO COMPANY ..................................  2/07
3252 JUAN ANTONIO BAEZ .............................  21/07
3261 JOSE ALVAREZ ........................................  18/07
3266 JAVIER SAN .............................................  8/07
3274 JUAN DIEGO CASTILLO ..........................  14/08
T439 IVAN PLAZA..............................................  9/07
3285 MANUEL PARADA ....................................  11/07

3289 MARIO ALVARADO ..................................  21/08
3300 JOSE LUIS PULGAR ................................  26/07
3303 FERMIN TALAVERA .................................  7/08
3307 LUIS SERVANDO VALBUENA..................  17/08
3308 ISMAEL FERNANDEZ ..............................  5/07
T448 JUAN CARLOS PEREZ ............................  30/08
3317 JOSE MANUEL CADENAS ......................  21/08
3323 IVAN BARBA .............................................  2/08
3324 ANGEL JUAN GALLEGO .........................  5/07
3335 JOSE RUIZ ...............................................  12/08
3336 JOSE CORTES .........................................  16/07
3345 FRANCISCO JOSE GARCIA ....................  12/07
T452 PEDRO PABLO PANES ............................  1/07
T455 VICTOR MARIANO GARCIA .....................  15/07
T457 JOSE BRAVO ...........................................  8/07
3386 IGNACIO MADRIGAL ...............................  28/07
3387 FRANCISCO JAVIER TOLEDO ................  20/08
3393 RAUL LORIENTE ......................................  12/07
3406 JOSE ANGEL ORTIZ ................................  15/08
3421 PEDRO MANZANERO..............................  30/08
3425 FRANCISCO PRIETO ...............................  6/08
3431 MIGUEL ANGEL LOPEZ...........................  3/08
T469 GUILLERMO HUECAS .............................  31/08
3448 GERMAN CEBRIAN .................................  16/08
3455 FRANCISCO VELADO ..............................  26/08
3459 VICENTE MARTIN-CONSUEGRA ............  24/08
3463 JOSE ALBERTO PEREZ ..........................  11/08
3478 DANIEL HUETE ........................................  2/07
3483 JUAN DOMINGUEZ .................................  30/07
T480 DANIEL HUETE ........................................  2/07
3490 JUAN MANUEL SANCHEZ ......................  27/07
T482 DOMINGO DIAZ-PARREÑO .....................  31/07
3498 ENRIQUE MARTIN ...................................  31/07
3499 JUAN MIGUEL CARNEROS .....................  14/07
T494 JERONIMO GUERRERO ..........................  10/08
3505 JOSE ANTONIO JIMENEZ .......................  14/07
T498 MARIA ELENA GOMEZ ............................  20/08
T503 CARLOS CORREAL .................................  20/08
3517 FRANCISCO CORTES .............................  5/07
3519 DAVID GONZALEZ ...................................  8/08
T511 LUIS ALFONSO FERNANDEZ .................  19/08
T523 MIGUEL ANGEL ESTEBAN......................  22/07
3535 ANGEL LUIS SANZ ..................................  6/07
3536 MARIA TERESA MARTIN .........................  30/08
3537 JOSE ANGEL SANCHEZ .........................  24/08
3545 ALFONSO GOMEZ ..................................  16/07
3547 DANIEL PEREZ ........................................  21/07
T539 DAVID FERNANDEZ.................................  28/08
T789 FELIX GOMEZ ..........................................  15/08
T546 RAFAEL GONZALEZ ................................  29/07
T547 JOSE FERNANDO JARANDILLA .............  5/07
3559 VICENTE JOSE GONZALEZ ....................  2/08
T551 RAUL GUTIERREZ ...................................  2/07
T557 FERNANDO ANTUNEZ ............................  22/07
T558 SANTIAGO SANCHEZ .............................  25/07
T567 JUAN JOSE GARCIA ................................  20/08
3581 FRANCISCO DANIEL QUEREDA .............  21/07
T576 JOSE ALBERTO PEREZ ..........................  11/08
3588 ENRIQUE CEPAS .....................................  30/08
3603 ABEL FERNANDEZ ..................................  26/07
T597 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ..................  1/08
3609 RAUL RENEDO ........................................  18/07
T601 RAUL GOMEZ ..........................................  26/07
3613 FERNANDO VINAGRE .............................  21/08
3614 PEDRO GARCIA .......................................  17/08
3618 MANUEL ANGEL GARCIA .......................  23/08
T611 JAVIER SOTO...........................................  21/08
T617 JAVIER DEL MORAL ................................  16/07
T618 JUAN CARLOS HERNANDEZ ..................  9/07
T621 GREGORIO DEL PLIEGO ........................  29/07
T626 DEMETRIO DE LUIS ................................  21/08
3648 COSMIN DUMITRU SOCU .......................  27/07
3649 JOSE RAMON FERNANDEZ....................  7/07
T650 JOSE PABLO DORADO ...........................  8/08
T654 MARIA VILLARREAL .................................  3/07
3669 FRANCISCO AMAYA ................................  28/07
3670 CARLOS OVEJERO..................................  25/08
T660 DANIEL MIER ...........................................  2/08
T661 VALERIANO YEPES .................................  14/07
3673 TOMAS ARANDA .....................................  8/07
T664 IGNACIO MATEO .....................................  27/08
T672 MIGUEL ANGEL DE PABLOS ..................  10/07
3684 EDUARDO CAJA ......................................  28/08
3685 FELIX DEL TORO .....................................  14/08
T676 MIHAI ANASTASOAIEI .............................  3/08
3691 CATALIN VIRGIL STOEANOVICI ..............  3/08
T688 RAUL GOMEZ ..........................................  26/08
T689 ANTONIO GOMEZ ...................................  22/07
T691 JUAN CARLOS MUÑOZ ...........................  30/07
3703 XAVIER CONSUEGRA .............................  31/08
T693 ANGEL LARGO ........................................  29/08
3708 JUAN GOMEZ ..........................................  7/08
3709 SILVIO FERREIRA ....................................  10/08
T719 ALEJANDRO FUENTES ...........................  15/07
T720 FERNANDO DE GRACIA .........................  16/08
3732 FRANCISCO FERNANDEZ ......................  23/08
T725 PABLO JAVIER TEJADA ...........................  15/08
3736 CARLOS SOTO ........................................  8/08
T727 PEDRO ZARZALEJO ................................  4/07
3741 ALFREDO DIEZ ........................................  29/08
T731 JOSE MARIA QUIJORNA .........................  8/08
3744 DANIEL SANCHEZ ...................................  14/07
T742 AMAYA RODEIRO.....................................  13/08
3753 VICTOR LORENZO SANCHEZ ................  23/07
3755 ISABEL MARIA BUTRON .........................  10/08
T746 DANIEL RIZALDOS ..................................  18/07
T748 ISIDORO CAÑADILLA ..............................  4/07
3759 MIGUEL ANGEL SOTO ............................  1/08
3760 SILVERIO LOPEZ .....................................  11/07
T752 CIPRIAN COSMIN POP ............................  14/07
3764 IVAN LOZANO ..........................................  17/07
3765 FRANCISCO GARROTE ...........................  9/08
3769 PEDRO JOSE RODRIGUEZ .....................  20/07
3773 CEFERINO MORENO ..............................  1/07
T772 JUAN JOSE RUANO ................................  19/08
T774 ANGEL CONDE ........................................  14/08
3785 FRANCISCO RUBIAS ...............................  4/07
3789 MARIA FATIMA GARCIA ...........................  1/07
3794 JOSE PASCUAL .......................................  21/08
T791 JUAN ANTONIO PEINADO ......................  23/08
3810 MANUEL DE FRANCISCO .......................  27/08

T800 JOSE MARIA MUQUINCHE .....................  18/07
3813 ALICIA CORTECERO ...............................  26/07
3815 JOSE HUMBERTO MUZO .......................  10/08
T808 JOSE MARIA ALEGRE .............................  9/07
T823 JUAN VICENTE DE LA MATA ..................  5/07
3838 JULIAN ALVARO .......................................  5/07
3839 JOSE ANTONIO ROMAN .........................  14/07
3852 MARSEL BARAJAS ..................................  17/08
3877 PEDRO LUIS DEL AMO ...........................  9/08
3879 JUAN CARLOS CARRETERO ..................  21/08
3883 IVAN IGLESIAS .........................................  27/07
3887 ANTONIO AGUSTIN CASILDA .................  31/08
3889 JOSE MARIA JIMENEZ ............................  7/08
3892 JUAN ANDRES NARVAEZ .......................  29/07
3898 ALBERTO DEL HOYO ..............................  12/07
3900 JAVIER LARRAURI ...................................  16/07
3901 FERNANDO DEL OLMO ..........................  16/08
3906 PABLO PERDIZ ........................................  12/08
3907 PEDRO JOSE MARTINEZ ........................  11/07
3914 JOSE ALVAREZ ........................................  18/07
3923 FLAVIANO MARTINEZ .............................  3/08
3930 LORENZO DE LA FUENTE ......................  7/07
3945 PEDRO FERNANDO BENITO ..................  4/07
3952 PAULINO PEDRO POSADO .....................  21/07
3965 ROQUE BARATO .....................................  3/07
3970 JAVIER YEPES .........................................  6/07
3986 GUILLERMO CALVO ................................  29/07
4009 LUIS ESQUINAS.......................................  27/07
4017 PEDRO DORADO .....................................  11/07
4020 JOSE MARIA PEREZ ................................  24/08
4021 JAVIER SANCHEZ....................................  21/07
4027 DOMINGO MOLERO ................................  22/08
4037 JAVIER RIESCO .......................................  29/07
4058 JUAN JOSE MORAGA .............................  15/07
4060 GERARDO RECIO ....................................  4/08
4086 CRISTIAN ZAPARDIEL .............................  15/07
4097 MANUEL CANO .......................................  22/07
4098 VICTORINO SACEDO ..............................  21/08
4101 JUAN CARLOS RUIZ ................................  20/08
4103 PETRO YASNYY .......................................  25/07
4109 MIGUEL INFANTE ....................................  1/08
4120 JULIO ROMEO .........................................  19/08
4121 JOSE MARIA VICENTE ............................  23/08
4125 LORENA GARCIA .....................................  14/07
4127 JUAN JESUS ALCAIDE ............................  31/08
4130 ARCADIO MORENO .................................  21/07
4150 RAUL MARIN ............................................  22/07
4159 FRANCISCO JAVIER GARCIA .................  3/08
4165 FELIPE CABRERA ....................................  19/08
4168 JOSE MANUEL FERNANDEZ ..................  23/07
4172 OSCAR MERAS ........................................  20/08
4176 GRIGORE MIHAI DINCA ..........................  7/07
4177 GERMAN VICO.........................................  31/07
4192 EUSTAQUIO BARRENA ...........................  16/07
4198 JUAN JOSE SIERRA ................................  28/07
4200 JOSE LUIS JIMENEZ ...............................  13/07
4202 JORGE HENRIQUEZ................................  3/07
4210 JOSE MIGUEL SANCHEZ ........................  27/08
4212 VICTOR PIO..............................................  26/08
4221 JOSE ANTONIO NAVARRO .....................  12/08
4228 LIBERTAD AMOR DOMINGUEZ ..............  9/07
4230 MARIA ISABEL LOPEZ .............................  4/08
4237 LUCAS GARCIA........................................  26/07
4244 ANTONIO RENTERO ...............................  28/07
4261 JUAN FRANCISCO BAEZ ........................  15/07
4264 MARCELINO ORGAZ ...............................  7/08
4268 DARIUS DOREL MARC ............................  21/07
4269 JESUS NIETO ..........................................  8/08
4270 DORINELA CIOBANU ..............................  16/07
4288 MARIO SOTO ...........................................  26/07
4289 FRANCISCO JAVIER MORENO ...............  18/08
4313 CELESTINO DIAZ .....................................  3/07
4324 ANGEL DELGADO ...................................  18/07
4329 NICOLAS GIL ...........................................  11/08
4333 SARA NAVARRO ......................................  22/08
4339 PEDRO DELGADO ...................................  26/07
4346 MIGUEL ANGEL PALOMO .......................  20/07
4348 DIONISIO MONTALVO .............................  1/07
4354 JOSE LUIS CASAS...................................  18/08
4359 MIGUEL ARIAS .........................................  28/07
4378 JULIAN LOPEZ .........................................  31/07
4405 MARTA BELEN RUBIO .............................  8/07
4406 MANUEL LOPEZ ......................................  10/08
4410 VICENTE BELLON....................................  2/08
4411 CRISTIAN VASILE ....................................  19/07
4420 DAN MIHAI SUCIU ...................................  21/08
4422 DIANA MARIA BRAVO ..............................  1/07
4427 FRANCISCO GARCIA ..............................  1/08
4429 CEFERINO MARIN ...................................  31/07
4436 CASIMIRO BORNEZ ................................  1/07
4439 JOSE ANTONIO NUÑEZ ..........................  4/07
4443 JUAN PEDRO VERGARA .........................  27/07
4446 CARLOS EMILIO CAICEDO .....................  23/08
4451 JUAN VICENTE SOSA .............................  16/08
4456 FRANCISCO JOSE VENEGAS ................  16/08
4460 DIONISIO BRIGIDANO .............................  27/07
4480 JORGE FLORES.......................................  19/07
4489 ANTONIO RODRIGUEZ ...........................  5/07
4495 JUAN FRANCISCO GARCIA ....................  23/07
4510 MANUEL DEL MORAL .............................  23/08
4517 DANIEL MARTINEZ ..................................  4/08
4523 MARIA DEL PILAR NIEVES LOPEZ..........  23/08
4536 JUAN ANTONIO CARRETERO ................  30/07
4537 JUAN ANTONIO MOLINA ........................  6/07
4538 BOGDAN PEPENE ...................................  26/07
4550 ANNA KRYSTYNA ADAMSKA ..................  27/08
4553 DAVID SANCHEZ .....................................  14/08
4559 FRANCISCO JOSE PARADA ...................  27/08
4570 JOSE CARLOS MOREIRA ........................  24/07
4571 IONELA DANIELA AVATAJITEI.................  20/08
4572 MARIA DE LOS ANGELES MESA ............  9/07
4577 JONATAN MORAGA.................................  24/08
 

Felicidades a todos 
y a todas
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