
REVISTA OFICIAL DE LA ATG 
JUNIO 2022 - 6ª época, nº 60
REVISTA OFICIAL DE LA ATG
JUNIO 2022 - 6ª época, nº 60

ESPAÑA APUESTA POR UN TRANSPORTE 
SOSTENIBLE EN LA UNIÓN EUROPEA



2
E

N
TR

E
V

IS
TA



3

S
U

M
A

R
IO

Agrupación de Transportistas de Getafe. C/ Galicia 15, 28903 Getafe - www.atggetafe.org
 Presidente: Juan Carlos Moreno

Edita: Agrupación de Transportistas de Getafe 
Maquetación: Laura Fernández Montoro

Publicidad: Ara Publicidad Sport S.L./María Sánchez: arapublicidadsport@gmail.com
Redacción: Mónsul Comunicación Mail: info@monsulcomunicacion.es

Impresión: Ayregraf Artes Gráficas
Administración: administracion@atggetafe.org - Tfno: 91 695 38 90.

Depósito Legal: M-34190-2007

04 NUEVAS NORMAS PARA TRANSPORTE 
INTERNACIONAL

10 1,35 MILLONES DE EUROS PARA LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA 
SEÑALIZACIÓN EN 233 KM 
DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

12 LANZAN DOS LÍNEAS DE CRÉDITO PARA 
FINANCIAR PROYECTOS DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE SUBVENCIONADOS POR EL 
PLAN DE RECUPERACIÓN

18 LA IMPORTANCIA DEL CINTURÓN 
DE SEGURIDAD AL VOLANTE

A nadie se le escapa que la 
inflación va a suponer un 
quebradero de cabeza a to-
dos los sectores de la socie-
dad por el impacto econó-
mico directo que tiene en las 
actividades diarias, tanto per-
sonales como profesionales.

El sector del transporte 
no es ajeno a esta proble-
mática y sufre, de forma di-
recta, las consecuencias de 
la subida de los carburantes 
y del resto de materiales ne-
cesarios para llevar a cabo 
el trabajo.

Las ayudas aprobadas 
por el Gobierno se demues-
tran la mayoría de las veces 

insuficientes, ya que llegan 
tarde y con problemas para 
poderse hacer efectivas. Un 
lastre que afecta a un elevado 
número de transportistas.

Necesitamos un paquete 
de medidas que contemplen 
todas las situaciones, hay 
que hasta el momento lo úni-
co que se están poniendo 
son parches que apenas so-
portan el desgaste que sufre 
el sector del transporte.

Solamente desde ese 
prisma y con unas acciones 
encaminadas a solventar un 
problema estructural podre-
mos ver la luz al final del tú-
nel. Esperemos que así sea.

EDITORIAL
El efecto de la inflación
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Nuevas normas para transporte internacional

La ministra de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana, Raquel 
Sánchez, ha participa-
do en el Consejo de 
Ministros de Transportes 
de la Unión Europea, 
celebrado en Luxem-
burgo bajo la presiden-
cia de Francia, donde 
ha mostrado el com-
promiso de España por 
un transporte más sos-
tenible y ha recalcado 
la importancia de te-
ner una visión conjunta 
para lograrlo.

La reunión, que se 
ha prolongado duran-
te toda la jornada, ha 
servido para estable-
cer las orientaciones 

generales del Consejo 
de la UE en cuanto a 
las medidas del pa-
quete conocido como 
Fit for 55 relativas a 
la infraestructura de 
combustibles alterna-
tivos, al sector aéreo y 
al sector marítimo, a fin 
de alcanzar el objetivo 
de reducir las emisio-
nes de GEI en un 55% 
en 2030.

Raquel Sánchez ha 
reiterado el apoyo de 
España a la Orienta-
ción General del Re-
glamento AFIR, que 
permitirá mayor flexi-
bilidad en el estable-
cimiento de los objeti-
vos acordados para la 

descarbonización, sin 
comprometer la acti-
vidad empresarial, y 
permite, así, tener en 
cuenta las caracterís-
ticas y particularida-
des de cada Estado 
miembro. Para España 
esta valoración es fun-
damental por nuestra 
posición periférica, 
con regiones insulares 
y ultraperiféricas.

REGLAMENTOS PARA 
EL TRANSPORTE AÉREO 
Y MARÍTIMO
El establecimiento del 
Reglamento ReFuelEU 
Aviation ha suscitado 
uno de los mayores 
debates de la reunión, 

donde la ministra espa-
ñola ha marcado una 
posición clara para el 
impulso normativo que 
permita desarrollar los 
combustibles sosteni-
bles en la aviación. La 
ministra ha defendido, 
en primer lugar, por-
que se trata de una 
medida eficaz para la 
descarbonización en 
este sector, pues esta-
blece obligaciones y 
plazos razonables en 
toda la UE, y, después, 
porque otorga certi-
dumbre a los operado-
res y a las autoridades 
competentes.

En lo que se refiere 
al Reglamento FuelEU 

BRUSELAS ACLARA LA NUEVA OBLIGACIÓN DE QUE LOS CAMIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
VUELVAN A SU PAÍS CADA OCHO SEMANAS
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Maritime, Raquel Sánchez se ha 
congratulado ante sus homólo-
gos europeos por alcanzar una 
Orientación General, que Espa-
ña ha apoyado, y ha agradeci-
do la inclusión en el debate de 
elementos fundamentales para 
nuestro país, como la excepción 
en la aplicación del Reglamento 
al 50% de forma permanente en 
regiones ultraperiféricas como 
Canarias y al 100% hasta 2030 en 
regiones insulares de menos de 
200.000 habitantes, como Ibiza y 
Menorca.

En este punto, la ministra ha 
expuesto la obligación de prote-
ger la competitividad de nues-
tros puertos y el empleo que ge-
neran, por lo que ha valorado 
muy positivamente las medidas 
tomadas para evitar la fuga de 
carbono hacia los denominados 
“puertos evasivos” y que los bar-
cos que lleguen a la UE tengan 
que limitar progresivamente sus 
emisiones de CO2.

Asimismo, la postura española 
ha contemplado la importancia 
de revisar este Reglamento en 
2028 para incorporar cambios, 
tanto en lo relativo al uso de 
combustibles sostenibles como 
a la gobernanza del proceso.

SISTEMAS DE TRANSPORTE 
INTELIGENTE
El Consejo de Ministros de Trans-
portes de la UE también ha ser-
vido para marcar la orientación 
general de la Directiva de los 
Sistemas de Transporte Inteligen-
te (ITS), que cuenta con unos 
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objetivos plenamente 
alineados con los de la 
Estrategia española de 
Movilidad Segura, Sos-
tenible y Conectada 
que está desarrollando 
el Ministerio.

Un marco jurídico 
con el que España, 
según la ministra, está 
plenamente compro-
metido para promover 
la innovación y para 
que Europa sea un ac-
tor clave en el desarro-
llo de estas tecnologías 
que ofrecerán un au-
mento de la seguridad 
vial, una mejora en la 
gestión del tráfico, ma-
yor comodidad en los 
desplazamientos de los 
ciudadanos y una re-
ducción de las emisio-
nes en el transporte.

CORREDORES 
SOLIDARIOS EN APOYO 
A UCRANIA
La ministra española 
ha mostrado su satis-
facción por el estable-

cimiento, a iniciativa 
de la Comisión,  de 
Corredores Solidarios 
en apoyo a Ucrania 
ante la agresión de 
Rusia. En este sentido, 
también ha puesto en 
valor que la red de 
transporte europea 
se convierte, como 
ya sucedió durante la 
pandemia, en un ele-
mento central para 
mantener la actividad 
económica y para el 
bienestar de los ciuda-
danos, desde un punto 
de vista humanitario.

Es necesario actuar 

a corto plazo, ha ase-
gurado la titular de 
Mitma, agilizando la 
cadena de suministros 
flexibilizando tempo-
ralmente las operacio-
nes aduaneras y de 
inspección, poniendo 
a disposición el mate-
rial rodante y de capa-
cidades de almacena-
miento. Para ello, ha 
ofrecido los puertos es-
pañoles que disponen 
de espacio suficiente 
para almacenar los 
productos agrícolas 
exportados desde 
Ucrania.

Además, la responsa-
ble del Departamento 
ha hecho una llamada 
a mantener la coordi-
nación a nivel europeo 
y poner en marcha la 
red de puntos de con-
tacto nacionales y de 
la Plataforma de la Co-
misión, que facilitará 
la comunicación en-
tre oferta y demanda. 
Todo, sin olvidar actua-
ciones a medio y largo 
plazo, para mejorar la 
conectividad y la re-
construcción del país.

Por último, la comi-
tiva española enca-
bezada por la ministra 
Sánchez ha aprove-
chado la reunión para 
mantener encuentros, 
entre otros, con los 
responsables de Ale-
mania, Portugal, Italia, 
Países Bajos o Polonia, 
con los que ha inter-
cambiado experien-
cias en asuntos co-
munes en materia de 
Transportes.
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1,35 millones de euros para las obras 
de adecuación de la señalización en 233 km 

de autopistas y autovías
El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) conti-
núa con la mejora de 
las autopistas de peaje 
cuya gestión ha asu-
mido la Sociedad Esta-
tal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre 
(SEITT). Así, el Consejo 
de Administración de 
SEITT ha adjudicado por 
1,35 millones de euros 
(IVA incluido) dos con-
tratos para la adecua-
ción de la señalización 
para la mejora de la 
seguridad vial de 233 ki-
lómetros de autopistas 
y autovías correspon-
dientes a diversos tra-
mos de las autopistas.

Se han agrupado los 
tramos según su proxi-
midad geográfica y se 

incluyen 146 km de au-
topistas de peaje y 87 
km libres de peaje aso-
ciados.

Las obras consisten 
en la sustitución de 
placas de señales o 
lamas de carteles que 
no cumplan con los cri-
terios de visibilidad, así 

como la actuación so-
bre cimentaciones de 
pórticos, banderolas y 
carteles laterales que 
se encuentren en mal 
estado.

Los ámbitos de ac-
tuación de cada uno 
de los dos contratos 
son los siguientes:

Señalización vertical 
para mejora de la se-
guridad vial en la R-3, 
R-5, M-50 y AP-41 en las 
provincias de Madrid y 
Toledo. Se actúa sobre 
60,6 km libres de peaje y 
112,3 km de peaje por un 
importe de adjudicación 
(con IVA) de 646.646,92 
euros y para un plazo 
de ejecución previsto 
de 6 meses.Señalización 
vertical para mejora de 
la seguridad vial en la 
AP-7 Circunvalación de 
Alicante, A-7 y A-77, en 
la provincia de Alicante. 
Se actúa sobre 27,15 km 
libres de peaje y 33,3 km 
de peaje por un importe 
de adjudicación (con 
IVA) de 703.407,69 euros y 
para un plazo de ejecu-
ción previsto de 6 meses.
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Adjudicados 7.603 millones de euros 
del Fondo de recuperación para inversiones 

directas en transporte y movilidad
La ministra de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana, Raquel Sán-
chez, ha señalado que 
Mitma ha movilizado ya 
7.603 millones de euros 
del Fondo de Recupe-
ración para inversiones 
directas en transporte 
y movilidad, más de 
2.500 millones de euros 
ya adjudicados y 4.000 
de ellos en licitación. Es-
tas cifras, sumada a los 
3.600 millones destina-
dos a ayudas o subven-
ciones que gestionan 
las comunidades autó-
nomas, los municipios y 
las empresas, hacen un 
total de más de 11.000 
millones de euros dedi-

cados a la transforma-
ción del transporte y la 
movilidad.

Durante la inaugura-
ción del Salón Interna-
cional de la Logística 
(SIL), Raquel Sánchez, 
ha recordado que con 
la ayuda de los Fondos 
Next Generation, el Mi-
nisterio gestiona el 24% 
de las inversiones del 
Plan de Recuperación 
del que ya se ha mo-
vilizado el 60% de los 
17.000 millones de euros 
que se articulan a través 
de tres de los mayores 
componentes del Plan.

La ministra ha hecho 
una especial mención 
a las empresas y a las 

convocatorias más re-
cientes con las que se 
van a subvencionar 580 
millones de euros para 
que impulsen un trans-
porte de mercancías 
sostenible y digital con 
ayudas en concurren-
cia competitiva y eco-
incentivos.

Este plan también in-
cluye 400 millones para la 
transformación de flotas 
de transporte por carre-
tera, de los que ya se han 
transferido 174 millones a 
las comunidades autó-
nomas para su tramita-
ción y reparto, tal como 
ha explicado la ministra.

11
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Lanzan dos líneas de crédito para financiar 
proyectos de movilidad sostenible subvencionados 

por el Plan de Recuperación
El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) ha 
firmado un convenio 

con el Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO), que 
se ha publicado en el 
Boletín Oficial del Esta-

do (BOE), para facilitar 
el acceso a la financia-
ción a los beneficiarios 
de las convocatorias 

en concurrencia com-
petitiva lanzadas por el 
Ministerio para descar-
bonizar y digitalizar la 
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movilidad y el transpor-
te con cargo a los fon-
dos NextGenerationEU.

La secretaria general 
de Transportes y Movi-
lidad, María José Rallo, 
y el presidente del ICO, 
José Carlos García de 
Quevedo, han rubrica-
do este acuerdo que 
promueve que los des-
tinatarios de las ayudas 
dispongan de la liquidez 
suficiente para llevar a 
cabo las actuaciones 
de movilidad sostenible 
subvencionadas en el 
marco del Plan de Re-
cuperación, Transfor-
mación y Resiliencias.

Mediante este con-
venio se ponen en mar-
cha dos instrumentos 
para facilitar financia-
ción complementaría:

La Línea de financia-
ción ICO-Mitma Movi-
lidad Sostenible cana-
lizará financiación a 
través de las entidades 
financieras que actua-
rán como intermedia-
dores entre los poten-
ciales clientes y el ICO 
para la concesión de 
los créditos. Está línea 
está dirigida a proyec-
tos o actuaciones que 
requieran financiación, 
sin limitación por tama-

ño del proyecto. El ICO 
firmará acuerdos con 
los bancos que deseen 
adherirse a la línea.
El Programa de finan-
ciación directa ICO-
Mitma Movilidad Sos-
tenible permitirá al ICO 
formalizar directamen-
te las operaciones con 
los beneficiarios de las 
ayudas. En este progra-
ma el Instituto actuará 
preferentemente en 
colaboración con otras 
entidades financieras 
públicas o privadas. El 
programa está dirigido 
a los proyectos subven-
cionados con fondos 

europeos que requie-
ran más de 20 millones 
de euros de inversión.

Inicialmente, el 
acuerdo contempla 
la financiación de los 
proyectos subvencio-
nados con los 1.460 
millones de euros de 
los fondos de recupe-
ración movilizados por 
Mitma a través de dos 
convocatorias en con-
currencia competitiva 
dirigidas a municipios 
y empresas públicas y 
privadas: Programa de 
ayudas a municipios 
para la implantación 
de zonas de bajas emi-
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siones y transforma-
ción sostenible y digital 
del transporte urbano 
(1.000 millones) y el Pro-
grama de apoyo a un 
transporte sostenible y 
digital (460 millones). 
El convenio abre la 
puerta a sumar futu-
ras convocatorias que 
cumplan los requisitos 
exigidos, por lo que, a 
priori, se podrá incluir la 
convocatoria de 2022 
del Programa de ayu-
da a municipios para 
la implantación de zo-
nas de bajas emisiones 
y dotado con 500 millo-
nes de euros.

Se podrá solicitar la 
financiación hasta el 31 
de diciembre de 2025. 
Desde el pasado 10 de 
mayo de 2022, los po-
tenciales beneficiarios 
pueden pedir a las en-
tidades financieras la 
preaprobación no vin-
culante de los créditos 
y éstas pueden iniciar 
su tramitación, inde-
pendientemente de 
que se haya firmado o 
no el acuerdo de finan-
ciación con el ICO.

El cliente puede soli-
citar hasta el 100% del 
proyecto subvenciona-
do con cargo al fondo 
europeo NextGene-
rationEU, incluidas las 
ayudas y el IVA, y ex-
cluyendo los anticipos.

Así, los fondos aso-
ciados al Plan de Re-
cuperación, que Mitma 
abonará directamente 
a ICO, se destinarán a 
amortizar anticipada-
mente el crédito con-
cedido minorando el 
principal de la opera-
ción financiada o la re-
ducción de las cuotas 
pendientes en el caso 
de contratos de renting.

Ser beneficiario de 
las ayudas de una de 
las citadas convoca-

torias en concurrencia 
competitiva es condi-
ción necesaria pero no 
suficiente para acce-
der a la financiación. 
La concesión final del 
crédito y su importe 
estará sujeto al límite y 

aprobación de riesgo 
de las entidades finan-
cieras, con cada be-
neficiario.

Las entidades finan-
cieras adheridas a la 
línea ICO-Mitma Movi-
lidad Sostenible pue-

de solicitar al ICO que 
los préstamos formali-
zados con los clientes 
sean respaldados por 
otros instrumentos de 
avales, nacionales o 
europeos, si cumple los 
requisitos.
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DUARTE TRUCKS, vehículos nuevos ISUZU y de ocasión con 

la garantía del taller de referencia en la zona sur de Madrid
En el polígono Prado 
Overa de Leganés, ISUZU 
DUARTE TRUCKS cuenta 
con una amplia gama 
de vehículos nuevos 
ISUZU y 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. 

El comercial del 
concesionario le infor-
mara y asesorara so-
bre todos los detalles 
de todos los modelos 
de la flota de oportuni-
dades que no se pue-

den dejar de escapar. 
Además, todo ello con 
la garantía del reputa-
do servicio postventa 
del taller de asistencia 
puntero en esta zona 
sur de Madrid.

Renault T-460 cabina alta, calefactor, climatizador, 2 depositos, 
perfil bajo de rueda, optibrake, 620.000 Km, de 2016.

Renault C-460, tractora de obra con eje trasero de cardillas y suspensión 
neumatica, equipo hidraulico, litera, calefactor, climatizador, retarder, 

420.000 Km

Isuzu M-21 frigorifico con aire acondicionado, faros led, 
radio con bluetooth, nuevo, varias unidades para entregar

Isuzu M-21 paquetero, con aire acondicionado, 
bluetooth, faros led, nuevo, varias unidades para 

entregar.

Renault D-12 con 240 CV, caja paquetera de 8,5m 
largo, 2,40 de ancho y 2 m de alto, posibilidad 

de subir la caja mas de altura, trampilla zepro de 
2.000Kg, aire acondicionado y bluetooth, supensión 

neumatica trasera.  

Isuzu P-75 grua de rescate, con faros led, 
aire acondicionado, radio bluetoth, nuevo, 

varias unidades en stock 

Isuzu D-MAX Crew N60 BB 4 x 4, cambio manual y automatica, doble cabina, 
 aire acondicionado,  bluetooth, sensores de parking traseros , bed liner o 

 recubrimiento de caja . Nueva. Varias unidades      
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Mitma licita un contrato para la redacción de 
los proyectos de trazado y construcción de un 

tramo de la M-40
El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) 
ha licitado el contrato 
para la redacción de 
los proyectos de tra-
zado y construcción: 
“M-40. Vías colectoras-
distribuidoras y remo-
delación de enlaces. 
Tramo: enlace con au-
tovía M-31 hasta pasa-

do el enlace Supersur 
con A-4. Provincia de 
Madrid”.

El tramo se encuen-
tra ubicado entre los 
PP.KK. 19+100 y 22+300 
de la M-40 y cuenta 
con una longitud de 
3,2 km, aproximada-
mente.

El presupuesto base 
de licitación de las 

obras se estima en 
98,47 millones de euros.

Con esta actuación 
se propone la creación 
de nuevas vías colec-
toras en la totalidad 
de ambas márgenes 
y la remodelación de 
los 4 enlaces existen-
tes entre las autovías 
M-31 y la A-4, incluyen-
do el enlace Supersur 

y sus conexiones con 
la Variante de la A-4 
(bypass) y el rediseño 
de los movimientos de 
entrada y salida de 
Mercamadrid. Com-
plementariamente, se 
proponen actuaciones 
de ampliación a 4 ca-
rriles en las calzadas 
troncales de la M-40, 
donde sea posible.
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La importancia del cinturón de seguridad 
al volante

La Dirección General 
de Tráfico ha lleva-
do a cabo una nueva 
campaña especial de 
control centrada en la 
vigilancia del uso del 
cinturón de seguridad 
y de los sistemas de re-
tención infantil en vías 
urbanas e interurbanas.

A pesar de que los da-
tos demuestran que el 
cinturón es el dispositivo 
que más vidas ha salva-
do y salva en la carrete-
ra, puesto que su efica-
cia reduce a la mitad el 
riesgo de muerte en caso 
de accidente, aún hoy 1 
de cada 4 fallecidos en 
siniestros viales sigue sin 
hacer uso del mismo. De 
hecho, en 2021 se incre-
mentó en un 4% la no 
utilización del cinturón 
entre las personas 

Por este motivo, la re-
cientemente estrenada 
Ley de Tráfico y Segu-
ridad Vial ha elevado 
a 4 los puntos que se 
pierden por no llevarlo, 
al igual que ocurre si no 
se utiliza el sistema de 
retención infantil ade-
cuado o no se hace de 
la manera correcta.

Con el objetivo fun-
damental de que todas 

las personas ocupantes 
de los vehículos, adultos 
o menores y viajen en el 
asiento que viajen, ha-
gan uso del cinturón de 
seguridad o del ade-
cuado SRI, los agentes 
de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia 
Civil y los de las policías 
autonómicas y locales 
que se unan a la cam-
paña aumentarán la vi-
gilancia de estos dispo-
sitivo de seguridad en 
todo tipo de vías.

También se intensifi-
cará la vigilancia de su 
uso desde el aire, con 
los helicópteros de los 
que dispone de la DGT, 
así como con el control 

automatizado que se 
lleva a cabo a través 
de las 216 cámaras que 
están instaladas tanto 
en vías convencionales 
como en vías de alta 
ocupación.

La campaña se suma 
a su vez a la organizada 
por ROADPOL (Red Eu-
ropea de Vigilancia de 
Carreteras) que, dentro 
del espacio de la Unión 
Europea, quiere incidir 
en la importancia bási-
ca de estos sistemas de 
retención.

EL CINTURÓN COMO 
SEGURO DE VIDA
El cinturón de seguri-
dad es un elemento 

básico y fundamen-
tal de la seguridad 
vial ya que reduce a 
la mitad el riesgo de 
muerte en caso de 
accidente. Además, 
es clave para el buen 
funcionamiento del 
airbag, ya que este 
no es eficaz si no se 
lleva puesto, ya que 
ambos están pensa-
dos para funcionar de 
forma complementa-
ria.

Por supuesto el cin-
turón de seguridad 
debe estar homolo-
gado, bien anclado, 
con el reglado correc-
to y apropiadamente 
abrochado.
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La Estrategia de Seguridad Vial 2030 pretende 
reducir a la mitad el número de víctimas 

por accidentes de tráfico
El ministro del Interior, 
Fernando Grande-Mar-
laska, ha presentado 
en la sede de la Direc-
ción General de Tráfico 
(DGT) la Estrategia de 
Seguridad Vial 2030, un 
documento que pre-
tender ser el marco na-
cional de referencia en 
la política de seguridad 
vial con el objetivo de 
reducir a la mitad para 
el año 2030 el número 
de muertes y lesionados 
graves causadas por 
accidentes de tráfico.

Grande-Marlaska ha 
destacado que esta 
nueva estrategia nace  
de la experiencia acu-
mulada en el último 
decenio, del análisis de 
las políticas europeas 
y las más significativas 
directrices de distintos 
organismos interna-
cionales y del trabajo 
de análisis y reflexión 
realizado en el seno 
del Consejo Superior 
de Tráfico y Seguridad 
Vial.

“Aúna la visión de 
organismos suprana-
cionales y nacionales, 
porque siempre he de-
fendido que la política 
de seguridad vial no 
debe ser de un minis-
terio, ni siquiera de un 
gobierno: nos concier-
ne a todos, es una res-
ponsabilidad de todos 
y tenemos que dise-
ñarla de consuno con 
el mundo globalizado 
en que estamos”, ha 
añadido el ministro del 
Interior.

El objetivo de la es-
trategia está alineado 
con los de organiza-

ciones internacionales 
como Naciones Unidas 
o la Unión Europea, re-
ducir un 50 por ciento 
el número de fallecidos 
y heridos graves en si-
niestros viales. “Sabe-
mos lo que queremos, 
sabemos a dónde va-
mos y sabemos cómo 
hacerlo para mantener 
el proceso de avance 
y mejora con el que to-
dos estamos compro-
metidos”, ha continua-
do Grande-Marlaska.

TRANSFORMACIONES 
DE LA MOVILIDAD
Para la elaboración de 
la estrategia, los exper-
tos de la DGT han teni-

do en cuenta factores 
que van a provocar en 
el futuro cercano gran-
des transformaciones 
en el ámbito de la mo-
vilidad segura, como 
el cambio climático, 
el envejecimiento de 
la población, la apues-
ta por la sostenibilidad 
de los más jóvenes, la 
incorporación de los 
avances tecnológicos 
o la consolidación du-
rante este decenio del 
denominado ‘sistema 
seguro’, una nueva vi-
sión sobre el origen y 
la prevención de los si-
niestros viales.

A partir de ese análi-
sis, la Estrategia de Se-

guridad Vial 2030 nace 
con la flexibilidad ne-
cesaria para adaptar-
se a los cambios que 
se van a producir en el 
ámbito de la movilidad 
segura y eficiente, gra-
cias a su articulación 
a través de sucesivos 
planes bienales de ac-
tuación.

Para alcanzar el 
objetivo marcado, re-
ducir a la mitad el nú-
mero de fallecidos y 
heridos graves, la estra-
tegia cuenta con nue-
ve áreas estratégicas y 
62 líneas de actuación 
que se irán definiendo 
en los sucesivos planes 
bianuales.
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Medidas para acabar con la siniestralidad urbana
La Federación Espa-
ñola de Municipios y 
Provincias en colabo-
ración con la Dirección 
General de Tráfico han 
organizado un acto 
para analizar cómo ha 
ido la implantación de 
los 30km/h en las calles 
de un único carril de cir-
culación por sentido de 
las ciudades, cuando 
se cumple un año de su 
entrada en vigor.

El objetivo del acto 
ha sido conocer la ex-
periencia de las enti-
dades locales durante 
este primer año y pre-
sentar los datos provi-
sionales de siniestrali-
dad urbana de 2021.

Con datos provi-
sionales a 24 horas, el 
número de fallecidos 
en siniestro viales en 
las ciudades en 2021 
descendieron un 25% 
respecto a 2019 (año 
de referencia) lo que 
supone 97 fallecidos 
menos. La reducción 
ha sido más acusada 
en el caso de los pea-
tones fallecidos (-32%) 
los ciclistas (-48%) y las 
personas mayores de 
64 años (-40%).

Teniendo en cuenta 
los 8 primeros meses 
que han transcurri-
do con la nueva nor-
mativa de los 30km/h 
(mayo-diciembre de 
2021),  la siniestralidad  
vial en las ciudades ha 
descendido un 14 %, lo 
que significa 38 falleci-
dos menos.

Desde mayo a di-
ciembre de 2021, se 
han producido 222 
siniestros mortales ur-
banos en los que han 
fallecido 227 personas. 
Durante este periodo 
se han reducido un 17% 

los usuarios vulnerables 
y un 22% las personas 
mayores de 64 años.

Según Pere Nava-
rro, director general de 
Tráfico, “es muy poco 
tiempo para hacer una 
valoración. Los manua-
les estipulan un mínimo 
de 3 años para saber 
si la medida adopta-
da cumple los objetivos 
esperados, por tanto 
estaremos atentos a 
los datos”. Además ha 
añadido, que “es impor-
tante recordar que esta 
medida nació como 
respuesta a la demanda 
realizada por los ayun-
tamientos y la FEMP -de 
ahí que los protagonis-
tas sean ellos y por eso 
estamos en su casa-  y 
en segundo lugar por 
razones de seguridad 
vial -evitar un solo falle-
cido, ya compensa la 
medida implantada-”.

También ha recor-
dado que los 30km/h 
es una medida para 
convencer, porque las 
consecuencias para 
la población van más 
allá, al reducir el tráfi-
co, el ruido, la conta-
minación y aumentar 
la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Para conocer cómo 
se van adaptando las 
ciudades a este nue-
vo modelo de urbe 
con medidas como los 
30km/h, se ha organi-
zado una mesa redon-
da moderada por el 
presidente de la Co-
misión de la FEMP de 
Transporte, Movilidad 
Sostenible y Seguridad 
Vial, y Alcalde de Irún, 
Jose Antonio Santano 
quien ha departido 
con Natalia Chueca, 
Consejera de Servicios 
Públicos y Movilidad 

del Ayuntamiento de 
Zaragoza; Nora Abete, 
Concejala Delegada 
del Área de Movilidad 
y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Bil-
bao del Ayuntamiento 
de Bilbao, y Milagros 
del Barrio, Alcaldesa 
del municipio Toledano 
de Esquivias.

“Velocidad 30 km/h 
es una apuesta por 
la movilidad urbana 
con la que ganamos 
todos”, ha subrayado 
Carlos Daniel Casares 
en su intervención, en 
la que ha puesto de re-
lieve que “la reducción 
de los límites de veloci-
dad en las vías urbanas 
supone, probablemen-
te, la más eficaz modi-
ficación legislativa en 
materia de seguridad 
vial urbana llevada a 
cabo en las tres últimas 
legislaturas”.
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Raquel Sánchez anuncia una nueva convocatoria 
de 500 millones de euros para implantar zonas 

de bajas emisiones y la sostenibilidad 
del transporte urbano

La ministra de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana, Raquel 
Sánchez, ha anunciado 
que el Ministerio ya está 
preparando y lanzará 
el mes que viene una 
nueva convocatoria de 
500 millones de euros 
del Plan de Recupera-
ción, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) para 
la implantación de zo-
nas de bajas emisiones 
y la transformación di-
gital y sostenible del 
transporte urbano. Esta 
convocatoria se suma 

a la anterior de 1.000 
millones de euros dirigi-
da a corporaciones lo-
cales y cuyos fondos ya 
han sido adjudicados y 
que, a su juicio, puede 
calificarse como exito-
sa.

En su intervención 
en el XIII Encuentro del 
sector de Infraestruc-
turas, el Transporte y la 
Movilidad, organizado 
hoy en Madrid por De-
loitte y ABC, la ministra 
ha destacado también 
que la red de alta ve-
locidad española cre-

cerá en menos de un 
mes en cerca de 350 
km con tres hitos muy 
relevantes: la nueva 
conexión entre Atocha 
y Chamartín, la alta ve-
locidad a Extremadura 
con la nueva línea en-
tre Plasencia y Badajoz 
y la alta velocidad a 
Burgos.

ESPAÑA, REFERENTE 
INTERNACIONAL
La responsable del Mi-
nisterio de Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) ha 

señalado que, en las 
últimas cuatro déca-
das se ha producido 
una transformación 
espectacular y ahora 
España es referente 
en sectores como la 
construcción, el trans-
porte, el turismo, las 
energías renovables, 
la banca o la moda. 
Para ella, este progre-
so no se entendería sin 
el desarrollo de unas 
infraestructuras que 
son nuestra mejor car-
ta de presentación en 
el mundo.
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En ese sentido, ha 
recordado que hoy li-
deramos tras China la 
alta velocidad ferro-
viaria, somos el país de 
Europa con más kiló-
metros de vías de alta 
capacidad; el primero 
en tráfico portuario de 
contenedores y con-
tamos con el primer 
operador aeroportua-
rio global por número 
de pasajeros y nuestras 
infraestructuras terres-
tres, portuarias y aé-
reas estás entre las sie-
te mejores del mundo 
y han sido claves para 
la internacionalización 
de la economía y para 
la vertebración del te-
rritorio.

Por otra parte, la 
ministra ha expresado 
que, a diferencia de 
otros Gobiernos y otras 
crisis relativamente re-
cientes, el actual Eje-
cutivo ha afrontado la 
pandemia, los últimos 
fenómenos meteoroló-
gicos de extraordinaria 
crudeza, una devasta-
dora erupción volcá-
nica y, por último, las 
consecuencias econó-
micas de una guerra 
en Europa atendiendo 
a los más vulnerables 
y a los sectores más 
castigados, es decir, a 
las personas y al tejido 
productivo.

Raquel Sánchez ha 
destacado que, pese 
a las circunstancias ad-
versas, el Ministerio de 
Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana logró 
cerrar el ejercicio pasa-
do con una ejecución 
un 8% superior a la de 
2019, la mayor desde 
2012. Para la ministra, 
tras el enorme esfuer-
zo inversor realizado 
en  materia de infraes-
tructuras, ahora toca 
repensar la movilidad, 

garantizándola para 
todas las personas y, 
territorios, priorizando 
la conservación y ren-
tabilizando la inversión 
efectuada.

Según ha comen-
tado, se hace nece-
saria además una 
nueva política de in-
fraestructuras, enfoca-
da a la sostenibilidad 
medioambiental, pues 
se trata de una cues-
tión de supervivencia. 
Esto, según ha afirma-
do, solo se consegui-
rá actuando sobre el 
transporte, que es res-
ponsable del 27,5% de 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero, 
casi cinco puntos más 
que la media europea.

La responsable de 
Mitma ha afirmado 
asimismo que, de los 
distintos medios, cerca 
del 93% de las emisio-
nes proviene de la ca-
rretera, y un tercio de 
estos gases se produce 
en nuestras ciudades; 
el transporte aéreo y 
marítimo no llegan en 
conjunto al 7%, si bien 
el primero de ellos es el 
que más emisiones pro-
duce por viajero y to-
nelada transportada.

Todo ello en contras-
te con lo que supone el 

ferrocarril, más respe-
tuoso con el medio am-
biente, hasta el punto 
de que su peso en el 
conjunto de emisiones 
es residual, como ha 
recordado, a pesar de 
que su cuota es muy li-
mitada en el transporte 
de viajeros y, mucho 
más aún, en el de mer-
cancías. Ese reparto 
modal es justamente lo 
que se propone cam-
biar Mitma.

MOVILIDAD UNIVERSAL 
INCLUSIVA Y ACCESIBLE

Por otra parte, Ra-
quel Sánchez ha en-
fatizado la necesidad 
de dar respuesta a la 
movilidad urbana y a 
la rural, lo que exige 
redimensionar los servi-
cios de transporte para 
conectar estas zonas 
con los servicios bási-
cos y frenar el éxodo 
que sufren.

El objetivo último, 
según ha recalcado, 
es conseguir una mo-
vilidad universal, inclu-
siva, accesible para 
todos y generadora de 
crecimiento y hacerlo 
garantizando condi-
ciones de trabajo dig-
nas para los profesio-
nales del transporte y 
la logística, donde la 

mujer, históricamen-
te marginada, debe 
ocupar al fin el papel 
que le corresponde, ha 
añadido.

Para afrontar estos 
desafíos, ha señalado 
la ministra, se ha des-
plegado una Estrate-
gia Nacional que cul-
minará con la Ley de 
Movilidad, una norma 
que garantizará el de-
recho que todos a la 
movilidad, con inde-
pendencia de si somos 
mujeres u hombres, de 
si vivimos en una ciu-
dad o en un pequeño 
pueblo, de si nuestro 
nivel de renta es alto o 
bajo, de si tenemos o 
no limitaciones físicas y 
de si disponemos de un 
vehículo privado o ca-
recemos de él.

Se trata de una ley 
que impulsará la des-
carbonización, que in-
crementará la eficien-
cia del sistema, que 
promoverá la intermo-
dalidad y el trasvase 
hacia los modos de 
transporte más soste-
nibles y que establece 
criterios para una plani-
ficación rigurosa de las 
inversiones con los que 
conseguir el mayor re-
torno social de las mis-
mas.

La responsable del 
Departamento ha ex-
presado que para al-
canzar estos objetivos 
están siendo vitales los 
fondos del PRTR, de 
los que el Ministerio de 
Transportes gestiona 
16.000 millones de eu-
ros -casi la cuarta parte 
del Plan- para descar-
bonizar el transporte y 
la edificación, impulsar 
la digitalización y la in-
novación y promover 
la inclusión social con 
las nuevas políticas de 
movilidad y vivienda.
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ITV A-42, tu inspección sin bajarte del vehículo

Simpatía y amabilidad. 
Esas son las principales 
virtudes que en ITV A-42 
ensalzan del trato cer-
cano y personalizado 
que buscan tener con 
los clientes en su labor. 
Un servicio en el que 
destaca la rapidez y la 
comodidad, pues tar-
dan una media de 20 
minutos en realizar todo 
el proceso de inspec-
ción, y sin necesidad 
de bajarse del coche. 
Con ITV A-42 ya no será 
necesario emplear una 
mañana entera en pa-

sar la inspección del ve-
hículo.

Además, ITV A-42 ofre-
ce la posibilidad de pedir 
cita de manera online a 
través de la página web 
www.itva42.com. Existe 
un apartado de 
citas muy simple 
y accesible para 
cualquier usua-
rio, y por usarlo 
los clientes se 
beneficiarán de 
un descuento de 
20 euros sobre la 
tarifa convencio-
nal.

Por otro lado, ITV A-42 
ofrece servicios especia-
les como una unidad 
móvil para inspeccionar 
vehículos agrícolas que 
no pueden desplazarse 
a la estación; el servicio 

a empresas, que preten-
de simplificar al máximo 
el proceso de inspección 
de una flota de vehículos; 
o la revisión de taxímetros. 

“La calidad no está re-
ñida con el precio, y mu-
cho menos con el tiem-
po”. Así es el lema de 
esta ITV, que invita a los 
clientes a comprobar el 
estado de sus vehículos y 
realizar la inspección co-
rrespondiente en su esta-
ción de lunes a viernes 
de 7:00h a 21:00h ininte-
rrumpidamente y los sá-
bados de 7:00h a 14:00h. 
Ubicado en la salida 10 
de la A-42, continuando 
por la vía de servicio has-
ta llegar a la gasolinera, 
en la inserción de la M-45 
con la A-42.   

FICHA DE DATOS:
ITV A-42

Carretera A-42, Km. 9.800
(Salida 10 dirección Madrid)

Madrid – 28021
918 395 000

www.itva42.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 Pe-
gaso Troner 3 ejes,y cedo MDP del año 
1990.Todo 21.000 euros. Teléfono 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 contactar con 
Javier Criado. Teléfono: 636960828.

VENDO 6 ruedas de nieve de la mar-
ca SEMPERIT, a 100 € cada una, y 6 
ruedas AMBERSTONE, a 50 € cada 
una. Todas a medio uso. Se venden 
por no usar. Medida 295/80R 22,5. 
Interesados Javier Rubio 609445342 
o javier.rubio.1972@gmail.com.

VENDO Camión hormigonera MAN 
35.350CV. Contactar con Lázaro en 
el Teléfono: 619224487

SE VENDE Empresa Hijos Valdepe-
ñas S.L., con cuatro cabezas tracto-
ras y dos taulier. La venta puede ser 
por separado o junto. Contactar con 
Antonio en el teléfono: 639139253.

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.

VENDO cabeza tractora volvo 4.40 
del año 2006 y cisterna Spizzel del 
2018 por jubilacion. Interesados 
contactar con Antonio Martínez en 
el tlf 659 50 90 00.

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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3692 JOSE MUÑOZ ..........................................  1/05
3773 ALEXANDRU-CLAUDIU ............................  1/05
3812 JUAN JOSE GALIANO .............................  1/05
20 RUBEN LOPEZ .........................................  1/05
36 MARCELINO ORTEGA .............................  1/05
52 RAFAEL CANALEJO ................................  1/05
73 FRANCISCO LEON ..................................  1/05
81 LORENZO PAZ .........................................  1/05
138 RAUL FERNANDEZ ..................................  1/05
151 JOSE MANUEL MORALES ......................  1/05
164 RAFAEL ROMERO ...................................  1/05
181 FELIX SOBRINO .......................................  1/05
293 PABLO VICENTE BUENDIA .....................  1/05
3247 EUGENIO ORTEGA .................................  2/05
774 OSCAR BENITEZ .....................................  2/05
935 JUAN ANTONIO BORRAJO .....................  2/05
194 FRANCISCO CERRO ...............................  2/05
209 MANUEL FULGENCIO OCHOA ...............  2/05
236 YOLANDA MINGO ....................................  2/05
244 FRANCISCO MARTINEZ ..........................  2/05
254 FRANCISCO JAVIER GOMEZ ..................  2/05
2908 DIONISIO GARCIA ...................................  3/05
3697 CARLOS HORCAJUELO ..........................  3/05
305 JUAN ANTONIO HERRANZ .....................  3/05
311 JOSE IBAÑEZ ..........................................  3/05
318 JUAN JOSE BRASAL ...............................  3/05
323 MIGUEL ANGEL MARTIN-VIVEROS ........  3/05
377 MARCIAL PAREDES .................................  3/05
397 EUSEBIO NATAL ......................................  4/05
416 JORGE IGLESIAS ....................................  4/05
417 LUIS VAZQUEZ ........................................  4/05
422 FRANCISCO ARGILES .............................  4/05
424 FERNANDO CHAVES ..............................  4/05
435 JAIME ARBOS ..........................................  4/05
438 JESUS DIAZ .............................................  4/05
2329 JULIO DORADO .......................................  5/05
73 FRANCISCO LEON ..................................  5/05
3825 LAURA VICTORIA AVIS ............................  5/05
455 JOSE ANDRES LOPEZ ............................  5/05
468 MONICO RODRIGUEZ .............................  5/05
473 FRANCISCO JOSE GARCIA ....................  5/05
474 JULIO SANCHEZ .....................................  5/05
476 JOSE LUIS LEDESMA ..............................  5/05
482 LUIS HERMOSO ......................................  5/05
501 MIGUEL ANGEL COLINO ........................  5/05
536 CLEMENTE VELAZQUEZ ........................  5/05
550 JUAN CARLOS GALA ...............................  5/05
616 JAVIER LOPEZ .........................................  5/05
3147 SERGIO TANTE ........................................  6/05
618 JOSE ALBERTO MARCOS ......................  6/05
642 FRANCISCO JAVIER ................................  6/05
647 JUAN CARLOS PASCUAL ........................  6/05
654 JUAN CARLOS LORENTE........................  6/05
736 JOSE ANTONIO HERNANDEZ ................  6/05
737 ANTONIO ABOIN .....................................  6/05
745 MIGUEL ANGEL BRIME ...........................  6/05
753 ANDRES HERANCE .................................  6/05
765 GREGORIO GOMEZ ................................  6/05
839 MIGUEL ANGEL CASTRO .......................  6/05
894 JUAN CARLOS ENCINAS ........................  6/05
3349 LUDWEN SEBASTIAN MACOTE .............  7/05
909 ABRAHAM CELESTINO ...........................  7/05
962 FRANCISCO CARLOS HOYOS ................  7/05
998 ANGEL JOSE SANCHEZ .........................  7/05
1016 FRANCISCO JAVIER ACEITUNO ............  7/05
1493 MIGUEL ANGEL GOMEZ .........................  8/05
2826 RAUL MUÑOZ ..........................................  8/05
1140 FELIX CORROCHANO .............................  8/05
1032 ALVARO ABAJO .......................................  8/05
1046 FERNANDO GALLEGO ............................  8/05
1065 FRANCISCO JAVIER GARCIA-RISCO .....  8/05
1076 FELIPE COSO ..........................................  8/05
1134 JOSE LUIS MAYORGA .............................  8/05
1140 FELIX CORROCHANO .............................  8/05
2813 JAVIER FERNANDEZ ...............................  8/05
1098 JULIAN CERRO ........................................  8/05
2285 JUAN PALAZUELOS .................................  9/05
3673 RAQUEL RAMOS .....................................  9/05
3470 JOSE ANTONIO MEGIA ...........................  9/05
3475 JOSE ENRIQUE ALZAMORA ...................  9/05
1119 EUGENIO RAMOS ...................................  9/05
1125 JENARO OCHOA .....................................  9/05
1163 PAWEL ......................................................  9/05
1182 JOSE VILLACAÑAS ..................................  9/05
1183 PABLO JARANDILLA ................................  9/05
209 MANUEL FULGENCIO OCHOA ...............  10/05
3416 JOSE LUIS DE MINGO ............................  10/05
1134 JOSE LUIS MAYORGA .............................  10/05
1196 MANUEL CORREAS.................................  10/05
1207 PABLO GARVIA ........................................  10/05
1231 FERNANDO MEGIA .................................  10/05
1232 FRANCISCO DURAN ...............................  10/05
1293 CARLOS VELASCO ..................................  10/05
1325 JESUS TABASCO ....................................  10/05
1346 ANGEL RUBIO .........................................  10/05
1364 LUIS IRIZ ..................................................  10/05
1378 SERGIO JIMENEZ ....................................  10/05
1394 CLAUDIO ANTONIO MOTA......................  10/05
1421 JOSE ANEAS ...........................................  10/05
2008 ANGEL JUAREZ .......................................  11/05
1428 MONTSERRAT ATANES ..........................  11/05
1430 FRANCISCO MUÑOZ ...............................  11/05
1445 JOSE MIGUEL DIAZ .................................  11/05
1461 LUCIANO SANCHEZ ................................  11/05
3396 CARLOS FERNANDEZ .............................  12/05
1467 DAVID VICENTE .......................................  12/05
1477 RAFAEL ALAMILLO ..................................  12/05
1493 MIGUEL ANGEL GOMEZ .........................  12/05
1501 FRANCISCO JAVIER VILLAHERMOSA ...  12/05
1507 INDALECIO MARTINEZ ............................  12/05
1510 TOMAS FRANCISCO GARCIA .................  12/05
1522 CARLOS ALBERTO FERNANDEZ ...........  12/05
1538 JOSE ANTONIO RODENAS .....................  12/05
1543 DIEGO CARRILLO ....................................  12/05
1550 JOSE LUIS PEÑA .....................................  12/05
1554 JUAN IGNACIO SORIA ............................  12/05
1575 ANGEL LUIS SANCHEZ ...........................  12/05
1611 OSCAR MARTIN .......................................  12/05
1623 ANTONIO BAEZA .....................................  12/05
3563 RAUL CRUZ ..............................................  13/05
3822 CARMELO GARCIA ..................................  13/05
1634 JUAN CARLOS COGOLLUDO .................  13/05
1688 MIGUEL ANGEL ARANDA .......................  13/05
1702 JUAN ANTONIO GIL ................................  13/05
1728 JOSE ANTONIO NAVARRO .....................  13/05
1743 ROBERTO JESUS LOPEZ .......................  13/05
1751 ANGEL GARCIA .......................................  13/05
1776 JOSE ANTONIO CALDERON ..................  13/05
1793 LUIS GERARDO GUTIERREZ ..................  13/05
1810 FELIPE IGNACIO FERNANDEZ ...............  13/05
1830 MIGUEL ANGEL HERMOSO ....................  13/05
2207 MARIANO GARCIA ...................................  14/05
455 JOSE ANDRES LOPEZ ............................  14/05
3645 LIBERTAD LOPEZ  ...................................  14/05
1846 MANUEL HERVAS....................................  14/05
1856 JULIAN LLAVE ..........................................  14/05
1859 FLORENCIO GIL ......................................  14/05
1861 MIGUEL ANGEL OREFICE ......................  14/05
1864 JESUS ARANDA .......................................  14/05
1874 JOSE ANTONIO MARTINEZ ....................  14/05

1876 JAVIER MURCIA .......................................  14/05
1879 JUAN DIEGO CARRILLO..........................  14/05
1881 TEODORO CURIEL ..................................  14/05
1910 RAUL PLAZA ............................................  14/05
1918 OSCAR PINEÑO ......................................  14/05
3438 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ..................  15/05
3580 JOSE ROJAS............................................  15/05
3585 SALVADOR MERINO ................................  15/05
3641 LUIS MIGUEL ...........................................  15/05
3854 ANGEL LUIS CAZORLA ...........................  15/05
3893 JOSE MARIA FERNANDEZ ......................  15/05
1953 JOSE LUIS ROMAN .................................  15/05
1958 SAMUEL MARTIN .....................................  15/05
1971 FERNANDO CENAMOR ...........................  15/05
1972 FRANCISCO BONILLA .............................  15/05
1980 JOSE LUIS LEBRON ................................  15/05
1986 JOSE DANIEL SANCHEZ.........................  15/05
2008 ANGEL JUAREZ .......................................  15/05
2012 JOSE JAVIER ZAMBRANO ......................  15/05
2032 JULIO SEVILLA ........................................  15/05
3589 GUSTAVO GARCIA ..................................  16/05
2091 EDUARDO GOMEZ ..................................  16/05
2104 MÂª NOELIA ESCOBAR...........................  16/05
2165 PAWEL ......................................................  16/05
1971 FERNANDO CENAMOR ...........................  17/05
3624 CARLOS SANCHEZ .................................  17/05
2177 PAULINO FERNANDEZ ............................  17/05
2188 FRANCISCO JAVIER DIAZ .......................  17/05
2207 MARIANO GARCIA ...................................  17/05
2215 RAUL ROJO..............................................  17/05
2216 RICARDO REY ..........................................  17/05
2222 MANUEL VALLE .......................................  17/05
3524 FELIX GONZALEZ ....................................  18/05
3633 JULIO PEREZ ...........................................  18/05
3732 GABRIEL COLILLA ...................................  18/05
2247 MANUEL CABRERA .................................  18/05
2251 FELIX ROLLON .........................................  18/05
2262 ROBERTO GARCIA ..................................  18/05
2265 FRANCISCO MORENO ............................  18/05
2267 RAFAEL GOMEZ ......................................  18/05
2285 JUAN PALAZUELOS .................................  18/05
2324 FERNANDO AVIS .....................................  18/05
2330 JOAQUIN CALDERON .............................  18/05
2356 MANUEL ROMERO ..................................  18/05
3833 JESUS LOPEZ ..........................................  19/05
2406 LUIS ALBERTO.........................................  19/05
2419 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ............  19/05
2433 JOSE ANTONIO HERRERO .....................  19/05
2461 FRANCISCO PRIETO ...............................  19/05
2473 DIEGO MAGAÑA ......................................  19/05
3520 FRANCISCO JAVIER QUINTANERO .......  20/05
2481 ALFREDO SOBRINO ................................  20/05
2488 ANTONIO IGLESIAS ................................  20/05
2500 ANTONIO SERRANO ...............................  20/05
2517 ANGEL MORENO .....................................  20/05
2542 JOSE MANUEL GARCIA ..........................  20/05
2550 EMILIO CARO ..........................................  20/05
2558 MARIA DEL MAR MARTINEZ ...................  20/05
2215 RAUL ROJO..............................................  21/05
2561 JOSE ANTONIO BACHILLER ..................  21/05
2563 MATIAS MIGUEL ......................................  21/05
2575 RAMON GUERRERO ...............................  21/05
2579 JUAN MANUEL MENDEZ ........................  21/05
2590 JOSE ANGEL RODRIGO .........................  21/05
2595 ANGEL JIMENEZ .....................................  21/05
2602 MARTA GOMEZ .......................................  21/05
2621 OSCAR CASADO .....................................  21/05
2631 JUSTO JAVIER CORTES .........................  22/05
2633 FRANCISCO HERRERA ...........................  22/05
2634 ANTONIO CASTELLANOS .......................  22/05
2638 ANTONIO ALCAIDE .................................  22/05
2639 QUITERIO HERRERA ...............................  22/05
2643 PABLO GALLEGO ....................................  22/05
2645 OSCAR DUARTE ......................................  22/05
1859 FLORENCIO GIL ......................................  23/05
3601 JUAN LUIS REYES ...................................  23/05
3691 GEMA SANCHEZ .....................................  23/05
2656 DANIEL MUÑOZ .......................................  23/05
2666 TOMAS LOPEZ .........................................  23/05
2679 JAIME COLMENAR ..................................  23/05
2692 IVAN BRAVO ............................................  23/05
2711 ANTONIO .................................................  23/05
2736 ANTONIO MEJIAS ....................................  23/05
2643 PABLO GALLEGO ....................................  24/05
2974 FRANCISCO JESUS MORENO ...............  24/05
2743 HORATIU IOAN ........................................  24/05
2770 JOSE ANTONIO MORENO ......................  24/05
2788 ESTEBAN GARCIA ...................................  24/05
2794 EDUARDO LOPEZ ....................................  24/05
2796 MIGUEL ANGEL LORENZO .....................  24/05
2802 JOSE ANTONIO PEREZ ..........................  24/05
2826 RAUL MUÑOZ ..........................................  24/05
2828 FRANCISCO JAVIER ................................  24/05
3849 ALICIA PERALES......................................  25/05
3877 SALVADOR ALVAREZ...............................  25/05
2834 ANTONIO ALONSO ..................................  25/05
2835 ANTONIO MORENO ................................  25/05
2855 JOSE MARIA GONZALEZ ........................  25/05
2861 ANTONIO OLIVERA .................................  25/05
2864 MANUEL CARO ........................................  25/05
2896 DANIEL ALBERTO GONZALEZ ...............  25/05
2898 JULIAN MOLINA .......................................  25/05
3626 AGUSTIN JIMENEZ ..................................  26/05
2901 ANGEL FERNANDEZ ...............................  26/05
2908 DIONISIO GARCIA ...................................  26/05
2924 ISIDRO JOSE CID ....................................  26/05
2933 EDUARDO SANZ ......................................  26/05
2973 OSCAR ALONSO .....................................  26/05
2974 FRANCISCO JESUS MORENO ...............  26/05
2992 LUIS MIGUEL GUTIERREZ ......................  26/05
2999 MANUEL JOSE CUARTERO ....................  26/05
3089 JOAQUIN MARTIN ...................................  27/05
3124 JOSE LUIS REINALDOS ..........................  27/05
3642 FRANCISCO JAVIER HERRADON ...........  27/05
3003 DAVID GONZALEZ ...................................  27/05
3022 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ .............  27/05
3030 JOSE MANUEL MATAS ............................  27/05
3041 JOSE CARLOS MENJIBAR ......................  27/05
3044 DIEGO BAONZA.......................................  27/05
3070 ALEJANDRO PEINADO............................  27/05
3086 JUAN LUIS COLLADO..............................  27/05
3089 JOAQUIN MARTIN ...................................  27/05
3092 ANDRES ORTIZ........................................  27/05
2324 FERNANDO AVIS .....................................  28/05
2488 ANTONIO IGLESIAS ................................  28/05
3821 FRANCISCO RAMON SANCHEZ.............  28/05
3093 LUIS MARIANO SANCHEZ ......................  28/05
3102 JUAN DIEGO LOPEZ ...............................  28/05
3107 JORGE ALMODOVAR ..............................  28/05
3112 RAFAEL RUBIO ........................................  28/05
3124 JOSE LUIS REINALDOS ..........................  28/05
3132 GUILLERMO ROMERO ............................  28/05
3143 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ .............  28/05
3147 SERGIO TANTE ........................................  28/05
3151 JOSE BENITO ..........................................  29/05
3152 ELIAS MANGAS .......................................  29/05
3158 MANUEL SORIANO .................................  29/05
3160 JOSE OSCAR GONZALEZ.......................  29/05
3322 JUAN CARLOS NOVILLO .........................  30/05
3707 JOSE LUIS FERNANDEZ .........................  30/05

3175 MARCO ANTONIO CAMILO .....................  30/05
3176 JOSE MANUEL ALMUDEVER ..................  30/05
3184 RUBEN RUBIO .........................................  30/05
3202 JULIAN GARCIA .......................................  30/05
3207 ANTONIO MOYA ......................................  30/05
3210 FLORENCIO MARTIN ...............................  30/05
3228 ARTURO CAMPOS...................................  30/05
1046 FERNANDO GALLEGO ............................  31/05
3236 NICASIO FERNANDEZ ............................  31/05
3242 FRANCISCO JAVIER MERINO .................  31/05
3247 EUGENIO ORTEGA .................................  31/05
3259 FRANCISCO VEGA ..................................  31/05
3275 DIEGO GONZALEZ ..................................  31/05
3276 MIGUEL ANGEL ARANDA .......................  31/05
3777 MARIA MORENO......................................  1/06
3282 FRANCISCO NIEVA .................................  1/06
3284 MANUEL DOMINGUEZ ............................  1/06
3302 PEDRO LUIS SAN ....................................  1/06
3305 GREGORIO BARTOLOME .......................  1/06
3306 EMILIO CALDERON .................................  1/06
3322 JUAN CARLOS NOVILLO .........................  1/06
3332 EUGENIO DORADO .................................  1/06
3343 LUIS ANTONIO MATEOS .........................  1/06
3349 LUDWEN SEBASTIAN MACOTE .............  2/06
3354 EDISON JAVIER QUEZADA .....................  2/06
3367 ANGEL GUTIERREZ.................................  2/06
3377 JUAN NAVARRO ......................................  2/06
3760 ALVARO NOVILLO ....................................  3/06
3382 SANTIAGO PASCUAL ..............................  3/06
3384 JOSE CAMPILLEJO .................................  3/06
3391 ALFONSO GONZALEZ ............................  3/06
3392 MARIANO BACHILLER .............................  3/06
1728 JOSE ANTONIO NAVARRO .....................  4/06
2788 ESTEBAN GARCIA ...................................  4/06
3689 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE......  4/06
3744 EDUARDO PEREZ....................................  4/06
3396 CARLOS FERNANDEZ .............................  4/06
3416 JOSE LUIS................................................  4/06
3419 JOSE LUIS MARTINEZ .............................  4/06
3426 PEDRO LUIS RAMIREZ-OLIVA .................  4/06
3428 MARIA JOSE RAMIREZ ............................  4/06
3659 JOSE ANTONIO ANTONA .......................  5/06
3797 HECTOR GRAÑA .....................................  5/06
3879 LUIS GOMEZ ............................................  5/06
3438 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ..................  5/06
3460 JOAQUIN NOTARIO .................................  5/06
3468 XABIER VEGAS ........................................  5/06
3481 SERGIO LOPEZ........................................  5/06
3482 JOSE ANTONIO RUBIO ...........................  5/06
3493 JUAN MIGUEL LOPEZ .............................  5/06
3496 MANUEL MORALES.................................  5/06
3506 JOSE LUIS GARCIA .................................  5/06
3507 AGUSTIN CLEMENTE ..............................  6/06
3508 ALFONSO RUANO ...................................  6/06
3516 JUAN DURAN ...........................................  6/06
3530 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ ...........  6/06
3532 ANTONIO CARRASCO.............................  6/06
3533 MIGUEL JERONIMO ................................  6/06
3717 RAFAEL GONZALEZ ................................  7/06
3875 LUIS ALBERTO PEREZ ............................  7/06
3540 JESUS CASTILLO ....................................  7/06
3562 NILO JOSE VELADO ................................  7/06
3563 MANUEL GARRIDO..................................  7/06
3568 JUSTO FERNANDEZ ...............................  7/06
3569 JAVIER RUIZ.............................................  7/06
3794 JOSE MARIA RODRIGUEZ ......................  8/06
3575 SEGUNDO FERNANDO MOLINA ............  8/06
3578 ADOLFO DE .............................................  8/06
3584 CIPRIANO JOSE SANCHEZ ....................  8/06
3595 CARLOS PORRERO .................................  8/06
3596 JOSE VICENTE ........................................  8/06
3641 ENRIQUE VAREA .....................................  8/06
3647 JOSE ANTONIO CALERO ........................  8/06
3652 MIGUEL ANGEL ROJO ............................  8/06
3662 MANUEL ENRIQUE SEÑAS .....................  8/06
3740 LUISA ALONSO ........................................  9/06
998 ANGEL JOSE SANCHEZ .........................  9/06
3816 FRANCISCO JAVIER ROBLEDO .............  9/06
3664 VICENTE...................................................  9/06
3675 FRANCISCO CASTILLO ...........................  9/06
3682 JESUS LOPEZ ..........................................  9/06
3693 LUIS JESUS IGLESIAS ............................  9/06
3702 JOSE LORENZO BERZOSA ....................  9/06
3710 MIGUEL ANGEL LUCAS ..........................  9/06
3723 MIGUEL ANGEL DOBLAS........................  9/06
3743 JOSE VINICIO PUENTE ...........................  9/06
3747 CANDIDO SANCHEZ ...............................  9/06
3874 ALBERTO FERNANDEZ ...........................  10/06
3774 ELADIO NICOLAS FERNANDEZ..............  10/06
181 FELIX SOBRINO .......................................  11/06
1522 CARLOS ALBERTO FERNANDEZ ...........  11/06
3644 JUAN SALVADOR OTERO .......................  11/06
3818 GRIGORE BILT .........................................  11/06
3779 ANA ISABEL PASTOR ..............................  11/06
3781 JAVIER MARTIN .......................................  11/06
3782 MANUEL ASENSIO ..................................  11/06
3790 JOSE JUAN LORENZO ............................  11/06
3791 ADOLFO CONTRERAS ............................  11/06
3808 DANIEL CARLOS MARTIN .......................  11/06
3814 RAUL CANO .............................................  11/06
3824 LUIS GONZALEZ ......................................  11/06
3787 JOSE PABLO GOMEZ ..............................  12/06
3795 FRANCISCO DELGADO ..........................  12/06
3832 JUAN SANCHEZ ......................................  12/06
3842 MATEO JIMENEZ .....................................  12/06
3843 VADIM .......................................................  12/06
3844 ROBERTO CANDELAS ............................  12/06
3500 ANTONIO SEGOVIA .................................  13/06
3851 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ..........  13/06
3860 JOSE MARIA OLIVA .................................  13/06
3867 ADORACION LUIS ...................................  13/06
3905 SEBASTIAN PERDIZ ................................  13/06
3913 RAFAEL MERINO .....................................  13/06
3929 CONSTANTIN ...........................................  13/06
3932 VICENTE DIEZMA ....................................  13/06
3934 ANTONIO LUCAS LOPEZ ........................  13/06
3619 FRANCISCO DORADO ............................  14/06
3828 BERNARDINO CORROCHANO ...............  14/06
3940 JOSE ANGEL SANCHEZ .........................  14/06
3947 JULIO EUGENIO VERGES .......................  14/06
3951 ANTONIO BRICIO ....................................  14/06
3959 OLEKSANDR ............................................  14/06
3426 PEDRO LUIS RAMIREZ-OLIVA .................  15/06
909 ABRAHAM CELESTINO ...........................  15/06
3978 JOSE MANUEL GONZALEZ ....................  15/06
3983 DOMINGO FERNANDEZ .........................  15/06
3989 ANTONIO FERNANDEZ ...........................  15/06
3997 JESUS OLIVARES ....................................  15/06
3998 JESUS DAMIAN NIETO ............................  15/06
4002 SAMUEL CERRO .....................................  15/06
4006 FRANCISCO JESUS VASCO ...................  15/06
4007 ROBERTO GARCIA ..................................  15/06
4025 ESTHER MORENO ..................................  15/06
4026 DANIEL FERNANDEZ ..............................  15/06
4028 ALFONSO LOPEZ ....................................  15/06
4033 LUIS UBEDA .............................................  15/06
4035 FRANCISCO MARTINEZ ..........................  15/06
4039 JOSE GABRIEL PEREZ............................  15/06
3044 DIEGO BAONZA.......................................  16/06
4047 PEDRO PABLO .........................................  16/06

4053 FRANCISCO RAMON GARCIA ................  16/06
4054 NIKOLIN....................................................  16/06
4055 ALFREDO MOLINA ..................................  16/06
1910 RAUL PLAZA ............................................  17/06
3132 GUILLERMO ROMERO ............................  17/06
3537 JUAN TOLEDO .........................................  17/06
4057 DAMIAN MANZANO .................................  17/06
4064 FLORENCIO PORRERO ...........................  17/06
4070 JOSE LUIS MARCILLA .............................  17/06
4071 PEDRO QUIROS ......................................  17/06
4074 JUAN JESUS LUENGO ............................  17/06
4077 MIGUEL ANGEL GUERRERO ..................  17/06
1634 JUAN CARLOS COGOLLUDO .................  18/06
3184 RUBEN RUBIO .........................................  18/06
3678 MAXIMILIANO SANTOS ...........................  18/06
4084 JUAN SORIANO .......................................  18/06
4089 CARLOS PERALTA ...................................  18/06
4094 ANTONIO DOMINGUEZ...........................  18/06
4113 ALVARO VILLACAÑAS .............................  18/06
4117 SERGIO SANCHEZ ..................................  18/06
4118 ISIDRO GUTIERREZ.................................  18/06
4119 JOSE FRANCISCO PEREZ ......................  18/06
765 GREGORIO GOMEZ ................................  19/06
4124 ANGEL MARIA LOPEZ .............................  19/06
4129 MINERVA ORDOÑEZ ...............................  19/06
4131 ESPERANZA MUÑOZ ..............................  19/06
4135 JESUS HUESCAR ....................................  19/06
4145 MIGUEL ANGEL MOLINA ........................  19/06
4147 ALFONSO JESUS PEINADO ...................  19/06
2216 RICARDO REY ..........................................  20/06
774 OSCAR BENITEZ .....................................  20/06
4152 RUBEN FERNANDEZ ...............................  20/06
4155 ALFONSO DE ...........................................  20/06
4160 MIGUEL ANGEL LUENGO .......................  20/06
4170 JOSE ANTONIO ALMANSA .....................  20/06
4173 ANTONIO ROBERTO BAENA ..................  20/06
4219 SANTIAGO ROSADO ...............................  20/06
4226 SERGIO RODRIGUEZ ..............................  20/06
4227 ERMIN EFRAIN SOTO .............................  20/06
4229 EDUVIGIS CABALLERO ...........................  20/06
4235 ANGEL GARCIA .......................................  20/06
4240 MARIA LUISA TEJERA .............................  20/06
1510 TOMAS FRANCISCO GARCIA .................  21/06
737 ANTONIO ABOIN .....................................  21/06
4247 LEOPOLDO GIMENO...............................  21/06
4249 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ ...  21/06
4278 JOSE MARIO MENENDEZ .......................  21/06
4298 GABRIEL ..................................................  21/06
4307 IGNACIO RODRIGUEZ.............................  21/06
4321 JOSE IGNACIO PRIETO ..........................  21/06
4327 ALBERTO DONAIRE ................................  21/06
4338 FRANCISCO JAVIER GUZMAN ...............  21/06
3112 RAFAEL RUBIO ........................................  22/06
3561 ANASTASIO RUBIO .................................  22/06
3857 OSCAR COPADO .....................................  22/06
4342 JOSE ANTONIO FERNANDEZ ................  22/06
4344 PEDRO ALAMO ........................................  22/06
4345 PEDRO ANTONIO PEREA .......................  23/06
4349 LAUDELINO GARCIA ...............................  23/06
4352 ALBERTO CARRANZA .............................  23/06
4353 ABEL GARCIA ..........................................  23/06
4357 DAVID BARRADO .....................................  23/06
4360 ANTONIO GARCIA ...................................  23/06
4363 ANA TERESA LORO .................................  23/06
4371 ALEXANDRU CORNEL CHIRA .................  23/06
4376 MARIA DEL CARMEN VERA ....................  23/06
2679 JAIME COLMENAR ..................................  24/06
2692 IVAN BRAVO ............................................  24/06
2770 JOSE ANTONIO MORENO ......................  24/06
3873 JUAN MORENO .......................................  24/06
1196 MANUEL CORREAS.................................  24/06
4386 JOSE ANTONIO PEÑA ............................  24/06
4387 CARLOS PRADES ....................................  24/06
4388 ADRIAN ....................................................  24/06
4391 ADRIAN SANCHEZ ..................................  24/06
4392 JORGE RODRIGUEZ ...............................  24/06
4400 ALVARO RUIZ ...........................................  24/06
4417 RAFAEL SERRANO ..................................  24/06
4421 FRANCISCA RUIZ ....................................  24/06
4440 BORJA RODRIGUEZ ................................  24/06
4448 FERNANDO PERALTA .............................  24/06
3528 DANIEL TORIBIO .....................................  25/06
1183 PABLO JARANDILLA ................................  25/06
4455 JUAN LUIS COLAO ..................................  25/06
4459 DIONISIO BRIGIDANO .............................  25/06
4467 IRENE PERONA .......................................  25/06
438 JESUS DIAZ .............................................  26/06
3242 FRANCISCO JAVIER MERINO .................  26/06
894 JUAN CARLOS ENCINAS ........................  26/06
3706 DAVID ROJAS ..........................................  26/06
3852 FRANCISCO JAVIER NIETO ....................  26/06
4479 RICARDO ANGULO ..................................  26/06
4482 VICTOR ESCUDERO................................  26/06
4496 ISMAEL SANCHEZ ...................................  26/06
4503 AURELIO ALDARIA...................................  26/06
4506 DAVID OLMEDO.......................................  26/06
4518 RAUL GENARO ANDINO .........................  26/06
4521 ANGEL MORAL ........................................  26/06
4522 JUAN PEDRO GONZALEZ .......................  26/06
3565 ALVARO TEJADA .....................................  27/06
4524 JUAN LUIS RODRIGUEZ .........................  27/06
4528 ADRIAN MARCELO LOPEZ ......................  27/06
4529 IOAN  ........................................................  27/06
4533 SALVADOR DELEGIDO ............................  28/06
4542 WASHINGTON BENTO ............................  28/06
4544 FRANCISCO JAVIER CARRERAS ............  28/06
4545 ISIDRO RIOS ............................................  28/06
4551 MARIA CAROLINA GOMEZ .....................  28/06
4627 ANTONIO DURAN ....................................  28/06
3836 CARLOS GOMEZ .....................................  29/06
4629 AGUSTIN DELEGIDO ...............................  29/06
4632 ASIER MORENO ......................................  29/06
4636 JORGE AMBITE .......................................  29/06
1445 JOSE MIGUEL DIAZ  .................................  30/06
424 FERNANDO CHAVES ..............................  30/06
2999 MANUEL JOSE CUARTERO ....................  30/06
3729 CARLOS VELASCO ..................................  30/06
4638 RUBEN VERDU ........................................  30/06
4647 CARLOS PASCUAL ..................................  30/06
4650 JOSE LUIS FERNANDEZ .........................  30/06
4652 RAFAEL MAESTRE ..................................  30/06
4661 ANTONIO .................................................  30/06
4663 LAZARO JESUS GARRIDO ......................  30/06
4668 FRANCISCO JAVIER ................................  30/06
4676 SANTIAGO GONZALEZ ...........................  30/06
4686 LEANDRO OLMEDA .................................  30/06
4694 JUAN PABLO HERNANDEZ .....................  30/06
4705 CLAUDIA ..................................................  30/06
4715 GEORGE OCTAVIAN ...............................  30/06
 

Felicidades a todos 
y a todas
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