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El Ministerio de Transporte em-
pieza a valorar las necesidades 
del sector en cuanto a las ayudas 
para adaptarse a la nueva reali-
dad social y económica. Si hace 
unos meses accedían a las peti-
ciones de los transportistas en 
cuanto a los costes directos del 
servicio, en las últimas semanas 
ha anunciado nuevas ayudas re-
lacionadas con el transporte por 
carretera.

La primera de ellas tiene que 
ver con la descarbonización y la 
digitalización de las empresas. 
Cerca de un centenar de ellas 
han visto cómo se atendían sus 
peticiones para iniciar la remode-
lación que les lleve a adecuarse a 
lo que marca la Unión europea en 

cuanto a la evolución de transpor-
te terrestre.

También se han conocido las 
ayudas para los transportistas que 
se ven obligados a abandonar la 
actividad a causa de las incapa-
cidades. Aquí, se han duplicado 
las cantidades aportadas desde 
la Administración central, lo que 
supone un empujón para aque-
llos que tienen que cesar de forma 
obligatoria.

Medias todas ellas encamina-
das a que el sector del transporte 
vea mejoradas unas condiciones 
que todavía están lejos de las de-
mandas, pero que, poco a poco, 
contribuyen a mejorar la calidad 
del trabajo y, por extensión, del 
servicio.

EDITORIAL
Ayudas para el transporte
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Plan de inspección
El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) 
ha aprobado el Plan 
Nacional de Inspec-
ción de Transporte por 
Carretera de 2023 que 
incluye entre sus obje-
tivos controlar que los 
transportistas trabajen 
a un precio justo, que el 
conductor no realice, 
en general, las labores 
de carga y descarga 
de la mercancía o re-
forzar la lucha contra la 
morosidad en el sector.

Así, el nuevo Plan, pre-
sentado, el pasado 30 de 
noviembre, a la Comisión 
de directores generales 
de Transporte de las Co-
munidades Autónomas y 
del Estado, está diseñado 
para velar por el cum-
plimiento de las normas 
aprobadas por el Gobier-
no para avanzar en la 
sostenibilidad económi-
ca del transporte de mer-
cancías por carretera, 
asegurando una rentabi-
lidad mínima del trabajo 
y una utilización justa de 
la subcontratación, tal y 
como se acordó con los 
representantes del sec-
tor para mejorar las rela-
ciones en la cadena de 
transporte.

El Plan recoge las lí-
neas generales de las 
actividades prioritarias 
que llevarán a cabo las 
distintas inspecciones, 
estatal y autonómicas, 
en el año 2023, y confir-
ma el compromiso del 
Ministerio con un sector 
esencial, adoptando 
medidas estructurales 
para garantizar su sos-
tenibilidad y corregir las 
asimetrías existentes en el 
mismo, mejorando la po-
sición y competitividad 

de este sector y garan-
tizando las condiciones 
laborales adecuadas y 
protección social para 
los conductores.

NOVEDADES 
LEGISLATIVAS
Así, atendiendo a las no-
vedades legislativas, el 
Plan introduce el control 
de la prohibición con 
carácter general de la 
carga y descarga por 
parte de los conductores, 
el control del precio del 
transporte, que ha de cu-
brir el coste en los casos 
del transportista efectivo.

Las reformas también 
recogen obligaciones 
para que se refleje por 
escrito el precio del trans-
porte y los gastos cone-
xos, es decir, los costes 
individuales efectivos 
asumidos por el transpor-
tista. En este contexto, se 
incluye un nuevo régi-
men sancionador para 
garantizar el cumplimien-
to de las obligaciones 
anteriores, con sanciones 
de hasta 4.000 euros.

En este punto, cabe 
destacar que en 2021 
se modificó la Ley Orgá-
nica del Transporte Te-
rrestre (Lott) para aplicar 
un nuevo régimen san-
cionador a las empresas 
que paguen a más de 
60 días en el sector del 
transporte por carrete-
ra, con multas de hasta 
4.000 euros, que podrán 
elevarse a 30.000 euros 
en los casos más graves.

Asimismo, se han de-
sarrollado nuevas he-
rramientas informáticas 
para facilitar la actividad 
inspectora, con el desa-
rrollo, entre otros, de nue-
vos procedimientos tele-
máticos. Cabe destacar 

que en 2022 se ha puesto 
en marcha por parte de 
Mitma el servicio de bu-
zón de denuncias anó-
nimas para informar de 
posibles infracciones o in-
cumplimientos y ayudar 
así a que la inspección 
sea más ágil y efectiva. 

Por su parte, la acti-
vidad inspectora man-
tendrá como objetivos 
la lucha contra la com-
petencia desleal que 
provocan las empresas 
deslocalizadas, denomi-
nadas empresas buzón, 
en colaboración de la 
Inspección de Trabajo, 
así como la detección 
de las cooperativas de 
trabajo asociado fraudu-
lentas y otras actividades 
ya contempladas en los 
anteriores planes de ins-
pección. En este sentido, 
se ha reforzado la inspec-
ción con medios propios 
de las Administraciones 
Públicas, para la lucha 
contra la competencia 
desleal.

La Inspección, aten-
diendo a la normativa 
europea, seguirá con-
trolando la conducción 
y descanso de al menos 
el 3% de las jornadas de 
los conductores profesio-
nales, cifra que asciende 
este año a 1.602.696.

En cuanto a la inspec-
ción del transporte de 
viajeros por carretera, se 
mantiene una línea con-
tinuista, siendo el objetivo 
de la inspección contro-
lar el cumplimiento de las 
condiciones esenciales 
de las concesiones en 
los servicios regulares de 
viajeros, el transporte de 
escolares y de menores y 
el transporte realizado en 
vehículos de alquiler con 
conductor.

EL PLAN NACIONAL 
DE INSPECCIÓN 
DE TRANSPORTE 
POR CARRETERA
El Ministerio elabora el 
Plan Nacional en cola-
boración con las Comu-
nidades Autónomas y 
los órganos competen-
tes para la vigilancia del 
transporte en carrete-
ra, con la participación 
del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera, 
tal como se establece en 
la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres.

Para la elaboración 
del Plan Nacional de Ins-
pección del Transporte 
por Carretera de 2023, 
se ha trabajado en co-
mún con la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia 
Civil además de con las 
Policías Autonómicas en 
aquellas comunidades 
autónomas que tienen 
asumidas las competen-
cias de tráfico.

Además, para que 
el sector pueda hacer 
llegar sus observacio-
nes al mismo, se les ha 
expuesto las directrices 
fundamentales del Plan 
en sendas reuniones que 
se han mantenido en 
fecha 22 de noviembre 
de 2022, con los Depar-
tamentos de Mercancías 
y de Viajeros del Comité 
Nacional del Transporte 
Terrestre por Carretera.
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436 millones de euros en ayudas a 69 empresas 
para proyectos de descarbonización 

y digitalización del transporte de mercancías
El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) ha 
concedido provisional-
mente 435,8 millones 
de euros en ayudas a 
69 empresas públicas y 
privadas para desarro-
llar proyectos de des-
carbonización y digita-
lización del transporte 
de mercancías. En con-
creto, se subvenciona-
rán 117 proyectos de 98 
solicitudes en el marco 
del Plan de Recupera-
ción, encaminadas a 
mejorar la operativa y 
eficiencia del sector, 
dando un mayor peso 
a modos menos conta-
minantes, como el fe-
rrocarril, y a trasladar los 
avances digitales y tec-
nológicos disponibles.

Los fondos NextGene-
rationEU cofinanciarán, 
de media, el 35% del cos-
te de los proyectos, por lo 
que contribuirán a movi-
lizar hasta 1.227 millones 
de euros en inversiones, 
impulsando la reactiva-
ción del tejido producti-
vo y reforzando el com-
promiso del Gobierno 
con una actividad fun-
damental para la tran-
sición a una economía 
menos contaminante y 
más eficiente y resiliente. 
No en vano, el transporte 
es el responsable del 27% 
de las emisiones de ga-
ses de efecto invernade-
ro generadas en España 
al año.

El sector privado re-
cibirá el grueso de las 
ayudas, con el 86% del 
total. Así, se destinarán 
372,9 millones de euros 

a financiar 83 solicitu-
des de 61 compañías 
privadas. Por su parte, 
se subvencionarán 15 
propuestas de ocho 
entidades públicas con 
62,9 millones de euros 
de los fondos europeos 
de recuperación.

El Ministerio ha publi-
cado hoy en sede elec-
trónica la resolución 
provisional de esta con-
vocatoria de subven-
ciones a empresas para 
el apoyo a un transpor-
te sostenible y digital, 
incluida en el Plan de 
Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia 
(PRTR). Desde mañana 
se abre un plazo de cin-
co días laborables para 
presentar alegaciones 
o renunciar a las ayu-
das a través de la sede 
electrónica de Mitma. 
La resolución definitiva 
se publicará a lo largo 
del cuarto trimestre del 
año y está previsto que 
el anticipo de hasta el 
30% de la subvención 
concedida se abone 
antes de terminar el 
año. En este sentido, la 
ejecución de los pro-
yectos deberá comen-
zar antes del 30 de junio 
de 2023 y concluir antes 
del antes del 31 de di-
ciembre de 2025.
Al transporte por ca-
rretera se destinan 
cerca de 23 millones 
de euros para 19 pro-
yectos de producción 
de pavimentos sos-
tenibles; la construc-
ción de dos aparca-
mientos seguros, que 
suman 1.173 plazas; 

de dos hidrogeneras 
con una capacidad 
diaria para 16 vehícu-
los; y 4 proyectos de 
implantación de Sis-
temas Inteligentes de 
Transporte (ITS) con 
impacto en más de 
3.500 kilómetros de 
carreteras.

CONCURRENCIA 
COMPETITIVA
La convocatoria de ayu-
das se ha celebrado en 
concurrencia competi-
tiva, lo que implica que 
sólo han sido seleccio-
nado los proyectos que 
mejor puntuación han 
obtenido de acuerdo 
con los criterios técnicos 
recogidos en la Orden 
Ministerial TMA/370/2022 
de bases y convoca-
toria, de 29 de abril, y 
en la Orden Ministerial 
TMA/758/2022, de 5 de 
agosto.

Así, las 156 solicitudes 
recibidas por parte de 
118 empresas para finan-
ciar 213 proyectos con 
603,5 millones de euros 
procedentes de los fon-
dos europeos han sido 

evaluadas en función de 
su impacto, calidad, ma-
durez y relevancia, que-
dándose fuera de la con-
vocatoria todas aquellas 
que no cumplían con los 
requisitos establecidos en 
esta línea de inversión del 
PRTR como que fueran lo 
suficientemente madu-
ras y solventes técnica 
y financieramente para 
estar efectivamente im-
plantadas y en funciona-
miento antes de finales 
de 2025. En este sentido, 
se han adjudicado el 
94,7% de los fondos con-
vocados, destinándose 
el resto en seguir impul-
sando la transformación 
sostenible y digital del 
transporte a través del 
mismo programa.

Este programa, dise-
ñado acorde a la Es-
trategia de Movilidad 
Segura, Sostenible y Co-
nectada, está en línea 
con la iniciativa Mercan-
cías 30, que pretende 
potenciar el transporte 
ferroviario de mercan-
cías como eje vertebra-
dor de las cadenas logís-
ticas multimodales.
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19,8 millones de euros en ayudas para 
apoyar a los transportistas autónomos 

que dejen la actividad en 2022
El Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mit-
ma) ha concedido 19,8 
millones de euros en 
ayudas para respaldar 
a los autónomos que 
abandonen el sector 
del transporte por ca-
rretera a lo largo de 
este año 2022. En con-
creto, mediante la pu-
blicación de una orden 
ministerial, ha aproba-
do abonar 30.000 euros 
a los 662 transportistas 
autónomos beneficia-
rios de las ayudas, que 
se han comprometido 
a dejar la actividad o 
que se les haya sido 
declarada una inca-
pacidad permanente 
absoluta o total para el 
desempeño de la pro-
fesión de transportista.

Este año, y fruto del 
acuerdo alcanzado 
con el Departamento 
de Mercancías del Co-
mité Nacional del Trans-
porte por Carretera 
(CNTC), y en línea con 
el compromiso asumi-
do con los transportistas 
autónomos, el Ministerio 

duplicó la partida pre-
supuestaria habitual, 
de modo que este año 
se ha conseguido dupli-
car los beneficiarios de 
las ayudas.

En la concesión de 
las ayudas se ha dado 
preferencia a quienes 
les haya sido declara-
da una incapacidad 
permanente absoluta, 
total o gran invalidez 
para el desempeño de 
la profesión habitual 
de transportista, y a 

los restantes por orden 
descendente de edad 
hasta agotar el importe 
de la convocatoria.

El sector del trans-
porte por carretera se 
caracteriza por la exis-
tencia de un número 
importante de profe-
sionales de edad ele-
vada para este tipo de 
trabajo, con carencia 
de recursos para el 
abandono de la acti-
vidad antes de cumplir 
65 años. Esta situación 

supone una inciden-
cia social para la que 
Mitma destina una im-
portante partida presu-
puestaria. 

Los beneficiarios de 
las ayudas dispondrán 
de plazo hasta el próxi-
mo 2 de diciembre 
para aportar la docu-
mentación indicada 
en el artículo 10 de la 
Orden FOM/3218/2009, 
de 17 de noviembre, 
para proceder al co-
bro de la ayuda.
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Mejoran los accesos en la A-42 
entre la M-50 y Parla Norte

Entre los kilómetros 16,3 y 20 de la citada autovía incluyendo 
tres tramos de concentración de accidentes 

El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) ha 
licitado, por importe de 
1,95 millones de          eu-
ros (con IVA), un contra-
to de servicios para la 
redacción del proyecto 
de “Mejora de la seguri-
dad vial y reordenación 
de accesos entre el kiló-
metro 16,3 y el 20,0 de la 
Autovía de Toledo A-42. 
Tramo: M-50 - Enlace 
de Parla Norte”, en la 
provincia de Madrid. El 
anuncio correspondien-
te será próximamente 
publicado en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE).
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El presupuesto inicialmen-
te estimado de las obras es 
de 65 millones de euros, si 
bien se ajustará la partida 
con la definición detallada 
de las actuaciones.

La autovía de Toledo A-42 
soporta en la Comunidad 
de Madrid una intensidad 
de tráfico de más de 80.000 
vehículos diarios en algunos 
tramos y adolece de proble-
mas de congestión desde 
el enlace de Parla Sur hasta 
la M-40, ya que es la vía de 
entrada a Madrid de muni-
cipios con una población 
elevada (Parla, Getafe, Le-
ganés…) y con polígonos 
industriales que también ge-
neran un relevante tráfico 
de vehículos pesados.

Por otra parte, los accesos 
a esta vía son en la actuali-
dad mejorables: carecen en 
muchos casos de carriles de 
aceleración, existen acce-
sos desde el tronco a propie-
dades colindantes, etc.

Además, en el tramo 
entre los km 16,3 (M-50) y 
20,0 (enlace Parla Norte), 

se ubican 3 de los Tramos 
de Concentración de Ac-
cidentes detectados en la 
última actualización en la 
Red de Carreteras del Esta-
do (2021).

Como consecuencia de 
todo lo anterior, se va a aco-
meter la redacción de un 
proyecto que defina una 
serie de actuaciones que 
prioricen el citado tramo, di-
señándose:

Mejora de la sección 
transversal de la autovía.
Adecuación de carriles y 
cuñas de cambio de veloci-
dad a la normativa vigente.
Mejora de condiciones de 
seguridad vial de las pa-
radas de autobús y de los 
recorridos peatonales que 
realicen los usuarios de las 
paradas.Estudio de compa-
tibilidad del proyecto con 
la posible utilización en un 
futuro del carril interior me-
diante su adaptación con la 
implantación de sistemas ITS, 
como carril BUS-VAO.Mejora 
del enlace de la autovía au-
tonómica M-506 con la A-42.
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7 de cada 10 conductores excede la velocidad 
específica en los tramos de obras

El pasado mes de oc-
tubre los agentes de 
la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Ci-
vil llevaron a cabo por 
primera vez dentro del 
calendario de cam-
pañas de vigilancia y 
control que establece 
la Dirección General de 
Tráfico, una dedicada 
a las obras en vías inter-
urbanas de circulación.

Se trata de un tema 
importante ya que, se-
gún datos del Registro 
Nacional de Víctimas 
de Accidentes de Tráfi-
co, en 2021 tuvieron lu-
gar 156 siniestros de trá-
fico relacionados con 
personal de manteni-
miento y conservación 
en las carreteras, de los 
cuales 19 implicaron a 
operarios que trabaja-
ban o caminaban por 

la calzada o sus inme-
diaciones como peato-
nes.

En esos 19 siniestros 
hubo 7 operarios que 

sufrieron lesiones y 2 
perdieron la vida arro-
llados por un vehículo 
que, o bien circulaba 
con una velocidad 

excesiva o cuyo con-
ductor cometió una 
distracción. Los otros 
137 siniestros de tráfi-
co implicaron a ope-
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rarios de conservación 
y mantenimiento den-
tro de sus vehículos. 
Además, en lo que lle-
vamos de año han fa-
llecido 2 operarios de 
mantenimiento como 
peatones en el desem-
peño de sus funciones 
en carretera.

Por todo ello, durante 
la semana del 24 al 30 
de octubre, se contro-
laron 140.711 vehículos 
de los que 4.679 fueron 
sancionados por dife-

rentes motivos. La prin-
cipal causa de sanción 
corresponde con el ex-
ceso de velocidad en 
los tramos de obras, in-
fracción cometida por 
el 73% de los conducto-
res sancionados.

Además, de las 4.727 
sanciones interpuestas, 
242 corresponden a la 
falta de respeto a las 
señales, ya sea de los 
agentes de vigilancia 
del tráfico, de los ope-
rarios de obras, de las 

señales verticales, mar-
cas viales, semáforos, 
conos o balizas lumino-
sas o cualquier otro tipo 
de señalización.

Durante la campaña 
se sancionó también a 
153 conductores que 
conducían haciendo 
uso del teléfono mó-
vil en esos tramos de 
obras y a 140 que no 
utilizaban el cinturón de 
seguridad. Además, 53 
fueron sancionados por 
conducir bajo los efec-

tos del alcohol y 11 por 
presencia de drogas en 
el organismo.

Resultan también 
preocupantes las 34 
sanciones interpuestas 
por conducción ne-
gligente, las 30 por no 
respetar la distancia 
de seguridad, las 24 
por adelantamientos 
antirreglamentarios en 
esas zonas o las 22 por 
cambios de carril igual-
mente antirreglamen-
tarios.
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Estrategia de Eficiencia Energética de la Red 
de Carreteras del Estado para reducir 

un 50% el consumo

La ministra de Trans-
portes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Ra-
quel Sánchez, ha pre-
sentado la Estrategia 
de Eficiencia Energéti-
ca de la Red de Carre-
teras del Estado (RCE) 
para reducir un 50% el 
consumo energético 
entre 2022 y 2028. Así, 
el Ministerio tiene pre-
visto invertir unos 510 

millones de euros en 
modernizar el sistema 
de iluminación, gene-
rar ahorros en la de-
manda de energía y 
ser menos dependien-
tes de los combustibles 
fósiles.

La Estrategia con-
templa actuar sobre 
la iluminación en túne-
les y en tramos a cie-
lo abierto, donde se 

implantarán sistemas 
inteligentes de gestión 
en la iluminación y se 
fomentará el cambio 
de las luminarias de 
vapor de sodio de alta 
presión por tecnología 
LED. La sustitución de 
las luminarias genera-
rá ahorros de entre el 
30 y el 40%, pudiendo 
alcanzar el 70% si se 
suma el despliegue de 

sistemas de gestión in-
teligente de la ilumina-
ción, que permiten re-
gularla en función de 
la presencia o no de 
vehículos y usuarios.

Además, para al-
canzar el objetivo de 
disminuir la depen-
dencia de fuentes de 
energía externa y de 
combustibles fósiles, 
se están promovien-
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do experiencias piloto 
en distintos puntos de 
la Red de Carreteras 
del Estado para, por 
ejemplo, instalar pla-
cas solares en centros 
de conservación de 
carreteras o en zonas 
de dominio público. 
Así, se está haciendo 
un análisis para instalar 
un huerto solar sobre el 
falso túnel que existe 
en la MU-30 en Alcan-
tarilla (Murcia).

Ya se están acome-
tiendo actuaciones en 
tramos de la red (ac-
cesos, glorietas, etc.) 
y la instalación de pla-
cas solares en centros 
de conservación de 
carreteras y se están 
redactando proyectos 
específicos enfocados 
a transformar el siste-
ma de iluminación.

En este sentido, tam-
bién se apuesta por ra-
cionalizar la potencia 
eléctrica contratada, 
para reducir hasta un 
10% el consumo, la ins-
talación de puntos de 
recarga eléctricos y 
la transformación sos-
tenible de la flota que 
presta servicio en la 
Red de Carreteras del 
Estado. Así, se poten-
ciará la priorización de 
la adquisición, alquiler 
y renting de vehícu-
los “Cero emisiones” 
o “Eco”, para generar 
ahorros de entre 15% y 
20% de consumo.

La Dirección Ge-
neral de Carreteras 
(DGC) cuenta con 
un parque de más de 
600 vehículos propios 
que incluyen turismos, 
maquinaria, furgone-
tas, quitanieves o ca-
miones. Actualmente 
el 60% de los turismos 
son “eco” y se espera 
alcanzar el 100% en los 
próximos años.

Con esta Estrategia se 
conseguirá: Los ahorros 
generados por la estra-
tegia equivalen al con-
sumo anual de energía 
de más de 65.000 ho-
gares.Reducción de 
emisiones similar a las 
generadas por 30.000 
vehículos al año.Esta 
estrategia equivale a 
la plantación de 3,5 mi-
llones de árboles.Crea-
ción de 7.650 empleos 
directos e indirectos.

Garantizar la segu-
ridad: No se cambian 
los criterios que, por 
seguridad vial, deben 
ser iluminados:

Autovías y autopis-
tas: Estará justificado 
iluminarlas cuando dis-
curran por suelo urba-
no (ambas márgenes) 
y concurra alguna de 
las siguientes circuns-
tancias: La intensidad 
media de vehículos sea 
igual o superior a 80.000 
vehículos por día. (IMD 
≥ 80.000 vehículos/día).

La intensidad media de 
vehículos sea igual o su-
perior a 60.000 vehícu-
los por día (IMD ≥ 60.000 
vehículos/día) y se pro-
duzcan más de 120 días 
de lluvia al año.

Carreteras conven-
cionales: No se ilumi-
narán en general, aun-
que podrá justificarse 
su iluminación en caso 
de que el tramo sea 
un TCA (Tramo de 
Concentración de Ac-
cidentes) y en los dos 
últimos años más del 
50% de los accidentes 
se hayan producido 
en periodo nocturno.

Puntos singulares: 
Estará justificada la ilu-
minación de los pun-
tos singulares en los si-
guientes casos:

Glorietas situadas en 
carreteras convencio-
nales, en las que por 
tener una importante 
intensidad de tráfico 
o por su peligrosidad 
no sea suficiente con 

una correcta señaliza-
ción y balizamiento de 
esta.Enlaces situados 
en zonas interurbanas 
en los que la intensi-
dad media de vehícu-
los sea igual o superior 
a 80.000 vehículos por 
día (IMD ≥ 80.000 ve-
hículos/día).Enlaces si-
tuados en zonas inter-
urbanas en los que la 
intensidad media de 
vehículos sea igual o 
superior a 60.000 ve-
hículos por día (IMD ≥ 
60.000 vehículos/día) 
y se produzcan más 
de 120 días de lluvia al 
año.Cruces con glorie-
tas e intersecciones a 
nivel, siempre que el 
tráfico de la carretera 
secundaria sea mayor 
que 10.000 vehículos 
por día, o bien sea un 
TCA con un porcenta-
je de accidentes noc-
turnos superior al 50% 
del total de acciden-
tes durante los dos úl-
timos años.
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Campaña de Vialidad Invernal 2022-23 
con el despliegue de 1.471 quitanieves 

y 250.426 toneladas de fundentes
El Ministerio de Transpor-
tes Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) ha des-
plegado 1.471 quitanie-
ves y 250.426 toneladas 
de fundentes para la 
campaña de vialidad 
invernal 2022-2023 en la 
Red de Carreteras del 
Estado (RCE), por im-
porte de 66,7 millones 
de euros.

Tanto las máquinas 
quitanieves como los 
medios fundentes, prin-
cipalmente sal, distribui-
da en 336 almacenes y 
585 silos, se pondrán en 
funcionamiento ante 
situaciones climatológi-
camente adversas.

Se prevé que en la 
campaña participa-
rán aproximadamente 
3.600 operarios, suman-
do personal de Mitma 
y de las empresas de 
conservación y explo-
tación de carreteras.

OBJETIVOS 
DE LA CAMPAÑA
Las operaciones de 
vialidad invernal persi-
guen, de acuerdo con 
el protocolo de actua-
ciones establecido, 
mantener en época in-
vernal las carreteras de 
la RCE, cuando se ven 
afectadas por proble-
mas de nieve o hielo, 
en las mejores condi-
ciones posibles de co-
modidad, seguridad y 
fluidez, de acuerdo con 
los niveles de servicio 
fijados para cada uno 
de los tramos de la red.

Todos los tramos de 
carreteras de la Red 
estatal tienen asigna-

do un nivel de servi-
cio, siendo prioritaria la 
atención en las autopis-
tas y autovías, así como 
en aquellas vías con 
mayor Intensidad de 
tráfico (IMD) y aquellas 
que sirvan de acceso a 
capitales de provincia y 
a poblaciones de más 
de 20.000 habitantes.

TIPOS DE TRATAMIENTOS
Dentro de las opera-
ciones de vialidad in-
vernal está previsto 
efectuar tratamientos 
preventivos y curativos 
en situaciones de bajas 
temperaturas y en caso 
de nevadas en las ca-
rreteras afectadas por 
dichos fenómenos.

Los principales obje-
tivos son la prevención 
de la formación de 
placas de hielo sobre 
las calzadas cuando 
se esperen heladas, la 
información a los usua-
rios de las carreteras de 
cualquier incidencia 
con la antelación su-
ficiente y, en caso de 
nevadas, la retirada de 

nieve para minimizar las 
perturbaciones al trán-
sito como consecuen-
cia de éstas.

Un adecuado trata-
miento de la vialidad 
invernal está condicio-
nado por una predic-
ción meteorológica 
certera y conocida con 
suficiente antelación (lo 
que no siempre es posi-
ble) y por las condicio-
nes en que se produzca 
la nevada (intensidad 
de tráfico, horas punta, 
accesos a las grandes 
ciudades…). Por ello, 
una de las mejores me-
didas a adoptar está en 
manos de los ciudada-
nos: que éstos atiendan 
a las recomendaciones 
que se hagan desde las 
autoridades ante situa-
ciones meteorológicas 
adversas.

INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN DE LA 
VIALIDAD INVERNAL
En la línea establecida 
por la Estrategia 2030 
de Movilidad Segura, 
Sostenible y Conec-

tada de Mitma, en la 
Red de Carreteras del 
Estado tienen cabida 
varias herramientas in-
novadoras para una 
digitalización y gestión 
eficiente de la vialidad 
invernal.

Es el caso del “Siste-
ma automatizado de 
ayuda a la toma de 
decisiones” (MDSS) im-
plantado en un tramo 
piloto de la A-62, en la 
provincia de Salaman-
ca, que centraliza la 
información climatoló-
gica con el objetivo de 
facilitar y optimizar los 
tratamientos a ejecutar, 
tanto en número como 
en extensión; o del pro-
yecto piloto de “Índi-
ce de Transitabilidad 
en Vialidad Invernal”, 
que permite entender 
cómo de usable o tran-
sitable es un punto de 
la red en base a pará-
metros como tráfico, 
geometría y fricción del 
pavimento, condicio-
nes meteorológicas, y 
la aplicación de tecno-
logía Big Data.
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DUARTE TRUCKS, vehículos nuevos ISUZU, DFSK 

y de OCASIÓN, con la garantía del taller de referencia 
en la zona sur de Madrid.

En el polígono Prado Ove-
ra de Leganés, DUARTE 
TRUCKS cuenta con una 
amplia gama de vehí-
culos nuevos ISUZU, DFSK 
con sus modelos ECO y 
eléctricos de 0 emisiones, 
y de ocasión en stock. En 

la actualidad la gama 
de oportunidades inclu-
ye diferentes modelos de 
la prestigiosa marca ja-
ponesa ISUZU , de la chi-
na DFSK segundo mayor 
fabricante de vehículos 
en China,y también de 

la francesa Renault con 
especial mención a los 
carrozados.

El comercial del con-
cesionario le informara 
y asesorara sobre todos 
los detalles de todos los 
modelos de la flota de 

oportunidades que no 
se pueden dejar de es-
capar. Además, todo 
ello con la garantía del 
reputado servicio pos-
tventa del taller de asis-
tencia puntero en esta 
zona sur de Madrid.

Renault T-460 cabina alta, calefactor, 
climatizador, 2 depósitos, perfil bajo de rueda, 

optibrake, 620.000 Km, de 2016.

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

para entregar.

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

unidades en stock.

Renault C-460, tractora de obra con eje trasero 
de cardillas y suspensión neumática, equipo 

hidráulico, litera, calefactor, climatizador, 
retarder, 420.000 Km.

DFSK EC-35 eléctrico, con aire acondicionado, 
radio bluetooth con pantalla, sensores y 

cámara trasera, cámara de conducción, 
varias unidades.

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

entregar.

DFSK C-31 híbrido de GLP, con aire 
acondicionado, radio bluetooth 

con pantalla, cámara de conducción 
y de marcha atrás, varias unidades.

DFSK K01H hibrido de GLP, con aire 
acondicionado, radio bluetooh, cámara 
de conducción y de marcha atrás, varias 

unidades.

Isuzu D-MAX Crew N60 BB 4 x 4, cambio manual y 
automática, doble cabina, aire acondicionado,   

bluetooth, sensores de parking traseros, bed liner o 
 recubrimiento de caja. Nueva. Varias unidades.    
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La Ley de Movilidad Sostenible llegará al 
Congreso antes de final de año para su 

aprobación
La ministra de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana, Raquel Sán-
chez, ha inaugurado en 
el III Observatorio de la 
Movilidad de El Español 
donde ha anunciado 
que el Anteproyecto de 
Ley de Movilidad Sos-
tenible llegará al Con-
greso de los Diputados 
antes de finalizar el año 
para su aprobación. Y 
es que el Consejo de 
Ministros dará luz ver-
de al texto en segunda 
lectura en las próximas 
semanas, por lo que a 
partir de ese momento 
iniciará su tramitación 
parlamentaria.

No en vano, la Ley 
de Movilidad Sosteni-
ble es una herramienta 
fundamental para mo-
dernizar la movilidad, 
con una apuesta de-
cidida por las nuevas 
tecnologías (vehículos 
autónomos, transpor-
te a demanda, movi-
lidad compartida…); 
y para incrementar la 
cooperación entre Ad-
ministraciones Públicas, 
materializar la intermo-

dalidad y la interope-
rabilidad, mejorar la 
gobernanza  de las in-
fraestructuras y apostar 
por una planificación 
rigurosa y para reforzar 
la financiación del siste-
ma de transporte públi-
co urbano, aumentan-
do su previsibilidad.

Así, es una de las tres 
palancas, junto a la Es-
trategia de Movilidad 
Sostenible y Conec-
tada 2030 y el Plan de 
Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, 
del Ministerio para des-
carbonizar y digitalizar 
la movilidad e impulsar 
el uso del transporte 
público en detrimento 
del vehículo privado 
para contribuir a redu-
cir la dependencia de 
los combustibles fósiles, 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero 
y mejorar la calidad del 
aire.

POLÍTICAS PARA 
PROTEGER EL MEDIO 
AMBIENTE
En este sentido, duran-
te su intervención en 

el simposio, la titular de 
Mitma ha destacado el 
empeño decidido del 
Gobierno por fomentar 
políticas para proteger 
el medio ambiente y lu-
char contra el cambio 
climático, donde “la 
movilidad y la urgen-
cia por transformar la 
manera en la que nos 
desplazamos ocupan 
un lugar prioritario”. “Es-
tamos poniendo todos 
los medios a nuestro 
alcance para plantar 
cara al mayor desafío 
de nuestro tiempo. Y 
eso incluye transformar 
la movilidad y descar-
bonizar nuestro siste-

ma de transportes”, ha 
señalado Raquel Sán-
chez.

La ministra ha recor-
dado que los datos 
avalan que la urgen-
cia en nuestro país es 
mayor que en los de 
nuestro entorno porque 
en España el 27,5% de 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero 
proceden del transpor-
te, cinco puntos más 
que la media europea. 
A su vez, concentra el 
40% del consumo de 
energía final, casi nue-
ve puntos más que el 
promedio de la Unión 
Europea.
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Es en las ciudades 
donde se produce apro-
ximadamente el 70% de 
estas emisiones y la cir-
culación urbana es el ori-
gen del 40% del CO2 que 
lanzamos a la atmósfera. 
De ahí la importancia de 
priorizar “un transporte 
público libre de emisio-
nes, que es el que con-
centra el 60% de todos 
los viajes urbanos”, ha su-
brayado la responsable 
del Departamento.

“Las subvenciones 
que hemos aproba-
do están consiguien-
do combatir la subida 
de los precios, reducir 
nuestra dependencia 
energética, facilitar la 
transición energética, 
reducir la polución y, por 
ende, mejorar la salud 
pública”, ha explicado 
la ministra, que ha apro-
vechado para recordar 
que “los más de dos 
millones de abonos gra-
tuitos de Cercanías, Ro-
dalies y Media Distancia 
que Renfe ha expedido 
en solo dos meses de-
muestran el éxito de esta 
medida”. Una medida 
que se mantendrá a lo 
largo de 2023, lo que im-
plicará un coste de 660 
millones de euros que ya 
está recogido en el pro-
yecto de Presupuestos 
del año que viene.

POLÍTICAS DECIDIDAS 
DEL GOBIERNO CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Raquel Sánchez ha 
puesto de manifiesto 
que las políticas de su 
Ministerio y del Gobier-
no persiguen luchar 
contra el cambio cli-
mático. De ahí que el 
Plan de Recuperación, 
Transformación y Re-
siliencia (PRTR) tenga 
dos grandes objetivos 
ambientales: contribuir 
a reducir un 35% en trá-
fico en zonas de bajas 
emisiones y a alcanzar 
la cuota del 10% en el 
transporte de mercan-
cías por ferrocarril en el 
horizonte de 2030.

Ambos compromisos, 
según la titular de Trans-
portes, tiene su respal-
do en los Presupuestos 
Generales del Estado 
de 2023 del Ministerio, 
que recogen una inver-
sión de 13.000 millones 
de euros en movilidad 
sostenible, de los que 
cerca de 8.000 millones 
se dirigen al ferrocarril, 
tanto para completar y 
mantener la red de alta 
velocidad, como para 
mejorar la red conven-
cional y las Cercanías. 

El otro gran pilar de 
esta política, directa-
mente vinculada con 
Mitma, es la Estrategia 

de Movilidad Sosteni-
ble, Segura y Conec-
tada con la que “pre-
tendemos convertir a 
nuestro país en un re-
ferente mundial de la 
movilidad sostenible”, 
ha dicho la ministra, y 
con la que se estima “la 
creación en el medio 
plazo de 180.000 pues-
tos de trabajo altamen-
te cualificados y a una 
aportación al Producto 
Interior Bruto del entor-
no de los 20.000 millo-
nes de euros”.

LEY DE MOVILIDAD
Todos estos desarrollos 
‘verdes’ requieren de 
un marco normativo y 
ese instrumento es la 
Ley de Movilidad Sos-
tenible que, para la 
responsable de Mitma 
“reúne todos los requi-
sitos para transformar 
radicalmente nuestro 
sistema de transportes, 
fomentará la moderni-
zación de la movilidad, 
incrementará la coo-
peración entre Admi-
nistraciones”. Para ello, 
se instaurará un Sistema 
Nacional de Movilidad, 
basado en la informa-
ción compartida.

Además, según Sán-
chez, “nunca más se 
construirán aeropuertos 
sin aviones o estaciones 

sin usuarios y en medio 
de la nada”, dado que 
con esta nueva ley se 
mejorará la gobernan-
za de las infraestructu-
ras, principal destino de 
la inversión pública. Así, 
será obligatorio realizar 
una evaluación pre-
via multimodal para la 
construcción de una 
nueva infraestructura, 
de forma que cada 
nueva obra deberá 
someterse con carác-
ter previo a un riguroso 
estudio de rentabilidad 
socioeconómica.

La ley regulará so-
luciones innovadoras, 
como el transporte a la 
demanda, los coches 
compartidos o el uso 
temporal de vehículos. 
También establecerá 
una regulación básica 
del vehículo autónomo 
(drones, vehículos aé-
reos no tripulados, ve-
hículos automatizados 
por carretera y trenes y 
barcos autónomos).

Asimismo, fomentará 
la digitalización y la pro-
moción de datos abier-
tos, procedentes tanto 
de operadores públicos 
como privados, lo que 
aumentará la compe-
titividad y la eficiencia 
y abrirá nuevas oportu-
nidades de negocio a 
empresas emergentes.
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Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas 
en siniestros de Tráfico

El domingo 20 de no-
viembre se conmemo-
ra el Día Mundial en Re-
cuerdo a las Víctimas 
de Siniestros de Tráfico, 
de acuerdo con la re-
solución 60/5 de Nacio-
nes Unidas de octubre 
de 2005, que establece 
el tercer domingo de 
noviembre como la fe-
cha para conmemorar 
a los millones de perso-
nas fallecidas en carre-
tera en todo el planeta.

Este día de recuerdo, 
tal y como se apunta 
en la web World Day of 
Remembrance for Road 
Traffic Victims, se ha con-
vertido en una herra-
mienta importante para 
los gobiernos y para to-
dos aquellos cuyo traba-
jo implica la prevención 
de siniestros viales o la 
respuesta a las secuelas 
de los mismos.

El Ministerio del Inte-
rior, a través de la Direc-
ción General de Tráfico, 
se suma a este recuer-
do, participando en al-
gunos de los homena-
jes organizados por las 
asociaciones de vícti-
mas en numerosas ciu-
dades españolas, con 
el objetivo de avivar la 
conciencia pública so-
bre el impacto personal 
y social que causa la 
violencia vial, no solo 
en España sino en todo 
el mundo, donde cada 
año 1,3 millones de per-
sonas fallecen como 
consecuencia de un 
siniestro vial y más de 
50 millones resultan he-
ridas, muchas de ellas 
con secuelas perma-
nentes.

Para el ministro del 
Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska, esta con-

memoración contribu-
ye a caminar hacia el 
objetivo común “que 
tenemos la obligación 
de construir entre todos, 
y que no es otro que el 
de conseguir un país sin 
muertes en carretera”.

“La seguridad vial 
es un elemento prefe-
rente y prioritario de la 
agenda del Ministerio 
del Interior, y celebra-
ciones como esta y las 
actividades programa-
das en torno a ella, nos 
confirman que una de 
nuestras mayores forta-
lezas es que contamos 
con una sociedad civil 
activa y comprometi-
da con nuestro objeti-
vo de reducir cada vez 
más la siniestralidad en 
la carretera”, ha aña-
dido.

Según el director ge-
neral de Tráfico, Pere 

Navarro “es un día 
muy especial para las 
víctimas y de reflexión 
para la sociedad en su 
conjunto, porque todos 
somos víctimas poten-
ciales cada vez que 
nos desplazamos de un 
lugar a otro”.

Además, Navarro re-
cuerda que “hay que 
valorar muy positiva-
mente la labor que rea-
lizan todas las organiza-
ciones que trabajan en 
nombre de las víctimas 
para prevenir los sinies-
tros de tráfico y sus con-
secuencias y por eso es 
imprescindible situarlas 
en el centro de la polí-
tica de seguridad vial, 
darles voz y visibilidad, 
porque ellas en defini-
tiva trabajan para que 
nunca nadie más pase 
por lo que ellos han pa-
sado”.
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Tráfico incrementa el control de las furgonetas

En 2021, las furgonetas 
estuvieron implicadas 
en 8.639 accidentes 
con víctimas en los que 
fallecieron 170 perso-
nas (de las cuales 67 
eran ocupantes de fur-
gonetas y 103 ocupan-
tes de otros vehículos 
o peatones implicados 
en dichos accidentes) 
y 192 ocupantes de fur-
gonetas resultaron heri-
dos hospitalizados.

Además, debido a 
la utilización de las fur-
gonetas como herra-

mienta de trabajo, en-
tre otros motivos por el 
aumento del comercio 
electrónico que reali-
zan el transporte de sus 
mercancías en este tipo 
de vehículos, las matri-
culaciones han experi-
mentado en los últimos 
años un importante au-
mento, habiendo pa-
sado de 54.700 en 2012 
a 108.210 en 2021. Las 
furgonetas, que repre-
sentan el 7% del parque 
nacional con algo más 
de 2,5 millones de vehí-

culos, estuvieron involu-
cradas en el 9% de los 
siniestros de tráfico y re-
lacionadas con el 11% 
de las personas falleci-
das en ellos en 2021.

La Estrategia Espa-
ñola de Seguridad Vial 
2030 identifica como 
uno de las áreas estra-
tégicas “Administracio-
nes, empresas y organi-
zaciones seguras”, en la 
que se presta especial 
atención a los siniestros 
laborales de tráfico y 
se identifica como una 

línea de intervención 
prioritaria la mejora de 
la prevención de los 
riesgos laborales del trá-
fico durante la jornada 
de trabajo, así como el 
tratamiento del siniestro 
de tráfico in itinere.

De hecho, el Instituto 
Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo ha 
lanzado recientemente 
un Plan de Sensibiliza-
ción para reducir los ac-
cidentes laborales via-
les con furgonetas que, 
bajo el lema “Con fur-

Las matriculaciones de furgonetas han aumentado un 50% desde 
2012 y representan el 7% del parque nacional de vehículos
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gonetas 5 metas”, pre-
tende, no solo disminuir 
los accidentes laborales 
de tráfico en los que se 
ve implicada una furgo-
neta, sino también sen-
sibilizar a los diferentes 
actores (personas que 
gestionan un negocio 
con o sin plantilla en el 
que se emplean furgo-
netas y personas que 
las conducen) sobre la 
importancia de llevar a 
cabo cinco metas o me-
didas, dentro de su ám-
bito de actuación, que 
tienen una repercusión 
directa sobre el riesgo.

Por todo ello, la Direc-
ción General de Tráfico 
ha puesto en marcha 
una campaña especial 
dedicada a la vigilan-
cia de las furgonetas 
en la que los controles 
de los agentes de la 
Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil y de 
las Policías Locales que 
se sumen a ella, se esta-

blecerán en todo tipo 
de carreteras, especial-
mente en las conven-
cionales, ya que estas 
son las que mayor índi-
ce de siniestralidad re-
gistran, así como en zo-
nas próximas a centros 
comerciales, polígonos 
industriales y lugares de 
carga y descarga, te-
niendo en cuenta ade-
más que esta semana 
se celebra el “Black Fri-
day” que incrementará 
la ya de por sí elevada 
circulación de estos ve-
hículos usados para el 
reparto de mercancías.

En estos controles se 
comprobarán, entre 
otros aspectos relacio-
nados con la seguridad 
vial, la velocidad a la 
que circulaban, la do-
cumentación, tanto del 
vehículo como del con-
ductor, la correcta co-
locación y el peso de 
la carga transportada, 
la presencia de alcohol 

y/o drogas en el orga-
nismo de los conducto-
res o si se encuentra al 
día en lo que respecta 
a la Inspección Técnica 
de Vehículos.

Durante la presenta-
ción de la campaña, el 
Subdirector General de 
Gestión de la Movilidad 
y Tecnología de la DGT, 
Jorge Ordás, ha revelado 
también que “en 2021, la 
infracción más cometida 
por los conductores de 
furgonetas fue el exceso 
de velocidad, con más 
de 251.000 denuncias, 
seguida de no tener la 
ITV en vigor o no llevar 
puesto el cinturón de se-
guridad, por lo que estas 
campañas siguen siendo 

necesarias para contro-
lar y evitar este tipo de 
comportamientos impru-
dentes al volante”.

VEHÍCULOS 
CON MÚLTIPLES 
SINGULARIDADES
Conducir una furgo-
neta no es igual que 
conducir un turismo, a 
pesar de que ambos se 
conduzcan con el mis-
mo permiso. Las furgo-
netas presentan unas 
características dinámi-
cas y de utilización dis-
tintas a otros vehículos 
que las hacen diferen-
tes, no solo en cuanto 
a la conducción sino 
también en cuanto a la 
accidentalidad.



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 22 
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 espe-
ciales como una unidad 
móvil para inspeccionar 
vehículos agrícolas que 
no pueden desplazarse 
a la estación; el servicio a 

empresas, que pretende 
simplificar al máximo el 
proceso de inspección 
de una flota de vehícu-
los; o la revisión de taxí-
metros. 

“Nuestro compromi-
so es tu seguridad”. Así 
es el lema de esta ITV, 
que invita a los clientes 
a comprobar el estado 
de sus vehículos y realizar 
la inspección correspon-
diente en su estación de 
lunes a viernes de 7:00h 
a 21:00h ininterrumpida-
mente y los sábados de 
7:00h a 14:00h. Ubicado 
en la salida 10 de la A-42, 
continuando por la vía 
de servicio hasta llegar 
a la gasolinera, en la in-
serción 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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49 GREGORIO ALMODOVAR .......................  30/12
54 JOSE LUIS MARTIN .................................  11/12
74 FRANCISCO LUIS MOSQUERA ..............  13/11
98 PEDRO JOSE ALCAÑIZ ...........................  6/12
142 JOSE LUIS CONEJO ...............................  21/12
150 JACINTO MANUEL GARCIA ....................  4/11
174 JOSE MANUEL LOPEZ ............................  1/12
179 JUAN PEDRO FRUTOS ...........................  3/11
352 JUAN CALVO ............................................  17/11
312 JUAN IBAÑEZ...........................................  7/11
314 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ..............  2/11
324 JOSE LUIS TIRADO .................................  12/12
362 LUIS IZQUIERDO .....................................  11/12
392 JUAN MANUEL PERDIGON .....................  30/11
434 JOSE FERNANDO GONZALEZ ...............  14/11
437 JESUS HIGUERAS ...................................  1/11
456 MARTIN GONZALEZ ................................  10/11
457 MIGUEL ANGEL BARROSO ....................  4/12
459 LUIS TORRES ..........................................  3/12
469 JOSE RAMON NAVARRO ........................  28/12
499 RAUL BRASAL ..........................................  12/12
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593 MANUEL HURTADO ................................  19/12
624 PEDRO GOMEZ .......................................  29/11
637 ANDRES VALENCIA .................................  30/11
643 FRANCISCO JAVIER OLMEDO ...............  12/11
655 JOSE LUIS FERNANDEZ .........................  30/11
687 JUAN CARLOS MOR ................................  27/11
727 FERMIN ANTONIO PRIETO .....................  10/11
752 LUIS FRANCISCO COSTALAGO .............  16/12
762 JAVIER PEREZ .........................................  25/11
831 ILDEFONSO FERNANDEZ.......................  17/11
837 EMILIO GALAN .........................................  17/12
849 JUAN CARLOS GUZMAN ........................  30/12
866 LORENZO VILLA ......................................  15/11
888 ANGEL ROMAN VIANA ............................  5/11
958 JUAN JOSE NAVAS .................................  6/12
973 JUAN CARLOS ESTREMERA ..................  11/11
974 JOAQUIN BERMEJO................................  7/11
986 BLAS CRUZ ..............................................  16/11
1031 FRANCISCO SANCHEZ ...........................  7/12
1055 JUAN CARLOS MORENO ........................  9/12
1056 VICTORIANO GARCIA .............................  1/12
2758 JESUS JAREÑO .......................................  25/12
1150 JESUS DIAZ .............................................  16/11
1299 DOMINGO CALZADO ..............................  23/12
1398 JUAN CARLOS ANTON ...........................  31/12
1442 OSCAR NOVILLO .....................................  10/11
1457 JOSE SERRANO ......................................  27/11
1472 JUAN PAJARES ........................................  17/12
1473 MIGUEL ANGEL  ......................................  20/11
1487 DAVID OVIEDO ........................................  16/12
1514 RAUL CORPAS .........................................  20/11
1534 ROSENDO LALANNE...............................  4/12
1556 JOSE BARROSO ......................................  12/12
1581 MANUEL GONZALEZ ...............................  31/12
1586 PEDRO ESPADA ......................................  7/12
1596 FRANCISCO MANUEL MIER ...................  27/12
1603 EMILIO FRANCISCO LOPEZ ...................  30/12
1643 ANGEL MARTINEZ ...................................  3/12
1657 FRANCISCO ESTEBAN SALAS ...............  13/11
1668 CARLOS MASEDA ...................................  28/12
1742 VICENTE ALISES .....................................  24/11
1789 FERNANDO RIVAS ...................................  15/12
1809 PEDRO ARELLANO .................................  24/11
1828 MARIA VICTORIA GONZALEZ .................  30/11
1955 MANUEL DELGADO ................................  28/12
2034 JOSE ROLANDO GONZALEZ..................  10/12
2052 ANGEL CAMACHO ..................................  12/11
2082 ROGELIO LOPEZ .....................................  31/12
2083 JOSE ANTONIO IZQUIERDO ..................  27/11
2097 JOSE LUIS HERNANDEZ ........................  2/12
2099 NIKOLAY STOYANOV ...............................  14/12
2164 FRANCISCO JAVIER GARCIA .................  28/11
2173 FRANCISCO JAVIER RIOS ......................  26/12
2186 ANTONIO JUAN CRUZ ............................  24/11
2213 JULIAN ZARCO ........................................  4/12
2230 JOSE CARVAJAL .....................................  19/12
2289 ANDRES BUSTO ......................................  19/12
2292 ANTONIO LOZANO ..................................  10/11
2296 JULIAN VAZQUEZ ....................................  31/12
2341 RAUL GONZALEZ ....................................  26/11
2363 MARIA MERCEDES MARTIN-TOLEDANO ...... 17/11
2364 ROSA MARIA PIZARRO ...........................  23/12
2370 JUAN CARLOS LEAL ...............................  23/12
2375 ANGEL BENAVENTE ...............................  2/12
2387 JOSE CARLOS TUREGANO ....................  4/11
2394 NEMESIO GARCIA ...................................  13/12
2449 LORENZO HERNANDEZ..........................  6/11
2533 FRANCISCO LUCAS ................................  20/12
2576 MARIA FUENCISLA CALLE ......................  13/11
2584 JOSE SALVADOR TORRADO ..................  19/11
2587 EDUARDO PASTRANA.............................  21/11
2593 PEDRO JOSE PELLON ............................  19/12
2601 DAVID ANGUITA.......................................  18/12
2608 JAVIER MAÑEZ ........................................  5/12
2655 MARIANO HITA ........................................  1/11
2657 MANUEL CORDOBA ................................  20/12
2708 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ .........  8/12
2735 JOSE LUIS GUERRA ................................  21/11
2747 ANTONIO LOPEZ .....................................  31/12
2763 CORNELIO LLANOS ................................  15/12
2789 RAFAEL VARGAS .....................................  8/12
2824 JOSE MIGUEL GARCIA ...........................  6/12
2833 JESUS ANGEL SEGOVIA ........................  30/12

2836 FRANCISCO JAVIER DIAZ .......................  4/12
2838 PEDRO MADRID ......................................  12/11
2843 JOSE MANUEL ........................................  19/11
2849 FELIPE SANCHEZ ....................................  23/12
2857 RAMON SEGURA .....................................  27/12
2858 JOSE RAFAEL PIÑERA ............................  5/11
2874 MIGUEL PEREZ .......................................  12/11
2892 MARIO LOPEZ ..........................................  3/11
2926 JUAN CARLOS BLANCO .........................  6/12
2932 ROBERTO OSORIO .................................  22/12
2980 RUBEN MORATALLA ...............................  1/12
2981 LUIS MARCILLA .......................................  13/12
3014 JUAN FRANCISCO TORRES ...................  8/11
3050 JOSE ESCRIBANO ..................................  28/11
3052 MANUEL PEREZ ......................................  31/12
3057 PEDRO ANTONIO ESPINOSA .................  7/11
3064 MANUEL BAIDEZ .....................................  13/11
3068 MANUEL MONTERO ................................  2/12
3076 FRANCISCO JOSE GARCIA ....................  4/11
3080 JESUS CARDEÃÑA ..................................  1/11
3090 GABRIEL FIGUEROA ...............................  13/11
3100 GREGORIO MARTIN ................................  24/12
3106 PEDRO GARCIA .......................................  28/12
3108 JOSE ANDRES MONTERO......................  16/12
3159 DANIEL TRIGUERO..................................  25/11
3169 MANUEL VARA.........................................  19/12
3171 RAFAEL RODRIGUEZ ..............................  1/12
3194 MANUEL VALVERDE ................................  29/11
3214 DOMINGO SANCHEZ ..............................  6/11
3216 GERARD  ..................................................  28/11
3221 PEDRO EMILIANO RODRIGUEZ .............  27/12
3225 JESUS TORRES .......................................  24/12
3226 ILIYANA .....................................................  11/12
3237 JUAN CARLOS ESTEBAN........................  24/11
3241 MANUEL ANGEL VALDERREY ................  26/11
3280 ANTONIO HINCHADO .............................  24/11
3286 JUAN CARLOS .........................................  9/12
3301 ISIDORO RIVODIGO ................................  4/12
3338 ANTONIO ORELLANA ..............................  5/11
3342 IGNACIO CANO .......................................  10/12
3359 VICTORIANO GOMEZ ..............................  16/12
3360 ANTONIO FRESNEDA .............................  3/11
3361 JESUS SANZ ............................................  3/11
3385 LORENZO TORRES .................................  20/11
3394 ANTONIO SOLANO..................................  7/11
3422 FRANCISCO JAVIER MANZANERO ........  3/12
3432 ISAAC SANCHEZ-PRIETO .......................  12/12
3439 FRANCISCO SANTIAGO..........................  5/12
3444 DIEGO NAVIA ...........................................  28/12
3447 JULIAN ANGEL MUÑOZ ..........................  1/11
3453 ANTONIO RUIZ ........................................  22/11
3454 FRANCISCO VELADO ..............................  3/12
3479 LUIS ALBERTO ANCHUELO ....................  10/12
3486 FRANCISCO PARADA ..............................  31/12
3515 MIGUEL ANGEL HERREROS ..................  17/11
3523 LUIS GARCIA ...........................................  23/12
3525 SIMON ALVAREZ .....................................  7/12
3529 MARCOS ASENJO ...................................  20/12
3543 MANUEL TORRES ...................................  27/12
3554 ALFONSO CASTRO .................................  21/12
3557 PEDRO COLLADO ...................................  19/12
3558 ANTONIO PRIETO....................................  11/12
3564 JORGE TARAPIELLA ................................  23/11
3566 JUAN MANUEL MORATILLA ....................  29/12
3570 ANGEL GOMEZ .......................................  18/11
3577 JESUS RAUL GARCIA..............................  25/12
3590 JOSE ALVAREZ ........................................  4/12
3600 OSCAR GONZALEZ .................................  6/11
3601 FERNANDO ..............................................  24/11
3602 JUAN PEDRO MORENO ..........................  8/12
3605 ANTONIO BARRAGAN .............................  14/12
3611 DAVID BENITEZ .......................................  14/11
3629 MANUEL GALLEGO .................................  6/11
3630 ANTONIO MIGUEL ANEAS ......................  8/11
3634 JUAN PASTOR .........................................  8/11
3642 JULIAN ALCAÑIZ .....................................  13/11
3651 EDUARDO GONZALEZ ............................  1/12
3657 RAFAEL FERNANDEZ ..............................  18/12
3660 JOSE GARCIA ..........................................  7/11
3666 JOSE CARLOS LOPEZ.............................  8/11
3667 TOMAS RAMIRO ......................................  17/12
3668 AGUSTIN FELIPE MERCHAN ..................  29/12
3681 MANUEL MORA .......................................  29/11
3695 IVAN HERNANDEZ...................................  10/11
3699 JOSE GARCIA ..........................................  28/11
3700 JOSE LUIS BERRENDERO ......................  9/12
3701 FEDERICO GONZALEZ ...........................  15/12
3707 JUAN MANUEL MATEOS .........................  25/12
3721 FRANCISCO SANCHEZ ...........................  22/12
3740 GREGORIO CABAÑAS ............................  17/11
3768 LAUDELINO GARCIA ...............................  18/12
3775 SANTIAGO NIELFA ..................................  25/12
3780 JESUS ESCRIBANO ................................  3/12
3792 JOSE ANTONIO AMAYA ..........................  23/11
3793 LUIS CORDERO .......................................  2/12
3801 ANTONIO GARCIA ...................................  1/12
3831 RAFAEL FERNANDO MARTINEZ.............  23/11
3855 MARIANO GUIJARRO ..............................  23/12
3859 JORGE LUIS JIMENEZ ............................  25/12
3875 JOSE SANTIAGO GARDUÑO ..................  5/12
3876 ANDREI  ...................................................  16/12
3888 CELESTINO GALLEGO ............................  18/11
3904 JOSE LUIS LINARES ................................  10/11
3910 CARLOS SOTOCA ...................................  6/11
3918 FRANCISCO JAVIER FRAILE ...................  11/11

3919 DANIEL CAVA ...........................................  23/12
3920 JOSE RAUL GARCIA ................................  11/11
3926 JULIAN NAHARRO ...................................  18/12
3931 JOSE DANIEL FERRANDO ......................  12/12
3946 RUBEN HORCAJADA ..............................  18/11
3991 EMILIO CRESPO ......................................  8/12
3994 ENRIQUE AREVALO ................................  1/12
4003 MANUEL VALENTIN PINO .......................  19/12
4023 VICTORIANO PALACIOS .........................  20/12
4041 IVAN RUBIO .............................................  21/11
4042 JOSE AURELIO MONTES ........................  11/12
4056 ENRIQUE VALLE ......................................  31/12
4063 GREGORIO RIVERA .................................  28/12
4069 MARCELINO ROMA .................................  13/12
4072 EUFEMIANO GUZMAN ............................  18/11
4073 HERNAN PAUL MERCHAN ......................  13/12
4075 JUAN CARLOS SANZ ..............................  10/11
4081 CARLOS RIGOBERTO GUERRERO ........  26/11
4087 GONZALO ISAIAS SORIA ........................  24/11
4102 ANGEL SALVANES ..................................  23/11
4110 JOSE MARIA SANCHEZ ..........................  17/11
4115 JULIO COTON..........................................  25/12
4123 FRANCISCO MARTIN ALFARO................  6/12
4133 ROBERTO SANCHEZ ..............................  20/11
4137 ANTONIO OLMEDO .................................  20/12
4154 JULIO MIRANDA ......................................  12/11
4195 GUMERSINDO CIUDAD ...........................  4/11
4196 JOSE PRADAS .........................................  4/12
4218 MANUEL PEREZ ......................................  28/12
4220 LOURDES NIÑO .......................................  11/11
4222 ANTONIO JAVIER RIVAS .........................  8/11
4223 JOSE FRANCISCO HERNAN ..................  29/12
4238 ANDRES FERNANDEZ ............................  4/12
4241 JUAN JOSE HINCHADO ..........................  2/12
4242 ANDRES GARRIDO ..................................  1/11
4248 MANUEL PALOMINO ...............................  6/12
4256 ANDRES PAGAN ......................................  18/11
4266 ANTONIO ASENJO ..................................  2/11
4274 MANUEL DIAZ ..........................................  21/12
4279 CARLOS SANCHEZ .................................  4/12
4300 FRANCISCO JAVIER ANDIA ....................  17/11
4328 CARLOS MARTIN .....................................  22/12
4335 JUAN CARLOS BELLO .............................  19/12
4337 ANTONIO RUIZ ........................................  5/12
4340 ANTONIO CUEVAS ..................................  13/12
4355 CIPRIANO LUCIANO PUIE .......................  16/12
4361 MAXIMO GARCIA .....................................  23/11
4366 JOSE RUIZ ...............................................  6/12
4370 JESUS MARTINEZ ...................................  21/12
4385 FIDEL CASTELLANOS .............................  30/11
4395 HECTOR FREDY CARRANZA ..................  22/11
4396 VLADIMIR  ................................................  14/12
4412 ANDREI VASILE  ......................................  19/11
4416 FRANCISCO JAVIER NADALES ..............  3/12
4432 ALVARO FERNANDEZ .............................  19/11
4434 JOSE ANGEL FERNANDEZ .....................  27/11
4437 ALBERTO LAVADO ..................................  5/12
4437 ALBERTO LAVADO ..................................  5/12
4442 JUAN JOSE ROBLES ...............................  9/12
4444 SERGIO DELGADO ..................................  26/12
4461 FRANCISCO JAVIER GAMIZ....................  29/12
4469 JUAN MANUEL MILARA ..........................  28/11
4492 JOSE MANUEL NAVARRO ......................  27/12
4507 JUAN CARLOS NEGRETE .......................  15/12
4508 JOSE MARIA SANCHEZ ..........................  14/12
4511 ROBERTO ARIAS .....................................  20/12
4512 MARIA DEL CARMEN ADAME .................  26/11
4514 PEDRO SANCHEZ ...................................  18/11
4520 CRUZ TRIBALDOS ...................................  9/11
4527 JOSE LUIS VALDEPEÑAS .......................  4/11
4535 MARIA ANGELES DIAZ ............................  23/11
4541 CARLOS CINTAS......................................  22/12
4554 PEDRO JUAN MONDEJAR ......................  11/12
4573 JENNY SOBEIDA CORTEZ ......................  7/12
4592 JOSE IGNACIO COLINAS ........................  23/11
4593 MIHAI DRAGOS .......................................  9/11
4599 ARMANDO JOSE DOS ............................  17/12
4604 PEDRO PABLO UCEDA ...........................  17/12
4606 JULIO CESAR NAHARRO ........................  31/12
4609 AURELIO GIL ............................................  2/12
4622 CARLOS JESUS COSO ...........................  25/12
4628 ANDRES CABALLERO .............................  2/12
4642 LUIS MATEOS ..........................................  22/12
4656 CARLOS MARTIN .....................................  4/11
4664 JUAN CARLOS ANGEL ............................  13/11
4667 SORIN MICUSOR  ....................................  5/12
4669 CARLOS PUENTE ....................................  30/11
4685 KRASIMIR KRUMOV.................................  11/12
4691 CARLOS TRIVIÃÑO ..................................  14/11
4693 SERGIO DAVID GUERRERO ...................  29/12
4696 FRANCISCA CARRILLO ...........................  19/12
4700 JAIME GARRIDO ......................................  18/11
4704 JONAS ARAQUE ......................................  5/12
4708 JOSE LUIS GARCIA .................................  9/12
4717 SANTIAGO SANCHEZ .............................  22/12
4720 ENRIQUE JIMENEZ .................................  17/11
4730 ALBERTO ESCRIBANO ...........................  24/11
4737 CARMEN IONELA  ...................................  3/12
4749 URSULA CAMPELLO ...............................  1/11
4750 MIGUEL ANGEL LAGUNA .......................  1/12
4753 MANUEL ALFONSO PEREZ ....................  13/12
4759 MANUEL JURADO ...................................  29/11
4768 DOMINGO BARRAGAN ...........................  17/12
143 ANTONIO DIAZ ........................................  30/11
938 JUAN ISRAEL MARTIN .............................  10/11

496 JESUS REY ..............................................  25/12
509 MARTIN SIMANCAS .................................  18/11
572 JOSÃ‰ LUIS SANCHEZ .........................  12/12
614 JOSE FELIX JIMENEZ .............................  30/11
690 ALEJANDRO FERNANDEZ ......................  23/11
755 MARIA LIDENCHU DOMINGUEZ ............  18/11
803 JOSE DE ..................................................  28/11
902 FRANCISCO MORENO ............................  20/12
910 ROBERTO RODRIGUEZ ..........................  2/11
1000 CARLOS TORREGROSA..........................  19/12
1197 ANTONIO GARCIA ...................................  3/12
1238 JORGE AGUADO .....................................  24/11
1326 JOSE ANTONIO SANCHEZ .....................  9/12
1422 JOSE ANDRES MATA ..............................  10/11
1498 AGUSTIN AVILA .......................................  26/12
1537 FELIX ANGEL ALONSO ...........................  7/11
1553 DAVID SANCHEZ .....................................  23/12
1614 PAULINO VALLE .......................................  31/12
1645 MANUEL BLAS MENOR...........................  21/11
1725 RAFAEL LANCHA .....................................  6/12
1777 JUAN DIAZ-CHIRON ................................  17/12
1820 FRANCISCO MANUEL VALDIVIESO .......  6/11
1907 GREGORIO DIAZ-GIL ...............................  26/12
2077 FRANCISCO VICENTE CARBONELL ......  10/11
2105 JOSE ORTIZ .............................................  15/12
2111 TOMAS TOMAS .......................................  24/12
2121 FRANCISCO JAVIER QUIJORNA ............  2/12
2274 ANGEL DAMIAN LUDEÑA .......................  19/12
2282 JESUS ISAAC ABOIN ..............................  31/12
2297 FELIPE CORDERO ...................................  21/11
2315 PABLO RABADAN ....................................  20/11
2318 SANTIAGO SANCHEZ .............................  27/11
2343 BRIGIDO TENDERO.................................  30/12
2525 ANTONIO BERNABEU .............................  16/11
2647 DAVID GONZALEZ ...................................  17/12
2660 SANTIAGO TARDIO .................................  19/11
2687 CEFERINO DE..........................................  31/12
2872 JUAN CARLOS GARCIA ...........................  14/12
2919 EDUARDO MATEO ...................................  1/12
2948 JOSE ANTONIO REBATO ........................  11/12
2954 JOSE ANDRES JEREZ.............................  30/11
3036 JAVIER LOPEZ .........................................  16/12
3196 JOSE ENRIQUE GUZMAN .......................  21/12
3234 MÂª DE LOS MILAGROS DACOSTA .......  3/11
3253 FRANCISCO TOMAS LOPEZ ...................  21/12
3277 JOSE LUIS GOMEZ .................................  7/12
3437 JOSE ANTONIO CASTRO .......................  7/11
3450 ALFONSO GALAN ....................................  29/11
3498 JOSE CARLOS ROMERO ........................  19/11
3510 JESUS MACHIN .......................................  8/11
3516 JAVIER SILVESTRE ..................................  19/11
3525 SALUSTIANO BRAVO ..............................  5/12
3531 ANGEL QUINTANAR ................................  20/12
3535 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ................  27/11
3545 ROBERTO TOLEDO .................................  29/11
3551 VANESSA DOMINGUEZ ..........................  7/12
3564 GABRIEL MARTINEZ................................  8/12
3570 FRANCISCO JAVIER TORIBIO ................  13/12
3572 RUBEN FERNANDEZ ...............................  2/12
3574 ERNESTO RODRIGUEZ ...........................  10/11
3597 VICENTE LOPEZ ......................................  29/12
3600 RAUL RUBIO ............................................  17/11
3604 ARTURO REY ...........................................  31/12
3609 CESAR VILLARREAL ................................  30/12
3617 ROBERTO CARLOS TENORIO ................  21/12
3620 ROBERTO ROMERO ...............................  12/12
3646 PABLO RODRIGUEZ ................................  24/12
3658 JULIO LOPEZ ...........................................  1/12
3664 ALFREDO MORENO ................................  9/11
3669 JOSE MARIA COLADO ............................  28/11
3684 JULIAN RAMIREZ .....................................  8/12
3703 SERGIO ORTEGA ....................................  25/11
3718 ISIDORO RODRIGUEZ .............................  8/11
3719 ALEXANDRU ............................................  17/11
3720 VANESA RODRIGUEZ .............................  23/12
3765 CARLOS FERNANDEZ .............................  25/11
3767 VICTOR MANUEL GOMEZ.......................  22/12
3769 FERNANDO NAVARRO ............................  8/11
3786 PABLO IVAN BAEZA .................................  21/11
3791 JOSE ANTONIO ALCOBENDAS ..............  6/12
3800 FELIX GOMEZ ..........................................  13/12
3805 CARLOS FERNANDEZ .............................  4/12
3809 ALFREDO OPORTO .................................  22/12
3823 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ..............  18/12
3839 CARLOS PERULERO ...............................  10/11
3842 OSCAR ESCALONA .................................  18/11
3846 JESUS MANUEL MUÑOZ ........................  22/12
3847 IVAN VILLALTA .........................................  11/12
3856 FRANCISCO JAVIER GARCIA .................  21/11
3860 JUAN CARLOS DELGADO .......................  8/12
3876 RAFAEL MORENO ...................................  25/11
3878 TOMAS RODRIGUEZ ...............................  17/11
3891 JUAN PEDRO PALAZUELOS ...................  22/12
3902 IONUT STEFAN ........................................  24/12
3904 JOSE MANUEL NIEVES ...........................  8/12
 

Felicidades a todos 
y a todas
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