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Como venimos manifestando 
desde hace tiempo, el sector del 
transporte es uno de los más per-
judicados por los acontecimien-
tos que se han sucedido a nivel 
global a lo largo de los últimos 
años. Porque somos los que es-
tamos en primera línea de choque 
ante cualquier adversidad, pero 
también ante cualquier necesi-
dad.

Por eso, dadas las circunstan-
cias y los constantes movimientos 
del flujo económico y los vaivenes 
de la producción, el transporte su-
fre en sus propias carnes la difícil 
situación económica que nos toca 
afrontar a todos.

Las ayudas, bien sean direc-
tas o indirectas, que ponen en 

marcha las administraciones son 
necesarias. No suponen un capri-
cho ni una discutida decisión. Son 
una realidad.

Por eso resulta bienvenida 
para este sector  la noticia rela-
cionada con la contención en el 
aumento de la subida de las tasas 
de autopistas, aunque se antoja 
escasa dadas las circunstancias 
que rodean todo el mundo del 
transporte.

Seguimos pidiendo más im-
plicación de nuestros gobernan-
tes a la hora de dar flexibilidad al 
transporte, de evitar las medidas 
que nos siguen apretando y que 
impiden en muchos casos alter-
nativas posibles a una situación 
complicada.

EDITORIAL
Ayudas necesarias
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El Gobierno aprueba limitar al 4% la subida 
de los peajes de las autopistas en 2023

El Gobierno ha aproba-
do limitar al 4% el alza 
de los peajes en once 
autopistas de pago en 
2023 para mitigar el au-
mento de las tarifas del 
8,4% por la evolución 
del Índice de Precios 
al Consumo (IPC) y el 
efecto de las revisiones 
extraordinarias en tres 
de ellas. El objetivo es 
ayudar a la ciudadanía 
a afrontar el escenario 
actual de altos precios 
de la energía, deriva-
do de la persistencia 
del conflicto en Ucrania 
tras la invasión rusa, que 
afecta muy especial-
mente a la movilidad y 
a la renta disponible de 
los hogares.

Así, el Real Decreto-
ley para responder a 
las consecuencias eco-
nómicas y sociales de 
la guerra en Ucrania 
aprobado en Conse-
jo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio de 
Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (Mit-
ma), articula un meca-
nismo para contener 
al 4% el aumento de 
las tarifas de 2023, que 
soportan los usuarios, 
en las autopistas AP-
51, AP-61, AP-53, AP-66, 
AP-7 Alicante-Cartage-
na, AP-7 Málaga-Gua-
diaro, AP-68 y AP-71, 
AP-9, AP-6 y AP-46.

En este punto, y en 
línea con el objetivo 
del Gobierno de frenar 
la espiral inflacionista y 
respaldar a los hogares, 
se ha decidido conge-
lar los peajes de las au-
topistas que gestiona 
SEITT, que por proble-
mas financieros revirtie-
ron al Estado.

LIMITAR LOS PEAJES
Mitma subvencionará 
entre 2023 y 2026 parte 
de los ingresos que las 
concesionarias dejaran 
de percibir el año que 
viene por la contención 
del incremento de los 
peajes.

En concreto, se ha-
bilita una línea de 23,3 
millones de euros para 
financiar la reducción 
del incremento de las 
tarifas en 2023, y se es-
tablece la obligación 
de que la Administra-
ción General del Esta-
do dote las partidas 
necesarias para mitigar 
parcialmente la subida 
entre 2024 y 2026 para 
que esta sea escalona-
da.

Hay que tener en 
cuenta que la subida 
de tarifas es acumulati-
va, de ahí la necesidad 
de repercutir nueva-

mente al usuario la di-
ferencia que no abona 
en 2023, ejercicio en 
el que estaba previsto 
que subieran en torno 
al 8,38% por la infla-
ción, aunque poco a 
poco, para que pueda 
ser asumida en mejores 
condiciones por los ciu-
dadanos.

En el caso de la AP-7 
Alicante-Cartagena, 
además de la revisión 
ordinaria por el IPC, se 
debe aplicar un incre-
mento extraordinario 
en las tarifas del 1% 
para devolver un prés-
tamo participativo que 
le hizo el Estado para 
pagar las expropiacio-
nes, por lo que, sin me-
didas, subirían el 9,46%. 
Aún así, se ha aproba-
do que la subida del 
año que viene sea tam-
bién del 4%, por lo que 
el incremento ordinario 

se limita al 3%, aumen-
tado la compensación 
asociada, a la que se 
suma el 1% de la ex-
traordinaria.

La AP-46 Alto de Las 
Pedrizas-Málaga y la 
AP-9 Autopista del At-
lántico también deben 
aplicar una revisión ex-
traordinaria de la tarifa 
para generar fondos 
con los que compen-
sar las obras realiza-
das para mejorar las 
infraestructuras y que 
implicaron modificar las 
condiciones de las con-
cesiones. Así, aunque 
las subidas de los pesa-
jes en 2023 en estas vías 
alcanzan el 9,46%, el 
Gobierno también ha 
decidido limitar al 4% el 
alza y aumentar la sub-
vención para compen-
sar los ingresados que 
dejan de percibir por 
parte de los usuarios.
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1.145 personas fallecieron en siniestros 
de tráfico durante 2022

En 2022 se produjeron 
1.042 siniestros mortales 
en las carreteras españo-
las en los que fallecieron 
1.145 personas y otras 
4.008 resultaron heridas 
graves. Estas cifras repre-
sentan 44 fallecidos más 
(+4 %) y 425 heridos gra-
ves menos (-10 %) que en 
2019, año de referencia y 
previo a la pandemia.

El ministro del Interior, 
Fernando Grande-Mar-
laska, ha señalado, en la 
presentación del balan-
ce provisional de sinies-
tralidad vial 2022, que 
“toca analizar las cifras 
y seguir trabajando para 
atajar las causas, reducir 
los fallecimientos y con-
tribuir también a con-
cienciar a la ciudadanía 
sobre el drama de los si-
niestros viales y sus dolo-
rosas consecuencias”.

En su intervención, 
Grande-Marlaska ha 
agradecido la labor con-
junta de toda la socie-
dad durante los últimos 
años “que ha hecho de 
España un referente in-
ternacional en seguridad 
vial”, con cifras de sinies-
tralidad “significativa-
mente por debajo” de la 
media de los países de la 
Unión Europea, pero ha 
llamado a la prudencia y 
a la responsabilidad para 
seguir mejorando. “Las 
estadísticas nos siguen 
mostrando demasiados 
muertos y demasiados 
heridos graves en carre-
tera. Mucho sufrimiento 
que podría evitarse”, ha 
añadido.

El ministro ha estado 
acompañado en la pre-
sentación, celebrada 
en la sede de la Direc-
ción General de Tráfico, 

en Madrid, por la sub-
secretaria del Ministerio 
del Interior, Isabel Goi-
coechea; la secretaria 
general de la Dirección 
General de Tráfico, Ma-
ría Lidón Lozano; y por el 
general jefe de la Agru-
pación de Tráfico de la 
Guardia Civil, José Igna-
cio Criado, entre otras 
autoridades.

MOVILIDAD, PARQUE Y 
CENSO DE CONDUCTORES
En cuanto a movilidad, 
durante el pasado año 
se registraron 439,8 millo-
nes de movimientos de 
largo recorrido por carre-
tera, lo que supone un 3 
% más que los realizados 
en 2019 (427,1 millones).

El parque de vehícu-
los se ha incrementado 
en un 3,6 % respecto a 
2019, llegando a los 35,6 
millones de vehículos, y 
el censo de conductores 
ha aumentado un 0,82 
%, hasta los 27,5 millones 
de conductores.

RADIOGRAFÍA DE LA 
SINIESTRALIDAD
Por tipo de vía. Las carre-
teras convencionales si-
guen siendo las que más 
fallecidos registran. Res-
pecto a 2019, aumen-
tan más los fallecidos en 
carretera convencional 
(+5 % ) que en autopista 
y autovía (+3 %). 833 per-
sonas fallecieron en acci-
dentes de tráfico en vías 
convencionales (73 %) y 
312 en autopista y auto-
vía (27 %), de modo que 
de cada 4 fallecidos, 3 
son en carretera conven-
cional y 1 en autopista y 
autovía.

Por tipo de accidente. 
La salida de vía supone 

casi la mitad de los fa-
llecidos (42 %). Los falle-
cidos por esta tipología 
han aumentado un 13 % 
respecto a los registrados 
en 2019.

Por tipo de usuario. Ha 
cambiado la tendencia 
de los últimos años. En 
2022 se han reducido en 
un 5 % los fallecidos vulne-
rables y han aumentado 
un 10 % los fallecidos en 
turismo. En el cómputo 
global, han fallecido 422 
usuarios vulnerables, 22 
menos que en 2019. Este 
descenso se ha produci-
do de forma significativa 
en los motoristas, con 251 
fallecidos, 35 menos que 
en 2019.

Aumentan los pea-
tones fallecidos, 126 en 
2022 frente a los 118 de 
2019, lo que significa que 
1 de cada 10 fallecidos 
en carretera eran pea-
tones.

Más de la mitad de 
los fallecidos fueron en 
autopistas y autovías (58, 
cinco más que en 2019).

Más de 3 de cada 10 
fallecidos en estas vías 
rápidas lo fueron cuando 
se habían bajado del ve-
hículo.

Sólo 8 de los 126 pea-
tones fallecidos hacía 

uso de prenda reflec-
tante.

Aumentan los ciclistas 
fallecidos. En total, han 
sido 44 los usuarios de 
bicicleta muertos, 4 más 
que en 2019.

Por edad. Los mayores 
descensos de fallecidos 
por franja de edad se 
producen en los grupos 
de 25 a 34 años con una 
disminución de un 11 %, y 
de 45 a 54 años, con una 
reducción de un 9 %. La 
franja de edad que más 
aumenta es la de 55 a 64 
años, con 197 fallecidos, 
un 23 % más que en 2019 
(160).

Por día de la semana. 
El 56 % de los fallecidos 
se registra en día laboral 
(641 víctimas mortales), 
días en los que también 
se observa un mayor au-
mento de la movilidad 
(+4 %).

Accesorios de se-
guridad. 142 personas 
que viajaban en turis-
mo y furgoneta (25 %) 
no llevaban el cinturón 
de seguridad en el mo-
mento del accidente. 
Tampoco hacían uso 
del casco 9 ciclistas y 5 
motoristas.

Por comunidades au-
tónomas. Aumentan las 
personas fallecidas en 
Castilla y León (+40), An-
dalucía (+25), Castilla-La 
Mancha (+15), Región 
de Murcia (+9), Aragón 
(+7), Comunidad Foral 
de Navarra (+5), Canta-
bria (+4), Galicia (+1) y 
Canarias (+1). Descien-
den en la Comunidad 
de Madrid (-20), Cata-
luña (-18) y País Vasco 
(-13), La Rioja (-6), Extre-
madura (-6), y Comunitat 
Valenciana (-1).
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Mitma licitará en 2023 las obras 
para humanizar dos travesías y mejorar 

un enlace en la carretera A-42 en Toledo
El secretario general de 
Infraestructuras, Xavier 
Flores, se ha reunido 
hoy con la alcaldesa 
de Toledo, Milagros To-
lón, para repasar los 
diversos proyectos de 
infraestructuras que el 
Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) tie-
ne previsto impulsar en 
2023 para mejorar las 
comunicaciones y el 
entorno urbano de la 
ciudad de Toledo.

En concreto, se han 
tratado cuatro ac-
tuaciones con un pre-
supuesto de unos 33 
millones de euros (IVA 
incluido), de las que tres 
(dos humanizaciones y 
la mejora de un enlace 

en la A-42 por 6,1 millo-
nes de euros) tendrán 
las obras licitadas a lo 
largo de 2023, mientras 
que la cuarta (la co-
nexión de la TO-23 y la 
TO-22) se encuentra en 
fase de estudio y se es-
pera licitar la redacción 
del proyecto antes de 
que termine el año.

PROYECTOS 
DE HUMANIZACIÓN
El proyecto de huma-
nización de la TO-23 
(antes N-400) pretende 
implementar una sen-
da peatonal y ciclista 
en el actual ramal de 
conexión entre N-401 y 
la glorieta del Salto del 
Caballo, dando con-
tinuidad a las aceras 

existentes, convirtien-
do dicho ramal en un 
vial urbano; así como 
el ajardinamiento de la 
glorieta, que es la en-
trada a Toledo desde 
el norte. Para su imple-
mentación, es precisa 
la construcción de una 
pasarela atirantada sin-

gular en el cruce de la 
TO-23.

El coste estimado de 
las actuaciones es de 
unos 4,29 millones de 
euros (IVA incluido) y 
está completándose la 
redacción del proyecto 
de construcción, por lo 
que se espera licitar las 
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obras en el primer se-
mestre de 2023.

Con el segundo 
proyecto de humani-
zación, se busca im-
plementar una senda 
peatonal y ciclista en 
el actual ramal de co-
nexión entre N-401 y la 
glorieta del Salto del 
Caballo, dando con-
tinuidad a las aceras 
existentes, convirtien-
do dicho ramal en un 
vial urbano; así como 
el ajardinamiento de la 
glorieta, que es la en-
trada a Toledo desde el 
norte.

Estas actuaciones lle-
van también implícita 
la cesión de la titulari-
dad de ramal y glorieta 
al Ayuntamiento para 
incorporarlos al viario 
municipal.

El coste estimado de 
las actuaciones de este 
segundo proyecto es 
de unos 1,46 millones 
de euros, IVA incluido, 
y también está com-

pletándose el proyecto 
de construcción, por lo 
que se espera licitar las 
obras en el primer se-
mestre de 2023.

Ambas intervencio-
nes se financian con 
cargo a los fondos euro-
peos NextGenerationEU 
en el marco del progra-
ma de humanización 
de travesías del Plan de 
Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia 
(PRTR), que cuenta con 
105 millones de euros 
de dotación presupues-
taria.

MEJORA DEL ENLACE 
ENTRE LA A-42 Y TO-23
La tercera actuación 
para licitar este año se 
sitúa entre el enlace de 
A-42 con la carretera 
nacional TO-23 y el en-
lace de TO-23 con calle 
Río Arlés del polígono, 
que sirve de acceso a 
los centros comercia-
les y al nuevo hospital 
de Toledo. El proyecto 

cuenta con presupues-
to estimado de 5,36 
millones de euros, IVA 
incluido, y se encuentra 
pendiente la finaliza-
ción del proyecto cons-
tructivo de forma que 
las obras se espera que 
puedan ser objeto de li-
citación en el 2023.

La obra consiste en el 

aumento de la capaci-
dad del tramo de TO-23 
con la ampliación a tres 
carriles en los dos senti-
dos, y la remodelación 
de algunos ramales en 
los enlaces. También se 
ha completado el dre-
naje transversal y se im-
plementa iluminación 
en todo el tramo, cuyo 
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consumo posteriormen-
te correrá a cargo del 
ayuntamiento.

Se establece una 
nueva glorieta en ca-

lle Jarama para recon-
ducir los movimientos 
hacia TO-23 en sentido 
Toledo y suprimir un ac-
ceso peligroso de dicha 
calle a la carretera. 
Desde dicha glorieta 
parte el nuevo ramal 
que se convierte en ter-
cer carril hasta el enla-
ce con A-42.

Por otro lado, en la 
margen contraria se 
segrega el movimiento 
TO-23 hacia calle Río 
Arlés (centros comer-
ciales y hospital) del 
propio tráfico de la glo-
rieta, lo cual mejorará el 
nivel de servicio actual.

CONEXIÓN LA TO-23 Y 
LA TO-22
El Estudio informativo 
del tramo Toledo (co-
nexión con la AP-41) 

- Ocaña (R-4) de la au-
tovía A-40 cuenta con 
Declaración de Impac-
to Ambiental desde 
septiembre de 2022, 
encontrándose en trá-
mites su aprobación 
definitiva.

La alternativa selec-
cionada en el estudio, 
que tiene un coste to-
tal estimado de 213,78 
millones de euros (IVA 
incluido), incluye una 
conexión entre la TO-22 
y la TO-23 en la zona del 
polígono de Benque-
rencia de Toledo, que 
permitirá la conexión di-
recta desde esta carre-
tera (TO-23) con el nue-
vo tramo de autovía.

Esta conexión, que 
se ha estudiado como 
carretera convencional, 
se inicia en la TO-23 a la 

altura del cruce con la 
calle Ventalomar, debe 
salvar el AVE Madrid-
Toledo, el río Tajo, la CM-
4001 en la que se esta-
blece una intersección 
y conectar finalmente 
con la TO-22 para ga-
rantizar la continuidad 
con el nuevo tramo de 
A-40, mediante un enla-
ce. Este ramal supone la 
conexión definitiva del 
barrio de Azucaica con 
el de Benquerencia.

Se podrá adelantar 
la licitación de la re-
dacción del proyec-
to de construcción de 
esta conexión, que tie-
ne un coste estimado 
de 21,78 millones de 
euros (IVA incluido), en 
2023, una vez se aprue-
be el estudio informati-
vo del tramo.
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Se trata de un tema im-
portante ya que, según 
datos del Registro Na-
cional de Víctimas de 
Accidentes de Tráfico, 
en 2021 tuvieron lugar 
156 siniestros de tráfico 
relacionados con per-
sonal de mantenimien-
to y conservación en las 
carreteras, de los cua-
les 19 implicaron a ope-
rarios que trabajaban o 
caminaban por la cal-
zada o sus inmediacio-
nes como peatones.

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-
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.

Adjudicadas las obras de mejora de las 
conexiones entre la M-40, M-14 y M-21
El proyecto es una actuación de relevancia para mejorar 

la movilidad en las conexiones de todas estas vías que son 
de competencia estatal
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Con el inicio de año, 
y tras la publicación 
del Real Decreto-Ley 
20/2022 de 27 de di-
ciembre, han desapa-
recido los descuentos 
directos en combustibles 
que aportaba el Gobier-
no, y que hasta ahora se 
hacían en la factura de 
la petrolera. A partir de 
la publicación del Real 
Decreto-Ley 20/2022, el 
Gobierno va a devol-
ver los 20 céntimos que 
estaba descontando a 
través del gasóleo pro-
fesional, es decir, a vehí-
culos de más de 7.500 kg 
de MMA.  

Para ello, la AEAT 
obliga a hacer una 
declaración responsa-
ble e indicar el impor-
te recibido de las otras 
ayudas solicitadas en el 
caso de haber sido así 
y subirlo a la página de 
Hacienda.

En el supuesto de que 
los vehículos sean de 
menos de 7,5 toneladas 
de MMA, no van a po-
der acceder a esa ayu-
da a través del gasóleo 
profesional y en su lugar 
el citado Real Decreto-
Ley ha establecido una 

ayuda directa extraor-
dinaria y temporal que 
consistirá en un pago 
único de 1.000 Euros, si 
se trata de vehículo pe-
sado de menos de 7,5 
tn y de 450 Euros si se 

trata de vehículo ligero 
o furgoneta.

A esta ayuda se ac-
cederá mediante una 
solicitud que se ten-
drá que realizar ante 
la AEAT en el periodo 

comprendido entre el 
uno de abril y el 31 de 
mayo de 2023. El pago 
se realizará mediante 
transferencia bancaria 
a partir del día 30 de 
abril de 2.023.

Nuevo decreto para el descuento 
de 20 céntimos en combustible
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Circular superando los 
límites de velocidad es-
tablecidos en carretera 
sigue siendo uno de los 
preceptos más infrin-
gidos de la normativa 
de tráfico y seguridad 
vial. Al menos, así lo de-
muestran los resultados 
de la última campaña 
de vigilancia que la Di-
rección General de Trá-
fico realizó a conducto-
res de furgonetas y en 
la que 1.464 conducto-
res fueron denunciados 
por circular a velocida-
des superiores a las per-
mitidas.

Los agentes de la 
Agrupacion de Tráfico 
de la Guardia Civil con-
trolaron 124.157 furgo-
netas, 22.000 más que 
en la campaña realiza-
da en 2019 y compro-
baron que 6.365 con-
ductores incumplían 
algún precepto de la 
normativa de tráfico.

En los controles pre-
ventivos establecidos 
con motivo de la in-
tensificación de la vi-
gilancia, los agentes 
detectaron a 130 con-
ductores de furgonetas 
que dieron positivo a 
alcohol y otras drogas. 
En concreto, 71 de ellos 
dieron positivo a drogas 
y 59 a alcohol.

Otro de los elemen-
tos esenciales en segu-
ridad vial es el cinturón 
de seguridad, un dispo-
sitivo del que no hacían 
uso 365 ocupantes de 
furgonetas. Hay que 
recordar que el uso de 
este sistema de reten-
ción es el que más vi-

das ha salvado en caso 
de siniestro de tráfico.

Otro de los aspectos 
más controlados de-
bido a la importancia 
que tiene el manteni-
miento adecuado de 
los vehículos para reali-
zar desplazamientos se-
guros ha sido el referido 
a la Inspección Técnica 
de Vehículos. En con-

creto, 1.957 conducto-
res fueron denunciados 
por circular sin la ITV 
en regla. Además, 205 
conductores de furgo-
netas circulaban con 
los neumáticos en mal 
estado y otras 123 fur-
gonetas fueron inmovi-
lizadas por no reunir las 
condiciones mínimas 
de circulación.

La carga de los ve-
hículos ha sido otro de 
los preceptos a con-
trolar, debido a que el 
peso y la distribución 
de la carga son vitales 
en caso de siniestro. 
En los siete días, 302 
conductores fueron 
denunciados por ex-
ceder el peso permi-
tido en su vehículo y 
otros 250 por llevar una 
incorrecta disposición 
de la carga. Hay que 
recordar que, a mayor 
masa de la furgoneta, 
mayor distancia de se-
guridad se debe man-
tener para detener 
el vehículo a tiempo 
ante cualquier impre-
visto.

Respecto a la do-
cumentación tanto 
del vehículo, como 
del conductor, desta-
car las 471 denuncias 
formuladas por estos 
motivos, y otras, 119 
por carecer del seguro 
obligatorio.

Conducir por encima de los límites, 
la infracción más habitual entre los 

conductores de furgonetas 
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La Operación Especial de Navidad 
2022-2023 termina con 51 personas fallecidas

El Dispositivo Especial 
de Tráfico que la DGT 
ha tenido activo des-
de las 15:00 horas del 
viernes 23 de diciem-
bre hasta las 23:59 del 
domingo 8 de enero se 
ha cerrado, tal y como 
ayer adelantó el minis-
tro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, 
con un balance negati-
vo de 51 personas falle-
cidas en 42 siniestros de 
tráfico.

Durante estos días 
se han registrado en 
la carretera 19,4 millo-
nes de desplazamien-
tos de largo recorrido 
lo que supone un in-
cremento del 5% con 
respecto a las fiestas 
navideñas de 2019, 
mientras que los falle-
cidos han sido 6 menos 
que en ese año.

Como hechos más 
destacados del balan-
ce de siniestralidad de 
esta Operación Espe-
cial cabe mencionar, 
por un lado, el acci-
dente del autobús que 
tuvo lugar el sábado 
24 de diciembre en el 
que fallecieron 7 per-
sonas y, por otro, el 

importante descenso 
de fallecidos que se ha 
producido en las vías 
de alta capacidad, 
pasando de 22 falleci-

dos en 2019 a 9 en esta 
ocasión.

Este dato contribuye 
aún más a hacer de las 
carreteras convencio-

nales las vías más peli-
grosas, ya que en estas 
fiestas se ha registrado 
en ellas el 82% de los fa-
llecidos.
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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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Campaña de vigilancia del transporte escolar
La Dirección General 
de Tráfico llevó a cabo 
una nueva campaña 
especial de vigilancia 
de vehículos dedica-
dos al transporte esco-
lar y de menores con el 
fin de comprobar que 
cumplen la normativa 
establecida para este 
tipo de transporte.

En los cinco días que 
duró la campaña fue-
ron controlados por los 
agentes de la Agrupa-
ción de Tráfico de la 
Guardia Civil un total 
de 2.962 vehículos, de 
los que 1.136, el 38%, 
fueron denunciados 
con un total de 1.937 
denuncias formuladas. 
El porcentaje se man-
tiene relativamente 
estable si tenemos en 
cuenta los resultados 
de las últimas campa-
ñas específicas sobre 
este sector que se han 
realizado en estos pa-
sados años.

Como viene siendo 
habitual en este tipo de 
campañas, las irregula-
ridades administrativas 
son las que mayor nú-
mero de denuncias han 
generado, entre ellas, 
753 por no disponer de 
la autorización especial 
para realizar transpor-

te escolar y 304 por no 
tener suscrito un seguro 
de responsabilidad ilimi-
tada, tal y como exige 
la ley.

La parte positiva de 
los datos la encontra-
mos en el hecho de que 
ninguno de los conduc-
tores de transporte es-
colar controlados du-
rante la campaña dio 
positivo en los controles 
preventivos de alcohol 
realizados por los agen-
tes, aunque 3 de ellos sí 
que lo hicieron a otras 
drogas, y tan solo uno 
fue sancionado por in-
cumplir los límites de ve-
locidad establecidos.

Respecto al uso del 
cinturón de seguridad 
en aquellos vehículos 
que los llevan incorpo-
rados, en las inspec-
ciones realizadas por 
los agentes se constató 
que tan solo en 3 de los 
vehículos que dispo-
nían de estos sistemas 
de retención no se ha-
cía uso de ellos por pre-
sentar anomalías en su 
funcionamiento.

OTRAS INFRACCIONES
Los agentes de la Agru-
pación de Tráfico de la 
Guardia Civil también 
han comprobado que 

106 vehículos de trans-
porte escolar presen-
taban deficiencias en 
las puertas de servicio y 
emergencias, así como 
en sus dispositivos de 
accionamiento y otros 
22 fueron denunciados 
por no tener al día la 
Inspección Técnica de 
Vehículos.

En lo que se refiere a 
la señalización obliga-
toria que este tipo de 
vehículos deben llevar, 
76 de los vehículos con-
trolados no llevaban 

la correspondiente se-
ñal V-10 de transporte 
escolar y otros 19 ca-
recían del dispositivo 
luminoso con señal de 
emergencia.

Además, 31 conduc-
tores fueron denun-
ciados por no llevar 
a bordo del autocar 
una persona encarga-
da del cuidado de los 
menores cuando así 
procedía y otros 12 por 
exceso de tiempo de 
conducción o minora-
ción del descanso.
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9 contratos por 3,1 millones de euros para 
estudiar nuevas actuaciones contra el ruido 

en el entorno de la Red de Carreteras del Estado

El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) ha 
licitado por 3,1 millones 
de euros (IVA incluido) 
un total de 9 contratos 
de servicios para la re-
dacción de propuestas 
de órdenes de estudio 
para actuaciones “no 
simples” (AC+T+TD) de 
desarrollo del Plan de 
Acción contra el Rui-
do Fase II (PAR 2), en el 
ámbito de las demar-
caciones de Carreteras 
del Estado de Castilla-
La Mancha, Castilla y 
León Occidental, Astu-
rias, Andalucía Oriental 
y Occidental, Comuni-
dad Valenciana, Gali-
cia, Madrid y Cataluña.

Las actuaciones “no 
simples”, que el PAR 
clasifica como actua-
ciones complejas (AC), 
eliminación o cesión de 
travesías y penetracio-
nes urbanas (T) y ac-
tuaciones integrales en 
zonas de diseminado 
urbano (TD), se ubican 
mayoritariamente en 
zonas urbanas o con 
características simila-
res, donde la estrategia 
de actuación pasa por 
intentar reducir la expo-
sición de la población 
al ruido mediante la 
adopción de acciones 
combinadas, que en 
la mayoría de los casos 
deberán abordarse en 
colaboración con las 

administraciones loca-
les.

Así, el objeto de estos 
contratos, para cada 
una de las zonas de ac-
tuaciones no simples 
identificadas, consistirá 
en elaborar la correspon-
diente propuesta de or-
den de estudio en base 
a la información existen-
te (mapas estratégicos 
del ruido y planes de ac-
ción contra el ruido, así 
como instrumentos de 
ordenación del territorio 
y  planes de actuación 
urbana), en la que se 
propongan las medidas 
correctoras concretas 
necesarias para el cum-
plimiento de los objeti-
vos de calidad acústica 

establecidos en el Real 
Decreto 1367/2007. Asi-
mismo, deberá verificar-
se que dichas actuacio-
nes son responsabilidad 
de la Dirección General 
de Carreteras o bien de 
otras Administraciones o 
personas jurídicas o com-
partidas.

Estos contratos están 
financiados a través del 
Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilien-
cia (PRTR), que destinará 
hasta 302 millones de eu-
ros (sin IVA) de los fondos 
NextGenerationEU para 
actuaciones de sosteni-
bilidad, eficiencia ener-
gética y acción contra el 
ruido en la Red de Carre-
teras del Estado.
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Aplicación miDGT y servicios telemáticos
La aplicación miDGT, 
que permite, entre otras 
muchas cosas, que el 
conductor o el titular de 
un vehículo lleve en su 
móvil tanto el permiso 
de conducción como el 
resto de documentación 
del vehículo con plena 
validez legal en todo el 
territorio nacional, lleva 
ya más de 8,3 millones 
de descargas desde su 
puesta en funcionamien-
to en marzo de 2020.

Durante este tiempo 
se han solicitado 20 mi-

llones de accesos a los 
permisos digitales de 
conducción y circula-
ción, se han realizado 
alrededor de 2 millones 
de actualizaciones de 
los datos de contacto 
y domicilio, más de 6 
millones de consultas 
del saldo de puntos y se 
han adquirido a través 
de la app 170.000 tasas. 
Además, a través de la 
aplicación, los usuarios 
han generado más de 
130.000 informes de ve-
hículos, han solicitado 

más de 10.000 dupli-
cados de documen-
tación y han podido 
realizar más de 500.000 
consultas del distintivo 
ambiental, entre otras 
cosas.

A lo largo de este año 
se han ido implemen-
tado en la app miDGT 
nuevas funcionalidades 
como la posibilidad de 
solicitar duplicados de 
la documentación físi-
ca del vehículo, la de 
gestionar una cita pre-
via para algún trámite 

que requiera realizarse 
de manera presencial o 
la de consultar la nota 
del examen de condu-
cir.

Además, la aplica-
ción también permite 
ya anotar una baja 
temporal o geoloca-
lizar los centros de in-
terés más cercanos 
como ITVs, centros de 
reconocimiento de 
conductores, autoes-
cuelas o centros auto-
rizados de tratamiento 
de vehículos.
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Mitma activa el proceso de adhesión 
de proveedores para ayudar a modernizar 

pymes y autónomos del sector del transporte 
por carretera

El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) ha 
publicado el Anuncio 
de Adhesión para que 
empresas del ámbito 
tecnológico y digital 
soliciten su adhesión 
como al programa de 
ayudas para moderni-
zar pymes y autónomos 
del sector del transpor-

te por carretera. El pro-
grama, dotado con 110 
millones de euros, for-
ma parte den la inver-
sión 4 del componente 
6 del Plan de Recupe-
ración, Transformación 
y Resiliencia (PRTR) y 
persigue incrementar 
la eficiencia de las em-
presas de transporte 
por carretera mediante 

la digitalización y la in-
troducción de nuevas 
tecnologías.
Las ayudas se otorgan 
en concurrencia sim-
ple a través de las co-
munidades y ciudades 
autónomas, a las que 
se han transferido los 
fondos europeos Next-
GenerationEU, confor-
me a lo estipulado en el 

Real Decreto 902/2022, 
de 25 de octubre. Este 
Real Decreto contiene 
también las bases re-
guladoras de las con-
vocatorias a las que 
deberán sujetarse las 
comunidades y ciuda-
des autónomas para 
conceder las subven-
ciones.

El programa persigue incrementar la eficiencia de las empresas 
de transporte mediante la digitalización, la sostenibilidad, 

la conectividad, la renovación de sistemas y la introducción 
de nuevas tecnologías
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PROVEEDOR 
DE SERVICIOS
Con el fin de facilitar 
la gestión de las ayu-
das, la búsqueda de 
los servicios acordes a 
las necesidades de las 
empresas beneficiarias 
y la implantación de las 
soluciones de moderni-
zación subvencionadas 
se ha creado la figura 
de los Proveedores de 
Soluciones de Moderni-
zación.
Así, las empresas del 
ámbito tecnológico y 
digital que sean pro-
veedoras de alguna de 
las soluciones de mo-
dernización incluidas 
en el Real Decreto, y 
que cumplan las con-
diciones fijadas en el 
Anuncio para ser Pro-
veedor de Soluciones 
de Modernización, po-
drán solicitar a Mitma su 
adhesión al programa 
de ayudas, mediante el 
procedimiento publica-
do en la sede electróni-
ca del Ministerio.
Las empresas que quie-
ran adherirse al progra-
ma pueden hacerlo 

en cualquier momen-
to hasta el a través de 
sede electrónica de 
Mitma. No obstante, 
las CCAA que lo de-
seen podrán publicar 
anuncios de adhesión 
complementarios al del 
Ministerio.
Para poder adherirse al 
programa, entre otros 
requisitos, las empresas 
tecnológicas deberán 
tener el domicilio fiscal 
y el centro de presta-
ción de las soluciones 
en la Unión Europea y 
una facturación acu-
mulada de, al menos, 
100.000 euros en los dos 
años anteriores o 50.000 
en el año anterior en 
proyectos similares 
(70.000 o 35.000 euros 
de facturación, respec-
tivamente, para autó-
nomos sin trabajadores 
a su cargo).
Las empresas adheri-
das al programa serán 
las únicas que podrán 
prestar las soluciones de 
modernización subven-
cionadas a las pymes 
y autónomos benefi-
ciarios de las ayudas. 

Mitma habilitará en su 
web un registro de Pro-
veedores de Solucio-
nes de Modernización, 
que recogerá todas las 
empresas que se han 
sumado al programa. 
Para hacer la búsque-
da más rápida y có-
moda, se podrá filtrar 
por categoría, por tipo 
de servicios de trans-
porte que presta (mer-
cancías, colectivo de 
viajeros, cargadores…, 
por comunidades autó-
nomas donde prestan 
servicio y por la región 
donde tenga la sede 
fiscal el proveedor.

SOLUCIONES 
DE MODERNIZACIÓN 
SUBVENCIONABLES
Las empresas tecnoló-
gicas podrán solicitar su 
adhesión al programa 
para una o varias de las 
nueve categorías de 
soluciones de moder-
nización subvenciona-
bles:
Categoría 1: Gestión de 
documentos de control 
electrónicos.Categoría 
2: Sistema de tacógrafo 

inteligente de segunda 
generación.Categoría 
3: Integración de docu-
mentos de control elec-
trónicos en los sistemas 
de gestión.Categoría 
4: Implantación de sis-
temas de planificación 
de recursos empresaria-
les (TMS/ERP).Catego-
ría 5: Implantación de 
sistemas de ayuda a la 
explotación (SAE).Ca-
tegoría 6: Actualización 
de sistemas de ayuda 
a la explotación (SAE).
Categoría 7: Ayudas a 
los servicios de trans-
porte de viajeros.Cate-
goría 8: Implantación 
de aplicaciones para 
reclamaciones por me-
dios electrónicos.Cate-
goría 9: Mejora de siste-
mas de ticketing.
El Real Decreto esta-
blece los contenidos 
mínimos de las actua-
ciones subvenciona-
bles de cada una de 
estas categorías, así 
como las cuantías de 
estas en función del 
tamaño del destinata-
rio último que las soli-
cite.



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
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142 JOSE LUIS CONEJO ...............................  21/12
150 JACINTO MANUEL GARCIA ....................  4/11
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314 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ..............  2/11
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655 JOSE LUIS FERNANDEZ .........................  30/11
687 JUAN CARLOS MOR ................................  27/11
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762 JAVIER PEREZ .........................................  25/11
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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
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1556 JOSE BARROSO ......................................  12/12
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1586 PEDRO ESPADA ......................................  7/12
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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
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2173 FRANCISCO JAVIER RIOS ......................  26/12
2186 ANTONIO JUAN CRUZ ............................  24/11
2213 JULIAN ZARCO ........................................  4/12
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2292 ANTONIO LOZANO ..................................  10/11
2296 JULIAN VAZQUEZ ....................................  31/12
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2370 JUAN CARLOS LEAL ...............................  23/12
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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
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2601 DAVID ANGUITA.......................................  18/12
2608 JAVIER MAÑEZ ........................................  5/12
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2735 JOSE LUIS GUERRA ................................  21/11
2747 ANTONIO LOPEZ .....................................  31/12
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2838 PEDRO MADRID ......................................  12/11
2843 JOSE MANUEL ........................................  19/11
2849 FELIPE SANCHEZ ....................................  23/12
2857 RAMON SEGURA .....................................  27/12
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2874 MIGUEL PEREZ .......................................  12/11
2892 MARIO LOPEZ ..........................................  3/11
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2932 ROBERTO OSORIO .................................  22/12
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2981 LUIS MARCILLA .......................................  13/12
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3050 JOSE ESCRIBANO ..................................  28/11
3052 MANUEL PEREZ ......................................  31/12
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3064 MANUEL BAIDEZ .....................................  13/11
3068 MANUEL MONTERO ................................  2/12
3076 FRANCISCO JOSE GARCIA ....................  4/11
3080 JESUS CARDEÑA ....................................  1/11
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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 TRIVIÑO ....................................  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
173 JOSE MANUEL DAVILA ...........................  4/01
288 DIONISIO MUÑOZ ...................................  20/01
740 ROBERTO VELASCO ...............................  24/01
853 ISMAEL BRAVO ........................................  6/01
903 BENJAMIN................................................  8/01
2811 LUIS ANGEL PUNZON .............................  23/01
1371 JOSE ANTONIO ORTIZ ............................  9/01
1402 RAUL MACIAS ..........................................  2/01
1676 ANGEL ROBERTO PARIS ........................  2/01
1803 LUIS MIGUEL BRAVO ..............................  9/01
2047 JOSE ANTONIO AVILA ............................  29/01
2113 FRANCISCO APARICIO ...........................  29/01
2306 JUAN FRANCISCO EXPOSITO ................  6/01
2426 ANTONIO PEREZ .....................................  31/01
2438 ISMAEL JIMENEZ ....................................  3/01
2498 FRANCISCO JOSE BRAVO .....................  27/01
2604 DAVID LOPEZ ...........................................  17/01
2712 JUAN ALBERTO JIMENEZ .......................  29/01
2928 CANDIDO .................................................  18/01
3001 FRANCISCO ALONSO .............................  24/01
3186 JOSE LUIS VIVAR ....................................  25/01
3511 JOSE MIGUEL SANCHEZ ........................  1/01
3553 FRANCISCO TOLEDO .............................  29/01
3558 DAVID JARANDILLA .................................  30/01
3582 MIGUEL ANGEL SALCEDO .....................  29/01
3586 ANGEL MANUEL HERAS .........................  15/01
3592 JUAN PEREZ ............................................  14/01
3594 JUAN CARLOS GARCIA ...........................  19/01
3602 VICTOR PORTERO ..................................  2/01
3616 JAVIER RODRIGUEZ................................  13/01
3627 MARIA DEL CARMEN PALMERO ............  31/01
3636 DAVID OTERO ..........................................  12/01
3648 LUIS MANZANO .......................................  20/01
3668 JOSE MANUEL TORRES .........................  3/01
3680 JOSE VICENTE BLANCO ........................  29/01
3690 ANGEL LUIS AGUADO ............................  24/01
3693 STEPAN ....................................................  9/01
3713 DAVID GOMEZ .........................................  10/01
3722 EUGEN .....................................................  6/01
3770 DIEGO NIETO ..........................................  29/01
3781 SANTIAGO  SANCHEZ ............................  19/01
3782 ANDRES PIQUER .....................................  2/01
3788 VICENTE CARRILLO ................................  7/01
3807 JOSE MANUEL SANCHEZ ......................  2/01
3810 RUBEN SIMON.........................................  17/01
3887 JUDITH ROMERO ....................................  5/01
3907 FERNANDO ..............................................  1/01
3908 JOSE MARIA CARBONELL ......................  19/01
 

Felicidades a todos 
y a todas
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