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La ATG quiere mandar 
un mensaje de apoyo 

a todos sus socios

¡¡¡ÁNIMO!!!

LOS TRANSPORTISTAS, 
HÉROES ANÓNIMOS 

DE LA CRISIS
Todo lo que hay que saber 

para sobrevivir al coronavirus
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La Agrupación de Transportis-
tas de Getafe (ATG) y su filial 
de Talavera quieren mandar 
un mensaje de ánimo y apoyo 
a todos sus socios.

Indudablemente, nos en-
contramos ante una crisis sa-
nitaria y social sin parangón 
en el país desde la Guerra 
Civil. La movilización de recur-
sos y los devastadores efec-
tos del maldito coronavirus 
están haciendo mella.

Y el sector del transporte 
no es ajeno a esta situación: 
primero porque es clave en la 
cadena de suministros para 

que la gente pueda permane-
cer confinada y se reduzca la 
curva de contagios; y segun-
do, porque todos, en menor 
o mayor medidas, estamos 
siendo parte de esos héroes 
anónimos que merecen el re-
conocimiento social.

Ahora se trata de contribuir 
-en esta especie de economía 
de guerra- a que se reduzcan 
los contagios y, por ende, 
las muertes. Y, por ello, la la-
bor de cada uno de nosotros 
merece, en el desempeño de 
nuestro trabajo, un meritorio 
aplauso.

EDITORIAL

Ánimo, valientes
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Guía para sobrevivir al coronavirus
Los transportistas están 
siendo uno de los co-
lectivos de ‘héroes anó-
nimos’ en esta crisis del 
coronavirus debido a 
la trascendencia de su 
labor para mantener la 
cadena de suministro. 
Se trata de una labor 
esencial que, sin em-
bargo, no está exenta 
de riesgos.

Ante ello, varios co-
lectivos y Administra-
ciones han difundido 
una serie de consejos y 
recomendaciones para 
minimizar el impacto 
del Covid-19. La Comu-
nidad de Madrid, por 
ejemplo, ha transmitido 
estas instrucciones a las 
asociaciones, empre-
sas y profesionales que 
desarrollan su actividad 
profesional en la región 
en el ámbito del trans-
porte y de la logística 
de mercancías.

Así, la primera reco-
mendación es infor-
mativa, de modo que 
todas las empresas e 
instalaciones en las que 
se desarrollan las acti-

vidades de transporte 
y logística de mercan-
cías instalen carteles 
informativos sobre las 
recomendaciones de 
prevención frente al 
coronavirus. También 
deben exhibir los men-
sajes oficiales a través 
de las distintas apps 
para teléfonos móviles, 
páginas web de aso-
ciaciones y empresas y 
los diferentes perfiles ofi-
ciales en redes sociales.

En materia de limpie-
za y desinfección, se 
recomienda reforzar es-
tas rutinas tanto en los 
vehículos como en las 
instalaciones, prestan-

do especial atención 
a las zonas y elementos 
más comunes al tacto, 
como es el caso de las 
manijas de las puertas, 
los cinturones de seguri-
dad y sus elementos de 
apertura y cierre, aside-
ros, superficies y puntos 
comunes al tacto. Estas 
tareas deben realizar-
se, al menos, una vez al 
día.

En cuanto a la pro-
tección personal, la 
Comunidad de Madrid 
recuerda que se deben 
seguir los protocolos 
de las autoridades sa-
nitarias y, en general, 
cumplir con el lavado 

regular de manos, el 
uso de toallas de papel 
desechables, estornu-
dar y toser en pañuelos 
desechables o, en su 
defecto, en el codo, y 
evitar tocarse nariz, ojos 
y boca.

DISTANCIA DE 
SEGURIDAD MÍNIMA
La guía recoge la con-
veniencia de evitar que 
los conductores inter-
vengan en las labores 
de carga y descarga, 
manteniéndose dentro 
de la cabina o en zonas 
especialmente habilita-
das.

En todo momento, 
se debe procurar man-
tener la distancia de 
seguridad mínima esta-
blecida por el Ministerio 
de Sanidad, minimizan-
do el contacto físico 
durante el intercambio 
de documentación en 
los procesos de carga 
y descarga y aumen-
tando la precaución en 
la recogida, manipula-
ción y entrega de las 
mercancías.

VARIAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES OFRECEN RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL CONTAGIO
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Se recomienda evitar el contacto físico durante 
el intercambio de documentación y mantener 

las distancias de seguridad y que los conductores 
no participen en las tareas de carga y descarga

De igual for-
ma, las autorida-
des recomien- 
da evitar lu- 
gares públicos y 
el contacto con 
los vecinos de los 
lugares por don-
de se circule. Los 
p ro fes iona les 
están autoriza-
dos a viajar, con 
la justificación 
adecuada, a 
otros países para 
el transporte de 
mercancías. No 
obstante, de- 
berán llevar con- 
sigo la docu-
mentación que 
acredite el moti-
vo del desplaza-
miento.

En todo caso, 
si los profesiona-
les que prestan 
estos servicios 
presentan sínto-
mas compati-
bles con el co-
ronavirus, como 
son fiebre, tos 
seca, dolor de 
garganta, dolor 
muscular o difi-
cultad respira-
toria, deberán 
seguir las pautas 
indicadas por 
las autoridades 
sanitarias e in-
terrumpir auto-
máticamente la 
prestación del 
servicio para 
no propagar el 
contagio.
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Bocadillos solidarios contra el Covid-19

La Agrupación de 
Transportistas de Geta-
fe (ATG) ha colaborado 
en una iniciativa solida-
ria puesta en marcha 
desde la asociación de 
vecinos Los Frailes de 
Leganés para elaborar 
bocadillos que se lle-
van a los sanitarios del 
Hospital Universitario Se-
vero Ochoa de aquella 
localidad, uno de los 
más castigados por la 
crisis sanitaria del coro-
navirus.

Desde dos restau-
rantes -’Con Canela’ y 
‘Pequeño Príncipe’-se 
elaboran a diario más 
de un millar de boca-
dillos para estos profe-
sionales, y la ATG sirvió 
de enlace para que la 

fábrica de embutidos 
Argal hiciese una do-
nación de más de 700 
kilos de embutido a 
esta iniciativa. Merced 
a esta mediación, los 
promotores de la me-
dida recibieron varios 
centenares de kilos a 
“coste cero”, así como 
un precio muy competi-
tivo para la adquisición 
del resto de productos 
que necesitasen.

El pasado día 30, por 
ejemplo, la asociación 
de vecinos entregó 
436 bocadillos prepa-
rados en la cocina del 
restaurante ‘Con Ca-
nela’, ubicado en el 
concesionario de Opel 
Seliauto, y por la tar-
de se entregaron otros 

900 elaborados por la 
cocina del colegio Pe-
queño Príncipe.

Además, la ATG se 
encargó de trasladar el 
material desde la fábri-
ca hasta los dos centros 
donde se elaboran los 
bocadillos.

Ha sido una manera 
de colaborar desde la 
Agrupación en la lucha 
contra una pandemia 
que ha golpeado con 
dureza a todos los sec-
tores.

MENSAJE DE APOYO
Por otro lado, el presi-
dente de la ATG, Juan 
Carlos Moreno, ha 
lanzado un mensaje 
de apoyo a todos los 
transportistas socios de 

la Agrupación. Cons-
ciente de que la crisis 
del coronavirus ha de-
jado muchos camiones 
aparcados -pese a que 
el sector está catalo-
gado como actividad 
esencial-, el responsa-
ble de la entidad ha 
dado su respaldo a 
todos cuantos, cada 
día, tienen que salir a la 
calle con sus vehículos 
con la incertidumbre a 
cuestas por las posibles 
repercusiones sobre la 
salud y con las inquie-
tudes por la situación 
económica que se ave-
cina.

“Sólo nos queda tra-
bajar para sacar esto 
adelante”, ha decla-
rado.

LA ATG MEDIA PARA QUE ARGAL DONE 700 KILOS DE EMBUTIDO A UNA INICIATIVA 
PARA DAR BOCADILLOS A SANITARIOS DEL SEVERO OCHOA

6

Han llegado a preparar 
hasta 1.400 bocadillos
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Un millón de mascarillas para 
los profesionales del sector

El Ministerio de Trans-
portes ha anunciado 
la distribución de más 
de un millón de mas-
carillas a trabajadores 
autónomos y empre-
sas de transporte de 
mercancías y viajeros 
en España, debido a la 
crisis del coronavirus.

Tras las quejas del 
sector, muy desprotegi-
do ante los efectos del 
Covid-19, el Gobierno 
central ha puesto a 
más de 2.300 oficinas 
de Correos a diposi-
ción para el reparto 
de este material a los 
titulares de transporte 
público de camiones, 
furgonetas, autobuses, 
taxis, VTC y ambulan-
cias de España.

RECOGIDA
Estos deberán acudir en 
persona a recogerlas y, 
según las instrucciones 
publicadas por el Minis-
terio, a cada titular se le 
han asignado dos mas-
carillas por vehículo, ex-
cepto a los conductores 

de autobuses, a los que 
solo se les entregará 
una por vehículo.

Los  trabajadores 
pueden ir a recogerlas 
a la oficina postal más 
cercana a la dirección 
en la que tengan regis-
trada su autorización 
de transporte, contan-
do con un plazo de sie-
te días naturales para 

ello. Debe presentar el 
DNI si se trata de autó-
nomos o una acredita-
ción de representación 
válida de la empresa 
en caso de represen-
tantes de empresas.

En el caso del trans-
porte de mercancías o 
viajeros por carretera 
no será necesario que 
los transportistas ten-

gan que realizar ningún 
trámite. Una vez que el 
Ministerio de Transpor-
tes las distribuya por las 
Oficinas de Correos de 
toda España, se publi-
cará en su web las ofi-
cinas de Correos a las 
que se deben dirigirse 
para recoger sus mas-
carillas y la fecha de 
disponibilidad. 

EL MINISTERIO DE TRANSPORTE REMITE A LAS OFICINAS DE CORREOS ESTOS ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN PARA QUE LOS RECOJAN LOS TRANSPORTISTAS

 Iveco fabrica pantallas protectoras en sus plantas 
españolas para evitar la propagación del Covid-19

El fabricante de vehículos industriales Iveco ha 
comenzado a utilizar las impresoras 3D de sus 
fábricas de Madrid y Valladolid para producir 
pantallas protectoras que serán donadas al sis-
tema sanitario de dichas ciudades españolas 
para evitar la propagación del coronavirus.

Tal como ha indicado la firma del grupo CNH 
Industrial, ambas instalaciones sumarán su es-
fuerzo fabricando máscaras protectoras ho-
mologadas, así como otro tipo de mascarillas 

y piezas para respiradores con el objetivo de 
contribuir a satisfacer las necesidad actuales de 
material sanitario.

Las primeras máscaras protectoras ya se han 
puesto a disposición de la Agencia Madrileña 
de Atención Social de la Comunidad de Madrid 
y de la Junta de Castilla y León.

Por otra parte, la compañía ha donado mate-
rial sanitario, como guantes y mascarillas, a dife-
rentes centros sanitarios de Valladolid y Madrid.
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Flexibilizan los 
tiempos de 
conducción  

y descanso de los 
camioneros

El Gobierno ha vuelto 
a flexibilizar el régimen 
de tiempos de conduc-
ción y descanso que, 
por ley, tienen que 
cumplir los transportis-
tas de mercancías por 
carretera, en el marco 
de las medidas que vie-
ne tomando para faci-
litar su labor y garanti-
zar los abastecimiento 
en la actual situación 
de crisis sanitaria y es-
tado alarma del país 
por el coronavirus.

Así lo establece la 
Orden del Ministerio 
de Transportes que el 
BOE publica este vier-
nes, después de que la 
pasada semana ya se 
les permitiera extender 
ligeramente la jornada 
si lo consideraban ne-
cesario para concluir 
una entrega o servicio, 
en vez de parar y de-
jarlo para la siguiente 
jornada, y descontar 
después ese tiempo 
del cómputo total se-
manal.

En esta ocasión, el 
Ejecutivo permite a 
los camioneros exten-
der la duración del 
periodo de conduc-
ción diario, que como 
norma general no 
será superior a nueve 
horas diarias, amplia-
bles hasta diez horas 
no más de dos veces 

durante la semana, 
siempre y cuando se 
cumplan las pausa y 
los descansos diarios y 
semanales.

Asimismo, en el pe-
riodo de dos sema-
nas se podrá realizar 
un descanso semanal 
normal de 45 horas y 
otro reducido de 24 
horas, sin necesidad 
de compensar este úl-
timo.

DESCANSO EN CABINA
Además, se permite 
a los conductores de 
los camiones realizar 
el descanso semanal 
normal en la cabina 
del vehículo, “siempre 
y cuando el vehículo 
vaya adecuadamente 
equipado para el des-
canso de cada uno de 
los conductores y esté 
estacionado”, detalla 
la orden.

En virtud de la or-
den, estas excepcio-
nes se aplicarán a los 
conductores que rea-
licen operaciones de 
transporte de mercan-
cías en todo el territo-
rio nacional y hasta el 
próximo 12 de abril del 
2020, ambos incluidos.

El reglamento eu-
ropeo, que en virtud 
de la actual situación 
excepcional ahora 
flexibiliza el Gobierno, 

establece que los ca-
mioneros deben rea-
lizar pausas de 45 mi-
nutos por cada cuatro 
horas y media de con-
ducción. En el conjun-
to de la semana no 
deben haber sumado 
más de 56 horas con-
duciendo, 90 horas en 
el cómputo de dos se-
manas.

Para la patronal de 
transportistas CETM, 
con esta orden se da 

cumplimiento a una 
de las reclamaciones 
planteadas al Ministe-
rio desde el comienzo 
del estado de alarma 
y, además, “se pone 
una vez más de mani-
fiesto el papel estraté-
gico que juega el sec-
tor del transporte de 
mercancías por carre-
tera para evitar que se 
produzcan desabas-
tecimientos mientras 
dura esta crisis”.

PARA GARANTIZAR LOS ABASTECIMIENTOS 
EN LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 
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 Declaran servicios 
esenciales los puntos 

de restauración 
para transportistas

El Gobierno, a través del 
Ministerio de Transportes, 
emitió una orden por la 
que declaró como servi-
cios esenciales determina-
dos puntos de restauración 
para garantizar este servicio 
a transportistas, militares y 
fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado y otros tra-
bajadores esenciales.

Así lo explicó la secretaria 
general de Transportes, Ma-
ría Jesús Rallo, quien sumó 
esta iniciativa a las que se 
han venido adoptando 
para facilitar la movilidad y 
servicios de que quien tra-
bajan en garantizar suminis-
tros y otros servicios esencia-
les durante la crisis sanitaria 
y el estado de alarma.

En concreto, en virtud de 
la orden se declara como 
servicios esenciales “deter-
minadas estaciones y áreas 
de servicio” con el objetivo 
de prestar servicios de res-
tauración a transportistas 
profesionales de mercan-
cías y de viajeros, Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad del 

Estado y otros trabajadores 
que puedan estar en simila-
res circunstancias.

COMIDA
La medida va más allá de 
la dictada hace unos días 
para insta a estos estable-
cimientos a facilitar comida 
y aseo a estos colectivos, y 
se enmarcará en la Orden 
aprobada hace dos días 
por la que se abren unos 
370 hoteles de toda España 
para alojar a estos colecti-
vos.

PEAJES
Respecto al transporte de 
mercancías por carrete-
ra, la secretaria general 
de Transportes indicó que, 
por el momento, el Gobier-
no no contempla medidas 
para levantar el pago de 
peajes por camiones en las 
autopistas. “Pero todo está 
encima de la mesa”, aña-
dió Rallo sobre la continua 
adaptación de la toma de 
decisiones a la evolución 
de la situación.
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Piden un plan de rescate estatal para el transporte de mercancías por el coronavirus

La Comunidad de Ma-
drid ha reclamado al 
Gobierno central que 
ponga en marcha un 
plan de rescate estatal 
para el sector del Trans-
porte, que se ha visto 
afectado gravemente 
por la crisis del corona-
virus (COVID-19).

El consejero de 
Transportes, Movilidad 
e Infraestructuras, Án-
gel Garrido, ha man-
tenido una reunión 
virtual con los porta-
voces de Transportes 
de los grupos parla-
mentarios en la Asam-
blea de Madrid (PSOE, 
PP, Ciudadanos, Más 

Madrid, Vox y Unidas 
Podemos- IU-Madr id 
en Pie), a los que ha 
agradecido su co-
laboración “en unos 
momentos donde es 
más necesaria que 
nunca la unidad”.

A todos ellos les ha 
explicado las peticio-
nes planteadas al mi-
nistro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Ur-
bana, José Luis Ábalos, 
en la última Conferen-
cia Sectorial celebrada 
esta semana.

En el transcurso del 
encuentro, también les 
ha detallado las me-
didas extraordinarias 

puestas en marcha por 
el Gobierno regional en 
materia de movilidad 
ante la evolución del 
coronavirus (COVID-19). 
Todas ellas buscan ga-
rantizar el transporte 
que todavía es necesa-
rio, reducir los riesgos del 
coronavirus y asegurar 
la movilidad a los profe-
sionales sanitarios.

GARANTIZAR 
LA CONTINUIDAD
Garrido ha solicitado el 
apoyo de los partidos 
para reclamar al Go-
bierno de España un 
plan de rescate para 
el sector del Transporte, 

que le permita afrontar 
tanto el impacto que la 
crisis ya está teniendo 
sobre las empresas y 
los profesionales, como 
para el momento en 
que la situación empie-
ce a normalizarse.

“El sector del Trans-
porte, tanto de mercan-
cías como de pasajeros, 
es en estos momentos 
el soporte vital de la 
Comunidad de Madrid. 
Estamos trabajando 
para garantizar su con-
tinuidad y permitir que 
los madrileños que lo 
necesiten puedan se-
guir desplazándose a 
sus puestos de trabajo y 

LA COMUNIDAD DE MADRID SOLICITA AL GOBIERNO CENTRAL UN FONDO PARA LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE, 
PARA QUE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AYUNTAMIENTOS PUEDAN FACILITAR LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR
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Piden un plan de rescate estatal para el transporte de mercancías por el coronavirus
tengan acceso a los ser-
vicios básicos. Tenemos 
un transporte robusto y 
unos profesionales de 
primera y va a ser fun-
damental como mo-
tor de la recuperación 
cuando superemos esta 
crisis sanitaria”, ha enfa-
tizado Garrido.

Por este motivo, ha 
defendido la adopción 
de medidas “concre-
tas y efectivas” para 
las empresas y profesio-
nales del sector. Así, ha 
explicado a los grupos 
que ha pedido al minis-
tro José Luis Ábalos la 
creación de un fondo 
estatal para la movili-
dad y el transporte para 
comunidades autóno-
mas y ayuntamientos, 
que permita a estas ad-
ministraciones garanti-
zar la sostenibilidad del 
transporte público y fa-
cilitar la recuperación.

APLAZAMIENTO 
DE CUOTAS
También ha abogado 
por la suspensión de la 
cuota de autónomos 
para los profesionales 
del sector y por la apro-
bación de ayudas direc-
tas a las empresas que 
garanticen su liquidez. 
Asimismo, ha propues-
to el aplazamiento de 
las cuotas de leasing y 
préstamos para la reno-
vación de flotas o vehí-
culos o la adecuación 
de las primas de seguro 
a la reducción del riesgo 
como consecuencia de 
la caída de la actividad.

Igualmente, ha recla-
mado que taxis y VTC 
puedan justificar una 
reducción de la acti-
vidad por la situación 

actual, que les permi-
ta beneficiarse de una 
prestación extraordina-
ria y estar exentos del 
pago de la cuota de 
autónomos mientras se 
prolongue la crisis.

En cuanto al transpor-
te público en la Comuni-
dad de Madrid, Garrido 
ha trasladado a los por-
tavoces la necesidad de 
que el Ministerio ingrese 
los 31,7 millones de euros 
que adeuda al Consor-

cio Regional de Trans-
portes o, incluso, que 
adelante ya los 126,8 mi-
llones que corresponden 
a su aportación para 
todo el ejercicio.

Además, ha recla-
mado una financia-
ción adicional para 
este año, que permita 
compensar el recorte 
de ingresos y garantice 
el funcionamiento del 
sistema para todos los 
madrileños.

Ángel Garrido tam-
bién se ha referido a las 
medidas extraordina-
rias que la Comunidad 
de Madrid ha puesto 
en marcha para ga-
rantizar la continuidad 
de un servicio esencial 
como es el transporte 
público, para minimizar 
los riesgos a los usua-
rios y trabajadores y en 
apoyo a las necesida-
des de los profesionales 
sanitarios. 

Reclaman la suspensión de la cuota 
de autónomos para los profesionales 

del sector

Crean una aplicación para que transportistas 
encuentren sitios para comer y dormir

La empresa Solusoft, ubicada en 
el Parque Tecnológico LEGATEC 
de Leganés, ha creado una herra-
mienta digital con el fin de ayudar 
a los transportistas “con el fin de 
ayudar, en lo que está en nuestras 
manos para luchar contra el co-
vid-19”.

En la herramienta, según ha ase-
gurado la empresa, los transportis-
tas pueden conocer los alojamien-
tos abiertos para pernoctar así 
como su localización y disponibili-
dad, las estaciones de servicio dis-
ponibles y los servicios que ofrecen.

En el mapa se pueden consultar 
estos establecimientos, las pregun-
tas y respuestas más frecuentes y 
los protocolos que se deben seguir 
en almacenes o centros logísticos 
para cuidar la salud de los trans-
portistas.

MAPA
La empresa que ha creado un 
mapa de España con iconos infor-

mativos apoyados en la aplicación 
ArcGIS permite conocer qué esta-
ciones de servicio están activas en 
carretera, qué habitaciones tienen 
disponibilidad para acoger cliente-
la o en qué puntos es posible reco-
ger comida caliente. La iniciativa 
pretende abarcar todos los esta-
blecimientos abiertos posibles, por 
lo que los datos se actualizan día 
a día.
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El país se abastece de forma adecuada 
ante los datos del transporte de mercancías

El país se está abaste-
ciendo “de forma ade-
cuada” durante la crisis 
sanitaria y el periodo de 
alarma a tenor de los 
datos del volumen de 
mercancía gestionada, 
cargada y transporta-
da, según aseguró la 
secretaria general de 
Transportes, María Jesús 
Rallo.

Así, detalló que el vo-
lumen de mercancía 
gestionada en los puer-
tos durante la pasada 
semana sólo muestra 
un descenso del 30% 
respecto a lo habitual.

De igual forma, la 
cantidad de mercan-
cía que se carga y se 
transporta se redujo en 
entre un 15% y un 30% 
por ciento, según deta-
lló Rallo quien achaca 
estas pérdidas de acti-
vidad a los transportes 
vinculados a activida-
des no esenciales que 
están paralizadas.

No obstante, Rallo 
detalló que se produ-
cen distintos compor-
tamientos por tipo de 
mercancías.

EL TEXTIL SE DESPLOMA
Así, el transporte de bie-
nes de alimentación e 
higiene siguió crecien-
do la pasada semana, 
entre un 5% y un 12%, 
aumentos que ya son 
más moderados res-
pecto a los de hasta el 
50% que se registraron 
en los días previos a la 

declaración del estado 
de alarma.

El tránsito de otro tipo 
de mercancía registra 
descensos, que alcan-
zan hasta el 90% como 
es el caso, según Rallo, 
de los relacionados con 
los productos textiles.

La ‘alto cargo’ del 
Ministerio que dirige 

José Luis Ábalos desta-
có el “gran compromi-
so” mostrado por el sec-
tor del transporte, que 
ya ha asegurado que 
no parará esta Semana 
Santa para garantizar 
los abastecimientos de 
productos de consumo 
y el suministro a los hos-
pitales.

EL VOLUMEN DE MERCANCÍA GESTIONADA EN LOS PUERTOS DURANTE 
LA PASADA SEMANA SÓLO MUESTRA UN DESCENSO DEL 30% 

#QuedateEnCasa
Teléfonos de Información y Emergencias

900 102 112 112

Teléfono de consultas gratuito sobre coronavirus para atender las peticiones y dudas de los ciudadanos. 
*Número de información para la C. de Madrid Servicio 24 horas. Solo en caso de urgencia o sospecha de posible contagio. 



15

LA
 C

R
IS

IS
 D

E
L 

C
O

R
O

N
A

V
IR

U
S

Los talleres sólo pueden abrir para atender a 
los vehículos de transportistas de mercancías

El Gobierno permite 
abrir los talleres de re-
paración y manteni-
miento de vehículos 
durante el periodo del 
estado de alarma, pero 
sólo para atender a los 
transportistas de mer-
cancías por carretera 
con el fin de asegurar 
el abastecimiento, pero 
no permite su “apertura 
al público en general”.

Así lo establece la 
orden aprobada por el 
Ministerio de Transpor-
tes y publicada en el 
BOE, que también per-
mite abrir a los estable-
cimientos de abaste-
cimientos de venta de 

piezas y accesorios de 
vehículos “con venta 
directa a los talleres de 
reparación”.

ESTADO DE ALARMA
En concreto, la orden 
determina la “apertura 
de talleres de repara-
ción y mantenimiento 

de vehículos con el fin 
de garantizar el ade-
cuado funcionamiento 
de las operaciones de 
transporte de mercan-
cías y asegurar el ne-
cesario abastecimiento 
de productos a la po-
blación, y de los trans-
portes permitidos” en 

el Decreto por el que 
se estableció el estado 
de alarma, “pero sin 
apertura al público ge-
neral”.

Asimismo, dispone la 
apertura de los estable-
cimientos de activida-
des conexas de venta 
de piezas y accesorios 
“con venta directa a 
los talleres de repara-
ción”.

La orden fija que, en 
ambos casos, deberán 
adoptar “las medidas 
e instrucciones de pro-
tección indicadas por 
el Ministerio de Sanidad 
tendentes a evitar el con-
tagio del coronavirus”.

SEGÚN UNA ORDEN EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES PARA QUE HAYA SUMINISTROS
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Garantizado el suministro de combustible 
a las estaciones

El Gobierno central ha 
garantizado el suminis-
tro de combustible a 
las estaciones de ser-
vicio en el marco de 
la crisis por el corona-
virus.

Mientras, las gaso-
lineras automáticas 
seguirán funcionan-
do de manera con-
tinuada las 24 ho-
ras al día, pese a la 
caída de las ventas 
y la dificultad de la 
situación, “para ga-
rantizar el servicio al 
consumidor y no blo-
quear el país”, según 
indicó la Asociación 
Nacional de Estacio-
nes de Servicio Auto-
máticas (Aesae).

La patronal desta-
ca que su modelo de 
gasolineras automáti-
cas está pensado para 
funcionar sin personal 
presente en la instala-
ción, “lo que permite 
un repostaje seguro y 
disminuye el riesgo de 
contagio en este tipo 
de estaciones, ya que 
todas las operacio-
nes que se realizan a 
la hora de repostar se 
pueden hacer en el 
mismo surtidor y por el 
propio cliente”.

El presidente de 
Aesae, Manuel Jiménez 
Perona, señaló que ce-
rrar 3.000 surtidores, tal y 
como indicó que piden 
las gasolineras tradicio-
nales, significará menos 
oferta, “por lo que segu-
ramente una persona 
que necesite repostar 
tenga que hacer un 
viaje más largo y pase 
más tiempo expuesto 
a contagiarse”. “Ahora 
necesitamos todos los 
medios disponibles para 
afrontar esta crisis”, dijo.

AVANCES
Aesae recuerda que 
este modelo de esta-
ción automática ha 
representado un avan-
ce “indudable” en la 
comercialización al por 
menor del carburante, 
que esta situación de 
crisis “refrenda y confir-
ma”.

Jiménez Perona su-
brayó la voluntad de 
estar a la altura del per-
sonal sanitario, fuerzas y 
cuerpos de seguridad 
del Estado que luchan 

para contener el coro-
navirus.

“Si estas personas, 
que están en primera 
línea, están haciendo 
esfuerzos inhumanos 
por sacarnos adelante, 
¿cómo las gasolineras 
no vamos a hacer es-
fuerzos para garanti-
zar que estas personas 
puedan moverse sin 
riesgo de no tener dón-
de repostar? Necesita-
mos asegurar el abas-
tecimiento, nosotros no 
nos retiramos”, añadió.

LAS GASOLINERAS AUTOMÁTICAS SEGUIRÁN FUNCIONANDO DE MANERA CONTINUADA 24 HORAS AL DÍA

 Autorizados dos trabajadores por camión
El Ministerio de Transportes ha autorizado que va-
yan dos trabajadores en las cabinas de los ve-
hículos de transporte de mercancías debiendo 
observar las medidas de protección sanitarias.

El Decreto de estado de alarma contempla, 
entre otras limitaciones, que la circulación de las 
personas por las vías públicas, lo que de aplicar-
se al sector del transporte por carretera limitaría 

de forma importante la actividad de muchas 
empresas transportistas, tanto en el caso de las 
dobles tripulaciones habituales en transporte in-
ternacional para poder recorrer más distancia 
y llegar antes a destino, o incluso en transportes 
nacionales y locales, porque no es infrecuente 
que vaya el conductor y un mozo para auxiliarle 
en las tareas de carga o descarga.
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Los sindicatos piden que se reconozca a 
los trabajadores del transporte y la logística 

como colectivo de alto riesgo

La Federación de Ser-
vicios a la Ciudadanía 
de CCOO (FSC-CCOO) 
ha pedido al Gobierno 
que, mientras dure el 
estado de emergen-
cia, clasifique como 
colectivo de alto riesgo 
a los conductores de 
transportes de mercan-
cías, de paquetería, de 
viajeros y sanitario, así 
como a los trabajado-
res de las empresas de 
transporte de logística y 
almacenaje.

Asimismo, el sindi-
cato ha reclamado al 
Ejecutivo que desblo-
quee de forma urgen-
te, en coordinación 
con las empresas y sus 
mutuas, la dotación 
de medios preventivos 
de seguridad (guan-
tes, geles desinfectan-
tes, mascarillas y ga-
fas) para todos estos 
profesionales.

CCOO también de-
manda al Gobierno 
que habilite urgente-
mente espacios ya 
existentes, y/o de nue-
vo y rápido estableci-
miento, para garanti-
zar a los conductores 
de estos colectivos el 
acceso durante su jor-
nada laboral a luga-
res desinfectados que 
dispongan de servicios 
de higiene personal, ali-
mentación y descanso.

SERVICIO ESENCIAL
El sindicato recuerda que 
desde la declaración del 
estado de alarma en Es-
paña, el transporte por 
carretera se considera 
un servicio esencial en 
la lucha contra el coro-
navirus. En este sentido, 
CCOO ha destacado el 
“abnegado compromiso 
y responsabilidad” con 
el que los trabajadores 

de estos sectores están 
asumiendo el alto riesgo 
al que se exponen todos 
los días de manera obli-
gada.

“Los profesionales 
del sector del transpor-
te desarrollan su labor 
diaria sin medios pre-
ventivos de seguridad, 
como guantes, geles 
desinfectantes, masca-
rillas o gafas. Esto hace 

que aumente el riesgo 
en la cadena logística 
de abastecimiento y 
en la del transporte de 
mercancías y viajeros. 
Tampoco disponen de 
acceso a lugares des-
infectados con servicios 
de higiene personal, 
alimentación y descan-
so”, ha denunciado el 
sindicato en un comu-
nicado.

EL ESTADO DE ALARMA RECONOCE AL SECTOR COMO UN “SERVICIO ESENCIAL”

 Los autónomos, los grandes perjudicados

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que más 
de 50.000 autónomos han solicitado ya la pres-
tación extraordinaria creada para este colecti-
vo por la crisis del coronavirus.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa, 
donde ha dejado claro que esta ayuda es una 
de las más “extensas, integrales y generosas que 
se están dando en todos los países del entorno”.

También ha confirmado que más de 130.000 
personas han solicitado la baja por incapaci-
dad temporal como consecuencia de la pan-
demia. También ha recordado que en este caso 
los costes laborales los asume la Seguridad So-
cial desde el primer día.

En Madrid
Mientras, la Asociación Madrileña de Trabajado-
res Autónomos (AMTAS-UPTA) ha criticado que 
las ayudas para su colectivo planteadas por la 
Comunidad de Madrid, el Plan Impulsa, cuente 
con un presupuesto de 5 millones de euros por lo 
que “se podrán beneficiar 1.560 autónomos de 
los 500.000 en la región”.

Esta iniciativa consiste en un pago único de 
3.200 euros a autónomos sin empleados a su 
cargo que se comprometan a permanecer al 
menos un año en el RETA; y cuenta con una 
dotación 5 millones de euros, que el consejero 
de Economía, Manuel Giménez, señaló que po-
drían ampliarse según la acogida del plan.

50.000 TRABAJADORES AUTÓNOMOS HAN SOLICITADO LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA  
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El Supremo deberá decidir el requisito de antigüedad 
para acceder al sector del transporte

El Tribunal Supremo se 
tiene que pronunciar 
sobre el recurso plan-
teado por la Comisión 
Nacional de los Mer-
cados y  la Competen-
cia (CNMC), que con-
sidera “innecesaria y 
“desproporcionada” 
la exigencia de poseer 
un vehículo de trans-
porte con menos de 5 

meses de antigüedad 
para los que acceden 
por primera vez al sec-
tor.

La Comisión inició 
una batalla judicial en 
2016 contra la regula-
ción española existen-
te en aquel momento 
por el que se estable-
cía el requisito de flota 
mínima para acceder 

al sector del transporte 
por carretera. De esta 
manera, interpuso dos 
recursos contencioso-
administrativos ante la 
Audiencia Nacional.

La Audiencia, en su 
sentencia del pasado 
mes de julio, se limitó 
a declarar nulo el re-
quisito de flota mínima 
existente en la regula-

ción anterior al nuevo 
Reglamento de Orde-
nación de los Transpor-
tes Terrestres (ROTT), 
amparándose en la 
sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión 
Europea de febrero de 
2018,  pero sin cuestio-
nar una vez más el re-
quisito de antigüedad 
máxima de los vehícu-

LA AUDIENCIA NACIONAL NO CUESTIONA, POR SEGUNDA VEZ, EL REQUISITO DE ANTIGÜEDAD EN EL RECURSO PLANTEADO EN SU DÍA 
POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA CONTRA LA REGULACIÓN DE ACCESO AL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
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El Supremo deberá decidir el requisito de antigüedad 
para acceder al sector del transporte

los que contemplaba 
la regulación anterior, 
pese a que algunas 
de las partes deman-
dantes personadas en 
dicho procedimiento 
judicial así lo habían 
solicitado expresa-
mente.

En esta ocasión, la 
Audiencia Nacional 
en su sentencia del 
pasado 20 de febre-
ro, mantiene idénti-
co posicionamiento 
al manifestado en su 
anterior sentencia del 
pasado mes de julio, 
limitándose a declarar 
nulo el requisito de flo-
ta mínima existente en 

la regulación anterior 
al nuevo Reglamento 
de Ordenación de los 
Transportes Terrestres 
(ROTT).

RECURSO
Sin embargo, la ame-
naza de una eventual 
declaración de ilegali-
dad de dicho requisito 
continúa existiendo. La 
CNMC planteó un re-
curso contra el nuevo 
ROTT ante el Tribunal 
Supremo el pasado 
mes de octubre, por 
considerar “innecesa-
ria y “desproporciona-
da” la exigencia de 
poseer un vehículo de 

transporte con menos 
de 5 meses de antigüe-
dad para los que ac-
ceden por primera vez 
al sector y además una 
clara vulneración de 
la Ley de Garantía de 
Unidad de Mercado.

Las asociaciones 
consideran que “resul-
ta imprescindible man-
tener dicho requisito, 
ya que la exigencia 
recogida en el nuevo 
ROTT de una antigüe-
dad máxima tanto a 
los que acceden por 
primera vez como la 
obligación de rejuve-
necer sus vehículos a 
los que ya operan en 

el sector y pretender 
renovar o ampliar su 
flota, incide de forma 
muy positiva tanto en 
la reducción y mejo-
ra de los índices de 
siniestralidad vial que 
soporta nuestro sector, 
afortunadamente muy 
positivos en los últimos 
años según los datos 
de la DGT, así como 
por la contribución a 
la mejora medioam-
biental de nuestro en-
torno en materia de 
reducción de emisio-
nes, principios ambos 
que persiguen las po-
líticas europeas en la 
materia”.

LA AUDIENCIA NACIONAL NO CUESTIONA, POR SEGUNDA VEZ, EL REQUISITO DE ANTIGÜEDAD EN EL RECURSO PLANTEADO EN SU DÍA 
POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA CONTRA LA REGULACIÓN DE ACCESO AL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
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Las ventas de camiones y autobuses 
cayeron un 5,7% en febrero, en la antesala 

del ‘boom’ del coronavirus

El mercado europeo de 
camiones y autobuses 
alcanzó un volumen 
de 177.974 unidades 
en el segundo mes del 
año actual, un 5,7% de 
retroceso en compara-
ción con las 188.668 uni-
dades que se vendie-
ron en febrero de 2019, 
según datos publicados 
por la Asociación de 
Constructores Europeos 
de Automóviles (ACEA).

Este descenso de las 
entregas en el conjunto 
de Europa se enmarca 
en un entorno de ex-
pansión del coronavirus 
en la región, aunque las 
matriculaciones regis-
tradas corresponden a 
operaciones cerradas 
meses antes y que han 
sido entregadas.

Alemania (-7,6%) y 
España (-5,9%) lide-
raron en febrero las 
caídas entre los cinco 
principales mercados 
europeos por volumen 
de ventas de vehículos 
industriales, mientras 
que en Reino Unido ca-
yeron un 3,5%, así como 
un 4% en Italia. Francia 
escapó de los descen-
sos con una progresión 
mensual del 1,6%.

VENTAS
En los dos primeros me-
ses del año actual, las 
matriculaciones de 
camiones y autobu-
ses en el conjunto de 
Europa se situaron en 
365.446 unidades, lo 
que se traduce en una 
disminución del 7,6% 
en la comparativa con 
dichos meses del año 
previo.

Por segmentos de 
mercado, las ventas de 
camiones de hasta 3,5 

toneladas alcanzaron 
un volumen de 149.664 
unidades en febrero, 
un 3,4% de descen-
so, mientras que en el 
primer bimestre la caí-
da fue del 5,7%, hasta 
304.315 unidades.

En Europa se comer-
cializaron 25.495 ca-
miones de más de 3,5 
toneladas el mes pasa-
do, un 17,6% de dismi-
nución, al tiempo que 
entre enero y febrero la 
cifra fue de 54.395 uni-

dades, un 18,3% menos 
respecto a las 66.587 
unidades registradas en 
dichos meses de 2019.

Por su parte, las en-
tregas de autobuses y 
autocares en el con-
junto del mercado eu-
ropeo registraron una 
subida del 2,4% en 
febrero, hasta 2.835 
unidades, mientras 
que en el primer bi-
mestre el volumen fue 
de 6.736 unidades, un 
6,1% más.

SE SITUARON EN 177.974 UNIDADES UNIDADES, SEGÚN LOS DATOS DE LA ACEA

Por segmentos de mercado, las ventas de camiones 
de hasta 3,5 toneladas alcanzaron un volumen de 149.664 

unidades en febrero, un 3,4% de descenso
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Manipular los tacógrafos pasa a ser delito 
penal castigado con hasta 3 años de prisión

HASTA EL MOMENTO SOLO SE CONTEMPLABA MULTA Y RETIRADA DE PUNTOS EN EL CARNÉ

La manipulación de ta-
cógrafos, los instrumen-
tos que registran la ve-
locidad y las horas de 
conducción en vehícu-
los profesionales, será 
considerado a partir de 
ahora un delito penal 
y podría conllevar una 
pena de hasta 3 años 
de cárcel.

El fiscal de sala coordi-
nador de Seguridad Vial, 
Bartolomé Vargas ha en-
viado un oficio a Policía 
Nacional, Guardia Civil 
y demás cuerpos de se-
guridad en el que les ha 
remitido “pautas de in-
vestigación”.

Dichas medidas pro-
vienen derivadas de 
una sentencia del Tri-
bunal Supremo del 15 
de enero de 2020, que 
considera delito de fal-
sedad de documento 
oficial la manipulación 
de tacógrafos, una 
práctica que se da en 
empresas de transporte 
y de turismo, con el ob-
jetivo de ahorrar costes 

en conductores extra.  
Hasta la fecha, la ma-

nipulación de tacógra-
fos era considerado una 
infracción administrati-
va muy grave, penada 
con 4.001 euros de mul-
ta para la empresa de 
transporte para la que 

trabaja el conductor 
y con una sanción de 
500 euros y retirada de 6 
puntos del carnet para 
los conductores que lle-
van el tacógrafo mani-
pulado en su vehículo. 

VENTAJAS “ILÍCITAS”
Según ha expuesto la 
Fiscalía, la manipula-

ción de estos disposi-
tivos permite obtener 
“ilícitas ventajas en las 
reglas de competen-
cia ordenadoras del 
mercado comunita-
rio de transporte por 
carretera” y pone en 
riesgo la integridad físi-

ca de los trabajadores 
conductores de los ve-
hículos (menos tiempos 
de descanso, más fati-
ga y cansancio, entre 
otros).

Además, añadieron 
que “cualquier proce-
dimiento de manipula-
ción fraudulenta del ta-
cógrafo que dé como 

resultado la alteración 
de sus registros, en su 
modalidad de inauten-
ticidad objetiva, ten-
dría cabida en el tipo 
penal”.

En este sentido, será 
considerado delito pe-
nal la manipulación de 
tacógrafos analógicos, 
es decir, manipulación 
del reloj mediante cortes 
de corriente, cortes de 
la corriente de contacto 
o del generador de im-
pulsos o manipulaciones 
mediante la utilización 
de “captadores”.

También lo será los 
de digitales, donde se 
considerará delito la 
manipulación median-
te alteraciones de los 
parámetros de calibra-
ción, manipulación del 
sensor de movimiento 
mediante colocación 
de imanes, hackeo de 
software, entre otros. Y 
por último, será delito 
la modificación de la 
identificación del con-
ductor.
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La mitad de los recorridos realizados 
por camiones en Europa podría hacerse 

con modelos eléctricos
UNA ONG PIDE UNA LEY COMUNITARIA QUE ESTABLEZCA LOS OBJETIVOS NACIONALES 

PARA LA CARGA PÚBLICA DE CAMIONES ELÉCTRICOS 

La ONG Transporte y 
Medio Ambiente (T&E, 
por sus siglas en in-
glés) ha solicitado a la 
Unión Europea (UE) el 
desarrollo de una ley 
comunitaria que esta-
blezca los objetivos na-
cionales para la carga 
pública de camiones 
eléctricos ya que, se-
gún sus cifras, la mitad 
de los recorridos reali-
zados por los vehículos 
industriales en Europa 
podría llevarse a cabo 

con modelos ‘cero 
emisiones’.

Con una autonomía 
de hasta 300 kilóme-
tros, T&E ha asegurado 
que la mitad de los tra-
yectos realizados por 
los vehículos industriales 
en el ‘Viejo Continente’ 
podría hacerse con mo-
delos eléctricos. Por ello, 
ha pedido a los manda-
tarios europeos que la 
revisión de la directiva 
de infraestructuras de 
combustible alternativo 

que se decidirá el año 
que viene sea utilizada 
para impulsar a los ca-
miones eléctricos.

La organización ha 
recordado que los ca-
miones son los respon-
sables del 22% de las 
emisiones de dióxido 
de carbono (CO2) del 
transporte por carrete-
ra, y esta proporción 
crecerá a medida que 
la flota de automóviles 
se vuelva eléctrica, “a 
menos que los camio-

nes eléctricos reciban 
el apoyo adecuado”.

COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS
“La ley de infraestruc-
tura de combustibles 
alternativos decidirá 
cómo alimentaremos 
los camiones del futuro, 
y esos camiones deben 
tener ‘cero emisiones’. 
La UE necesita mostrar 
a los camioneros y a los 
fabricantes su hoja de 
ruta para instalar la red 
de carga en Europa. 
Eso significa dar certeza 
de que la recarga de 
camiones se realizará 
en depósitos, centros 
de distribución y esta-
ciones públicas”, ha 
destacado en analista 
de Transporte y eMo-
vilidad de T&E, Lucien 
Mathieu.

Para T&E, la legisla-
ción también debe eli-
minar gradualmente 
cualquier objetivo para 
la infraestructura de 
gas y requerir el suminis-
tro de electricidad a lo 
largo de las principales 
carreteras para servir a 
los camiones de larga 
distancia.

Asimismo, ha soli-
citado el despliegue 
de infraestructura de 
reabastecimiento de 
hidrógeno en los princi-
pales puertos de la UE 
para apoyar a los bar-
cos de hidrógeno, pero 
también para que los 
camiones puedan re-
postar.

Los camiones son los responsables del 22% 
de las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) del transporte por carretera
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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.

SE NECESITA conductor para 
bañera con experiencia en obra. 
El trabajo se realizará en Madrid y 
no es necesario hacer noche fue-
ra. Si estás interesado, manda tu 
currículum a davidgarciacorreo@
gmail.com o ponte en contacto 
con David García en el teléfono 
635 68 73 28.

SE NECESITA conductores de ca-
tegoría C con experiencia en reparto 
de supermercados para camiones 
rígidos de 18T y 26T Frigoríficos, 
turnos de mañana y tarde de Lu-
nes a Sábado. Si estás interesado, 
envía tu currículum a ismael@tran-
sitoslogisticospem.com o ponte 
en contacto a través del teléfono 
629674596 Ismael.

OFERTA DE TRABAJO

ALQUILO

ALQUILER de tarjeta de transpor-
te nacional e internacional nombre 
Gemma. teléfono: 610441001

COMPRO

COMPRAMOS camiones y remol-
ques de todo tipo, no importa es-
tado sólo necesario ITV en vigor, 
Marino 629 89 13 71, 925 51 43 87.

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.

COMPRAMOS camiones y empre-
sas de transporte, Marino Bernal 
629 89 13 71, 925 51 43 87, info@
tarjetas-transporte.com.

SE ALQUILA certificado de capaci-
tación profesional de mercancías. 
María Camacho. 616 43 69 75.

SE OFRECE

VENDO cabeza tractora y platafor-
ma (furgón paquetero) tarjeta de 
transporte MDP,  SP  con trabajo 
fijo, estable 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). Ma-
triculado nov 2006.171000 Km  
como nuevo. Se vende con puesto 
de trabajo fijo y tarjeta ttes (opcio-
nal). 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 re-
visiones servicio oficial BMW. ITV y 
seguro todo riesgo al día. Reciente 
revisión mecánica, perfecto estado 
de conservación, garaje, color ne-
gro, tapicería beige cuero original 
BMW, paquete M. Techo practica-
ble y panorámico. Pantallas táctiles 
traseras, camara, tv, (full equipe). 
Mejor ver. Precio 18.900€. Tlf: 
655419937. Javier.

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

VENDO 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.

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 posibili-
dad de trabajo en muy buen esta-
do, mejor ver teléfono: 649904026. 
Carlos.

ALQUILO certificado Profesional de 
transporte de mercancías nacional e 
internacional. Precio 100€. Begoña 
Díez: Teléfono 666308452.

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

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

ALQUILO título de transporte 
de mercancías para nacional o 
internacional. Se exige serie-
dad. 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.

VENDO tractora DAF CF 85.430 
cabina baja (año 2003). Extras: re-
tarder, 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.

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 
vehículos desde 14 pallets a 20 
pallets frigoríficos 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, calefactor, A/A, 
ruedas al 80%. Es un 15 TN ba-
jado 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.

SE OFRECE tarjeta de transpor-
te MDP con más de 10 años au-
tónomo. Preguntar por Vicente. 
TLF. 607695892.
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23 JOSE BONET ...........................................  22/04
27 NOEMI ZARCO.........................................  22/03
59 AGUSTIN MATEO ....................................  24/03
80 JESUS GARCIA ........................................  27/03
101 JUSTO GARCIA........................................  3/04
135 MIGUEL ANGEL ARRANZ ........................  3/03
139 FERNANDO JIMENEZ..............................  4/04
141 JOSE MARTIN BORRAJO ........................  6/04
201 JUAN FRANCISCO DOÑORO .................  9/03
207 ALBERTO BARROS..................................  7/03
233 MANUEL CONEJERO ..............................  25/03
247 GABRIEL MARTIN ....................................  7/04
256 ANGEL LUIS DEL .....................................  2/03
291 VICENTE SERRANO ................................  9/03
338 ANACLETO AGUADO ..............................  11/03
355 ISIDRO RECIO .........................................  14/04
365 DANIEL VELAZQUEZ ...............................  9/04
T21 INOCENCIO SOBRINO ............................  28/04
T22 JESUS PEREZ ..........................................  28/03
400 JESUS PEREZ ..........................................  28/03
402 CARLOS VAZQUEZ ..................................  31/03
T24 VICENTE SOBRINO .................................  5/04
413 ANTONIO HERNANDEZ ..........................  28/04
471 JAVIER RETUERTA ..................................  15/04
491 JUAN JOSE LOPEZ..................................  23/04
506 ANTONIO RAUL SANTAMARIA................  8/04
546 JOSE CANOVAS ......................................  22/04
551 JULIAN POZUELO....................................  22/04
T36 MARIANO SANCHEZ ...............................  28/04
598 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ .................  21/03
628 ANGEL LUIS CARRASCO ........................  1/03
649 RAUL MARTIN ..........................................  8/03
688 JOSE RAÑA ..............................................  6/04
714 EMILIO SANTOS ......................................  8/04
755 CELEDONIO DOMINGUEZ ......................  3/03
T56 JESUS RODRIGUEZ ................................  14/04
791 MANUEL RODRIGO .................................  8/03
T59 MIGUEL ANGEL PEREZ ..........................  10/03
T61 ANGEL ALCOBENDAS ............................  6/03
823 JESUS ARANDA .......................................  13/04
830 MIGUEL ANGEL ARREDONDO ...............  24/03
T63 MODESTO ORTIZ ....................................  28/04
850 LUIS BENAVENTE ....................................  6/04
870 MIGUEL PORTERO ..................................  14/04
879 ANGELA SORIANO ..................................  14/03
956 ANTONIO GARVIA ...................................  4/03
964 LUIS MARTINEZ .......................................  14/04
981 LUIS GONZALEZ ......................................  26/03
1014 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ..........  21/04
T87 TOMAS GALDON .....................................  25/04
T88 ISMAEL JIMENEZ ....................................  21/03
1106 ALBERTO ORTEGA..................................  16/03
1137 LEANDRO CABELLO ...............................  29/03
1145 JORGE MARTIN .......................................  29/03
1174 ISMAEL MIGUEL ......................................  22/03
1192 JULIO CESAREO .....................................  5/03
1222 FERNANDO SORIA ..................................  1/04
1237 SANTIAGO BARCELO ..............................  3/04
1246 JOSE MARIA MALLO ...............................  5/04
1286 JOSE RAMON BLANCO ..........................  22/03
T112 ANDRES TORIBIO ....................................  13/03
T114 JAVIER AGUADO .....................................  18/04
1342 AVELINO GONZALEZ ..............................  13/04
1351 MÂª DE LOS ANGELES SERRANO .........  31/03
1356 FRANCISCO ROMERO ............................  18/04
1369 ANTONIO HERNANDEZ ..........................  11/03
1377 ANTONIO PEREZ .....................................  26/04
1386 ASENSIO CONDE ....................................  2/04
1423 RAFAEL CUEVAS .....................................  28/04
T129 GREGORIO GARCIA ................................  21/04
T132 CRISTOBAL GARCIA ...............................  21/03
1448 JUAN CARMONA .....................................  6/04
1464 JAVIER FERNANDEZ ...............................  4/04
1469 PEDRO PABLO ALVAREZ ........................  17/04
1470 FRANCISCO JAVIER MIRANDA ...............  18/04
1476 ANTONIO JAVIER BARRERO ..................  10/03
T137 FRANCISCO JAVIER PRIETO ..................  31/03
1490 ANGEL MANUEL RECHE ........................  22/03
T147 ANGEL LUIS RODRIGUEZ .......................  3/04
1521 JOSE MANUEL SUALIS ...........................  5/04
1549 JUAN JOSE EXTREMO ............................  5/04
1656 JOSE MANUEL VARGAS .........................  26/04
T168 PANTALEON RUBIO ................................  25/03
1690 JOSE CARLOS JUAREZ ..........................  23/03
1691 ANGEL LUIS CAÑO .................................  2/03
T176 ABEL GARCIA ..........................................  10/03
1734 ANDRES MARCOS CUESTA ...................  25/04
T182 JUAN SALVADOR GONZALEZ ................  6/03
1763 JUAN MANUEL PARRILLA .......................  27/03
T183 JUAN JOSE SANCHEZ ............................  20/03
1773 PEDRO GARCIA .......................................  25/03
1815 ALEJANDRO GARCIA ..............................  24/03
T190 ANDRES PORTUGUES ............................  10/03
T192 MIGUEL ANGEL GARCIA .........................  28/04
T194 VICTOR TOLEDANO ................................  4/04
1884 FLORENTINO CORTIJO...........................  14/04
1888 JUAN FRANCISCO GARCIA ....................  27/03
1894 ANTONIO MILLA ......................................  11/04
1913 MANUEL COBOS .....................................  8/04
T205 ANGEL HERMOSO ..................................  6/03
1928 JACINTO CALERO ...................................  28/04
T209 JOSE LUIS GOMEZ .................................  19/03
1961 JOSE ANTONIO TOLEDO .......................  16/04
1964 ANGEL PRIETO ........................................  31/03
T212 DAVID SUELA...........................................  2/03
1979 AQUILINO GOMEZ ..................................  16/03
T218 RAFAEL PEREZ ........................................  20/04
2049 JORGE JUAN HERNANDEZ ....................  26/03
2062 VICENTE NAVARRO ................................  28/03
2064 ANDRES NAVARRO .................................  3/03
2070 MANUEL COLLANTES .............................  23/04
2085 RAFAEL SANTAMARIA .............................  4/03
T236 JOSE ALBERTO ENCINAS ......................  19/03
T243 JOSE ANTONIO MORENO ......................  8/03
T244 ANGEL GARCIA-MORENO ......................  24/04
2226 FELICIANO MARTINEZ ............................  15/03
2234 SANTOS MORA .......................................  12/04
T254 FRANCISCO ANTONIO SERI...................  18/03
2272 MANUEL GUISADO .................................  29/04

2281 ANGEL YEPES .........................................  1/03
2288 CARLOS FRANCISCO PEREZ .................  26/03
T264 RAFAEL TORIBIO .....................................  19/04
2304 FRANCISCO VIVANCOS ..........................  11/04
2326 AGUSTIN GARCIA-DIONISIO ..................  19/04
T270 JOSE GUTIERREZ ...................................  19/03
2328 DAMIAN SANCHEZ ..................................  13/03
2336 PABLO GONZALEZ ..................................  15/03
2377 JOSE ALHAMBRA ....................................  11/04
2388 CESAREO ARANDA .................................  7/03
T280 PEDRO GONZALEZ .................................  25/04
2409 FELIX PELAEZ ..........................................  24/04
2411 JAIME MUÑOZ .........................................  20/04
T282 RICARDO JAVIER LOPEZ ........................  3/04
2425 PABLO GARCIA ........................................  24/03
T285 FRANCISCO JAVIER GOMEZ-CARREÑO ..  17/04
2430 PASCUAL MARTINEZ ...............................  20/04
2459 ROSA MARIA GOMEZ..............................  5/04
2460 JUAN FELIX PALOMAS ............................  8/03
2462 JUAN ANTONIO SERRANO .....................  6/03
2466 CASIMIRO MORALES ..............................  12/04
2469 LUIS MIGUEL TORIBIO ............................  21/03
2474 JOSE ANGEL FLORES ............................  1/03
2495 CARLOS OLLERO ....................................  9/03
T294 RAFAEL GALLEGO ..................................  3/04
2507 ANDRES SEÃ‘AS .....................................  26/03
2510 JORGE MUÑOZ .......................................  1/04
2513 JUAN FRANCISCO GARCIA ....................  16/04
T298 MIGUEL ANGEL BERNABEU...................  20/03
2534 JULIAN RUBIO .........................................  8/04
T300 VICTORIANO DE LOS REYES .................  24/04
2538 ANTONIO JESUS FERNANDEZ ..............  19/04
2541 MANUEL RUIZ ..........................................  8/04
2559 FRANCISCO PECERO .............................  13/03
T302 ANGEL ALONSO ......................................  17/03
2566 FELIX GARCIA ..........................................  24/04
2572 MARIANO MANUEL AYUDE ....................  26/04
T305 LUIS ESPADA ...........................................  26/04
2594 FERNANDO RODRIGUEZ ........................  9/03
T306 LUIS RODRIGUEZ ....................................  31/03
2611 JOSE MARTIN ..........................................  2/03
2630 FRANCISCO JAVIER ROLDAN ................  12/04
2632 JUAN PEDRO SANCHEZ .........................  8/03
2635 RAMON CLEMENTE TORRES .................  14/04
2637 ELIAS GALLEGO ......................................  14/03
2641 JOSE LUIS LOPEZ ...................................  17/03
2662 FRANCISCO JAVIER ACEITUNO ............  14/04
T319 PABLO GOMEZ ........................................  18/04
2674 FRANCISCO RODRIGUEZ .......................  30/03
T322 MIGUEL ANGEL PESCADOR ..................  20/04
2678 EZEQUIEL MARTINEZ .............................  26/03
2684 PEDRO PABLO OLIVARES ......................  2/03
2690 ANGEL GIL ...............................................  27/04
2703 JOSE ANTONIO RUIZ ..............................  29/03
2706 DIEGO VELASCO .....................................  9/04
2716 JOSE MARIA SOTO .................................  7/04
T336 JULIAN MORILLAS ...................................  2/03
2753 FRANCISCO JOSE BAUTISTA.................  19/03
2765 FERNANDO VIYUELA ..............................  13/04
2772 BIENVENIDO MORENO ...........................  24/04
2775 FELIX ZABALLOS .....................................  23/03
T343 CESAR GONZALEZ .................................  6/03
2795 JORGE CARO ..........................................  28/04
T347 MIGUEL ANGEL GOMEZ .........................  16/04
2819 JUAN RAMON DIAZ .................................  15/03
T356 MANUEL CEDILLO ...................................  19/03
2845 MIGUEL ANGEL MERIDA ........................  22/03
2848 OSCAR HUERTAS....................................  28/03
2868 JUAN CARLOS GONZALEZ .....................  22/04
T360 JULIO GARCIA .........................................  12/04
T361 LUIS ANTONIO PORTILLO ......................  7/04
T362 RAUL CARPINTERO.................................  14/04
T363 JOSE RAMON GARCIA ............................  21/04
2899 JOAQUIN GARCIA ...................................  5/04
2918 ENRIQUE SORIANO ................................  7/03
T373 ANGEL MANUEL RICO ............................  6/04
2951 FRANCISCO ZAPATA ...............................  16/04
2975 FRANCISCO GABRIEL CUADRADO .......  12/03
T383 JOSE ANTONIO MONTERO ....................  29/03
T390 JOSE LUIS SESEÃ‘A ................................  27/03
3006 PEDRO SANCHEZ ...................................  5/03
3016 ARMANDO GUTIERREZ ..........................  30/03
3017 ALFONSO ENRIQUE................................  19/03
T394 LORENZO JOSE GUISADO .....................  20/03
3032 FRANCISCO JOSE ESTEBAN .................  1/04
3047 RAUL RODRIGO .......................................  24/03
3060 MIGUEL ANGEL CAMACHO ....................  16/04
T400 RICARDO PARRO.....................................  14/04
3082 FRANCISCO ESCOBAR...........................  6/03
T403 EUGENIO GARCIA ...................................  27/03
3084 JOSE LUIS CAMACHO ............................  10/04
3085 JULIAN OJERO ........................................  6/03
T405 CEFERINO DE LA TORRE .......................  11/04
3097 ANGEL MARIA BALLESTEROS ...............  26/04
3101 MIGUEL MARTIN ......................................  15/04
T406 MIGUEL ANGEL MORENO ......................  18/03
3117 ANGEL SANCHEZ....................................  15/03
3120 EMILIO AGUILAR .....................................  2/04
3136 JOSE LUIS ASENSIO ...............................  22/04
T413 JOSE ALFONSO TORREJON ..................  8/03
3144 PEDRO PECERO .....................................  6/03
3148 JOSE JESUS PEREZ ...............................  22/04
3162 GONZALO LANCHO ................................  15/04
T418 JOSE ISIDRO MERINO ............................  26/04
3174 ANGEL GARCIA .......................................  18/04
3178 YOLANDA JIMENEZ .................................  12/04
3179 GUSTAVO LORO ......................................  16/03
3185 ALBERTO HERRERA ...............................  12/03
T425 JORGE MANUEL RAMOS ........................  9/03
3190 LUIS GASPAR ALONSO ...........................  6/04
T426 JUAN CARLOS GOMEZ ...........................  17/03
3198 JOSE LUIS RICO ......................................  14/03
3200 JUAN CARLOS GONZALEZ .....................  20/04
3203 MARIANO MARTINEZ ..............................  27/03
T428 RAUL SANCHEZ ......................................  15/03
T429 JOSE ANGEL GARCIA .............................  19/03
3231 JOSE ISIDRO TEJADA .............................  18/03
3238 BERNARDO BARRIOS .............................  3/03
3239 JOSE ANGEL PEREZ ...............................  30/03

3244 DANIEL ALEJANDRO SUBERO ...............  7/03
3246 ALBERTO MORANTE ...............................  7/04
3254 JUAN MARIA RODRIGUEZ ......................  11/03
3260 ANTONIO DONOSO ................................  23/03
3264 JUAN TRUJILLO .......................................  21/03
3270 ANGEL CARLOS MERINO .......................  22/04
3293 RAFAEL LOPEZ ........................................  7/03
T441 JOSE LUIS SANTIAGO ............................  27/03
T442 GUSTAVO YEPES ....................................  14/03
3310 JOSE MANUEL FLORES..........................  20/03
3320 JOSE ANTONIO GALDRAN .....................  29/04
3326 JOSE ANTONIO ESPINOSA ....................  3/04
3333 TEODORO SANZ .....................................  19/04
3341 JUAN MACIAS ..........................................  27/03
3348 CARLOS MUÑOZ .....................................  30/04
3353 JAVIER ABAD ...........................................  25/04
T456 JUAN JOSE DIAZ .....................................  16/03
3402 ANTONIO BARATO ..................................  13/03
3403 MARIA DEL PRADO GALLEGO ...............  8/03
3407 ROBERTO LOPEZ ....................................  19/04
3414 JULIAN PUERTO ......................................  6/04
T463 JUAN ANTONIO MINAYA .........................  20/03
T466 RAFAEL GUERRERO ...............................  19/03
3434 ARTURO VELASCO .................................  1/03
3435 ALBERTO AEDO ......................................  9/04
3442 JOSE MANUEL GARCIA ..........................  6/04
3465 JOSE IGNACIO MAÑEZ ...........................  29/04
3484 PEDRO RAFAEL SERRANO.....................  19/04
T478 JOSE CIRUELOS .....................................  19/03
T479 JOSE LUIS BRAVO ..................................  2/03
T481 LUIS VELASCO ........................................  3/03
T484 ENRIQUE ALCAIDE..................................  2/03
T490 MIGUEL ANGEL DIEZ-CANSETO ............  13/04
3504 JOSE ANTONIO GOMEZ .........................  23/04
3511 ABEL SALGUERO ....................................  5/03
3514 FRANCISCO FERRER ..............................  12/04
T507 JOSE RAMON PARIS ...............................  4/04
3518 FRANCISCO TRANCON ..........................  30/03
3521 GABRIEL SEGOVIA ..................................  13/03
3526 IGNACIO JULIAN GARCIA .......................  15/04
T519 GERARDO CHICO ...................................  23/04
T528 RAUL MARTIN ..........................................  8/03
3539 ANGEL ARIAS ..........................................  8/04
3542 JAVIER ALVAREZ .....................................  9/04
T533 BENJAMIN CARRIZO ...............................  15/03
T535 JOSE MARIA MUÑOZ ..............................  1/03
T537 MIGUEL ANGEL LOPEZ...........................  11/04
T544 EDUARDO PABLOS .................................  23/04
3555 JESUS CALVO..........................................  12/04
3565 JOSE VICENTE CASTILLO ......................  18/03
3567 JOSE TURPIN ..........................................  5/03
3573 ANGEL CLEMENTINO MARTINEZ ..........  2/03
T570 DOROTEO ROJAS ...................................  16/03
3583 FERNANDO GARROTE ............................  25/03
T580 ALEJANDRO RODRIGUEZ ......................  27/03
3593 AGUSTIN PALACIOS ................................  16/04
T584 DANIEL GARCIA.......................................  25/03
3604 FERNANDO LOZANO ..............................  10/04
T594 JAVIER NOMBELA ...................................  13/03
T595 WILLIAM IVAN GUERRERO .....................  11/04
T596 JESUS RODRIGUEZ ................................  16/04
3612 OSCAR FERNANDEZ...............................  27/03
T604 JOSE CARLOS ALFARO ..........................  17/04
3615 PEDRO JOAQUIN GARCIA ......................  12/03
3617 JESUS ALCAÑIZ ......................................  23/03
T607 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ .................  7/04
3623 PEDRO RAMIREZ.....................................  20/04
3626 ANGEL NAVARRO ....................................  27/04
3627 FRANCISCO HIGUERO ...........................  20/04
3635 FRANCISCO GALLEGO ...........................  23/04
3636 ISMAEL PEDRO CALVO ...........................  23/04
T628 ANGEL FERNANDEZ ...............................  14/03
3640 EDUARDO SOTO .....................................  3/04
3646 GREGORIO CARRALERO ........................  2/04
T636 FRANCISCO MIGUEL CASTELLANO ......  28/04
T641 JUAN CARLOS HERNANDEZ ..................  12/03
T646 JESUS MANUEL ORGANERO .................  8/03
3659 LUCAS SANCHEZ ....................................  3/04
T649 ANDRES APARICIO ..................................  17/04
3674 MANUEL ESCOBAR.................................  11/04
T677 JESUS SANCHEZ ....................................  26/03
3692 DIEGO JEREZ ..........................................  5/04
3694 MIGUEL MARCHANTE .............................  27/03
3704 JOSE CONSUEGRA ................................  23/04
T694 ALBERTO ORTIZ ......................................  16/03
3706 JOSE MANUEL GARCIA ..........................  5/04
T700 JOSE LUIS CORROCHANO ....................  10/04
3716 FELIPE VILLAR .........................................  17/04
3718 ANTONIO ZAMORA .................................  17/04
T710 JOSE JAVIER QUINTANA ........................  31/03
T714 JULIO........................................................  15/03
T715 JOSE LUIS GARCIA .................................  5/03
3726 DIEGO ZAMORA ......................................  5/04
T717 JAVIER FERNANDEZ ...............................  14/04
3728 JUAN CARLOS ACEITUNO ......................  28/04
3729 DESIDERIO MARTIL .................................  9/03
T722 REBECA FERNANDEZ .............................  8/03
T724 ANGEL ......................................................  28/04
3735 JOSE ANGEL GONZALEZ .......................  28/03
3741 MARIANO PEDREÑO ...............................  17/03
3746 MANUEL ARIZA ........................................  26/04
T739 FRANCISCO MANUEL TORIJANO ..........  13/04
3750 DUMITRITA SORINA ................................  26/04
T743 JORGE GARCIA .......................................  7/03
3754 RAIMUNDO HERNANDEZ .......................  15/04
T744 BERNARDO MORENO .............................  10/04
T745 MARIANO ROBLEDO ...............................  14/04
T751 MARIAN - DAN .........................................  6/03
T763 AGUSTIN SANCHEZ ................................  13/04
T764 JULIAN TALAVERA ...................................  14/04
3777 JOSE LUIS RUIZ ......................................  17/03
T768 EMILIO JOSE VAQUERIZO ......................  19/03
T778 CARLOS NIETO........................................  2/04
T779 DUMITRITA SORINA ................................  26/04
T782 JESUS LOPEZ-REY ..................................  15/04
T790 ANGEL LUIS CAÑO .................................  2/03
T792 RAUL VICENTE ........................................  25/04
T797 AURELIO MANUEL GARCIA-CALDERON ......  12/04
3822 MARIA DEL PILAR LLANES .....................  20/04

3850 JUAN ALBERTO BORJA ..........................  20/03
3853 JUAN ANTONIO RIVAS ............................  2/03
3854 JOSE MARIA SANCHEZ ..........................  16/03
3872 JOSE PEDRO MAYO ................................  8/04
3884 ANGEL LUIS SAEZ ...................................  3/03
3885 EVA MARIA MANGAS ..............................  6/04
3891 JESUS GARCIA ........................................  6/04
3897 JULIO CAMPON .......................................  19/04
3902 MIGUEL ANGEL CORONADO .................  30/04
3903 JOSE MANUEL PALOMARES ..................  6/03
3908 JOSE ELIGIO FERNANDEZ .....................  6/03
3909 LEOCADIO BARQUERO ..........................  23/03
3916 PASCUAL VILLALBA ................................  21/03
3921 FRANCISCO VALLES ...............................  7/03
3927 JOSE ANTONIO LUENGO .......................  21/04
3935 JESUS ANGEL BAOS ..............................  27/04
3939 JOSE JAVIER AMAYA...............................  27/04
3941 FRANCISCO JAVIER PIÑERO .................  26/03
3963 PEDRO COLIN .........................................  28/03
3967 LAZARO CASTILLO ..................................  4/03
3974 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ................  14/03
3975 FELIX ANGEL ARANDA ...........................  26/04
3976 JOSE ANTONIO PARADA ........................  22/03
4008 ANTONIO HERNANDEZ ..........................  30/03
4011 TOMA .......................................................  30/03
4012 JOSE ANTONIO HERRERO .....................  7/04
4019 DAVID PEREZ...........................................  12/04
4024 SERGIO LINGUEZ ....................................  20/04
4030 JOSE LUIS RODRIGUEZ .........................  8/03
4031 ANDRES SANCHEZ .................................  31/03
4032 MIGUEL ANGEL MUÑOZ .........................  22/03
4038 SANTIAGO RUEDAS ................................  23/04
4059 CELESTINO ..............................................  6/04
4062 FRANCISCO ALCARAZ ............................  5/04
4066 FELISA CHICO .........................................  12/04
4067 IVAN SANTOS ..........................................  30/03
4078 NOE BENITO ............................................  14/04
4082 JULIAN SOTO ..........................................  31/03
4083 JESUS RAPELA........................................  8/04
4088 JOSE ALVAREZ ........................................  27/04
4095 DAVID DEL ...............................................  28/03
4099 OSCAR SACEDO .....................................  19/04
4104 MARIA HENAR MARINERO .....................  20/03
4106 ANTONIO ROMERO.................................  29/04
4111 JOSE LUIS CARRERAS ...........................  4/03
4116 FRANCISCO JOSE ORTIZ .......................  2/03
4128 JOSE GARCIA ..........................................  18/03
4132 JULIAN LOZANO ......................................  3/04
4143 ROMAN MARTIN ......................................  30/03
4146 RAMON CORCOLES................................  5/03
4167 JUAN LUIS HERRANZ ..............................  26/03
4171 VICTORIANO MERAS ..............................  29/03
4178 TOMAS DOMINGUEZ ..............................  7/03
4179 MANUELA MEDINA ..................................  4/03
4184 ALBERTO MEDINA ..................................  5/03
4187 JUSTO JOSE MORENO...........................  23/03
4199 JOSE LUIS MARTIN .................................  24/03
4201 JOSE MANUEL LOPEZ ............................  8/04
4206 JUAN CAMILO JARAMILLO .....................  26/03
4207 ROMELL ALFONSO CALLE .....................  30/03
4233 RICARDO OLMEDILLA .............................  25/03
4246 ANASTASIO HERRERA ............................  20/03
4254 FRANCISCO JOSE DIAZ .........................  28/04
4255 PABLO GARCIA ........................................  27/03
4267 PEDRO LUIS MUELAS .............................  1/03
4275 ALBERTO GONZALEZ .............................  15/03
4276 FRANCISCO JOSE CHINCHILLA ............  31/03
4285 JESUS MARTINEZ ...................................  25/03
4290 GERARDO FERNANDEZ .........................  26/03
4294 AUGUSTIN ...............................................  16/04
4295 FERNANDO DOMINGUEZ .......................  22/03
4296 CONSUELO CORDOBA ...........................  4/03
4306 JOSE ABADES .........................................  11/04
4308 ANDRES ORTIZ........................................  2/04
4311 ILDEFONSO VAZQUEZ............................  13/03
4314 MANUEL JESUS FERNANDEZ ................  2/03
4317 FRANCISCO MONTEJO ..........................  24/04
4323 JOSE MANUEL RIVERO ..........................  10/03
4331 FRANCISCA SUSANA DELGADO ...........  7/03
4332 LUCIANO SACRAMENTO CRUZ .............  7/04
4336 MIRIEL BETANCOURT .............................  12/04
4343 MIGUEL ANGEL ALCARAZ ......................  10/04
4350 ARCANGEL CASTRO ...............................  29/04
4364 HITLER FABIAN ORTIZ ............................  23/03
4365 JOSE MANUEL MAYORGA ......................  20/04
4368 FRANCISCO TORRES .............................  12/04
4375 JOSE SANTIAGO MARTINEZ ..................  23/04
4377 PAULINO ROLDAN ...................................  10/03
4380 JUAN LUIS RODRIGUEZ .........................  12/03
4381 JOSE ANTONIO GARCIA .........................  21/03
4394 SERGIO MEDINA .....................................  1/04
4398 JOSE ANGEL CATALAN ..........................  18/04
4401 MARIO LAMARCA ....................................  6/03
4407 JUAN CARLOS MARTINEZ ......................  3/04
4413 ELENA CARBALLO ..................................  22/03
4414 JUAN ANTONIO JIMENEZ .......................  14/04
4419 ENRIQUE NAVARRO................................  25/04
4431 AUREL CONSTANTIN  .............................  21/04
4433 NICOLAS MURILLO .................................  8/04
4435 JOSE TORRES .........................................  16/03
4450 PEDRO MANUEL MENCHEN ..................  26/03
4452 DANIEL ARIAS..........................................  5/03
4457 DOMINGO VELEZ ....................................  21/03
4462 PEDRO MANUEL PORRO........................  15/03
4472 LUCAS ......................................................  11/04

 

Felicidades a todos 
y a todas
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