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PRESENTACIÓN

El Boletín de Documentación del Transporte tiene por objeto dar a
conocer las publicaciones, tanto periódicas como monográficas, que se reciben
regularmente en el Centro de Documentación del Transporte, con el fin de
ofrecer una información actualizada del sector que ayude al conocimiento de la
producción bibliográfica sobre el transporte y a la toma de decisiones en la
materia.
Se incluyen también las disposiciones más relevantes, relativas al
Transporte, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, y en el Diario Oficial de la Unión Europea, series L
(Legislación) y C (Comunicaciones e informaciones).
Para facilitar su utilización este Boletín se ha estructurado en dos
volúmenes, que constan de los siguientes apartados:
Volumen I. Novedades bibliográficas:
1. Monografías.
2. Artículos de Revista seleccionados.
3. Publicaciones Estadísticas.
4. Informes Anuales.
5. Legislación.
5.1 Boletín Oficial del Estado
5.2 Boletín Oficial de las Cortes Generales
5.3 Diario Oficial de la Unión Europea
5.4 Documentos COM
6. Congresos.
Volumen II. Boletín de Sumarios.
Contiene los sumarios de las publicaciones periódicas recibidas en el
Centro, en el período que cubre el boletín.
Todos estos apartados se publican clasificados en grandes grupos de
materia.
La periodicidad del Boletín es mensual.

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

1. MONOGRAFÍAS
2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
3. INFORMES ANUALES
4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS
5. LEGISLACIÓN
6. CONGRESOS

MONOGRAFÍAS
AEROPUERTO
GUIDEBOOK to Creating a Collaborative Environment Between Airport Operations and
Maintenance / James C. DeLong… [et al.] ; Airport Cooperative Research Program. -Washington : Transportation Research Board, 2013.-- VII, 139 p. -- (ACRP report ; 92)
Nº DOC.: 57722 ; EL2630
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_092.pdf

GUIDELINES for Airport Sound Insulation Programs / Michael K. Payne … [et al.] ;
Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2013.- IX, 313 p. -- (ACRP report ; 89)
Nº DOC.: 57721 ; EL2629
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_089.pdf

CARRETERA
AUDITORÍAS de movilidad : Señalización urbana de orientación : Madrid / Fundación
RACC. -- Barcelona : Fundación RACC, 2012.-- 73 p.
Nº DOC.: 57707 ; EL2637
http://imagenes.w3.racc.es/uploads/file/27920_AUDITORIA_MADRID_baja.pdf

Carswell, I.
Reducing congestion from road works : Overview summary document / I. Carswell, B.
Collis ; Transport Research Laboratory ; prepared for: Transport for London, London Streets
Directorate. -- [Wokingham, Berkshire] : TRL, 2013.-- 23 p. -- (Published Project Report ; 658)
Nº DOC.: 57494 ; EL2622
http://www.trl.co.uk/online_store/reports_publications/trl_reports/cat_highways_reports/report_
reducing_congestion_from_road_works:_overview_summary_document.htm
EVALUACIÓN de la Red de Carreteras del Estado : Informe RACE 2012 / RACE ;
EuroRAP. -- [Madrid : RACE], 2013.-- 36 p.
Nº DOC.: 57706 ; EL2636
http://www.race.es/documents/10279/13355/EURORAP+EVALUACION+DE+LA+RED+DE
+CARRETERAS+DEL+ESTADO+2012/c89f206d-5249-4eed-9100-bdd0823aeee2
Fleming, T.
Reallocation of road space / T. Fleming (Allatt), S. Turner and L. Tarjomi ; Beca
Infrastructure ; NZ Transport Agency. -- Wellington : NZ Transport Agency, 2013.-- 291 p. -(NZ Transport Agency research report ; 530)
Nº DOC.: 57724 ; EL2645
http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/530/docs/RR-530-Reallocation-of-roadspace.pdf

MAPAS estratégicos de ruido de las carreteras de la Red de Carreteras del Estado
[Recurso electrónico] : Segunda fase / Director del estudio, Jesús Rubio Alférez ; Ministerio
de Fomento, Dirección General de Carreteras ; Egra .-- [Madrid] : Dirección General de
Carreteras , 2013 .-- 1 dispositivo USB
Contiene: Madrid / Ayesa Ingeniería y Arquitectura
Nº DOC.: 57445 ; 017395

TARIFICACIÓN vial : aspectos clave y situación en diversos países / Estudio elaborado por
la Fundación Cetmo ; Dirección: Santiago Ferrer Mur. - Barcelona : Fundación Cetmo, 2012. 69 p.
Nº DOC.: 57708 ; EL2638
http://www.fundacioncetmo.org/fundacion/publicaciones/tarificaci%F3n%20vial.pdf

INFRAESTRUCTURA
INFORME de Sostenibilidad Ambiental [ISA] del Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda PITVI (2012-2024) / Ministerio de Fomento. -- Madrid : Ministerio de Fomento ,
2013 .-- [1288].p.
Contiene: Índice general -- Volumen 1 -- Volumen 2 -- Anexo VI. Resumen no Técnico -Anejos 1 a 4 -- Conjunto anexos: Anexo I. Normativa comunitaria y nacional relacionada con el
PITVI -- Anexo II. Planes y programas significativos para el PITVI -- Anexo III. Objetivos,
criterios ambientales e indicadores -- Anexo IV. Relación de actuaciones inversoras propuestas
en el PITVI -- Anexo V. Cartografía - Lista de mapas.
Nº DOC.: 57825 ; EL2678
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/PA
RTICIPACION_PUBLICA/PITVI_PUBLICA/DD/ISA/

PLAN de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024) : Documento inicial
para presentación institucional y participación pública : Noviembre 2013 / Ministerio de
Fomento, S.E. de Infraestructuras, Transporte y Vivienda .-- Madrid : Ministerio de Fomento ,
2013 .-- 383 p.
Nº DOC.: 57823 ; EL2677
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/E35B8D33-F3B6-4695-9012C22229966FA0/122797/PITVI_Documento_propuesta_nov13.pdf

INVESTIGACIÓN
EU public-private partnerships in research and innovation / Euro-CASE (European
Council of Applied Sciences Technologies and Engineering). -- Paris : Euro-CASE, [2013].-12 p. -- (Euro-CASE policy position paper )
Nº DOC.: 57725 ; EL2646
http://www.euro-case.org/images/stories/pdf/euro-case%20ppp%20-%20eu%20publicprivate%20partnerships%20in%20research%20%20innovation%20-%20final.pdf

PLAN de actuación anual 2013 : Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016 : Ayudas para la financiación de la I+D+I en España / Ministerio de
Economía y Competitividad. -- Madrid : Ministerio de Economía y Competitividad, 2013.-- 83
p.
Nº DOC.: 57719 ; EL2642
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PlanAnual2013.pdf

PUERTO
ESTUDIO de la cadena de costes para el tráfico de contenedores en las operaciones de
exportación : Memoria de comunicación : Observatorio Permanente del Mercado de los
Servicios Portuarios / Puertos del Estado. -- Madrid : Puertos del Estado, 2013.-- 57 p.
Nº DOC.: 57775 ; EL2652
http://www.anave.es/images/informes/de_otros/costes%20contenedores%20export.pdf

ESTUDIO de la estructura de costes de los servicios portuarios técnico-náuticos /
FEPORTS (Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana). -Valencia : Feports, 2013.-- 161 p.
Nº DOC.: 57777 ; EL2653
http://www.anave.es/images/informes/de_otros/anlisis%20estructura%20costes%20servicios%
20tecnico%20nauticos.pdf

Hooydonk, Eric Van
Port labour in the EU : Labour market, qualifications & training, health & safety / Eric
Van Hooydonk ; PORTIUS, International and EU Port Law Centre. -- Antwerp : PORTIUS,
2013.-- 2 v. (328, 1101 p.) )
Nº DOC.: 57787 ; EL2657
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2013-01-08-ec-port-labour-studyvol1.pdf http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2013-01-08-ec-port-labourstudy-vol2.pdf

SEGURIDAD VIAL
ANÁLISIS de los Sistemas de Retención Infantil 2013 : Informe Race. -- Madrid : Race,
2013.-- 67 p.
Nº DOC.: 57699 ; EL2634
http://www.race.es/documents/10279/13355/INFORME+EUROPEO+SISTEMA+RETENCIO
N+INFANTIL+RACE+2013/1f11265a-55d6-4c39-81dd-22e17919dcab

ATROPELLO de peatones en carretera : Informe RACE-GOODYEAR. -- Madrid : Race,
[2013].-- 48 p.
Nº DOC.: 57698 ; EL2633
http://www.race.es/documents/10279/13355/INFORME+RACE+GOODYEAR+ATROPELLO
+DE+PEATONES+EN+CARRETERA+2013/11d4584c-bd4c-45be-81d4-728b35363731

CONDUCTORES senior y seguridad vial : Informe RACE – Liberty Seguros . -- Madrid :
Departamento de Seguridad Vial de RACE, 2013.-- 52 p.
Nº DOC.: 57702 ; EL2635
http://www.race.es/documents/10279/13355/INFORME+RACE+LIBERTY+CONDUCTORES
+SENIOR+Y+SEGURIDAD+VIAL+2013/61826287-ae4b-4c83-a73b-b651139abd64

CONOCIMIENTO de los componentes de seguridad de los turismos : Informe / Pelayo ;
FESVIAL (Fundación Española para la Seguridad Vial). -- [Madrid] : FESVIAL, 2013.-- 30 p.
Nº DOC.: 57717 ; EL2641
http://www.fesvial.es/fileadmin/Pelayo/Informe_Conocimiento_de_los_componentes_de_segur
idad.pdf

HÁBITOS y comportamientos de las familias cuando viajan en vehículo privado :
Informe / Génesis ; FESVIAL (Fundación Española para la Seguridad Vial). -- [Madrid :
FESVIAL, 2013].-- 44 p.
Nº DOC.: 57712 ; EL2640
http://www.fesvial.es/fileadmin/estudios/INFORME_habitos_y_comportamientos_de_las_fami
lias_cuando_viajan_en_vehiculo_privado_DEF.pdf

Perona, Alfonso
Guía recopilatoria de implementaciones en las zonas urbanas para mejorar la seguridad
vial y la accesibilidad / Alfonso Perona y Ernesto Garrido. -- [Madrid : FESVIAL, 2013].-- 37
p.
Nº DOC.: 57711 ; EL2639
http://www.fesvial.es/fileadmin/estudios/Guia_Accesibilidad_vias_urbanas_FESVIALFundacion_ONCE.pdf

PRIMER barómetro de las distracciones en la conducción : STOP distracciones / BP ;
Castrol ; RACE. -- [Madrid : Race, 2013].-- 43 p.
Nº DOC.: 57696 ; EL2631
http://www.race.es/documents/10279/13355/INFORME+RACE+BP+CASTROL+BAROMET
RO+DE+LAS+DISTRACCIONES+AL+VOLANTE+2013/682a00c6-9d49-467b-92d5e108c8b35193

PRIMER barómetro de movilidad laboral : Seguridad y sostenibilidad en tus
desplazamientos / RACE. -- Madrid : Race, [2013].-- 16 p.
Nº DOC.: 57697 ; EL2632
http://www.race.es/documents/10279/13355/INFORME+RACE+I+BAROMETRO+DE+MOV
ILIDAD+LABORAL+2013/3f5573be-e2c5-4f77-b8d2-b5c754dd4533

TRANSPORTE
El SECTOR del transporte y la logística en España : Memorándum / Consejo del
Transporte y la Logística de CEOE. -- Madrid : CEOE, 2013.-- 115 p.
Nº DOC.: 57733 ; EL2650
http://www.ceoe.es/resources/image/memorandum_sector_transporte_logistica_2013.pdf

ITF transport outlook 2013 :Funding transport / International Transport Forum. -- Paris :
ITF, 2013.-- 157 p.
Nº DOC.: 57610 ; 017462

TRANSPORTE AÉREO
CHALLENGES of growth 2013 : Summary report / EUROCONTROL. -- Brussels :
EUROCONTROL, 2013.-- 34 p.
Nº DOC.: 57490 ; EL2620
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/officialdocuments/reports/201307-challenges-of-growth-summary-report.pdf

CHALLENGES of growth 2013 :Task 4: European air traffic in 2035 / EUROCONTROL.
-- Brussels : EUROCONTROL, 2013.-- 61 p.
Nº DOC.: 57489 ; EL2619
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/officialdocuments/reports/201306-challenges-of-growth-2013-task-4.pdf

EXPLORATORY study on the application and possible revision of Regulation 261/2004 :
Final report / Steer Davies Gleave ; European Commission DG MOVE. -- Brussels : European
Commission DG MOVE, 2012.-- 451 p.
Nº DOC.: 57795 ; EL2660
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/studies/doc/2012-07-exploratory-study-on-theapplication-and-possible-revision-of-regulation-261-2004.pdf

IMPLEMENTING Regulation (EU) Nº 1082/2012 amending Commission Regulation (EU)
Nº 185/2010 in respect of EU Aviation Security Validations : Evaluation Report / Marcus
Hallside… [et al.] ; Innovative Compliance Europe ; DLA Piper ; [for the] European
Commission. -- Brussels : European Commission, 2012.-- 110 p.
Nº DOC.: 57728 ; EL2647
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/doc/new_acc3_regulation_final_report.pdf

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
HAZARDOUS materials transportation risk assessment : State of the practice /
Visual Risk Technologies ; Transportation Research Board, Hazardous Materials
Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2013.- IX, 114 p. -- (HMCRP Report ; 12)
Nº DOC.: 57720 ; EL2643
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/hmcrp/hmcrp_rpt_012.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
ARAF
Rapport d'activité... / L'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF). Paris : ARAF, 2012-. - v.
Nº DOC.: 57556 ;EL2626
http://www.regulation-ferroviaire.fr/index.asp?a=15377&b=

DICTAMEN del Comité de las Regiones [sobre el] Cuarto paquete ferroviario :
103ª Sesión Plenaria de los días 7-9 de octubre de 2013 . -- Luxemburgo : Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, 2013.-- 24 p.
Nº DOC.: 57499
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:356:0092:0115:ES:PDF

ENCOMIENDA para la definición de los servicios ferroviarios de media distancia
que se regirán por obligaciones de servicio público : Volumen I / Ineco ; Ministerio
de Fomento. -- Madrid : Ministerio de Fomento, 2012-2013.-- 387 p.
Nº DOC.: 57732 ; EL2649
http://ep00.epimg.net/descargables/2013/05/16/d7741b67fe19b54a447b0e29d88f7a43.p
df

EVALUATION of Regulation 1371/2007 : Final report / Prepared by Steer Davies
Gleave ; for European Commission DG MOVE. – Brussels : European Commission DG
MOVE, 2012.-- 203 p.
Nº DOC.: 57794 ; EL2659
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/studies/doc/2012-07-evaluationregulation-1371-2007.pdf

REFORMING our Railways : Putting the Customer First / Presented to Parliament
by the Secretary of State for Transport, by Command of Her Majesty. -- London : The
Stationery Office, 2012.-- 78 p.
Nº DOC.: 57635 ; EL2628
http://assets.dft.gov.uk/publications/reforming-our-railways/reforming-our-railways.pdf

TRANSPORTE FLUVIAL
CONTRIBUTION to impact assessment of measures for reducing emissions of inland
navigation / Panteia ; European Commission’s Directorate-General for Transport. -Zoetermeer : Panteia, 2013.-- 241 p.
Nº DOC.: 57792 ; EL2658
http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/studies/doc/2013-06-03-contribution-to-impactassessment-of-measures-for-reducing-emissions-of-inland-navigation.pdf
STRATEGIC research agenda : Implementation : Waterborne transport & operations
key for Europe's development and future : Route Map 2007 / Waterborne TP. - Brussels :
Waterborne TP Secretariat, 2012. - 81 p.
Nº DOC.: 57783 ; EL2655
http://www.waterborne-tp.org/index.php/documents
TRANSPORTE INTERURBANO
APARICIO MOURELO, Ángel C.
La movilidad interurbana en el horizonte 2030 : Afrontar el reto del cambio climático con
un transporte abierto a todos / Ángel C. Aparicio Mourelo, Johannes von Stritzky. - Madrid :
Fundación Ideas, 2011. - 145 p.
Nº DOC.: 57558 ; EL2627
http://www.fundacionideas.es/sites/default/files/pdf/IMovilidad_interurbana_en_el_horizonte_2030-Ec.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
Camarero Orive, Alberto
Tráfico marítimo de pasajeros / Alberto Camarero Orive, Alfonso Camarero Orive. -- Madrid
: Fundación Agustín de Betancourt, 2013.-- 225 p. -- (Los puertos y la mar ; 1)
Nº DOC.: 57607 ; 017461

WORLD maritime day : A concept of a sustainable maritime transportation system /
International Maritime Organization. -- London : IMO, 2013.-- 32 p.
Nº DOC.: 57760 ; EL2651
http://www.imo.org/About/Events/WorldMaritimeDay/WMD2013/Documents/CONCEPT%20
OF%20%20SUSTAINABLE%20MARITIME%20TRANSPORT%20SYSTEM.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
ASSESSMENT of the implementation of a European alternative fuels strategy and
possible supportive proposals : Final report / Exergia, Energy and Environment Consultans ;
University of Athens, E3M-Lab of National Technical ; European Commission - Mobility and
Transport DG. -- Brussels : European Commission, DG Mobility and Transport, 2012.-- 90 p.
Nº DOC.: 57799 ; EL2663
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-08-cts-implementation-study.pdf

IMPROVING our understanding of how highway congestion and pricing affect travel
demand / Parsons Brinckerhoff ... [et al.] ; Second Strategic Highway Research Program. -Washington : TRB, 2013.-- IX, 182 p. -- (SHRP 2 Report ; S2-C04-RW-1)
Nº DOC.: 57723 ; EL2644
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-C04-RW-1.pdf

MONITORING Report of the Directive 2009/33/EC on the promotion of clean and energy
efficient road transport vehicles : Final report. – Brussels : European Commission DG
Mobility, 2012. -- 200 p
Nº DOC.: 57798 ; EL2662
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-monitoring-report.pdf

OBSERVATORIO transfronterizo España-Portugal = Observatoiro transfronteiriço
Espanha-Portugal / Ministério do Equipamento Social, Ministerio de Fomento .-- Madrid :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones , D.L.2013. -- 1 v. ; 30 cm
Contiene: 2011 y tríptico 2011 (jun.2013)
Nº DOC.: 29930; 014029

REPORT of the High Level Group on the development of the EU road haulage market . -[Brussels : European Commission] , 2012 . -- I, 39 p.
Nº DOC.: 57786 ; EL2656
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/doc/2012-06-high-level-group-report-final-report.pdf

ROAD Transport : A change of gear / European Commission. - Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2012. - 16 p.
Nº DOC.: 57729 ; EL2648
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/doc/broch-road-transport_en.pdf

TRANSPORTE URBANO
FACT finding study on the legal and contractual basis of passenger rights in urban public
transport : Final report. – Brussels : Directorate-General for Transport, 2012. -- 567 p
Nº DOC.: 57796 ; EL2661
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-11-fact-finding-study-passengerrights.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Ballesteros Moffa, Luis Ángel
La capitulación del acto consentido y firme ante el silencio negativo / Luis Ángel
Ballesteros Moffa. -- [37] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.192 (sept.-dic.2013) ; p.99-135
Nº DOC.: A26326 = 57742 ; RD-50
Es conocida la reacción jurisprudencial y doctrinal a los paradójicos efectos del silencio
negativo, que por un lado «da», abriendo la posibilidad de recurso, pero por otro lado «quita»,
activando el plazo de preclusión en perjuicio de los interesados. A la luz de una regulación que
también «da», al reconocer hoy la naturaleza ficticia de tal inactividad, sin dejar a la vez de
«quitar», en la medida en que continúa anudando su impugnación a plazos perentorios
determinantes de la inadmisibilidad del recurso ex tempore. Una polémica que, a riesgo de su
cierre en falso, sigue avivándose en el contexto de las últimas reformas y doctrinas dirigidas a
la línea de flotación del silencio negativo —a excepción del régimen autorizatorio urbanístico—
como renovación de los tres arbotantes de su régimen jurídico: presupuesto, sentido y eficacia.
Los cuales, más allá del conflicto entre la Administración silente y el administrado, presentan el
común denominador de la tensión entre seguridad jurídica versus tutela judicial, y privilegios
de la Administración versus buena administración e imperativos de simplificación y agilización
de la actuación administrativa

EDUARDO García de Enterría : In Memoriam / Jesús González Pérez… [et al.]. -- [34] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.192 (sept.-dic.2013) ; p.13-49
Nº DOC.: A26324 = 57740 ; RD-50
En cuatro artículos se homenajea a Eduardo García de Enterría, destacado jurista español,
fallecido en septiembre de 2013.

Fernández Rodríguez, Tomás Ramón
Uso y abuso de la potestad expropiatoria en la jurisprudencia reciente del Tribunal
Supremo / Tomás Ramón Fernández Rodríguez .-- [11] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.192 (sept.-dic.2013) ; p.257-267
Nº DOC.: A26328 = 57744 ; RD-50
La garantía constitucional de la propiedad exige el control judicial de la efectiva existencia de
una causa de utilidad pública que justifique la expropiación de un bien. Los tribunales deben
revisar también si la ocupación se ha limitado a lo estrictamente indispensable. Las sentencias
más recientes del Tribunal Supremo muestran la doctrina a seguir en estos casos.

García Jiménez, Antonio
El perfil del comprador europeo : una forma de innovar en contratación pública / Antonio
García Jiménez. -- [20] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.192 (sept.-dic.2013) ; p.381-400
Nº DOC.: A26329 = 57745 ; RD-50
La actual situación de crisis económica y financiera requiere de instrumentos innovadores que
permitan a los poderes públicos alcanzar mayores cotas de eficiencia, evitando de esta forma
más sacrificios sociales. La contratación pública, por la cantidad de recursos que aglutina, es un
campo idóneo para poner en funcionamiento nuevos instrumentos que aumenten la
transparencia y la eficiencia, proponiéndose en este trabajo la creación de un perfil del
comprador europeo como un instrumento para centralizar la información sobre contratos
públicos que publiquen todos los poderes adjudicadores de la Unión Europea en sus respectivos
perfiles, aprovechando para ello el momento de cambios en que se encuentra el Derecho
europeo.

Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo, Tomás de la
Ley, derechos fundamentales y libertades económicas : la intervención local en servicios y
actividades / Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo. -- [45] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.192 (sept.-dic.2013) ; p.53-97
Nº DOC.: A26325 = 57741 ; RD-50
El artículo analiza las restricciones y discriminaciones que se han impuesto a las Corporaciones
locales a la hora de regular sus potestades de intervención sobre los servicios y otras
actividades. Discriminación porque se prohíbe a dichas entidades lo que se permite a otras
Administraciones, sin que haya razón alguna que lo explique. Esa prohibición se refiere a
limitar su posibilidad de dictar normas regulando el régimen de autorizaciones. Tales normas
sólo corresponderían al poder legislativo. El estudio llega a la conclusión de que las libertades
económicas de establecimiento y servicios parecerían estar siendo tratadas por la Unión
Europea con criterios que priman las libertades económicas más que las demás. Así, las
económicas no podrían ser afectadas o restringidas salvo por razones excepcionales y con
arreglo a rígidos criterios de proporcionalidad. Las demás libertades y derechos (libertad
personal, de expresión, pensamiento, religión, intimidad, etc.), en cambio, no podrían resultar
afectadas en su contenido esencial en ningún caso, pero fuera de tal contenido esencial el
legislador tiene más margen de regulación, aunque siempre respetando los principios de
necesidad y proporcionalidad. El artículo alerta sobre las consecuencias que ello puede tener en
materia de interpretación de los capítulos segundo y tercero del Título I de nuestra
Constitución, sobre derechos fundamentales.

Ruiz López, Miguel Ángel
La cláusula de prevalencia del Derecho estatal y la colisión entre jurisdicciones / Miguel
Ángel Ruiz López. -- [42] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.192 (sept.-dic.2013) ; p.137-178
Nº DOC.: A26327 = 57743 ; RD-50
La invalidez de las leyes solamente puede declararla el Tribunal Constitucional, pero cuando un
juez aprecia contradicción entre la legislación estatal y la legislación autonómica debería tener
la posibilidad de inaplicar esta última en materias de competencia no exclusiva de las

Comunidades Autónomas, en consonancia con el papel del juez en el Estado constitucional, la
expansión del principio de interpretación de las leyes conforme a la Constitución, la influencia
del Derecho comunitario y la cláusula de prevalencia del Derecho estatal. Se examina el estado
de la cuestión en la doctrina científica, en la doctrina constitucional y en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, postulando una deseable articulación entre ambas jurisdicciones.

AEROPUERTO
Delgado, Luis
Cruise speed reduction for ground delay programs : A case study for San Francisco
International Airport arrivals / Luis Delgado, Xavier Prats, Banavar Sridhar. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 36 (Nov. 2013); p. 83-96
Nº DOC.: A26318 = 57735 ; RTG-435
Los programas de retraso en tierra son cancelados a veces antes del término de su duración
inicialmente planificada y por esta razón los aviones sufren retrasos. Recuperar este retraso
generalmente conduce a un consumo extra de combustible. Este artículo estudia y analiza
mediante un algoritmo todas las iniciativas de los programas de retraso en tierra que tuvieron
lugar en el aeropuerto internacional de San Francisco durante 2006 y las clasifica en tres grupos
diferentes. Los resultados indican que cuando un avión despega con antelación y vuela a una
velocidad más reducida puede recuperar retrasos adicionales en comparación con las
operaciones en que los retrasos son absorbidos antes del despegue, en el caso en que los
programas de retraso en tierra sean cancelados.

Ortega Figueiral, Javier
25 Años de aeropuertos españoles / Javier Ortega Figueiral. -- [6] p.
En: Airline ninety two. -- n.300 (dic.2013) ; p.77-82
Nº DOC.: A26333 = 57750 ; RTA-40
En estos últimos 25 años, el sector aeroportuario en España ha pasado dos grandes crisis, una
expansión sin precedentes, y ha visto la incorporación de nuevas instalaciones, que en algunos
casos han sido operaciones muy cuestionables, acciones que en tiempos de crisis de severas
restricciones presupuestarias y recortes han puesto a la red de AENA (Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea) y a otras iniciativas en el ojo del huracán.

VOCACIÓN intercontinental : El aeropuerto de Sevilla cumple 80 años / R.F. -- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.634 (dic.2013) ; p.38-42
Nº DOC.: A26354 = 57773 ; ROP-80
Con motivo del 80 aniversario del Aeropuerto de Sevilla, se comenta brevemente su historia.
Levantado en los terrenos de un viejo cortijo para servir de plataforma trasatlántica a los
dirigibles Zeppelin, sus instalaciones han seguido ampliándose hasta la fecha.
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26354.pdf

Xiao, Yibin
Demand uncertainty and airport capacity choice / Yibin Xiao, Xiaowen Fu, Anming Zhang.
-- [14] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 57 (Nov. 2013); p. 91-104
Nº DOC.: A26314 = 57704 ; RTG-430
Si la demanda pudiera ser prevista con exactitud, un aeropuerto podría iniciar la inversión en
capacidad por adelantado y disponer de la capacidad deseada con el tiempo suficiente. Este
artículo analiza los efectos de la incertidumbre de la demanda sobre las elecciones de capacidad
de los aeropuertos. Muestra que la incertidumbre de la demanda no cambia la elección de
capacidad óptima si la variación es pequeña y el coste de la capacidad es elevado. Por el
contrario, la capacidad óptima del aeropuerto bajo incertidumbre de la demanda sería mayor
que si se considera una demanda media determinada.

CARRETERA
ESPECIAL XVII Congreso Mundial de IRF : Riad (Arabia Saudí), 10-14 noviembre 2013
/ Coordinador: Jacobo Díaz Pineda. -- 87 p.
En: Carreteras. -- n.191 (sept.-oct.2013) ; p.6-96
Nº DOC.: A26338 = 57755 ; RTC-110

Este monográfico, compuesto por siete contribuciones, muestra la gestión y desarrollo de la red
actual de carreteras en España, comentando los aspectos más importantes que han permitido un
vertiginoso cambio en la malla de caminos del país. Desde los aspectos técnicos y normativos
más significativos, la estructura administrativa tipo que los incentiva, la sensibilidad en la toma
de decisiones para garantizar una óptima integración ambiental, o los aspectos relacionados con
la mejora continuada de la seguridad de las vías.
http://www.aecarretera.com/congresos/REVISTA-N191_SP.pdf

Rowangould, Gregory M.
A census of the US near-roadway population : Public health and environmental justice
considerations / Gregory M. Rowangould. -- [9] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 25 (Dec. 2013); p. 5967
Nº DOC.: A26349 = 57768 ; RTG-425
Existen pruebas de que vivir cerca de una concentración de carreteras supone un elevado riesgo
para la salud debido a la exposición a las emisiones de los vehículos. Aunque hay estudios que
documentan estos extremos, existen pocos datos acerca del tamaño y la distribución geográfica
de la población afectada. Este artículo hace una estimación de estos dos extremos así como de
la raza y de las diferencias de renta de la población mencionada en Estados Unidos, haciendo
referencia asimismo a la red de vigilancia nacional de la calidad del aire. Clasifica cada bloque
del censo en densidad del tráfico y proximidad a las carreteras. Los resultados indican que un
19 por ciento de la población vive cerca de una alta concentración de carreteras. La
nacionalidad, mayor volumen de tráfico y densidad están asociados con mayores cuotas de
residentes no blancos y menor renta media de la familia.

Sorensen, Paul
From fuel taxes to mileage fees / Paul Sorensen. -- [7] p.
En: Access Magazine. -- n. 43 (Fall 2013); p. 13-19
Nº DOC.: A26311 = 57687
En el siglo pasado, los impuestos sobre la gasolina y el gasóleo proporcionaron a Estados
Unidos la mayor parte de los ingresos necesarios para la construcción y mantenimiento de las
autopistas. El reto que supone la recaudación actual y futura ha impulsado un interés creciente
hacia una transición a un impuesto sobre las millas recorridas. Este artículo analiza este tema
señalando las ventajas que supondría un cambio en el sentido apuntado, observando las
experiencias en esta materia de otros países y estudiando los obstáculos fundamentales que
puede suponer el cambio de sistema.
http://www.uctc.net/access/43/access43_fuel_taxes.pdf

ECONOMÍA
5000 mayores empresas españolas.-- 1 v.
En: Actualidad Económica, n.2738 (dic.2013)
Nº DOC.: A10816 = 23708 ; RE-10
La presente guía ofrece información de las cinco mil mayores empresas españolas por volumen
de ventas. Para facilitar la consulta, las empresas aparecen clasificadas por sectores,
comunidades autónomas y provincias. Las ventas y beneficios del último ejercicio manifiestan
un vigor propio de épocas de plena bonanza económica. Se comprueba que no ha cambiado
mucho la naturaleza de los diez grupos que encabezan la clasificación en los últimos diez años

ANUARIO Actualidad Económica
En: Actualidad Económica:. Dossier n.2739 (en.2014)
Nº DOC.: A18473 = 35410 ; (RE-10)

FINANCIACIÓN de la internacionalización de la empresa española : Conmemorativo de
los 25 años de Cofides 1988-2013 / Presentación: Luis de Guindos Jurado .-- [146] p.
En: Información Comercial Española. -- n.873 (jul.-ag.2013) ; p.3-148
Nº DOC.: A26331 = 57747 ; RE-330
Con motivo de la conmemoración al aniversario de la creación de la Compañía Española de
Financiación al Desarrollo (COFIDES), que cumple 25 años, en esta monografía, compuesta
por diez contribuciones, se analiza la evolución del sector exterior español desde 1988 hasta la
actualidad y el comportamiento de la empresa exportadora española. También se analiza el
papel del ICO para favorecer la financiación empresarial y el del seguro de crédito a la
exportación. Otro de los artículos incluidos se ocupa de los orígenes y situación actual del
Fondo para la Internacionalización de la Empresa. La aportación de COFIDES explica la
aportación que los productos financieros ofrecidos por esa compañía han representado para las
empresas españolas. La última de las colaboraciones destaca la importancia que se da a la
transparencia informativa en relación con la responsabilidad social de las empresas.

FERROCARRIL
An ADVANCED 3D-model for the study and simulation of the pantograph catenary
system / Jesús Benet… [et al.] .-- [17] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 36 (Nov. 2013); p. 138-156
Nº DOC.: A26319 = 57736 ; RTG-435
Los sistemas de catenaria de los trenes modernos están diseñados para permitir que el contacto
del cable a todo lo largo de la superficie del pantógrafo funcione satisfactoriamente, con el
objetivo de que desarrolle altas velocidades con el menor coste de mantenimiento. Para obtener
resultados apropiados, deben aplicarse modelos matemáticos realistas que permitan una
simulación fiable del comportamiento del sistema. Este artículo presenta una extensión de un
trabajo anterior que considera un modelo en tres dimensiones. Esta versión permite una
simulación más realista que permite encontrar detalles como el desplazamiento lateral del
contacto del cable o una carga lateral debida al viento que actúa sobre la catenaria. Las
ecuaciones utilizadas se introducen como parte de una herramienta de evaluación del
funcionamiento.

Sola Landero, Julia
El trazado más difícil : Centenario del ferrocarril Zamora-Ourense / Julia Sola Landero .-[5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.634 (dic.2013) ; p.51-55
Nº DOC.: A26355 = 57774 ; ROP-80
Se acaban de cumplir 100 años desde que el proyecto de la línea férrea Zamora-Ourense fuera
presentado al Ministerio de Fomento por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Federico
Cantero Villamil, el 5 de septiembre de 1913. Considerado el tramo más difícil de cuantos
jalonaban la red ferroviaria por entonces, su construcción estuvo sacudida por vicisitudes hasta
su definitiva apertura en 1957.
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26355.pdf

Sun, Lu
Stress and deflection parametric study of high-speed railway CRTS-II ballastless track
slab on elevated bridge foundations / Lu Sun, Liliang Chen, Hablamu H. Zelelew .-- [11] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 139, n. 12(Dec. 2013); p. 1224-1234
Nº DOC.: A26362 = 57789 ; RTG-195
El sistema de vía de placa sin balasto de tipo II de la Cumbre de Transporte Ferroviario de
China (CRTS-II) se ha usado en la línea de alta velocidad Pekín-Shanghai. Como nueva forma
estructural no ha sido suficientemente probada y los procesos de diseño y fabricación no han
sido optimizados para su capacidad de carga, integridad de la estructura, deformación y
durabilidad. Este artículo lleva a cabo un análisis numérico de respuesta a la fuerza y a la
deformación. Investiga el diseño de diversos parámetros con el objetivo de explorar su mejora.
La conclusión muestra las acciones para mejorar cada parámetro estudiado.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Bakker, Sjoerd
Policy options to support the adoption of electric vehicles in the urban environment /
Sjoerd Bakker, Jan Jacob Trip. -- [6] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 25 (Dec. 2013); p. 1823
Nº DOC.: A26345 = 57764 ; RTG-425
A pesar de las ventajas de los vehículos eléctricos, su introducción y amplia adopción no parece
que vayan a ser suficientes para solucionar los problemas de movilidad. Este artículo analiza la
efectividad, eficiencia y flexibilidad de las medidas políticas que las ciudades pueden adoptar
para estimular la introducción y el uso de vehículos eléctricos. El análisis está basado en un
grupo de trabajo en el que los políticos utilizaron un sistema de decisiones para intercambiar
sus experiencias relativas a dichas políticas. Encuentra dos medidas efectivas y eficientes: una
para las ciudades que se afanan por estar entre las pioneras y otra que debería adoptar cualquier
ciudad que quiera estimular la movilidad eléctrica.

GUÍA práctica 2013 : Catálogo de carroceros y vehículos industriales
En: Transporte profesional, nº.333 (2013). -- 1 v.
Nº DOC.: A22671 = 42047 ; RTC-170
En esta guía se ofrece información sobre todos aquellos productos que comercializan en España
los fabricantes de vehículos industriales y comerciales, carroceros y empresas dedicadas a los
componentes y equipos de los mismos.

Hackbarth, André
Consumer preferences for alternative fuel vehicles : A discrete choice analysis / André
Hackbarth, Reinhard Madlener. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 25 (Dec. 2013); p. 5-17
Nº DOC.: A26344 = 57763 ; RTG-425
La mayoría de los países miembros de la Unión Europea ha decidido poner en práctica
programas para acelerar la difusión de los automóviles de combustible alternativo o eléctricos.
El objetivo de este artículo es valorar el impacto relativo de las características de los
automóviles sobre las probabilidades de elección de un vehículo de tales características. Utiliza
datos de una encuesta de elección discreta realizada en Alemania a la que aplica un modelo
logit. Encuentra que el grupo más sensible a la adopción de automóviles de combustible
alternativo es el de los más jóvenes, además de muchas familias que están dispuestas a pagar.
Los resultados sugieren a pesar de todo que los automóviles convencionales mantendrán su
predominio en el mercado.

LOGÍSTICA
García Pérez, María Dolores
Efecto de los costes en origen y transporte en las localizaciones óptimas de centros de
distribución / María Dolores García Pérez, Blas Pelegrín Pelegrín, Pascual Fernández
Hernández. -- [21] p.
En: Revista de Economía Aplicada. -- V.21, n.63 (invierno 2013) ; p.29-49
Nº DOC.: A26309 = 57684 ; RE-545
Este trabajo tiene por objeto estudiar las localizaciones óptimas de los centros de distribución
de una empresa entrante, según varían los costes en origen y transporte. La empresa compite en
precios de entrega con otras empresas, las cuales ofertan los precios de equilibrio en cada
mercado. El estudio se aplica para la red de transporte de la Región de Murcia, donde los
mercados son las cabeceras municipales, con una función de demanda lineal que depende del
tamaño de la población. Para distintos costes en origen y transporte se han obtenido las
localizaciones óptimas de la empresa entrante y los correspondientes beneficios de las empresas
competidoras en cuatro escenarios distintos.
http://www.revecap.com/revista/

MEDIO AMBIENTE
La GESTIÓN medioambiental de las organizaciones : Retos y oportunidades /
Presentación: Javier Aguilera Caracuel, Natalia Ortiz de Mandojana, Juan Alberto Aragón
Correa. -- [185] p.
En: Cuadernos Económicos de ICE. -- n.86 (dic.2013) ; p.5-189
Nº DOC.: A26330 = 57746 ; RE-150
Este monográfico se ocupa de la gestión medioambiental de las organizaciones. Se trata de un
aspecto que puede verse desde distintos puntos de vista y que no ha de entenderse como un
gasto que venga a dificultar la gestión empresarial en tiempos especialmente difíciles por la
crisis económica. Al contrario, puede ser una fuente de beneficios y de ahorro y un elemento
que dote de ventaja comparativa a la organización. Ello es así porque una buena gestión
medioambiental con carácter proactivo puede permitir a la empresa competir en mercados con
legislaciones muy exigentes en este campo y optar a recibir ayudas públicas para llevar a cabo
acciones medioambientales avanzadas. En los trabajos que se incluyen en el monográfico se
relacionan diversas características organizativas con la implementación de prácticas avanzadas
de gestión medioambiental, se comenta la contabilidad en la gestión del cambio climático en las
pequeñas y medianas empresas y se estudia la relación entre la gestión medioambiental y la
rentabilidad en el sector hotelero. Otros dos estudios se refieren al impacto de la inversión
medioambiental en el rendimiento financiero y al estudio de como un producto es evitado por
los consumidores en base a percepciones medioambientales.

PUERTO
ANALYSIS and forecasting of port logistics using TEI@I methodology / Xin Tian… [et al.]
.-- [18] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 36, n. 8 (Dec. 2013) p. 685-702
Nº DOC.: A26292 = 57632 ; RTG-455

La previsión del volumen de carga de los puertos es muy importante, aunque es muy difícil
obtenerla a causa de la multitud de variables y de su complejidad intrínseca. Los cambios en el
volumen de carga pueden tener un efecto potencial y significativo en la economía regional y en
el mercado. Este artículo presenta un modelo de previsión integrado basado en la metodología
TEI@I para obtener previsiones de la demanda de servicios logísticos portuarios,
específicamente del rendimiento total del movimiento de contenedores. El modelo analiza las
series temporales y otras informaciones en varios pasos. Utiliza como caso de estudio las series
del rendimiento total del puerto de Hong Kong. Los resultados empíricos muestran la eficacia
del modelo propuesto.

SECTOR SERVICIOS
Álvarez Suárez, Marisa
La Directiva de Servicios : 4 años después / Marisa Álvarez Suárez .-- [10] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3046 (dic.2013) ; p.31-40
Nº DOC.: A26317 = 57713 ; RE-70
El 28 de diciembre de 2009 se dio por finalizado oficialmente el proceso de transposición de la
Directiva de Servicios. Desde entonces los Estados miembros y la Comisión Europea han
desarrollado diferentes líneas de actuación para evaluar los resultados de la Directiva,
identificar los problemas de aplicación y profundizar en el alcance y el potencial de la misma.
En España durante estos casi cuatro años se ha continuado con el enfoque ambicioso que se
adoptó durante el proceso de transposición y las principales líneas de actuación futura, tanto en
el ámbito europeo como en el español.

SEGURIDAD VIAL
A PROGRAMMABLE calculation procedure for number of traffic conflict points at
highway intersections / Jian John Lu… [et al.] .-- [12] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 47, n. 8 (Dec. 2013); p. 692-703
Nº DOC.: A26357 = 57779 ; RTG-180
Tradicionalmente la determinación de los puntos de conflicto en las diferentes situaciones del
tráfico se basa en métodos manuales que causan dificultades a los procedimientos mecanizados
que evalúan la seguridad de los diseños de gestión de los accesos. Este artículo presenta un
procedimiento de cálculo programable para la determinación de tales puntos. Introduce nuevos
conceptos que especifican los tipos de intersección, la configuración de los carriles y la
regulación del movimiento del tráfico. Utiliza unos casos de estudio para comprobar el
procedimiento.

An EVALUATION framework for traffic calming measures in residential areas / Gunwoo
Lee… [ et al.] .-- [9] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 25 (Dec. 2013); p. 6876
Nº DOC.: A26350 = 57769 ; RTG-425

Las medidas de moderación de la velocidad asociadas al comportamiento de los conductores se
han utilizado con éxito en las ciudades como respuesta a temas relacionados con la seguridad
del entorno. Este artículo hace una evaluación de la eficacia de varias medidas de moderación
de la velocidad desde la perspectiva del tráfico y de la seguridad y desde el impacto
medioambiental y de la salud pública. El marco propuesto se aplica a cuatro medidas: dos tipos
de bandas transversales, planchas transversales y chicanes. Se hicieron pruebas con vehículos
equipados con sistemas de posicionamiento. Los resultados mostraron que la chicane es mejor
que los otros tipos de medidas, excepto en términos de emisiones.

TRANSPORTE
Cascales Moreno, Fernando José
Contemplación de las infraestructuras del transporte en el Tratado de la Unión Europea /
Fernando J. Cascales Moreno .-- [7] p.
En: Asintra. -- n.141 (2013) ; p.44-50
Nº DOC.: A26341 = 57759 ; RTC-40
Las infraestructuras del transporte no solo son imprescindibles para la movilidad de las
personas, sino que como así se reconoce por las instituciones y normas comunitarias, son un
elemento esencial de vertebración del territorio y cohesión social. Ahora bien, desde el ámbito
del transporte o movilidad, hay que distinguir entre las infraestructuras del transporte y los
servicios de transporte, siendo las infraestructuras condición imprescindible para la existencia
de los servicios de transporte. Infraestructuras y servicios de transporte deben de estar
planificados conjuntamente, siendo materias intrínsecamente coordinadas, debiéndose tener en
consideración la necesidad de optimizar los recursos disponibles, lo que alude que en muchas
ocasiones, según la calidad y volumen de ciertos servicios ya existentes, éstos deben de
condicionar la creación de nuevas infraestructuras o la ampliación de otras ya existentes.
http://www.asintra.org/prensa/141_low.pdf

International Symposium on transportation and traffic theory : Special section / Guest
editors Serge P. Hoogendoorn, Hans Van Lint, Victor L. Knoop .-- [210] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 36 (Nov. 2013); p. 394-603
Nº DOC.: A26323 = 57748 ; RTG-435
El Vigésimo Simposio Internacional sobre Transporte y Teoría del Tráfico ha continuado la
tradición de presentar los últimos hallazgos e ideas sobre transporte y tráfico. Los artículos
presentados al mismo representan el pensamiento más importante e innovador de sus campos
respectivos. Su alta calidad ha hecho posible la publicación de tres ediciones especiales en las
series B, C y E de la revista. Esta sección especial de la parte C ha recogido artículos que
reflejan la investigación científica que analiza el desarrollo y las aplicaciones e implicaciones
de las tecnologías emergentes de ámbitos tales como la investigación operativa, la informática,
la electrónica, los sistemas de control, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones en el
campo del tráfico y el transporte. De acuerdo con el objetivo de la revista, el interés no se
encuentra en las metodologías o tecnologías individuales sino en sus últimas implicaciones para
la planificación, el desarrollo, la explotación, el control, la gestión y el mantenimiento y
rehabilitación de los sistemas de transporte, los servicios y sus componentes.

MARKING the retirement of Martin Richards as editor-in-chief of Transportation :
Special issue. -- [86] p.
En: Transportation. -- V. 40, n. 6 (Nov. 2013); p. 1087-1172
Nº DOC.: A26307 = 57682 ; RTG-450
El primer artículo de este número especial consiste en un repaso de la labor realizada por el
propio autor al que está dedicado el número especial, durante el tiempo que ha permanecido
como editor. El segundo es la reedición del artículo sobre la teoría general del movimiento del
tráfico de Alan M. Voorhees, que Martin Richards publica como tributo al que fue su mentor.
El tercer artículo trata los principales temas del desarrollo de los modelos de demanda del
transporte en las últimas décadas. El cuarto hace una revisión de los modelos de previsión de
demanda de transporte en los últimos 50 años, centrándose en su exactitud e importancia para la
toma de decisiones. El quinto artículo estudia el papel de la política y la tecnología del
transporte en el declive y el resurgir de los centros urbanos de América del Norte y los retos que
supone la regeneración urbana.

PAPERS selected for the 20th International Symposium on Transportation and Traffic
Theory : Special issue / Guest editors S. P. Hoogendoorn, J.W.C. Van Lint, V.L. Knoop .-[292] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 57 (Nov. 2013); p. 209-500
Nº DOC.: A26316 = 57718 ; RTG-430
El Vigésimo Simposio Internacional sobre Transporte y Teoría del Tráfico ha continuado la
tradición de presentar los últimos hallazgos e ideas sobre transporte y tráfico. Los artículos
presentados al mismo representan el pensamiento más importante e innovador de sus campos
respectivos. Su alta calidad ha hecho posible la publicación de tres ediciones especiales en las
series B, C y E de la revista. Este número especial de la parte B recoge artículos que se han
centrado en aspectos metodológicos, especialmente los que requieren análisis matemáticos
rigurosos. Los artículos seleccionados abarcan temas tales como la teoría del flujo del tráfico, el
análisis y diseño de las redes de transporte, el control y la programación de horarios, la
optimización y el desarrollo y la aplicación de modelos matemáticos para aplicar a los
problemas del transporte.

Tettenborn, Andrew
Damage, destruction and consequential loss : should carriers be different from everyone
else? / Andrew Tettenborn. -- [13] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.12 (2013)
: RTG-65
Nº DOC.: A26299 = 57661 ; RTG-65
De acuerdo con el apartado 5.b) del art. IV de las Reglas de La Haya-Visby, la cantidad total
debida en caso de pérdida de la mercancía será calculada conforme a su valor en el lugar de
destino. La norma carece de equivalente en las Reglas de La Haya y ha dado lugar a
interpretaciones divergentes. En el Derecho inglés y francés, se considera que se trata de una
mera presunción en materia de valoración que, sin embargo, deja la determinación del importe
exacto a los Tribunales del foro. En muchos otros ordenamientos europeos, por el contrario, se
interpreta como una limitación a la responsabilidad del porteador, que previene la aplicación de
un «valor subjetivo» a cualquier indemnización e impide que ésta sea superior al valor de la

carga, de modo análogo a como sucede en el art. 23 CMR. El presente estudio analiza ambas
interpretaciones y aboga por entender que, sobre la base de los antecedentes de la norma y la
coherencia con el sistema que se vislumbra detrás de las Reglas de La Haya-Visby, habría de
prevalecer la primera de ellas. Además, a la vista de que las Reglas de Rotterdam preconizan la
solución opuesta, se subraya que ello debería tenerse en cuenta a la hora de tomar una decisión
acerca de su ratificación o adopción.

TRANSPORTE AÉREO
Arruz, Jaime
Modelo predictivo : Nueva herramienta para diagnosticar el deterioro de los motores de
avión / Jaime Arruz .-- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.634 (dic.2013) ; p.34-37
Nº DOC.: A26353 = 57772 ; ROP-80
En este artículo se comenta el modelo de inteligencia artificial creado por un grupo de
investigadores, de Metrología y Modelos del Departamento de Informática de la Universidad de
Oviedo, para detectar posibles errores y problemas y lograr un mantenimiento más eficaz y
rentable de los motores de los aviones, así como predecir su vida útil y relacionar el nivel de
deterioro con el coste de su mantenimiento.
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26353.pd

Bonilla, Javier
Aviación Comercial Iberoamericana : En busca del protagonismo de antaño / Javier
Bonilla .-- [8] p.
En: Airline ninety two. -- n.300 (dic.2013) ; p.86-93
Nº DOC.: A26334 = 57751 ; RTA-40
En este artículo se comenta la evolución de la aviación comercial en Iberoamérica, uno de los
mayores y más removedores escenarios mundiales, gracias al desarrollo no solo las míticas Pan
American y Branif, sino el viejo Condor Syndikat, antiguamente extendido en forma irresistible
en Brasil (Varig y Cruzeiro), Bolivia (Lloyd), Ecuador y Colombia.

Cobo, Ignacio
25 años de handling : del monopolio a la libre competencia / Ignacio Cobo .-- [8] p.
En: Airline ninety two. -- n.300 (dic.2013) ; p.104-111
Nº DOC.: A26336 = 57753 ; RTA-40
El sector de “handling” es crucial en la cadena del transporte aéreo. Hace 25 años tan solo
existía Iberia como proveedor de esos servicios a terceros y otras empresas, como Aviaco, Air
Europa o Spanair, llevaban a cabo autoasistencia a sus propios vuelos. Hoy en día han
cambiado mucho las cosas y el mercado de “handling” español es uno de los más importantes
del mundo, suponiendo una facturación anual superior a los 800 millones de euros, 1,85
millones de vuelos atendidos y cerca de 18.000 profesionales empleados.

Cobo, Ignacio
300 números [de la Revista…] : 25 años de formación aeronáutica / Ignacio Cobo .-- [6] p.
En: Airline ninety two. -- n.300 (dic.2013) ; p.115-120
Nº DOC.: A26337 = 57754 ; RTA-40
En un solo año de aviación comercial suceden multitud de eventos y cambios. Hablar de cinco
lustros de formación aeronáutica es hablar también de historia del transporte aéreo, ya que éste
es uno de los sectores que más han evolucionado a nivel tecnológico y, por tanto, ha
demandado una especialización de la formación de todos los profesionales que le dan sentido.

Un CUARTO de siglo de compañías aéreas españolas, del boom a una crisis brutal /
Equipo de Redacción [Revista Airline Ninetwo] .-- [67] p.
En: Airline ninety two. -- n.300 (dic.2013) ; p.7-75
Nº DOC.: A26332 = 57749 ; RTA-40
Se comenta los convulsivos últimos 25 años de historia de las compañías aéreas españolas,
como especial celebración del primer cuarto de siglo de la revista. España casi se ha quedado
sin compañías aéreas, si bien, después de varios años, algún proyecto se asoma al escenario,
con un alto riesgo de correr la misma suerte. Se expone la situación endémica, con escasa
esperanza de vida, de las compañías aéreas y de algunos de sus directivos.

García Pérez, Alberto
Grandes hitos de los últimos 25 años de la industria aeronáutica / Alberto García Pérez .-[8] p.
En: Airline ninety two. -- n.300 (dic.2013) ; p.94-102
Nº DOC.: A26335 = 57752 ; RTA-40
El sector aeronáutico civil en España es el responsable en gran medida de la buena marcha del
aeroespacial en general, dado que tanto el sector militar, como el espacial, han visto reducir su
facturación de forma significativa durante 2013. Sin embargo, la facturación del sector civil
ascendió en 2012 a 7.000 millones de euros, lo que supuso un 10 por ciento más que en el año
anterior. A falta de conocer los resultados de 2013, estas cifras colocan a nuestro país como la
octava potencia mundial aeronáutica y representan una apuesta segura para salir de la crisis, con
un fuerte efecto tractor sobre otras áreas industriales.

Guerrero Lebrón, María Jesús
Aeronaves no tripuladas : estado de la legislación para realizar su integración en el
espacio aéreo no segregado / María Jesús Guerrero Lebrón, Cristina Cuerno Rejado y Patricia
Márquez Lobillo .-- [44] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.12 (2013)
; p.63-106
Nº DOC.: A26300 = 57662 ; RTG-65
En los últimos años se han desarrollado vehículos aéreos no tripulados para múltiples
finalidades civiles, al margen de las militares, que son quizá las más conocidas. En respuesta a
dicha evolución las autoridades están desarrollando normativa que permitirá que se despliegue
el verdadero potencial económico que tiene este sector, y que se pueda integrar en el espacio

aéreo no segregado. Mientras no se dictan normas ad hoc, al tener la consideración de
«aeronaves», quedan sometidos al régimen vigente. En este artículo se presenta la normativa
proyectada y se analiza la adecuación de muchas de las normas existentes a las peculiaridades
que el empleo de estos especiales vehículos supone.

Heymsfield, Ernest
Predicting aircraft stopping distances within an EMAS / Ernest Heymsfield .-- [10] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 139, n. 12(Dec. 2013); p. 1184-1193
Nº DOC.: A26361 = 57788 ; RTG-195
Los aviones, en alguna ocasión, pueden ser incapaces de parar dentro de la longitud de la pista.
Para minimizar las consecuencias, la Administración Federal de la Aviación exige a los
aeropuertos que las pistas tengan un área de seguridad de 305 metros. Sin embargo, muchos
aeropuertos de Estados Unidos no cumplen dicho requisito. En este caso, la Administración
Federal permite la instalación de un sistema de parada por medios técnicos (EMAS), como
solución alternativa. Este artículo analiza el comportamiento de cuatro tipos de avión en
paradas con el sistema EMAS. Hace una evaluación de las distancias recorridas en las paradas.
La conclusión muestra los resultados de las pruebas.

López-Granados, Francisca
Uso de Vehículos Aéreos No tripulados (UAV) para la evaluación de la producción
agraria / Francisca López-Granados .-- [13] p.
En: Ambienta. -- n.105 (dic.2013)
Nº DOC.: A26310 = 57685 ; RMA-05
Este trabajo se centra en la utilización de Vehículos Aéreos no Tripulados (en inglés Unmanned
Aerial Vehicles: UAV) para el desarrollo de objetivos relacionados con la generación de mapas
de diversas variables agronómicas para su aplicación en Agricultura de Precisión para el ahorro
de insumos. Dado que el uso civil de los UAV tiene aún una trayectoria muy corta, las
publicaciones de temática agrícola en las que son utilizados son hasta el momento muy escasas.
Por ello, es relevante destacar que los tres trabajos que se mencionan en este artículo se han
realizado tanto en cultivos herbáceos como en leñosos con una amplia distribución mundial y
por Grupos de Investigación españoles adscritos al CSIC. Las investigaciones que se exponen a
continuación muestran la idoneidad de las imágenes procedentes de UAV para discriminar y
cartografiar con éxito parámetros agronómicos de alto impacto en la gestión agrícola. Los
resultados logrados muestran su enorme potencialidad para el diseño de estrategias de control
de precisión de malas hierbas (en cultivos herbáceos) y de enfermedades (en olivar), así como
de riego en viña y otros cultivos leñosos para contribuir a una gestión eficiente y localizada de
los cultivos.
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_AM%2FAmbienta_2013_
105_40_52.pdf

Lánder, Raquel
Los nuevos tiburones del aire / Raquel Lánder, Francisco Oleo .-- [5] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2738 (dic.2013) ; p.56-60
Nº DOC.: A26365 = 57793 ; RE-10

Las aerolíneas del Golfo Pérsico, cuyos aeropuertos tienen una posición privilegiada en el mapa
y que alimentan sus jumbos con la creciente demanda asiática, están modificando las
traidicionales fuerzas de poder de la industria aérea. Se analizan las compañías que operan en
este territorio.

Martín Osante,
Cargo económico adicional por emisión del billete electrónico en el transporte aéreo /
Martín Osante .-- [20] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.12 (2013)
; p.139-158
Nº DOC.: A26302 = 57676 ; RTG-65
En el presente trabajo se examinan las obligaciones de información que impone nuestro
ordenamiento jurídico a las líneas aéreas low cost que oferten sus servicios de transporte de
personas. En particular, serán objeto de estudio las obligaciones previstas en la normativa
especial sobre explotación se servicios aéreos en la Unión Europea (Reglamento CE núm.
1008/2008) y en la normativa general sobre protección de los consumidores y usuarios.
Asimismo, en este artículo se realiza un análisis detenido del régimen jurídico de la protección
del pasajero frente a las cláusulas abusivas que puedan incorporarse a los contratos de pasaje
aéreo.

Rodríguez Moro, Luis
El delito de intrusismo aeronáutico de la Ley 209/1964 penal y procesal de la navegación
aérea y su relación con el genérico delito de intrusismo del Código penal / Luis Rodríguez
Moro .-- [21] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.12 (2013)
; p.245-265
Nº DOC.: A26306 = 57680 ; RTG-65
La práctica del intrusismo se sanciona, con carácter general, en el Código Penal, en un precepto
en el que se castiga el ejercicio de actos propios de una profesión u oficio sin poseer el
correspondiente título académico u oficial que habilita para desarrollarlos. Sin embargo, en
materia de navegación aérea, quizá debido a los particulares niveles de seguridad exigidos para
su desarrollo, la Ley 209/1964, Penal y Procesal de Navegación Aérea recoge una específica
regulación penal del intrusismo en este campo profesional. Conviene preguntarse sobre la
necesidad o no de esta tutela diferenciada, así como analizar la vinculación existente entre
ambos preceptos a efectos de operatividad, pues sus términos no son coincidentes, lo que
complica la relación que les une en materia de concursos.

Simone, Nicholas W.
Rapid estimation of global civil aviation emissions with uncertainty quantification /
Nicholas W. Simone, Marc E.J. Stettler, Steven R.H. Barrett .-- [9] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 25 (Dec. 2013); p. 3341
Nº DOC.: A26343 = 57765 ; RTG-425

La aviación es responsable de cerca del 3 por ciento del consumo global de combustibles fósiles
y del 12 por ciento de las emisiones de CO2 causadas por el transporte. El único inventario de
emisiones disponible fue creado utilizando una herramienta de la Administración Federal de
Estados Unidos. Dicha herramienta está disponible pero no el inventario debido a la restricción
de los datos. Por otra parte, la herramienta es de gran exactitud pero requiere grandes recursos
informáticos. Hasta ahora se han cuantificado las emisiones y la incertidumbre asociada de las
operaciones de aterrizaje y despegue. Este artículo amplía el campo de trabajo e incluye el
vuelo completo, cuantificando el impacto global del transporte aéreo. Reduce la complejidad
del modelo pero mantiene la intensidad del cálculo para permitir una rápida simulación de las
emisiones globales anuales.

Souto García, Eva María
Aproximación al delito de polizonaje del art. 64 de la Ley 209/1964, de 24 de diciembre,
penal y procesal de la navegación aérea / Eva María Souto García .-- [13] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.12 (2013)
; p.159-171
Nº DOC.: A26303 = 57677 ; RTG-65
El presente trabajo tiene por objeto el análisis del delito de polizonaje, el cual aparece tipificado
en el art. 64 de la Ley 209/1964, de 24 de diciembre, penal y procesal de la navegación aérea.
El interés por este delito no se deriva de su aplicación práctica (que puede calificarse como
inexistente), sino de su, precisamente, naturaleza de infracción penal. Y es que, la conducta
sancionada en esta ley penal especial no se encuentra sancionada en el Código Penal común. Es
más, el polizonaje, concepto unido a la idea del transporte, ha desaparecido como delito en el
ámbito de la navegación marítima, siendo únicamente a día de hoy considerado una infracción
penal en la ley que regula la navegación aérea.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Arnäs, Per Olof
In-transit services and hybrid shipment control : The use of smart goods in transportation
networks / Per Olof Arnäs, Jan Holmström, Joakim Kalantari .-- [14] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 36 (Nov. 2013); p. 231-244
Nº DOC.: A26321 = 57738 ; RTG-435
La introducción de sistemas de transporte inteligente transforma potencialmente la arquitectura
de las redes de transporte. Sin embargo, dichos sistemas no han sido desarrollados todavía en el
grado que se podía esperar teniendo en cuenta sus potenciales beneficios. Este artículo describe
cómo la introducción paulatina de mercancías eficientes y las prácticas de gestión de la
información basadas en el seguimiento permiten el control de las cargas híbridas en redes de
transporte de carga menor. Desarrolla una teoría y muestra los tipos de servicios en ruta que es
posible introducir utilizando mercancías inteligentes. Los resultados muestran cómo los
servicios ofrecidos a los clientes constituyen una plataforma sobre la que los transportistas
pueden establecer el control de la carga híbrida; lo que puede reducir la necesidad de recursos y
la huella de carbono de las redes de transporte.

Celik, Devrim Deniz
Incorporation of charterparty clauses into international sale contracts on shipment terms
/ Devrim Deniz Celik .-- [19] p.
En: European Transport Law. -- V. 48, n. 5 (2013); p. 445-463
Nº DOC.: A26360 = 57785 ; RCE-170
Uno de los elementos esenciales de la venta internacional de mercancías es la obligación de
procurar el transporte de las mercancías que el vendedor ha acordado entregar al comprador. En
la práctica, la cuestión de quién está obligado se resuelve sin ninguna dificultad cuando las
partes de un contrato de venta escogen un determinado término de comercio internacional (CIF,
CFR o FOB). Sin embargo, con el fin de liberarse de esta obligación, es práctica común de los
compradores (FOB) o vendedores (CIF o CFR) suscribir un contrato de fletamento. Con el fin
de trasladar su obligación de almacenamiento a la otra parte, la mayoría de los contratos de
venta incorporan una cláusula. A pesar de su frecuente uso en los contratos y de una larga serie
de decisiones judiciales, la ley no es clara respecto de la incorporación y extensión de dichas
cláusulas. Este artículo trata de arrojar luz sobre este tema, abordando la necesidad, las reglas y
los efectos de tal incorporación.

TRANSPORTE FERROVIARIO
EFFECTS of price promotions on potential consumers of high-speed rail / Yi-Wen Kuo …
[et al.] .-- [17] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 36, n. 8 (Dec. 2013) p. 722-738
Nº DOC.: A26294 = 57634 ; RTG-455
En 2007 empezó a funcionar en Taiwán un tren de alta velocidad que redujo el tiempo de
transporte entre el norte y el sur de la isla a 90 minutos. Se ha comprobado que el
desplazamiento de viajeros desde otros modos de transporte público es insuficiente para ayudar
a la alta velocidad. Cómo promover la ventaja competitiva de la alta velocidad se ha convertido
en un tema crucial. Este artículo analiza los efectos de la promoción de precios de la alta
velocidad sobre los comportamientos de consumidores potenciales. Para ello realiza una
encuesta con 300 conductores de automóvil que realizan viajes de largo recorrido en autopista.
Utiliza métodos de preferencia declarada para obtener el comportamiento de elección modal. Se
obtiene que las estrategias más efectivas en la elección de la alta velocidad tienen que ver con la
calidad del servicio, incluyendo eficiencia, accesibilidad, confort y fiabilidad.

Hess, Stephane
Accommodating underlying pro-environmental attitudes in a rail travel context :
Application of a latent variable latent class specification / Stephane Hess, Jeremy Shires,
Ann Jopson .-- [7] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 25 (Dec. 2013); p. 4248
Nº DOC.: A26347 = 57766 ; RTG-425
Se ha observado que la actitud hacia el medio ambiente, la sostenibilidad y los modos de
transporte respetuosos con el medio ambiente tienen un impacto significativo en el
comportamiento diario hacia el transporte. Este artículo utiliza una encuesta de preferencia
declarada realizada en Reino Unido para examinar cómo pueden servir tales actitudes para

lograr un modelo híbrido que conjugue tanto las preferencias de tiempo de transporte como la
reducción de los gases de efecto invernadero. Las diferentes actitudes de las respuestas
permiten obtener un modelo para hacer una clasificación de las mismas. Los resultados
obtienen dos valoraciones relativas sustancialmente diferentes respecto del tiempo de transporte
y las emisiones de gases.

La PRODUCCIÓN de Kilómetros pasajero en AVE en España es de las más bajas del
mundo : Según se puso de manifiesto en una jornada organizada por la AEC. -- [3] p.
En: Fenebús. -- n.199 (oct.-dic.2013) ; p.30-32
Nº DOC.: A26364 = 57791 ; RTC-120
Tres expertos españoles, en una jornada organizada por la AEC, han disertado acerca de la
racionalidad y eficiencia, en términos sociales y económicos, de las actuales políticas de
infraestructuras.

Martínez Álvaro, Óscar
Reflexiones sobre el déficit de algunos servicios ferroviarios / Óscar Martínez Álvaro, Borja
Moreno .-- [4] p.
En: Asintra. -- n.141 (2013) ; p.40-43
Nº DOC.: A26340 = 57758 ; RTC-40
Gracias al estudio “Definición de los servicios ferroviarios de media distancia que se regirán
por obligaciones de servicio público y análisis intermodal por corredores de los servicios de
transporte de viajeros de media distancia por ferrocarril y carretera” pueden extraerse algunas
conclusiones interesantes relativas a los déficit de explotación de algunos servicios ferroviarios.
Para corroborar o descartar tal intuición se pueden hacer unos simples cálculos, basados
siempre en los datos del mismo estudio: costes de producción de distintos servicios ferroviarios
y de un autobús, costes por pasajero-km transportado, y relación de precios y/o tiempos
relativos en ferrocarril y autobús en una muestra de relaciones.
http://www.asintra.org/prensa/141_low.pdf

Padrós Reig, Carlos
Liberalización económica y transformación de la Administración pública : el caso del
ferrocarril en la jurisprudencia reciente del TJUE / Carlos Padrós Reig .-- [31] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.12 (2013)
; p.107-137
Nº DOC.: A26301 = 57663 ; RTG-65
La liberalización de un tradicional monopolio natural como el transporte por ferrocarril ha
implicado la separación de la gestión de la red y la operación del servicio. Con esta separación,
se logra introducir competencia en el transporte. Pero todo ello pasa necesariamente por la
independencia del administrador de la infraestructura. Hay que lograr un acceso igual, no
discriminatorio y justo para cualquier operador. De este modo, la clave de la liberalización pasa
a ser la independencia del adjudicador de la capacidad de la red y la fijación del importe del
canon de utilización. Los Estados miembros todavía presentan muchas reticencias y
deficiencias en este nuevo modelo administrativo y el TJUE ha examinado recientemente varios
casos significativos. De las sentencias se pueden extraer algunas lecciones comunes

Pellegrini, Paola
Single European Sky and Single European Railway Area : A system level analysis of air
and rail transportation / Paola Pellegrini, Joaquin Rodriquez .-- [23] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 57, (Nov. 2013); p. 64-86
Nº DOC.: A26296 = 57646 ; RTG-420
Los sistemas de transporte aéreo y ferroviario tienen importantes características comunes:
tienen una cuota significativa del tráfico europeo de viajeros, su funcionamiento se debe a la
cooperación de muchas partes con un horario fijo y se caracterizan por un desarrollo
fragmentado dependiendo de las fronteras. La Comisión Europea prevé para estos sistemas un
futuro común en términos de incremento de la eficiencia y eliminación de las fronteras. Este
artículo analiza los dos sistemas desde la perspectiva de su desarrollo común y subraya las
principales diferencias relacionadas con la gestión y la infraestructura. Las diferencias están
relacionadas con los procesos llevados a cabo para asignar la capacidad, tanto en la
planificación estratégica como en las intervenciones reales. Las conclusiones muestran que el
transporte aéreo va en la dirección indicada por la Comisión Europea así como el ferroviario en
lo que respecta a los trayectos internacionales (generalmente alta velocidad). Sin embargo,
existen diferencias sustanciales entre el transporte ferroviario convencional de los distintos
países.

Rowangould, Gregory
Public financing of private freight rail infrastructure to reduce highway congestion : A
case study of public policy and decision making in the United States / Gregory Rowangould
.-- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 57 (Nov. 2013); p. 25-36
Nº DOC.: A26295 = 57645 ; RTG-420
Un aumento del transporte de mercancías por carretera podría incrementar la congestión y las
emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, aumentar la cuota del transporte
ferroviario de mercancías podría reducir estos impactos y es visto como una solución por parte
de los planificadores. El objetivo de la financiación pública es incrementar la capacidad del
transporte ferroviario y trasladar una parte de las mercancías que actualmente se transportan en
camión al ferrocarril. Mientras los beneficios están relativamente claros no lo están el que
puedan identificarse las inversiones estratégicas que logren estos objetivos. Este artículo hace
una revisión crítica de los métodos analíticos, modelos y datos que se utilizan habitualmente en
la toma de decisiones para financiar con fondos públicos proyectos privados de transporte
ferroviario de mercancías. Utiliza el caso de estudio del programa de financiación para la
mejora de los corredores comerciales de California. Como conclusión identifica las mejoras que
deberían hacerse en los métodos actuales de evaluación tales como la reforma de la regulación
y las intervenciones políticas que podrían ofrecer resultados más fiables.

Uchida, Kenetsu
Travel demand estimation risk for high-speed railway transport considering travel price
competition / Kenetsu Uchida, Nao Sugiki .-- [14] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 47, n. 8 (Dec. 2013); p. 737-750
Nº DOC.: A26358 = 57780 ; RTG-180

La apertura del tren bala de Hokkaido Shinkansen está prevista para 2020. Este artículo hace
una estimación de lo que será su demanda de transporte. Teniendo en cuenta que la línea puede
competir con el transporte aéreo, también se estudian los impactos de la competencia del precio
sobre la demanda y el riesgo de la estimación de la demanda. El análisis muestra que la cuota
modal de la línea de alta velocidad es un 16 por ciento menor cuando se considera la
competencia del precio del transporte. Además la competencia del precio de transporte produce
un riesgo de la estimación de la demanda que disminuye.

Vorobiev, Pavel
About the possibilities of using the renewable energy power sources on railway transport /
Pavel Vorobiev, Yuri Vorobiev .-- [11] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 47, n. 8 (Dec. 2013); p. 681-691
Nº DOC.: A26356 = 57778 ; RTG-180
A pesar de las últimas investigaciones en el ámbito de las energías renovables, su aplicación al
transporte ferroviario no ha originado suficiente atención hasta ahora. El estudio que presenta
este artículo tiene por objetivo la investigación de métodos de motorización integrada de un tren
eléctrico con el máximo uso posible de energía solar y sistemas híbridos. Considera dos
sistemas con sus detalles técnicos básicos y su estimación económica, ambos incluyen baterías
y convertidores fotovoltaicos de energía solar. El análisis realizado muestra que la introducción
de los sistemas denominados “verdes” no solo tiene un impacto ecológico positivo sino que
también proporciona un efecto económico notable, incluso con los componentes actuales.

TRANSPORTE MARÍTIMO
APLICACIÓN del Anexo V de MARPOL, sobre basuras. – 12 p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.359 (en.2014) ; p.2-3
Nº DOC.: A26342 = 57761 ; RTM-50
Hasta finales de diciembre de 2015, el agua de lavado de las bodegas de carga en las que se
hayan almacenado previamente cargas HME se podría descargar siempre que sea fuera de las
Zonas Especiales y bajo ciertas condiciones. Se ofrece un esquema que muestra las opciones de
descarga del Anexo V de MARPOL.

CONCEPTO de un sistema de transporte marítimo sostenible. -- [4] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.359 (en.2014) ; p.7-10
Nº DOC.: A26343 = 57762 ; RTM-50
La OMI ha preparado en un documento una visión de lo que se debe hacer para desarrollar un
verdadero Sistema de Transporte Marítimo Sostenible (STMS) y el papel que la organización y
otros miembros del sector deben jugar en la implementación de dicho sistema. En el artículo se
exponen los objetivos y medidas para implantar el mencionado sistema: Cultura de seguridad y
gestión medioambiental, educación, formación y apoyo a las gentes del mar, Interfaz buquepuerto, suministro de energía, apoyo al tráfico marítimo y sistemas de asesoramiento, y por
último, protección marítima.

Echebarria Fernández, Jonatan
La política marítima comunitaria : interacción entre Derecho público-privado y los
diferentes bloques normativos en presencia / Jonatan Echebarria Fernández .-- [48] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.12 (2013)
; p.173-220
Nº DOC.: A26304 = 57678 ; RTG-65
La puesta en marcha de esta nueva política o estrategia de las instituciones Europeas, vinculada
a la seguridad marítima plantea problemas específicos. El objetivo final perseguido es alcanzar
la máxima eficiencia en la lucha preventiva y sancionadora frente a la contaminación marítima,
pero tal loable ratio no debe generar un desequilibrio entre los ámbitos de Derecho público y
privado que se entremezclan e interaccionan. Concurren diversos bloques normativos que
compiten entre sí, dando como resultado un sector jurídicamente fragmentado. Es necesario
lograr que este estratégico sector quede regido por normas armonizadas y uniformes, para
lograr un equilibrio entre los objetivos políticos a nivel europeo, evitar la aprobación de nuevas
legislaciones nacionales y coordinar toda medida a nivel comunitario e internacional.

La Torre, Umberto
Funzione di comando e sicurezza della navigazione / Umberto La Torre .-- [17] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.12 (2013)
; p.31-47
Nº DOC.: A26298 = 57660 ; RTG-65
El capitán conservará, en la ley de aeronáutica y marítima, su particularidad, aunque sus
deberes hoy parecen caracterizar a los contornos de la figura de una manera diferente que en el
pasado. En el artículo se comentan las funciones de mando del capitán y su responsabilidad en
la seguridad de la navegación, que, con el desarrollo de los medios de comunicación, el
progreso científico y el aumento de la complejidad del marco regulatorio (interno, europeo e
internacional) han reducido su papel.

Petit Lavall, María Victoria
El reglamento (UE) nº 1177/2010 y la protección de los pasajeros que viajan por mar /
María Victoria Petit Lavall .-- [19] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.12 (2013)
; p.11-29
Nº DOC.: A26297 = 57659 ; RTG-65
El Reglamento (UE) núm. 1177/2010 introduce un régimen mínimo de protección de los
pasajeros que viajan por mar o por vías navegables similar al existente en los otros modos de
transporte. Los transportistas que efectúen servicios de pasaje y cruceros incluidos en su ámbito
de aplicación tienen las obligaciones de información, asistencia, reembolso del precio del billete
o transporte alternativo y compensación económica, en los casos de “interrupción del viaje” que
integra los supuestos de cancelación, retraso (a la salida y a la llegada) e interrupción del
servicio de pasaje o del crucero ya iniciado. Este régimen es compatible con cualesquiera otras
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por la cancelación o el retraso de los
servicios de transporte previstos en Derecho interno.

Rodríguez Delgado, Juan Pablo
Kawasaki Kisen [versus] Regal-Beloit : Un paso hacia la uniformidad y predictibilidad de
la ley aplicable al transporte multimodal en los Estados Unidos? / Juan Pablo Rodríguez
Delgado .-- [23] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.12 (2013)
; p.221-243
Nº DOC.: A26305 = 57679 ; RTG-65
La ley del transporte marítimo (COGSA) de los Estados Unidos establece que cuando se emiten
conocimientos de embarque por separado, uno por un porteador marítimo para el tramo
marítimo y el otro por una empresa ferroviaria para su homólogo terrestre, la COGSA se
aplicará al tramo marítimo y la Enmienda Carmack (ley terrestre) se aplica al tramo del
transporte realizado por tierra. Caso distinto se produce cuando se ha emitido un único
conocimiento de embarque. Hasta ahora, los tribunales de Apelación americanos estaban
divididos sobre la posible aplicación, bien de la COGSA, cuando además constaba una cláusula
Himalaya, o si por el contrario debía ser la Enmienda Carmack la que gobernase las situaciones
en las que se había emitido un único conocimiento. Fruto de esta división el Tribunal Supremo
estadounidense dicta, con el propósito de aclarar definitivamente la cuestión, la sentencia objeto
de este trabajo. La pregunta a resolver por el Tribunal era si la Enmienda Carmack se aplicaba
al tramo terrestre de dicho transporte. La Enmienda Carmack, sentencia el TS, no se aplicará a
un transporte con origen en el extranjero bajo un único conocimiento de embarque, siendo sólo
aplicable si el porteador ferroviario emitiese su propio conocimiento de embarque. En el caso
estudiado el «porteador inicial» era un porteador marítimo no cubierto por la Enmienda
Carmack, por lo que debería ser la ley marítima (COGSA) la que gobernase la relación y la
responsabilidad del porteador.
SYMPOSIUM commemorating 40 years of maritime research : Special issue .-- [111] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 40, n. 7 (Dec. 2013); p. 615-725
Nº DOC.: A26308 = 57683 ; RTM-160
Este número especial recoge un conjunto de artículos presentados al simposio que tuvo lugar el
21 de junio de 2013, en Seúl, para conmemorar el 40 aniversario del inicio de la publicación de
la revista. El primer artículo hace una revisión de la investigación sobre comercio internacional
centrándose en sus características y en la evolución de los modelos. El segundo muestra las
innovaciones que se han dado en los estudios sobre puertos. El tercer artículo está dedicado al
transporte marítimo de contenedores. El cuarto analiza la seguridad marítima. El quinto
proporciona una visión general de la política ambiental. El sexto artículo examina las últimas
tendencias en las dos vertientes primarias de la investigación marítima: la gestión y política
marítimas y la economía y la logística.
VIGILANCIA compartida : La coordinación entre los centros de Salvamento de Tánger y
Tarifa asegura el control del Estrecho / R.F. .-- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.634 (dic.2013) ; p.16-20
Nº DOC.: A26352 = 57771 ; ROP-80
Se comenta el procedimiento operativo conjunto, para el control de la circulación marítima en
el Estrecho de Gibraltar, entre los centros de Tánger Tráfico y Tarifa Tráfico derivado de la
ResoluciónMSC 300 (97)
.http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26352.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
ESPECIAL Congreso Fenebus : XXII Semana Nacional del Autocar y del Autobús. -- [24]
p.
En: Fenebús. -- n.199 (oct.-dic.2013) ; p.6-29
Nº DOC.: A26363 = 57790 ; RTC-120
Entre los días 23 y 25 de octubre se celebró en Zaragoza la XXII Semana del Autocar y del
Autobús, bajo el título “por una política común de transportes”, que organizó FENEBUS.
Durante las sesiones de trabajo se analizaron las políticas de transporte que afectan al sector
desde todos los puntos de vista: municipal, autonómico, nacional y europeo. El programa se
complementó con una mesa en la que se analizó la seguridad y la sostenibilidad del transporte;
se expusieron las principales novedades normativas que afectan al sector y explicaron
novedosas ideas para atajar los problemas que padece el transporte de viajeros por carretera.

Herce, José Antonio
El modelo concesional en la encrucijada / José Antonio Herce, Pablo Hernández .-- [3] p.
En: Asintra. -- n.141 (2013) ; p.37-39
Nº DOC.: A26339 = 57757 ; RTC-40
El sector español de transporte de viajeros en autobús y sus reguladores se han visto
interpelados recientemente por Bruselas para que revisen y limiten una serie de prácticas
características del modelo concesional del servicio de viajeros en España. En el artículo se
revisa el modelo concesional, basado en la “competencia regulada”, y frente a la política de
liberalizar por completo el servicio de todas las relaciones dando entrada a todos los operadores
de todos los modos para llevar a cabo dicho servicio en condiciones de “competencia en el
mercado”, se aboga por el perfeccionamiento del modelo concesional como la mejor alternativa
para mantener la cohesión territorial y social mediante la conservación del principio de
“servicio público”.
http://www.asintra.org/prensa/141_low.pdf

Nie, Yu (Marco)
A corridor-centric approach to planning electric vehicle charging infrastructure / Yu
(Marco) Nie, Mehrnaz Ghamami .-- [19] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 57 (Nov. 2013); p. 172-190
Nº DOC.: A26315 = 57705 ; RTG-430
El cambio a vehículos eléctricos se enfrenta a dos obstáculos. Por una parte, las baterías son aún
caras y su autonomía limitada. Por otra, la infraestructura no está suficientemente desarrollada,
en especial las instalaciones para la recarga. El objetivo de este artículo es comprender mejor
estos obstáculos y desarrollar estrategias para superarlos. Para ello, propone un modelo
conceptual de optimización que analiza el transporte en vehículo eléctrico en un corredor. El
objetivo es seleccionar el tamaño de la batería y la capacidad de recarga para encontrar un nivel
dado de servicio que minimice los costes sociales. La conclusión muestra los resultados sobre
los niveles de carga de las baterías.

TRANSPORTE PRIVADO
AUTOPARTAGE. -- [10] p.
En: Transports urbains. -- n. 122 (oct. 2013); p. 3-10
Nº DOC.: A26359 = 57784 ; RTG-490
Las diferentes fórmulas de compartir el uso del automóvil suscitan un interés legítimo, pero es
más raro estudiar los cambios de las prácticas de movilidad originadas por esta nueva forma de
utilizar el automóvil. Este es el objetivo de este informe compuesto por dos artículos. En el
primero de ellos se trata de la sustitución modal a la que conduce esta forma de transporte, de la
disminución de los automóviles en propiedad que origina así como la de kilómetros recorridos,
del descenso del uso del automóvil y del cambio de las prácticas de desplazamiento. El segundo
artículo trata de las tres formas que se dan en Francia de esta puesta en común de los vehículos
entre particulares.

Rabbitt, Niamh
A study of feasibility and potential benefits of organised car sharing in Ireland / Niamh
Rabbitt, Bidisha Ghosh .-- [10] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 25 (Dec. 2013); p. 4958
Nº DOC.: A26348 = 57767 ; RTG-425
El sector del transporte en Irlanda fue responsable en 2007 del 36 por ciento de la energía
relacionada con las emisiones de CO2, lo que supone un consumo mayor que en cualquier otro
sector. En este artículo se hace una evaluación del mercado potencial del car sharing usando
múltiples escenarios alternativos que tienen en cuenta los factores geográficos, financieros y
medioambientales que pueden influir en su adopción. Los escenarios se aplican a la
información recogida de la población irlandesa para estimar el potencial impacto de la
introducción de este tipo de transporte privado en Irlanda. El análisis determinó que los
propietarios de automóvil que viajan predominantemente en modos alternativos podrían
conseguir un ahorro importante en el coste y en el CO2 mediante el car sharing.

RIDESHARING : The estate-of-the-art and future directions / Masabumi Furuhata… [et
al.] .-- [19] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 57 (Nov. 2013); p. 28-46
Nº DOC.: A26313 = 57703 ; RTG-430
El modo de transporte al que se refiere este artículo es aquel en que viajeros individuales
comparten un vehículo para realizar un viaje y dividen entre ellos los costes del mismo. Su
objetivo es describir las características del estado actual de tal sistema de transporte así como
los retos que supondría una amplia adopción del mismo. Para ello hace una revisión de los
antecedentes y de las tendencias actuales. Asimismo proporciona unas definiciones básicas y
una clasificación de las empresas y su adaptación a los diferentes segmentos de demanda.

TRANSPORTE URBANO
EXPLORATORY visualisation of congestion evolutions on urban transport networks /
Tao Cheng… [et al.] .-- [11] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 36 (Nov. 2013); p. 296-306
Nº DOC.: A26322 = 57739 ; RTG-435
La visualización es una herramienta para estudiar la congestión del tráfico usando conjuntos de
datos recogidos por sensores. Las técnicas existentes pueden mostrar dónde y cuándo se han
formado, desarrollado y trasladado las zonas congestionadas, pero es todavía un reto visualizar
la evolución de la congestión del tráfico sobre el conjunto de la red. Este artículo propone tres
técnicas de visualización en tres dimensiones. Las denomina de isosuperficie, de isosuperficie
limitada y de mapa mural. Cada una tiene sus ventajas, por lo que deberían combinarse.
Presenta su aplicación al caso de estudio de Londres.

Gan, Hongcheng
Investigation of drivers’ diversion responses to urban freeway variable message signs
displaying freeway and local street travel times / Hongcheng Gan, Xin Ye. -- [18] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 36, n. 8 (Dec. 2013) p. 651-668
Nº DOC.: = A26291 = 57630 ; RTG-455
Los letreros de mensaje variable han sido ampliamente utilizados en la gestión de las vías
urbanas en todo el mundo. Ayudan a los viajeros a tomar decisiones basadas en la mejor
información acerca de la elección de itinerario y a evitar la congestión. Sin embargo, en la
mayoría de los casos solo proporcionan información acerca de las condiciones de las vías
principales pero no de las secundarias. Este artículo estudia las respuestas de los usuarios a un
nuevo tipo de letreros de mensaje variable que proporciona información sobre tiempo de
transporte tanto para vías principales como secundarias en el ámbito de China. Para ello realizó
una encuesta de preferencia declarada. Los resultados muestran que la decisión del conductor
sobre el desvío a una vía secundaria puede estar influenciada por los letreros y depende de las
características del conductor, de la vía y del mensaje.

Niu, Huimin
Optimizing urban rail timetable under time-dependent demand and oversaturated
conditions / Huimin Niu, Xuesong Zhou .-- [19] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 36 (Nov. 2013); p. 212-230
Nº DOC.: A26320 = 57737 ; RTG-435
En un corredor ferroviario urbano congestionado, cuando la demanda de las horas punta
sobrepasa la capacidad de transporte máxima de un tren los viajeros pueden verse obligados a
esperar en colas a los próximos trenes. Este artículo construye un modelo binario integrado de
programación que incorpora la carga de viajeros y las horas de salida, que proporciona una
descripción teórica del problema. Con diagramas input-output acumulativos, presenta un
algoritmo de mejora para encontrar horarios óptimos. Hace una evaluación de la efectividad del
modelo y algoritmo propuestos utilizando un conjunto de datos reales.

Percoco, Marco
Is road pricing effective in abating pollution? : Evidence from Milan / Marco Percoco .-[7] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 25 (Dec. 2013); p. 112118
Nº DOC.: A26351 = 57770 ; RTG-425
Milán tiene una de las mayores tasas de automóviles de Europa. La ciudad también tiene una de
las mayores concentraciones de partículas tanto de media anual como de exceso de los límites
por metro cúbico. Para hacer frente a esta situación se introdujo un programa de tarificación de
la infraestructura que se denominó Ecopass. Este artículo hace una estimación del efecto del
sistema, que se introdujo en 2008, sobre la concentración de partículas. Encuentra un efecto
apreciable del programa establecido sobre la calidad del aire en términos de reducción de la
concentración del monóxido de carbono y las partículas pocos días después de su introducción,
aunque este efecto desapareció solo una semana después.

Pierce, Gregory
SFpark : Pricing parking by demand / Gregory Pierce, Donald Shoup .-- [9] p.
En: Access Magazine. -- n. 43 (Fall 2013); p. 20-28
Nº DOC.: A26312 = 57688
En 2011, San Francisco adoptó la mayor reforma en el precio del estacionamiento en sus calles,
que desde entonces varía según la disponibilidad y la hora del día. Este artículo analiza el
sistema establecido. Compara la ocupación antes y después del establecimiento del proyecto.
Estudia la elasticidad de la demanda del precio. Señala la equidad del sistema de tarificación. Y,
por último, propone tres mejoras.
http://www.uctc.net/access/43/access43_sf_park.pdf

Seyedabrishami, Seyedehsan
A joint model of destination and mode choice for urban trips : a disaggregate approach /
Seyedehsan Seyedabrishami, Yousef Shafahi .-- [19] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 36, n. 8 (Dec. 2013) p. 703-721
Nº DOC.: A26293 = 57633 ; RTG-455
El destino de un viaje y la elección modal están muy influidos por la percepción de los viajeros
y su comportamiento y constituyen dos problemas independientes. Este artículo presenta y
aplica un modelo desagregado conjunto para estas dos variables. El modelo de elección utiliza
la teoría de la probabilidad para tratar la incertidumbre contenida en la percepción y el
comportamiento de los viajeros. Para la construcción y evaluación del modelo utiliza un
conjunto de datos de más de 9000 hogares de una ciudad de Irán. Los resultados muestran que
las estimaciones obtenidas son más exactas que las obtenidas con un modelo logit.
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Terrestre, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Transporte y
Formación, del ejercicio 2011.
1 de enero de 2014, Núm. 1
PDF (BOE-A-2014-25 - 41 págs. - 971 KB)

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE FOMENTO. Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Precios
Públicos
Resolución de 23 de mayo de 2013, del Consejo Rector de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se establecen los precios públicos por la prestación de
actividades formativas.
2 de enero de 2014, Núm. 2
PDF (BOE-A-2014-46 - 2 págs. - 150 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Precios
Públicos
Resolución de 23 de mayo de 2013, del Consejo Rector de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se establecen los precios públicos por las prestaciones de
sus servicios.
2 de enero de 2014, Núm. 2
PDF (BOE-A-2014-47 - 3 págs. - 149 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Precios
públicos
Corrección de errores de la Resolución de 23 de mayo de 2013, del Consejo Rector de
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se establecen los precios públicos por
las prestaciones de sus servicios.
11 de enero de 2014, Núm. 10
PDF (BOE-A-2014-337 - 1 pág. - 137 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Aviación civil
Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se acuerda la demora en la aplicación de los anexos II, V,
VI y VII del Reglamento (UE) nº 965/2012, de la Comisión, de 5 de octubre de 2012,
por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación
con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008, del Parlamento

Europeo y del Consejo, tras su modificación por el Reglamento (UE) nº 800/2013, de 14
de agosto de 2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.3.
22 de enero de 2014, Núm. 19
PDF (BOE-A-2014-630 - 2 págs. - 143 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Real Decreto 20/2014, de 17 de enero, por el que se completa el régimen jurídico en
materia de asignación de franjas horarias en los aeropuertos españoles.
18 de enero de 2014, Núm.16
PDF (BOE-A-2014-508 - 14 págs. - 278 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Titulaciones aeronáuticas
Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, relativa a la realización durante el año 2014 de los exámenes on line
de conocimientos teóricos para la obtención de títulos, licencias y habilitaciones
aeronáuticos civiles, por la que se establecen las bases para su desarrollo.
10 de enero de 2014, Núm. 9
PDF (BOE-A-2014-302 - 5 págs. - 164 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Transporte aéreo
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se establecen los requisitos operacionales para el
cumplimiento de lo previsto en EU OPS 1.110 Y JAR OPS 3.110 relativos al uso de
dispositivos electrónicos portátiles a bordo de las aeronaves.
9 de enero de 2014, Núm. 8
PDF (BOE-A-2014-225 - 2 págs. - 143 KB)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Fronteras
Orden PRE/70/2014, de 28 de enero, por la que se habilita el aeropuerto de Teruel como
puesto fronterizo.
29 de enero de 2014, Núm. 25
PDF (BOE-A-2014-882 - 2 págs. - 141 KB)

TRANSPORTE FERROVIARIO
CORTES GENERALES. Organización
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración de la entidad pública empresarial

"Administrador de Infraestructuras Ferroviarias" (ADIF), y otras medidas urgentes en el
orden económico.
28 de enero de 2014, Núm. 24
PDF (BOE-A-2014-833 - 1 pág. - 130 KB)

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo de prórroga suscrito por la Comisión
Negociadora del Convenio colectivo de Buques del Instituto Social de la Marina.
23 de enero de 2014, Núm. 20
PDF (BOE-A-2014-671 - 1 pág. - 140 KB)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el
sector de la estiba portuaria.
30 de enero de 2014, Núm. 26
PDF (BOE-A-2014-946 - 40 págs. - 598 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el Centro de Formación Marítimo Denia para impartir cursos.
21 de enero de 2014, Núm. 18
PDF (BOE-A-2014-607 - 2 págs. - 141 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Centro de Formación Marítimo Denia para
impartir cursos.
21 de enero de 2014, Núm. 18
PDF (BOE-A-2014-608 - 2 págs. - 143 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación Iusavant, SA para impartir cursos.
27 de enero de 2014, Núm. 23
PDF (BOE-A-2014-813 - 2 págs. - 142 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Escuela Canaria de Navegación y Seguridad Marítima para impartir
cursos.
27 de enero de 2014, Núm. 23
PDF (BOE-A-2014-814 - 2 págs. - 140 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación al Centro de Estudios Marítimos del Atlántico para impartir cursos.
27 de enero de 2014, Núm. 23
PDF (BOE-A-2014-815 - 2 págs. - 139 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación Bahía del Sur para impartir cursos.
27 de enero de 2014, Núm. 23
PDF (BOE-A-2014-816 - 2 págs. - 143 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/36/2014, de 10 de enero, por la que se determinan los datos que se deben
incluir en el Registro General de empresas prestadoras de servicios portuarios de
Puertos del Estado y en los Registros de empresas prestadoras de servicios portuarios de
las Autoridades Portuarias y se regula el procedimiento para su inscripción.
22 de enero de 2014, Núm. 19
PDF (BOE-A-2014-629 - 8 págs. - 233 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/2555/2013, de 30 de diciembre, por la que se aprueba la segunda
modificación sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de
Santander.
27 de enero de 2014, Núm. 23
PDF (BOE-A-2014-820 - 2 págs. - 143 KB)

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Corrección de errores del Texto consolidado del Acuerdo sobre transportes
internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en
esos transportes (ATP) hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado a 23
de septiembre de 2013.
21 de enero de 2014, Núm. 18
PDF (BOE-A-2014-590 - 1 pág. - 152 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Ayudas
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas a las sociedades de garantía
recíproca que operen en el sector del transporte por carretera.
31 de enero de 2014, Núm. 27
PDF (BOE-A-2014-1020 - 3 págs. - 208 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Ayudas
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos por
carretera que abandonen la actividad.
31 de enero de 2014, Núm. 27
PDF (BOE-A-2014-1021 - 3 págs. - 219 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Ayudas
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas para la formación en relación con
el transporte por carretera.
31 de enero de 2014, Núm. 27
PDF (BOE-A-2014-1022 - 4 págs. - 243 KB)

TRANSPORTE SANITARIO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Transporte sanitario
Real Decreto 22/2014, de 17 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 836/2012,
de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento
sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
25 de enero de 2014, Núm. 22
PDF (BOE-A-2014-749 - 2 págs. - 147 KB)

URBANISMO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. Urbanismo
Corrección de errores de la Ley 8/2013, de 2 de diciembre, por la que se modifica la
Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.
28 de enero de 2014, Núm. 24
PDF (BOE-A-2014-837 - 1 pág. - 130 KB)

VIVIENDA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. Vivienda
Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda.
14 de enero de 2014, Núm. 12
PDF (BOE-A-2014-375 - 27 págs. - 426 KB)

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
BIOCARBURANTE
DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, de 9 de enero de 2014, sobre el reconocimiento del
«Régimen del HVO diésel renovable para la comprobación del cumplimiento de los criterios
de sosteniblidad RED para biocarburantes» para demostrar el cumplimiento de los criterios de
sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo
D.O.U.E. L5, p.3 (10-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:005:0003:0004:ES:PDF

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
REGLAMENTO Delegado (UE) nº 3/2014 de la Comisión, de 24 de octubre de 2013, que
complementa el Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a los requisitos de seguridad funcional para la homologación de los vehículos de dos o tres
ruedas y los cuatriciclos.
D.O.U.E. L7, p.1 (10-1-2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:006:0007:0007:ES:PDF

REGLAMENTO Delegado (UE) nº 44/2014 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2013,
que complementa el Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
con respecto a los requisitos de fabricación y los requisitos generales de homologación de los
vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos.
D.O.U.E. L25, p.1 (28-1-2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:025:0001:0102:ES:PDF

NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
ACUERDO de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
la Confederación Suiza, por otra, sobre los Programas Europeos de Navegación por satélite.
D.O.U.E. L15, p.3 (20-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:015:0003:0017:ES:PDF

DECISIÓN del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, relativa a la firma, en nombre de la
Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre los Programas
Europeos de Navegación por satélite.
D.O.U.E. L15, p.1 (20-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:015:0001:0002:ES:PDF

TRANSPORTE AÉREO
ACUERDO entre la Unión Europea y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de
Macao de la República Popular China, sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
D.O.U.E. L21, p.1 (24-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:021:0002:0008:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento
(CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de las obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C6, p.7 (10-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:006:0007:0007:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento
(CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público respecto
a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C14, p.11 (18-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:014:0011:0011:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento
(CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público respecto
a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C14, p.12 (18-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:014:0012:0012:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento
(CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público respecto
a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C23, p.9 (25-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:023:0009:0009:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento
(CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Derogación de las obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C28, p.9 (31-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:028:0009:0009:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión sobre la aplicación del artículo 4 del Reglamento (CE) nº
552/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la
interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo (Publicación de títulos y
referencias de especificaciones comunitarias según lo previsto en el Reglamento).
D.O.U.E. C14, p.9 (18-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:014:0009:0009:ES:PDF

CORRECCIÓN de errores de la Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 17,
apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para
la explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio
público (DO C 355 de 5.12.2013).
D.O.U.E. C12, p.6 (16-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:012:0006:0006:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento
(CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público.
D.O.U.E. C23, p.9 (25-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:023:0009:0009:ES:PDF

DECISIÓN nº 1/2013 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Unión Europea/Suiza instituido
por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte
aéreo, de 2 de diciembre de 2013, por la que se sustituye el anexo del Acuerdo entre la
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo.
D.O.U.E. L12, p.4 (17-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:012:0004:0026:ES:PDF

DECISIÓN del Consejo, de 10 de mayo de 2012, relativa a la firma, en nombre de la Unión, y
a la aplicación provisional del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la Región
Administrativa Especial de Macao de la República Popular China, sobre determinados
aspectos de los servicios aéreos.
D.O.U.E. L21, p.1 (24-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:021:0001:0001:ES:PDF

NO oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.7079 — Bulgaria Airways
Group/Swissport International/Swissport Bulgaria).
D.O.U.E. C17, p.7 (21-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:017:0007:0007:ES:PDF

REGLAMENTO (UE) nº 69/2014 de la Comisión, de 27 de enero de 2014, que modifica el
Reglamento (UE) nº 748/2012 por el que se establecen las disposiciones de aplicación sobre
la certificación de aeronavegabilidad y medioambiental de las aeronaves y los productos,
componentes y equipos relacionados con ellas, así como sobre la certificación de las
organizaciones de diseño y de producción.
D.O.U.E. L23, p.12 (28-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:023:0012:0024:ES:PDF

REGLAMENTO (UE) nº 70/2014 de la Comisión, de 27 de enero de 2014, que modifica el
Reglamento (UE) nº 1178/2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos
administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en virtud del
Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
D.O.U.E. L23, p.25 (28-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:023:0025:0026:ES:PDF

REGLAMENTO (UE) nº 71/2014 de la Comisión, de 27 de enero de 2014, que modifica el
Reglamento (UE) nº 965/2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos
administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) no
216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
D.O.U.E. L23, p.27 (28-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:023:0027:0030:ES:PDF

REGLAMENTO (UE) nº 83/2014 de la Comisión, de 29 de enero de 2014, que modifica el
Reglamento (UE) nº 965/2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos
administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) nº
216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
D.O.U.E. L28, p.17 (31-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:028:0017:0029:ES:PDF

TRANSPORTE DE VIAJEROS
AVISO — Publicación de la intención del condado de Oppland de adjudicar tres contratos de
transporte público local en autobús, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los servicios públicos de
transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos
(CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70.
D.O.U.E. C20, p.7 (23-1-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:020:0007:0008:ES:PDF

DOCUMENTOS COM

ENERGÍA

COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones : Precios y costes de la
energía en Europa
COM (2014) 0021
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0021:FIN:ES:PDF

MEDIO AMBIENTE
PROPUESTA de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
reducción de las emisiones nacionales de ciertos contaminantes atmosféricos y por
la que se modifica la Directiva 2003/35/CE
COM (2013) 0920
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0920:FIN:ES:PDF

NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de
cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) de
carácter civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y el Reino de
Marruecos
COM (2013) 0848
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0848:FIN:ES:PDF

6. CONGRESOS Y CURSOS

CARRETERA

XIV Congreso Internacional de Vialidad Invernal
4 - 7 de febrero de 2014, Andorra la Vella (Principado de Andorra)
Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR)
Información:
http://www.aipcrandorra2014.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20
&Itemid=132&lang=es

“ANTICIPANDO EL FUTURO DE LAS CARRETERAS LOCALES”
22º VYODEAL
Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local
Zaragoza, 11 al 13 de marzo de 2014
Para realizar su inscripción deberá remitir a la Secretaría del Vyodeal el boletín de inscripción
junto con el pago a:
Asociación Española de la Carretera
C/ Goya, 23 4º dcha. 28001 Madrid
congresos@aecarretera.com

INNOVACIÓN

LOGÍSTICA

TRANSPORTE
TRA2014 Transport Research Arena 2014
Transport Solutions: from Research to
Deployment - Innovate Mobility, Mobilise
Innovation!
14-17 Apr 2014 Paris La Défense (France)

The registration to the conference is open:
http://registration.traconference.eu/

XI Congreso de Ingeniería del Transporte
9 - 11 de junio de 2014, Santander
Universidad de Cantabria
Inscripción:
http://www.cit2014.unican.es/index.php?option=com_content&view=article&id=69&It
emid=182&lang=ES
Información: http://www.cit2014.unican.es/index.php?lang=ES

ITS European Congress
Helsinki
16-19 June 2014
Registration & Housing
Ioana PETRICEAN. T: +32 (0)2 740 22 30. Email
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