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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
BEING prepared for IROPS [impacts of irregular operations] : A business-planning and
decision-making approach / Joakim Karlsson … [et al.] ; Airport Cooperative Research
Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2014.-- 89 p. -- (ACRP report ; 106)
Nº DOC.: 58407 ; EL2927
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_106.pdf

Mesa Redonda de Economía de los Transportes (153. 2013. París)
Expanding airport capacity in large urban areas / International Transport Forum. -- Paris :
ITF, 2014.-- 169 p. – (Roundtable Report ; 153)
Nº DOC.: 58667 ; 3T/153
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/expanding-airport-capacity-in-large-urbanareas_9789282107393-en;jsessionid=mvazgq0t8mhz.x-oecd-live-02

Smith, James Fielding
Effective cooperation among airports and local and regional emergency management
agencies for disaster preparedness and response : A synthesis of airport practice / James
Fielding Smith ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation
Research Board, 2014.-- VIII, 44 p. -- (ACRP Synthesis ; 50)
Nº DOC.: 58371 ; EL2910
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_syn_050.pdf

CARRETERA
Bennett, Paul
Operational management of arterial/managed motorway interfaces for network
optimisation / Prepared By: Paul Bennett, Freek Faber, Ian Espada. -- Sydney : Austroads,
2014.-- III, 55 p. -- (Austroads Research Report ; AP-R454-14)
Nº DOC.: 58400 ; EL2923
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R454-14

Sivak, Michael
Mortality from road crashes in 193 countries : A comparison with other leading causes of
death / Michael Sivak, Brandon Schoettle ; University of Michigan, Transportation Research
Institute. -- Ann Arbor, Michigan : UMTRI, 2014.-- 43 p.
Nº DOC.: 58319 ; EL2888
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/102731/102989.pdf?sequence=1

ECONOMÍA
Bandrés, Eduardo
La Gran Recesión en España en clave regional : Un análisis de ciclos económicos / Eduardo
Bandrés Moliné, María Dolores Gadea Rivas. -- [Madrid] : Fundación de las Cajas de Ahorros,
2013.-- 82 p. -- (Documento de trabajo ; 737/2013)
Nº DOC.: 58458 ; EL2942
http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=7-05737

FINANCING PPPs with project bonds : Issues for public procuring authorities / European
PPP Expertise Centre (EPEC). -- Luxembourg : EPEC, 2012.-- 12 p.
Nº DOC.: 58311;EL2884
http://www.eib.org/epec/resources/publications/financing_ppps_with_project_bonds_en_11_11
_2013.pdf

Fuente, Ángel de la
La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 20022011 / Ángel de la Fuente. -- Madrid : BBVA Research, 2013.-- 34 p. -- (Documentos de
Trabajo ; 13/32)
Nº DOC.: 58402 ; EL2924
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1332_tcm346-411708.pdf?ts=20112013

Global Economic Prospects : Coping with policy normalization in high-income countries /
The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. -- Washington :
The World Bank, 2014.-- 158 p.
Nº DOC.: 58461 ; EL2945
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2014a/GEP2014a.pdf

Leal Marcos, Andrés
Un estudio de los factores determinantes de las desviaciones presupuestarias de las
comunidades autónomas en el periodo 2003-2012 / Andrés Leal Marcos, Julio López
Laborda. -- [Madrid] : Fundación de las Cajas de Ahorros, 2013.-- 30 p. -- (Documento de
trabajo ; 735/2013)
Nº DOC.: 58459 ; EL2943

Poncela, Pilar
The dynamics of co-movement and the role of uncertainty as a driver of non-energy
commodity prices / Pilar Poncela, Eva Senra, Lya Paola Sierra. -- [Madrid] : Fundación de las
Cajas de Ahorros, 2013.-- 39 p. -- (Documento de trabajo ; 733/2013)
Nº DOC.: 58460 ; EL2944
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888114193/1242674660207/evento/detalle/
The_dynamics_of_co-movement_and_the_role_of_uncertainty_as_a_driver_of_nonenergy_commodity_prices.htm

PUTTING green growth at the heart of development / OECD. -- Paris : OECD Publishing,
2013.-- 193 p. -- (OECD Green Growth Studies)
Nº DOC.: 58315 ; EL2886
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/putting-green-growthat-the-heart-of-development_9789264181144-en#page1

Sutherland, Douglas
Growth policies and macroeconomic stability / Douglas Sutherland, Peter Hoeller. -- Paris :
OECD Publishing, 2014.-- 30 p. -- (OECD economic Policy paper ; 8-2014)
Nº DOC.: 58428 ; EL2933
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/growth-policies-and-macroeconomicstability_5jz8t849335d-en

ENERGÍA
ESTUDIO del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2012 /
Deloitte ; Asociación de Productores de Energías Renovables .-- Madrid : Asociación de
Productores de Energías Renovables , 2014- .-1 v.
Nº DOC.:45521 ; EL1660
http://www.appa.es/descargas/Informe_2012_Web.pdf

INFRAESTRUCTURA
Carpintero García, Ismael
Aproximación histórica a las condiciones de durabilidad de las estructuras de hormigón
en los tratados e instrucciones de hormigón en España / Ismael Carpintero García. -- Madrid
: Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2013.-- 122 p. -- (Monografías ; M-121)
Nº DOC.:58609 ; 017481

Frades, Matt
A guide to the lessons learned from the clean cities community electric vehicle readiness
projects / Matt Frades ; Center for Climate and Energy Solutions ; U.S. Department of Energy.
-- Washington : U.S. Department of Energy, 2014.-- II, 57 p.
Nº DOC.: 58322 ; EL2890
http://www.afdc.energy.gov/uploads/publication/guide_ev_projects.pdf

Hughes, JF
Measuring the resilience of transport infrastructure / JF Hughes, K Healy. -- Wellington :
NZ Transport Agency, 2014.-- 82 p. -- (NZ Transport Agency research report ; Nº : 546)
Nº DOC.: 58411: EL2929
http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/546/docs/546.pdf

Inderst, Georg
Private Infrastructure Finance and Investment in Europe / Georg Inderst ; European
Investment Bank. -- Luxembourg : BEI, 2013.-- 45 p. -- (EIB Working Papers ; 2013/02)
Nº DOC.: 58310 ; EL2883
http://www.eib.org/attachments/efs/economics_working_paper_2013_02_en.pdf

Kravets, Olga
Infrastructure Investments in Eastern Neighbours and Central Asia (ENCA) / Olga
Kravets ; European Investment Bank. -- Luxembourg : BEI, 2013.-- 55 p. -- (EIB Working
Papers ; 2013/01)
Nº DOC.: 58306 ; EL2882
http://www.eib.org/attachments/efs/economics_working_paper_2013_01_en.pdf

Lanza Fernández, Víctor
Reacción álcali sílice en el hormigón con áridos de reacción rápida : Estado del arte /
Víctor D. Lanza Fernández, Pilar Alaejos Gutiérrez. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro
de Publicaciones, 2013.-- 230 p. -- (Monografías ; M-119)
Nº DOC.: 58614 ; 017483

Lanza Fernández, Víctor
Reacción álcali sílice en el hormigón con áridos de reacción rápida : Estudio experimental
/ Víctor D. Lanza Fernández, Pilar Alaejos Gutiérrez. -- Madrid : Ministerio de Fomento,
Centro de Publicaciones, 2013.-- 196 p. -- (Monografías ; M-118)
Nº DOC.: 58613 ; 017482
MANAGER’s guide to the integrated ecological framework / Patrick Crist … [ et al.] ;
Strategic Highway Research Program 2. -- Washington : Transportation Research Board, 2014.- [10], 52 p. -- (SHRP 2 Capacity Project ; C06)
Nº DOC.: 58410 ; EL2928
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2prepubC06MgrGuide.pdf

SPATIAL analysis of green infrastructure in Europe / European Environment Agency. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014.-- 53 p. -- (EEA Technical
report ; 2/2014)
Nº DOC.: 58438 ; EL2936
http://www.eea.europa.eu/publications/spatial-analysis-of-green-infrastructure

INMIGRACIÓN
García Coso, Emiliano
La Regulación de la inmigración irregular : Derechos humanos y el control de fronteras
en la Unión Europea / Emiliano García Coso. -- Cizur Menor : Aranzadi, 2014.-- 311.—
(Cuadernos Aranzadi de Tribunal Constitucional ; 33)
Nº DOC.: 58741 ; 017488

MEDIO AMBIENTE
ACTION Plan for response to marine pollution from oil and gas installations / European
Maritime Safety Agency. -- Lisboa : EMSA, 2013.-- 103 p.
Nº DOC.: 58431 ; EL2934
http://emsa.europa.eu/index.php?option=com_flexicontent&amp;view=item&amp;cid=2&amp;
id=1961&amp;Itemid=62

ASSESSMENT of global megatrends : an update Global megatrend 1 : Diverging global
population trends / European Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of
the European Union, 2014.-- 22 p.
Nº DOC.: 58437 ; EL2937
http://www.eea.europa.eu/publications/global-megatrend-update-1-diverging

ASSESSMENT of global megatrends : an update Global megatrend 10 : Increasing
environmental pollution load / European Environment Agency. -- Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2014.-- 19 p.
Nº DOC.: 58439 ; EL2938
http://www.eea.europa.eu/publications/global-megatrend-update-10-increasing

Briner, Gregory
Establishing and understanding post-2020 climate change mitigation commitments /
Gregory Briner, Andrew Prag ; Climate Change Expert Group. -- (Paris : OECD ; IEA, 2013.-42 p. -- (OECD/IEA Climate Change Expert Group Papers ; 2013-3)
Nº DOC.: 58427 ; EL2932
http://www.oecd-ilibrary.org/environment-and-sustainable-development/establishing-andunderstanding-post-2020-climate-change-mitigation-commitments_5jzb44qw9df7-en

GLOBAL warming and clean energy national poll / Abt SRBI ; Stanford University ;
Resources for the future. -- [Washington : Resources for the Future], 2013.-- 20 p.
Nº DOC.:58312 ; EL2885
http://www.rff.org/Documents/Stanford-RFF-USAT-2013-TOPLINE.pdf

Pérez Santisteban, Itziar
Caracterización geotécnica de los suelos de Madrid mediante la técnica REMI (Refraction
Microtremor) / Itziar Pérez Santisteban. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de
Publicaciones, 2013.-- 291 p. -- (Monografías ; M-117)
Nº DOC.: 58616 ; 017484

MERCANCÍAS PELIGROSAS
EUROPEAN Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Inland Waterways (ADN) / Economic Commission for Europe, Inland Transport Committee .
-- New York, Geneva : United Nations, 2012.-- 2 v.
Nº DOC.: 58470 ; EL2950
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn2011/13files_e.html

RECOMENDACIONES relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas :
Reglamentación modelo / preparada por la secretaría de la Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas (CEPE-ONU) ; Comité de Expertos en Transporte de Mercancías
Peligrosas del Consejo Económico y Social. -- Nueva York, Ginebra : Naciones Unidas, 2013.-2 v.
Nº DOC.: 58469 ; EL2949
http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_s.html

RECOMMENDATIONS on the transport of dangerous goods : Model regulations /
Prepared by United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) ; wich provides
Secretariat services to the Economic and Social Council’s Committee of Experts. -- New York,
Geneva : United Nations, 2013.-- 2 v.
Nº DOC.: 58468 ; EL2948
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_e.html#c38190

PUERTO
ROTTERDAM busiest port for goods handling in 2012 : Maritime port activity in the EU
: Dover for passengers / Eurostat. -- Brussels : Eurostat Press Office, 2014.-- 3 p. -- (News
release ; 42/2014)
Nº DOC.: 58391 ; EL2922
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/7-18032014-BP/EN/7-18032014-BPEN.PDF

SEGURIDAD VIAL
ACTITUDES y conducción / Fundación Mapfre. -- Madrid : Fundación MAPFRE, [2012].-36 p.
Nº DOC.: 58340 ; EL2896
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/estudio-completo-Actitudesconduccion_tcm164-5554.pdf

REGIONAL perspectives on preventing alcohol-related road crashes involving vulnerable
road users / United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) ; International
Center for Alcohol Policies. -- Geneva : UNECE, 2013.-- 70 p.
Nº DOC.: 58466 ; EL2946
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp1/wp1doc/ECE-ICAP_e-book_light.pdf

STRATEGIC Research Priorities in the area of Road Safety / European Union Road
Federation. -- Brussels : ERF, [2013].-- 16 p.
Nº DOC.: 58404 ; EL2925
http://www.erf.be/images/Strategic_Research_Priorities_in_the_area_of_Road_Safety.final.pdf

TRAMOS blancos : Análisis de tramos sin accidentes mortales en la Red de Carreteras
del Estado / Fundación Mapfre. -- Madrid : Fundación MAPFRE, 2013.-- 45 p. -- (Estudios de
Investigación)
Nº DOC.: 58329 ; EL2893
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/estudio-tramos-blancos_tcm16423140.pdf

Turner, Blair
Methods for reducing speeds on rural roads : Compendium of good practice / Blair Turner,
Tariro Makwasha ; Project Manager: Brian Kidd. -- Sydney : Austroads, 2014.-- 91 p. -(Austroads Research Report ; AP-R449-14)
Nº DOC.: 58328 ; EL2892
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R449-14

WHITE Roads EU PROJECT : Comparative checklist for determining the characteristics
of White Roads in the TERN (D 5.1) / European Union Road Federation ; European
Commission ; Asociación Española de la Carretera .-- Luxembourg : European Commission ,
2013 .-- 24 p.
Nº DOC.: 58342 ; EL2898
http://www.whiteroads.eu/images/Final_conference/D_5.1_Comparative_Checklists_3VERSIO
N.pdf

WHITE Roads EU PROJECT : EU White Spot definition and criteria (D 2.1) / European
Union Road Federation ; European Commission ; Asociación Española de la Carretera. -Luxembourg : European Commission, 2013.-- 121 p.
Nº DOC.: 58349 ; EL2901
http://www.whiteroads.eu/images/Final_conference/D2.1_EU_White_Spot_definition_and_crit
eria_2VERSION_2013-06-17.pdf

WHITE Roads EU PROJECT : Final report (D 0.3) / European Union Road Federation ;
European Commission ; Asociación Española de la Carretera. -- Luxembourg : European
Commission, 2013.-- 65 p.
Nº DOC.: 58343 ; EL2899
http://www.whiteroads.eu/images/Final_conference/D0.3_Final_Report_3VERSION.pdf

Roads EU PROJECT : White Spot in the TEN‐T (D3.1) / European Union Road Federation
; European Commission ; Asociación Española de la Carretera. -- Luxembourg : European
Commission, 2013.-- 96 p.
Nº DOC.: 58347 ; EL2900
http://www.whiteroads.eu/images/Final_conference/D3.1_White_Spots_in_the_TERN_3VERS
ION.pdf

TRANSPORTE
CURRENT transport research governance, funding and prioritization issues in various
countries : Country reports / EUTRAIN, European Transport Research Area International
Cooperation Activities. -- Brussels : Europen Union, 2013.-- 176 p.
Nº DOC.: 58370 ; EL2909
http://www.ectri.org/Documents/Publications/Strategicdocuments/EUTRAIN_wp5_countryreport_march2013_final(1).pdf
FRAMING surface transportation research for the nation’s future / Committee on
National Research Frameworks, Application to Transportation. -- Washington : Transportation
Research Board, 2014.-- XII, 167 p. -- (Transportation Research Board special report ; 313)
Nº DOC.: 58320 ; EL2889
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/sr/sr313.pdf

OBSERVATORIO hispano-francés de tráfico en los Pirineos / Ministère de l'Equipement,
des Transports et du Logement, Ministerio de Fomento .-- Madrid : Ministerio de Fomento,
Centro de Publicaciones , 2013.-- 30 cm
Contiene: 2010 y 2011 (2013)
Nº DOC.: 29021 ; 013712

PLANO Estratégico de Transportes e Infraestruturas (PETI3+) : Horizonte 2014-2020 :
Crescimento competitividade coesão : Para que tudo fique mais perto / Governo de
Portugal, Ministério da Economia. -- [Lisboa] : Ministério da Economia, 2014.-- 7 v. (1398 p.)
Nº DOC.: 58577 ; EL2954
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-temas/peti3mais/peti3mais.aspx

TRANSPORTE AÉREO
100 years of commercial aviation . -- Clearwater, FL : Smyrna Media Group, 2013.-- [164] p.
-- (Americana Series ; IV)
Nº DOC.: 58377 ; EL2913
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33521939/ComAv.PartOne.15Jan2014d.pdf

ADDRESSING underlying causes for nextgen delays will require sustained FAA
leadership and action : Audit Report / United State of America, Department of Transport,
Office of Inspector General ; Federal Aviation Administration. -- Washington : U.S.
Department of Transportation, 2014.-- 32 p. -- (Audit Report ; AV-2014-031)
Nº DOC.: 58375 ; EL2912
http://www.oig.dot.gov/sites/dot/files/FAA%20Underlying%20Causes%20for%20NextGen%2
0Delays%5E2-25-14.pdf

CUSTOMER guide to charges / Eurocontrol, Central Route Charges Office. -- Brussels :
Eurocontrol, 2014.-- 28 p.
Nº DOC.: 58441 ; EL2939
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/customer-guide-2014-version-80-with-coversheet.pdf

DEFINING and measuring aircraft delay and airport capacity thresholds / TransSolutions
… [et al.] ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research
Board, 2014.-- VII, 65 p. -- (ACRP report ; 104)
Nº DOC.: 58316 ; EL2887
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_104.pdf

MANUAL on Air Navigation Services Economics : Doc 9161 / International Civil Aviation
Organization. -- Montreal : ICAO, 2013.-- [184] p.
Nº DOC.: 58471 ; EL2951
http://www.icao.int/publications/Documents/9161_en.pdf

Poole, Robert W.
Organization and innovation in air traffic control / Robert W. Poole ; Hudson Institute. -Los Angeles, CA : Reason Foundation, 2014.-- [9], 49 p. -- (Policy Study ; 431)
Nº DOC.: 58303 ; EL2881
http://reason.org/files/air_traffic_control_organization_innovation.pdf

RESOLUCIONES vigentes de la Asamblea : Doc 10022 (al 4 de octubre de 2013) / OACI
.-- Montreal : Organización de Aviación Civil Internacional , 2013- .-- v. ; 29 cm.
Nº DOC.: 7884 ; 007488
http://www.icao.int/publications/Documents/10022_es.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
5 years of CER and EU transport policy : On the right track for a single European
railway area? / CER. -- Brussels : CER, 2013.-- 16 p.
Nº DOC.: 58389 ; EL2921
http://www.cer.be/press/press-releases/press-releases/25-years-of-cer-and-eu-transport-policyon-the-right-track-for-a-single-european-railway-area

DOCUMENTOS de Posición sobre el cuarto Paquete Ferroviario . -- Madrid : ADIF.
Subdirección de Internacional, 2013.-- 41 p. -- (Estrategias Ferroviarias Europeas : Documentos
internacionales ; 61)
Nº DOC.: 58413 ; EL2930
http://www.docutren.com/archivos/doc_internacionales/docs/docu61.pdf

La EFICIENCIA en la gestión de la infraestructura ferroviaria . -- Madrid : ADIF.
Subdirección de Internacional, 2013.-- 19 p. -- (Estrategias Ferroviarias Europeas : Documentos
internacionales ; 62)
Nº DOC.: 58415 ; EL2931
http://www.docutren.com/archivos/doc_internacionales/docs/docu62.pdf

EUROPEAN railway transport in a changing world : Viewpoint of the Community of
European Railway and Infrastructure Companies . -- Paris : ITF, 2014.-- 4 p.
Nº DOC.: 58359 ; EL2907
http://www.internationaltransportforum.org/2014/pdf/CER.pdf

FURTHER development of the European high speed rail network : System economic
evaluation of development options : Summary report / Civity Management Consultans ;
Alstom ; SNCF. -- [Hamburg : Civity Management Consultans], 2013.-- [44] p.
Nº DOC.: 58352 ; EL2903
http://www.civity.de/sites/civity/files/assets/downloads/civity_dev_eu_hsr_network_012014.pd
f
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http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/peer-review/mexico-freight-rail.pdf

PSR Rail : A guide to identifying and preventing psychosocial risks at work in the railway
sector / Compiled by SECAFI ; EVA, European Academy for Environmentally Friendly
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http://www.eva-akademie.de/en/wp-content/uploads/sites/3/2013/08/2013-12-16-PSR-eng.pdf
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http://www.arf.asso.fr/wp-content/uploads/2014/03/ARF8950-MAJ_Manifeste-ARF_BAT.pdf

SOCIAL aspects and the protection of staff in case of change of railway operator : The
current situation : A Report for ETF and CER / Prepared by: Tina Weber, Helen Frenzel. -Berlin : EVA, 2013.-- 106 p.
Nº DOC.: 58386 ; EL2919
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http://www.cer.be/publications/latest-publications/latest-publications/the-future-of-raildistribution/

UIC-Study Night Trains 2.0 : New opportunities by HSR? : Executive summary / DB
International ; UIC. -- [Paris : UIC, 2013].-- 206 p.
Nº DOC.: 58720 ; EL2976
http://www.uic.org/IMG/pdf/2013-04-30_uic_study_night_trains_2.02.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
ADDRESSING illegal discharges in the marine environment / European Maritime Safety
Agency. -- Lisboa : EMSA, 2012.-- VI, 91 p.
Nº DOC.: 58432 ; EL2935
http://www.emsa.europa.eu/index.php?option=com_flexicontent&amp;view=item&amp;cid=2
&amp;id=1879&amp;Itemid=62
ATHENS Declaration : Mid-Term Review of the EU’s Maritime Transport Policy until
2018 and Outlook to 2020 / Hellenic Presidency of the Council of the European Union. -[Athens : Hellenic Presidency of the Council of the European Union], 2014.-- 8 p.
Nº DOC.: 58558 ; EL2953
http://gr2014.eu/sites/default/files/ATHENS%20DECLARATION_FINAL.pdf

CODIGO IMSBC, Código Marítimo Internacional de cargas sólidas a granel : Incluida la
Enmienda 02-13 y suplemento / Organización Marítima Internacional. -- Londres : OMI,
2013.-- 597 p.
Nº DOC.: 58666 ; 2TT/116

TRANSPORTE POR CARRETERA
AGREEMENT on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special
Equipment to be used for such Carriage (ATP) : ATP as amended on 23 September 2013 /
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). -- New York, Geneva : United
Nations, 2013.-- VIII, 84 p.
Nº DOC.: 58467 ; EL2947
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp11/wp11doc/ATP-2013_e.pdf

ANNUAL privatization report 2014 : Surface transportation / By Robert W. Poole ; Edited
by Leonard Gilroy .-- [Los Angeles, CA] : Reason Foundation , 2014- .-1 v.
Nº DOC.: 43339 ; EL1117
http://reason.org/files/apr-2014-surface-transportation.pdf

MEGATRUCKS versus rail freight? / UIC ; CER ; unife. -- Brussels : unife, 2014.-- 31 p.
Nº DOC.: 58383 ; EL2917
http://www.unife.org/uploads/UNIFE_Megatrucks_Brochure_2013.pdf

TOWARDS a more sustainable transport policy / European Automobile Manufacturers
Association (ACEA). -- Paris : ITF, 2014.-- 4 p.
Nº DOC.: 58358 ; EL2906
http://www.internationaltransportforum.org/2014/pdf/ACEA-paper.pdf
TRAFFIC Simulation : Case for guidelines / Constantinos Antoniou … [et al.] ; Edited by:
Mark Brackstone, Vincenzo Punzo ; European Commission, Joint Research Centre, Institute for
Energy and Transport. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014.-- 100
p. -- (EUR – Scientific and Technical Research series)
Nº DOC.: 58325 ; EL2891
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/30680/1/2014_multitude_g
uidelines_on-line.pdf

TRANSPORTE SOSTENIBLE
CYCLING for a sustainable future of a changing world / European Cyclists’ Federation. -[Brussels : ECF], 2014.-- 4 p.
Nº DOC.: 58369 ; EL2908
http://www.internationaltransportforum.org/2014/pdf/ECF.pdf

SUSTAINABLE energy and transportation strategies, research, and data : Summary of a
Conference, November 8-9 2012, The Keck Center of the National Academies,
Washington D.C. / Katherine F. Turnbull, Rapporteur ; Texas A&M Transportation Institute. - Washington : TRB, 2014.-- [10], 68 p. -- (Conference Proceedings on the Web ; 14)
Nº DOC.: 58374 ; EL2911
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/conf/CPW14.pdf

TRANSPORTE URBANO
EFICACIA de los proyectos de transporte urbano público financiados por la UE /
Tribunal de Cuentas Europeo. -- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,
2014.-- 33 p. -- (Informe Especial ; 01/2014)
Nº DOC.: 58624 ; 017485
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_01/QJAB14001ESC.pdf

INFORME de sostenibilitat ambiental del pdI 2011-2020 / Autoritat del Transport
Metropolità. -- Barcelona : ATM, 2013.-- 210 p.
Nº DOC.: 58447 ; EL2941
http://www.atm.cat/web/es/veure.php?pdf=ca/_dir_pdi/PDI201120_ISA_juliol2013&amp;h=77
0

Kato, Hironori
Valuation of urban rail service : Experiences from Tokyo, Japan / Hironori Kato. -- Paris :
International Transport Forum, 2014.-- 29 p. -- (Discussion Paper ; 2014-1)
Nº DOC.: 58356 ; EL2905
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201401.pdf
PDI : Pla Director d’Infraestructures del transport públic col.lectiu de la regió
metropolitana de Barcelona 2011-2020 / Autoritat del Transport Metropolità. -- Barcelona :
ATM, 2013.-- 259 p.
Nº DOC.: 58443 ; EL2940
http://www.atm.cat/web/es/veure.php?pdf=ca/_dir_pdi/PDI201120_pdi_novembre2013&amp;h
=770

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Brütsch, Urs
International airport management : The government perspective / Urs Brütsch .-- [5] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 2(Spring 2014); p. 100-104
Nº DOC.: A26668 = 58452 ; RTA-175
Un gobierno puede reconocer que su infraestructura aeroportuaria necesita reformarse o
expandirse pero que, debido a las limitaciones financieras, no puede atender a su provisión.
Este artículo expone el marco en que un gobierno puede llegar a una privatización y mantener,
por otra parte, algunas funciones que deben quedar en su poder.

Cole, Mara
Towards proactive airport security management : Supporting decision making through
systematic threat scenario assessment / Mara Cole .-- [15] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 35(Mar. 2014); p. 12-18
Nº DOC.: A26699 = 58617 ; RTA-185
Un aeropuerto es el acceso que facilita la entrada al transporte aéreo. Como reacción a los
ataques producidos en las últimas décadas, se han ido introduciendo diversas medidas de
seguridad. El reto de conseguir un espacio sin anomalías requiere un procedimiento proactivo.
Este artículo describe un sistema cuyo objetivo es identificar posibles escenarios de amenaza y
su relación con las medidas de seguridad del aeropuerto.
Diana, Tony
Validating delay constructs : An application of confirmatory factor analysis / Tony Diana
.-- [5] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 35(Mar. 2014); p. 87-91
Nº DOC.: A26703 = 58621 ; RTA-185
En teoría, los retrasos representan el resultado de un intercambio entre la demanda de llegadas y
salidas y la capacidad disponible del aeropuerto. Cuando un aeropuerto no tiene bastante
capacidad para satisfacer la demanda, los vuelos se retrasan y a veces se cancelan. Este artículo
propone usar un análisis factorial de confirmación para evaluar la relación entre seis variables
observadas y sus correspondientes no observables en seis de los aeropuertos más
congestionados.
Lichliter, Andreas
Assessing airport snow and ice removal and its economic implications for sustainable
airport management / Andreas Lichliter, Ardeshir Faghri, Mingxin Li .-- [15] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 2(Spring 2014); p. 174-188
Nº DOC.: A26672 = 58456 ; RTA-175

La retirada de la nieve y el hielo es vital para los aeropuertos que padecen temporales con
regularidad. El objetivo de este artículo es ayudar a los aeropuertos a determinar si están
gestionando adecuadamente sus recursos de limpieza de la nieve y el hielo y aplicando las
mejores técnicas de ingeniería. Realiza un análisis para aspectos económicos tales como coste
por pasajero, coste por tonelada métrica de carga y coste por hora de cada elemento de equipo.

Pieterse, Evert
Avian radar on the rise : Current state and outlook / Evert Pieterse .-- [12] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 2(Spring 2014); p. 129-140
Nº DOC.: A26671 = 58455 ; RTA-175
Un aeropuerto puede poner en práctica actuaciones para resultar menos atractivo a los pájaros.
El radar puede utilizarse para observar los pájaros antes de que entren en la periferia del
aeropuerto y para que puedan posicionarse los controladores de aves para dispersarlos. El
objetivo de este artículo es mostrar un método de utilización del radar como herramienta táctica
que tiene en cuenta sus limitaciones.

Saint-Yves, Mathieu
Gestion des aéroports : toujours plus ou toujours mieux ? / Mathieu Saint-Yves .-- [8] p.
En: Transports. -- n. 483(janv-févr 2014); p. 41-48
Nº DOC.: A26689 = 58546 ; RTG-500
Desde hace un tiempo, la actividad aeroportuaria se ha convertido en un objetivo para los
inversores. La cuestión que se plantea este artículo es saber si la tendencia a la privatización,
que ahonda el abismo entre el interés de estas infraestructuras para la sociedad, su financiación
y su gestión, pública o privada, es beneficiosa a largo plazo.

Speidel, Donna J.
Airfield markings : A visual aid / Donna J. Speidel .-- [5] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 2(Spring 2014); p. 114-118
Nº DOC.: A26669 = 58453 ; RTA-175
Las ayudas visuales en los aeropuertos comprenden tres separadas, pero complementarias,
formas: luces, signos y marcado. El sector del transporte aéreo está de acuerdo en la
importancia de un efectivo sistema de marcado como componente vital de una navegación
segura. Este artículo expone los extremos que deben tenerse en cuenta cuando el marcado
forma parte de un proyecto mayor que abarca nuevos pavimentos.

Stewart, Mark G.
Cost-benefit analysis of airport security : Are airports too safe? / Mark G. Stewart, John
Mueller .-- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 35(Mar. 2014); p. 19-28
Nº DOC.: A26700 = 58618 ; RTA-185

Según un estudio, las amenazas producidas a infraestructuras aéreas, incluyendo aeropuertos e
instalaciones de navegación aérea, han sido relativamente pocas. Este artículo hace una
valoración de los riesgos y de la rentabilidad de las medidas diseñadas para la protección de
ataques terroristas de los terminales de los aeropuertos e instalaciones como los aparcamientos,
tanto en Estados Unidos, como Europa y la zona Asia-Pacífico.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
Riva, Susana de la
Tocado, pero no hundido : Los astilleros civiles empiezan a ver la luz tras años sin nuevos
pedidos : ¿Puede ser un Airbus naval europeo la solución para la pública Navantia /
Susana de la Riva .-- [4] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2743 (mayo 2014) ; p.58-61
Nº DOC.: A26675 = 58529 ; RE-10
En este artículo se analiza la situación de la construcción naval en España. Navantia durante
años no recibió ningún encargo para construir nuevas embarcaciones. En 2013 los astilleros
públicos españoles presentaron 137 ofertas firmes en 32 países. A nivel político se está
trabajando en la creación a medio plazo de un consorcio europeo naval en el ámbito de defensa,
en el que participarían astilleros de Francia, Alemania, Italia y España.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Arribas López, Eugenio
El tan traído y llevado tema de las vacaciones y la incapacidad temporal en la
Administración General del Estado / Eugenio Arribas López .-- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.4 (abr.2014) ; p.403-412
Nº DOC.: A26638 = 58502 ; RD-38
En la Administración General del Estado la posibilidad de disfrute de las vacaciones en año
distinto a aquél en el que se han generado por causa de Incapacidad Temporal del funcionario,
es un tema que ha destacado por méritos propios en el ámbito de la gestión de personal. En este
trabajo, se hace un poco de historia sobre la cuestión, sintetizando sus hitos más importantes;
después se repasa los criterios administrativos de actuación y la normativa para aplicación al
personal funcionario, para continuar dando cuenta de algunas resoluciones judiciales recientes
que resuelven aspectos relacionados con aquélla problemática.

Manteca Valdelande, Víctor
Régimen jurídico de las empresas estatales / Víctor Manteca Valdelande .-- [13] p.
En: Actualidad Administrativa. -- 1ª, 2ª Parte en: n.4 (abr.2014) ; p.478-496
Nº DOC.: A26639 = 58503 ; RD-38
Se examina el régimen jurídico de las empresas estatales partiendo de su consideración como
parte integrante del patrimonio del Estado y continuando con el análisis de la diferente
normativa que regula su régimen y actuación. El análisis se extiende a las sociedades
mercantiles estatales y sus especialidades. En la segunda parte, se analizan las sociedades
anónimas del Estado y los criterios objetivos de consideración de su régimen jurídico. También

se examinan las medidas de reestructuración del sector público, las competencias de los órganos
políticos y superiores de la Administración y los aspectos legales sobre gestión y
administración de los títulos valores representativos de dichas entidades.

ECONOMÍA
ESPAÑA 2013 : Un balance .-- [290] p.
En: Economistas. -- n.138/139 extraordinario (marzo 2013)
Nº DOC.: A26661 = 58516 ; RE-220
En este monográfico se presentan 32 trabajos en los que se analizan distintos aspectos de la
economía española acaecidos en 2013.

La FISCALIDAD en España : Problemas, retos y propuestas / Coordinadores: José Félix
Sanz, Desiderio Romero .-- [201] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.139 (2014)
Nº DOC.: A26660 = 58515 ; RE-490
El objetivo de este monográfico es analizar los elementos fundamentales que conforman el
sistema fiscal español y, en la medida de lo posible, iluminar y documentar técnicamente las
principales líneas de su reforma.

QUIÉN es quién en la empresa española...
En: Actualidad Económica. - n.2743 (mayo 2014)
Nº DOC.: A12631 = 26411 ; RE-10
Este número especial constituye un útil documento de referencia para saber quién toma las
decisiones en cada área de las principales empresas, ordenadas por sectores. Se trata de un
directorio en el que los profesionales y ejecutivos encuentran un mapa empresarial que les
permite conocer a la competencia y tomar las correspondientes decisiones. Cada sector es
objeto de un análisis en el que se refleja la evolución de las empresas que lideran cada área de
actividad durante los últimos doce meses. En los movimientos de los cuadros ejecutivos queda
retratada la vida de las empresas, inmersas en un continuo proceso de fusiones y adquisiciones,
crecimientos vertiginosos y cambios de estrategia.

INFRAESTRUCTURA
Barreiro Pereira, Fernando
La inversión en infraestructuras del sector transporte / Fernando Barreiro Pereira .-- [11] p.
En: Economistas. -- n.138/139 extraordinario (marzo 2013) ; p.53-63
Nº DOC.: A26662 = 58517 ; RE-220
Según qué modos de transporte, España tiene cierto déficit en infraestructuras por habitante y
superficie respecto al promedio de los países de la Unión Europea. Las recomendaciones de la
Comisión Europea a este respecto instan a la Administración española a fomentar un trasvase
modal desde modos poco sostenibles y con superávit relativo de infraestructuras hacia modos

de transporte más sostenibles y con escasez relativa de infraestructuras. Fundamentalmente, es
el caso del trasvase de pasajeros y mercancías desde el modo carretera al modo ferroviario. Las
inversiones públicas en infraestructuras, contenidas en los sucesivos Presupuestos Generales del
Estado, reflejan esta intención de cambio modal. Sin embargo, los efectos de la recesión
económica, que en España se concretan básicamente en una severa elevación de la tasa de paro
y en el desbordamiento de la deuda pública, hacen que a partir de 2010 los Presupuestos
reflejen año a año fuertes restricciones en el gasto, con la consiguiente caída en la inversión
pública en infraestructuras, incluidas las ferroviarias, que aun así siguen llevándose la mayor
parte de la inversión en detrimento de otros modos que, aunque menos sostenibles, generan más
empleo y contribuyen más al PIB.

DO the selected Trans European transport investments pass the cost benefit test? / Stef
Proost … [et al.] .-- [26] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 1(Jan. 2014); p. 107-132
Nº DOC.: A26646 = 58444 ; RTG-450
El concepto de red de transporte Transeuropea fue formalmente establecido en el Tratado de
Maastricht, abarca las principales infraestructuras de transporte de Europa. Este artículo hace
una valoración de la justificación económica presentada para la selección de los proyectos
prioritarios auspiciados por dicha red. Utiliza tres modelos de transporte diferentes para analizar
los costes y beneficios asociados a la actual lista de 30 proyectos prioritarios.

Genoyer, Romain
Les régénérations des ouvrages métalliques anciens : des modes de réalisation toujours à
réinventer : le cas du viaduc d’Auxonne / Romain Genoyer, Bernard Plu .-- [23] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 235 (févr. 2014); p. 6-28
Nº DOC.: A26633 = 58420 ; RTF-220
La regeneración de obras metálicas antiguas actualmente en explotación puede conducir a
trabajos complejos en los que a menudo es necesaria la innovación. El caso del viaducto de
Auxonne es un claro ejemplo. En el artículo se exponen todas las operaciones realizadas, sus
características técnicas y cálculos, así como las fases de la ejecución.
PWF roundtable on P3 research needs .-- [11] p.
En: Public Works Financing. -- n. 290(Feb. 2014); p. 9-19
Nº DOC.: A26640 = 58425 ; ROP-100
El 14 de enero de 2014 tuvo lugar una mesa redonda, patrocinada por la revista, que reunió a
los principales líderes de la industria, la universidad, el gobierno y el sector privado. Su
objetivo era el análisis de los asuntos más señalados que afectan al futuro modelo de proyecto
de participación público-privada en Estados Unidos. Este artículo recoge un resumen de los
temas tratados.
RELATIONSHIP between predicted speed reduction on horizontal curves and safety on
two-lane rural roads in Spain / Juan de Oña … [et al.] .-- [12] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 140, n. 3(Mar. 2014); p. 1-12
Nº DOC.: A26694 = 58565 ; RTG-195

La reducción de la velocidad está considerada como uno de los principales factores que
contribuyen a la seguridad vial. Por ello, se han hecho recomendaciones para reducir la
velocidad deseable desde las tangentes a las curvas horizontales y para diferenciar entre la
velocidad de diseño y la de explotación en las curvas horizontales. Este artículo presenta la
relación entre la reducción de la velocidad y los accidentes en las curvas horizontales de las
carreteras rurales españolas de dos carriles.

Vassallo Magro, José Manuel
Value for money miscounts private risk / José Manuel Vassallo .-- [1] p.
En: Public Works Financing. -- n. 290(Feb. 2014); p. 21
Nº DOC.: A26641 = 58426 ; ROP-100
Los análisis de aprovechamiento del dinero gastado están basados en comparar los costes de los
proyectos de participación público-privada con los costes de los que obtienen el capital de
forma tradicional. El reto de realizar un análisis exacto de este tipo estriba en tener en cuenta
todos los costes correctamente. En esta nota, el autor quiere hacer algunas sugerencias que
ayuden a evitar algunos malentendidos que podrían proceder de tener en cuenta algunos costes.

Vonk Noordegraaf, Diana
Policy implementation lessons from six road pricing cases / Diana Vonk Noordegraaf, Jan
Anne Annema, Bert van Wee .-- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 59(Jan. 2014); p. 172-191
Nº DOC.: A26627 = 58412 ; RTG-420
El establecimiento de la tarificación de la infraestructura se ha visto limitado en todo el mundo
a pesar de estar considerado como una medida eficaz para reducir los efectos externos, en
particular, la congestión del tráfico. Este artículo tiene por objetivo identificar y comparar el
conjunto de factores que llevaron a la tarificación en cuatro casos: Singapur, Londres,
Estocolmo y dos ciudades noruegas. Así como los casos de Hong Kong y Edimburgo en los que
no se estableció.

INGENIERÍA
EDIFICIOS altos .-- [106] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3552 (marzo 2014)
Nº DOC.: A26659 = 58514 ; ROP-110
En este número monográfico, compuesto de doce artículos, se exponen los conocimientos y
experiencias de los autores en la planificación, el proyecto y la construcción de edificios altos,
aportando un análisis general de estos edificios y una explicación más concreta de algunos de
sus aspectos más significativos.

LOGÍSTICA
Cardona Valdés, Y.
Metaheuristic procedure for a bi-objective supply chain design problem with uncertainty /
Y. Cardona-Valdés, A. Álvarez, J. Pacheco .-- [19] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 60(Feb. 2014); p. 66-84
Nº DOC.: A26677 = 58493 ; RTG-430
En los últimos años, el diseño de las redes logísticas ha atraído la atención debido al aumento
de la importancia de tales redes en un mundo progresivamente más globalizado. Este artículo
considera el diseño de una red de distribución de la producción de dos escalones con múltiples
plantas de fabricación, centros de distribución y un conjunto de almacenes posibles.

Coelho, Leandro C.
Thirty years of inventory routing / Leandro C. Coelho, Jean-François Cordeau, Gilbert
Laporte .-- [19] p.
En: Transportation Science. -- V. 48, n. 1(Feb. 2014); p. 1-19
Nº DOC.: A26642 = 58429 ; RTG-440
En los últimos años se han desarrollado diversos procedimientos para el problema logístico que
combina las rutas de los vehículos y la gestión de las existencias. El objetivo de este artículo es
realizar una revisión de los estudios efectuados, clasificando el problema con respecto a sus
variables estructurales y la disponibilidad de información de la demanda del cliente.

PRESUPUESTO DEL ESTADO
PRESUPUESTOS Generales del Estado para 2014 / Presentación, Cristóbal Montoro
Romero .-- [121] p.
En: Presupuesto y Gasto Público. -- n.74 (1/2014)
Nº DOC.: A26666 = 58521 ; RE-510
Este monográfico, compuesto de siete contribuciones, presenta los Presupuestos Generales del
Estado para 2014, marcados por la estabilidad presupuestaria. Esto ha supuesto un contexto de
estabilización de la situación económica y salida de la recesión vivida en España, logrando
revertir la situación de graves desequilibrios macroeconómicos generados en la década anterior
y estabilizar la economía mediante un programa de consolidación fiscal firme acompañado de
reformas estructurales y del mercado de trabajo.

PUERTO
Gressier, Claude
L’attractivité des ports français après la réforme de 2008 : Quelles voies d’action ? /
Claude Gressier .-- [6] p.
En: Transports. -- n. 483(janv-févr 2014); p. 20-25
Nº DOC.: A26686 = 58542 ; RTG-500

El objetivo de la reforma de 2008 era unificar el mantenimiento portuario francés. Su puesta en
práctica ha tomado su tiempo y no se ha conseguido hasta abril de 2011. Este artículo recoge un
informe sobre la misma basado en la situación de los grandes puertos marítimos de Le Havre y
de Marsella.

Yang, Zaili
A new risk quantification approach in port facility security assessment / Zaili Yang, Adolf
K.Y. Ng, Jin Wang .-- [19] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 59(Jan. 2014); p. 72-90
Nº DOC.: A26624 = 58405 ; RTG-420
En las últimas décadas ha habido un amplio convencimiento de que los terroristas podrían
poner el punto de mira en el sector marítimo, incluidos los puertos. A pesar de la existencia de
estudios sobre seguridad portuaria y análisis de riesgos, poco se ha hecho para desarrollar una
metodología que consiga una valoración de la seguridad portuaria de manera cuantitativa. Para
resolver dicha necesidad, este artículo propone una nueva metodología cuantitativa.

TRANSPORTE
Borjesson, Maria
Experiences from the Swedish Value of Time study / Maria Börjesson, Jonas Eliasson .-[15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 59(Jan. 2014); p. 144-158
Nº DOC.: A26626 = 58409 ; RTG-420
Los avances en las últimas dos décadas de la estimación de los modelos de elección han sido
enormes. Aplicados al ahorro en el valor del tiempo de transporte han hecho posible obtener
una comprensión más profunda de su variación. El objetivo de este artículo es presentar los
resultados y experiencias de un estudio sueco del valor del tiempo, realizado durante 2008 y
que comprende viajes en automóvil, autobús o tren de toda longitud y características.

Borjesson, Maria
Inter-temporal variation in the travel time and travel cost parameters of transport models
/ Maria Börjesson .-- [20] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 2(Mar. 2014); p. 377-396
Nº DOC.: A26684 = 58526 ; RTG-450
Los parámetros de tiempo y costes del transporte son capitales en los modelos de previsión de
la demanda de transporte. Teniendo en cuenta que la valoración de las inversiones de
infraestructura requiere una predicción de la demanda para las evaluaciones futuras, la
variación inter-temporal de los parámetros mencionados es un tema esencial en la previsión.
Este artículo hace una estimación de dicha variación inter-temporal.

Los EFECTOS de la crisis económica en el transporte .-- [2] p.
En: Transporte profesional . -- n.337 (abr.2014) ; p.34-35
Nº DOC.: A26664 = 58519 ; RTC-170

En el artículo se resume el análisis realizado por AEUTRANSMER, de las consecuencias
producidas por la crisis económica en el transporte por carretera, ferroviario y marítimo.
Iwata, Shinichiro
The backward-bending commute times of married women with household responsibility /
Shinichiro Iwata, Keiko Tamada .-- [28] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 2(Mar. 2014); p. 251-278
Nº DOC.: A26680 = 58522 ; RTG-450
Algunos estudios han sugerido que las mujeres casadas tienen tendencia a realizar los
desplazamientos al trabajo según las tasas de los salarios. Otros análisis, sin embargo, han
demostrado que las mujeres casadas con altos niveles de salario realizan los desplazamientos
domicilio-trabajo en períodos cortos para conseguir tiempo para las tareas domésticas, la
familia y el ocio. Este artículo desarrolla un modelo teórico de familias de dos rentas que
escogen la localización de la vivienda y el lugar de trabajo de la esposa. El objetivo es analizar
teórica y empíricamente si las horas de desplazamiento de las mujeres casadas siguen un patrón
con respecto a sus tasas de salario.

METHODOLOGICAL advances in European transportation research : Special issue /
Guest editors Jacek Zak, Piotr Sawicki, Adam Redmer .-- [90] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 48, n. 2(Mar. 2014); p. 95-184
Nº DOC.: A26698 = 58595 ; RTG-180
Los cuatro artículos reunidos en este número fueron presentados a un grupo de trabajo de la
Unión Europea sobre transporte. El primero de ellos trata del problema de la planificación y
gestión de la capacidad de los aeropuertos. El segundo estudia el problema de la determinación
de los horarios a través de la construcción y resolución de un modelo de programa no lineal
integrado que adapta la llegada y salida de las horas de los trenes a las condiciones dinámicas
del comportamiento de la demanda. El tercero analiza el problema metodológico de la
determinación de los costes de las emisiones de CO2. El cuarto artículo desarrolla un nuevo
modelo de distribución de la velocidad del flujo de tráfico en un segmento de carretera.

RESIDENTIAL satisfaction close to highways : The impact of accessibility, nuisances and
highway adjustment projects / Marije Hamersma … [et al.] .-- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 59(Jan. 2014); p. 106-121
Nº DOC.: A26625 = 58408 ; RTG-420
Con el fin de obtener mayor comprensión, muchas disciplinas como la sociología, la psicología,
la planificación y la geografía han mostrado la importancia de utilizar el concepto “satisfacción
residencial”. A pesar de su potencial utilidad para estudiar el contexto residencial cercano a las
carreteras, este artículo no se muestra de acuerdo con todos los estudios en que se analizan
ambos campos conjuntamente. De aquí que el objetivo de este artículo sea arrojar mayor luz
sobre la satisfacción residencial cerca de las carreteras.

Schmöcker, Jan-Dirk
Dynamic process model of mass effects on travel demand / Jan-Dirk Schmöcker, Tsuyoshi
Hatori, David Watling .-- [26] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 2(Mar. 2014); p. 279-304
Nº DOC.: A26681 = 58523 ; RTG-450
Aunque para los planificadores el transporte de masas tiene impactos negativos, existen pruebas
evidentes de la existencia de efectos positivos, por medio de los cuales el incremento del uso de
un modo aumentará probablemente su atracción para los futuros viajeros. Este artículo
considera el impacto dinámico de tal efecto sobre el problema de la previsión de la demanda de
transporte, con especial atención a los efectos de las redes sociales.

TRANSPORTE AÉREO
Bilotkach, Volodymyr
On sources of market power in the airline industry : Panel data evidence from the US
airports / Volodymyr Bilotkach, Paulos Ashebir Lakew .-- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 59(Jan. 2014); p. 288-305
Nº DOC.: A26631 = 58418 ; RTG-420
Una empresa puede conseguir el dominio del mercado a través de su posición sobre el mercado
del producto o vía control de un recurso importante. En particular, se ha dicho que el dominio
de un aeropuerto es un elemento más importante del dominio del mercado en Estados Unidos
que el dominio de la ruta. Este artículo estudia esta afirmación analizando el nivel de precios de
los aeropuertos de Estados Unidos durante diecisiete años.

Bradford, Steve
Global harmonisation through information / Steve Bradford, Robert Humbertson, Allen
Perper .-- [10] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 2(Spring 2014); p. 119-128
Nº DOC.: A26670 = 58454 ; RTA-175
En los últimos veinte años, la gestión del tráfico aéreo ha mejorado. El siguiente paso ha de
consistir en convertir las decisiones individuales en integradas. Las nuevas necesidades de una
información integrada pasan por una calidad de datos mejorada, una distribución de la
información, un proceso de datos y un intercambio de la información. Este artículo pone de
relieve la interoperabilidad de los sistemas de automatización y la integración de la información
aérea en los sistemas de gestión del tráfico aéreo.

Chao, Ching-Cheng
Cost analysis of air cargo transport and effects of fluctuations in fuel price / Ching-Cheng
Chao, Ching-Wen Hsu .-- [6] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 35(Mar. 2014); p. 51-56
Nº DOC.: A26701 = 58619 ; RTA-185
El transporte aéreo de mercancías, tanto como el de pasajeros, incluye costes de explotación
directos e indirectos. Este artículo desarrolla un modelo de función de costes para los diferentes
niveles de la explotación del transporte de mercancías. El modelo analiza los efectos de las

fluctuaciones del precio del combustible sobre los costes del transporte y de la elección del
transportista con diferentes capacidades de carga en las diferentes rutas.

Chow, Clement Kong Wing
Customer satisfaction and service quality in the Chinese airline industry / Clement Kong
Wing Chow .-- [6] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 35(Mar. 2014); p. 102-107
Nº DOC.: A26705 = 58623 ; RTA-185
El entorno competitivo del transporte aéreo chino ha sufrido un cambio significativo desde
mediados de los años 2000. Las compañías compiten tanto en los precios de los billetes como
en la calidad del servicio para ganar clientes. Este artículo se centra en el estudio de la relación
entre la satisfacción del cliente, medida a través de sus quejas, y la calidad del servicio de las
compañías aéreas chinas.

Díaz Rafael, Gema
Sobre el Convenio de Cape Town y su protocolo relativo a aeronaves / Gema Díaz Rafael .- [12] p.
En: Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico, n.18 (abr.2014) – RLADA-XII-284
Nº DOC.: 58472 ; EL2952
http://www.rlada.com/articulos.php?idarticulo=68284&amp;exacta=&amp;palabra=

Homsombat, Winai
Competitive effects of the airlines-within-airlines strategy : Pricing and route entry
patterns / Winai Homsombat, Zheng Lei, Xiaowen Fu .-- [16] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 63(Mar.
2014); p. 1-16
Nº DOC.: A26691 = 58562 ; RTG-427
Como respuesta a la agresiva competencia de las compañías de bajo coste, muchas compañías
tradicionales han adoptado la estrategia de compañías aéreas dentro de compañías para
establecer las compañías de bajo coste subsidiarias. Este artículo analiza los efectos de dicha
estrategia en la región Asia-Pacífico mediante un análisis empírico de las operaciones del grupo
Qantas en el mercado interior australiano.

Karp, Aaron
2014 SITA/ATW baggage report : Improving performance, changing perceptions / Aaron
Karp .-- [10] p.
En: Air Transport World. -- V. 51, n. 4(Apr. 2014); p.26-35
Nº DOC.: A26667 = 58451 ; RTA-20
En los últimos años, la manipulación de equipajes ha experimentado una mejoría considerable.
Este artículo recoge los resultados de un informe de 2014 del proveedor de recursos
comerciales de tecnología de la información y servicios de comunicación del transporte aéreo
SITA. Atribuye la mejoría a la renovación de los objetivos de las compañías aéreas, a un

programa de mejora de la manipulación de equipajes, a la distribución de la información y a la
tecnología.

Saint-Yves, Mathieu
Etats-Unis : les fruits d’une politique / Mathieu Saint-Yves .-- [7] p.
En: Transports. -- n. 483(janv-févr 2014); p. 35-41
Nº DOC.: A26688 = 58544 ; RTG-500
El transporte aéreo americano ha atravesado la peor crisis de su historia, hasta tal punto que no
se podía imaginar cómo terminaría. La mejora de los resultados vino realmente a partir de 2010
y se ha mantenido hasta el presente, principios de 2014. Este artículo, a título de información y
quizás de ejemplo para los transportistas europeos, lanza una mirada sobre los elementos
alrededor de los cuales se ha articulado la política que ha hecho posible la mejora.

Saint-Yves, Mathieu
Les faiblesses persistantes de l’Europe aérienne / Mathieu Saint-Yves .-- [7] p.
En: Transports. -- n. 483(janv-févr 2014); p. 48-54
Nº DOC.: A26690 = 58548 ; RTG-500
Existen tres temas, a juicio del autor de este artículo, que representan un ejemplo de la
burocracia de Bruselas. Estos asuntos, que desarrolla por separado, son: el cielo único europeo,
el tema del CO2 o del sistema de comercio de derechos de emisión y la industrialización del
biocombustible.

Schlesinger Díaz, María Walesska
Estudio comparativo de la personalidad de marca percibida de las compañías aéreas
españolas / Walesska Schlesinger, Amparo Cervera, María Jesús Yagüe .-- [23] p.
En: Estudios Turísticos. -- n.197 (2013) ; p.83-105
Nº DOC.: A26654 = 58509 ; RT-20
El presente trabajo analiza la personalidad de marca percibida (PM) de las compañías aéreas
españolas. Mediante el empleo de Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), se valida una escala
de mediación del concepto planteado y se realiza un análisis descriptivo y comparativo de la
PM y la imagen afectiva de diversas compañías aéreas españolas. Los resultados confirman las
dimensiones de: Sinceridad, Competencia, Emocionante y Sofisticado de la PM halladas por
Aaker (1997)y evidencian que la mayoría de las compañías aéreas seleccionadas en el estudio
no la utilizan de una manera efectiva para diferenciarse, a pesar que cada una de ellas resalta en
determinadas dimensiones y rasgos. Cabe señalar las diferencias percibidas entre las compañías
tradicionales y las denominadas “de bajo coste”.

Schuster, Wolfgang
Performance requirements of future Trajectory Prediction and Conflict Detection and
Resolution tools within SESAR and NextGen : Framework for the derivation and
discussion / Wolfgang Schuster, Washington Ochieng .-- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 35(Mar. 2014); p. 92-101
Nº DOC.: A26704 = 58622 ; RTA-185

La futura gestión del tráfico aéreo se basará cada vez más en un concepto de las operaciones
estratégico, de colaboración y automatizado. Un requisito primordial es garantizar la
optimización estratégica del flujo del tráfico aéreo. Esto se consigue con herramientas de ayuda
a la toma de decisión, tales como la predicción de trayectoria y la resolución y detección de
conflictos. Para optimizar el desarrollo de estas herramientas es importante conocer sus
necesidades. Este artículo revisa las principales funciones de dichas herramientas.

Wittman, Michael D.
Are low-cost carrier passengers less likely to complain about service quality? / Michael D.
Wittman .-- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 35(Mar. 2014); p. 64-71
Nº DOC.: A26702 = 58620 ; RTA-185
Las quejas de los pasajeros al Departamento de Transportes de Estados Unidos son utilizadas a
menudo por los investigadores y por los medios de comunicación como una representación de
la calidad del servicio. Este artículo tiene por objetivo comprobar si los pasajeros de las
compañías tradiciones están más predispuestos a quejarse de los fallos del servicio que los
pasajeros de compañías de bajo coste.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Abate, Megersa
The optimal shipment size and truck size choice : The allocation of trucks across hauls /
Megersa Abate, Gerard de Jong .-- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 59(Jan. 2014); p. 262-277
Nº DOC.: A26629 = 58416 ; RTG-420
Existe un interés creciente por comprender cómo sitúan las empresas sus camiones a lo largo de
los recorridos y cómo varía esta localización según los diversos entornos económicos. Este
artículo estudia cómo afecta la variación de las características del recorrido, transportista y
vehículo a la elección del tamaño óptimo del vehículo y la elección asociada de tamaño de la
carga.

FREIGHT transport .-- [66] p.
En: Routes Roads. -- n. 358 (Apr-June 2013); p. 24-91
Nº DOC.: A26647 = 58445 ; RTC-142
El concepto de transporte de mercancías sostenible es un tema común en los artículos de este
dossier. El primero de ellos analiza los retos y algunas soluciones para la gestión del transporte
urbano de mercancías. El segundo artículo presenta los resultados de un análisis de casos de
estudio. El tercero muestra la experiencia de Austria como uno de los primeros países del
mundo en introducir un sistema de tarificación electrónico para los vehículos pesados. El cuarto
artículo introduce el concepto de comodalidad. El quinto describe algunas experiencias
recientes en relación con vehículos de transporte de mercancías más grandes y más pesados. El
sexto analiza el impacto de los vehículos pesados en términos de impacto sobre el revestimiento

de las carreteras y su estructura. El séptimo artículo trata del objetivo del gobierno australiano
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en cerca de un 80 por ciento para 2050.

POLICY packaging : Special issue / Guest editor Moshe Givoni .-- [68] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice . -- V. 60(Feb. 2014); p. 1-68
Nº DOC.: A26697 = 58589 ; RTG-420
El objetivo de este número especial es acercarse a los principales elementos de los sistemas y
procedimientos de acondicionamiento de las mercancías y conformar el estado de la cuestión en
el diseño de tales sistemas. El primer artículo introduce un procedimiento de diseño que
combina un método aleatorio con un ejemplo del mundo real. El segundo analiza la capacidad
de los métodos de valoración para detectar diferentes clases de efectos planeados o no
planeados. El tercer artículo hace una revisión de los estudios sobre riesgo y gestión del riesgo.
El cuarto identifica las estrategias de gestión de obstáculos incidiendo en la tarificación de la
infraestructura. El quinto artículo demuestra cómo pueden utilizarse los métodos y herramientas
existentes.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Bitzan, John D.
The evolution of U.S. rail freight pricing in the post-deregulation era : revenues versus
marginal costs for five commodity types / John D. Bitzan, Theodore E. Keeler .-- [20] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 2(Mar. 2014); p. 305-324
Nº DOC.: A26682 = 58524 ; RTG-450
Se han cumplido más de tres décadas de experiencia de libertad de tasas para el transporte
ferroviario de mercancías en Estados Unidos. Se ha demostrado que los cambios han sido
beneficiosos para el transporte ferroviario y sus usuarios. A pesar de dicho impacto positivo, las
pruebas son limitadas respecto de las tendencias de los precios a largo plazo para las
mercancías. Este artículo hace una estimación de las ratios ingreso-coste marginal para siete
mercancías diferentes entre 1986 y 2008.

Croizé, Sébastien
Le long parcours de l’admission technique d’un matériel roulant / Sébastien Croizé,
Thierry Joumas .-- [9] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 235 (févr. 2014); p. 30-38
Nº DOC.: A26634 = 58421 ; RTF-220
Hasta hace unos años las propias empresas ferroviarias eran las que autorizaban la circulación
del material rodante. En la actualidad no ocurre así. Este artículo presenta el proceso de
admisión del material rodante para la red ferroviaria francesa con el fin de su explotación
comercial. El proceso está regido por reglamentos europeos y nacionales y este artículo detalla
los procedimientos a los que debe ajustarse y las limitaciones que debe respetar.

FLEXIBLE connections in PESP models for cyclic passenger railway timetabling / Leo G.
Kroon … [et al.] .-- [19] p.
En: Transportation Science. -- V. 48, n. 1(Feb. 2014); p. 136-154
Nº DOC.: A26643 = 58430 ; RTG-440
El denominado problema de programación de horarios de acontecimientos periódicos (PESP)
puede utilizarse para programar acontecimientos recurrentes periódicamente. El ferrocarril lo
utiliza para hacer horarios cíclicos con conexiones de viajeros y trenes fijos. Sin embargo, este
artículo describe cómo los trenes y las conexiones de viajeros pueden establecerse de forma
flexible dentro del mismo modelo.

Gavira, Miguel Ángel
Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria del Cedex, el gran hermano de la
señalización / Miguel Ángel Gavira .-- [10] p..
En: Vía libre. -- n.584 (abr.2014) ; p.44-57
Nº DOC.: A26658 = 58513 ; RTF-240
En este artículo se describen los trabajos realizados en el Laboratorio de Interoperabilidad
Ferroviaria del Cedex, de gran prestigio internacional.
Hughes, Murray
Strategic analysis targets high speed decision-markets / Murray Hughes .-- [2] p.
En: Railway Gazette International. -- V. 170, n. 3(Mar. 2014); p. 52-53
Nº DOC.: A26685 = 58541 ; RTF-180
En enero de 2014 tuvo lugar una reunión en el Parlamento Europeo para debatir la importancia
de la alta velocidad. Este artículo da cuenta de los asuntos tratados en la misma. Se examinó un
amplio abanico de factores importantes para los costes y beneficios de la construcción de líneas
de alta velocidad y la alternativa de actualizar las rutas existentes, incluyendo los factores
socio-económicos.
Jiang, Changmin
Effects of high-speed rail and airline cooperation under hub airport capacity constraint /
Changmin Jiang, Anming Zhang .-- [17] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 60(Feb. 2014); p. 33-49
Nº DOC.: A26676 = 58492 ; RTG-430
Aunque la cooperación entre las compañías aéreas y el ferrocarril de alta velocidad se ha hecho
más popular, todavía es relativamente un fenómeno nuevo y sus resultados comerciales y
efectos sobre el bienestar social son desconocidos hasta la fecha. Este artículo analiza los
efectos de la cooperación entre una compañía aérea radicada en un aeropuerto distribuidor y un
operador ferroviario de alta velocidad cuando el aeropuerto puede tener su capacidad limitada.
Jiménez, Miguel
Transitia Rail, la primera operadora mercante vasca debuta en la red / Miguel Jiménez .-[3] p.
En: Vía libre. -- n.584 (abr.2014) ; p.32-34
Nº DOC.: A26657 = 58512 ; RTF-240

Transitia es una empresa concesionaria dirigida a la promoción, prestación y gestión del
servicio de transporte de viajeros y mercancías, y a la gestión de infraestructuras, con sede en
Bilbao. En el artículo se comentan los objetivos de este operador ferroviario de mercancías, los
destinos de los trenes, así como su modelo operacional.

Landes, Bruno
Les drones au service du système ferroviaire / Bruno Landes, Nicolas Pollet, Flavien Viguier
.-- [6] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 235 (févr. 2014); p. 58-63
Nº DOC.: A26636 = 58423 ; RTF-220
Lo que se viene denominando sistema drone consiste en una plataforma móvil capaz de realizar
algunas tareas sin acción directa del hombre. Este artículo muestra cómo estos aparatos ligeros
han empezado a utilizarse al servicio del sistema ferroviario francés. Hace una definición de los
mismos, señala la reglamentación a la que están sujetos y describe cómo la SNCF ha
emprendido el camino de la innovación con estos dispositivos y ha realizado las primeras
pruebas.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Andreou, Panayiotis C.
Corporate governance, financial management decisions and firm performance : Evidence
from the maritime industry / Panayiotis C. Andreou, Christodoulos Louca, Photis M.
Panayides .-- [20] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 63(Mar.
2014); p. 59-78
Nº DOC.: A26693 = 58564 ; RTG-427
La globalización de la economía mundial junto con el aumento de la competencia y los rápidos
avances tecnológicos en los mercados de transporte de mercancías han afectado al entorno
financiero del transporte marítimo y conducido a más empresas a relacionarse con los mercados
de capital para financiar sus oportunidades de inversión. Dichos mercados valoran los sistemas
de gestión corporativa, ya que hacen disminuir los problemas empresariales. Este artículo se
centra en el impacto de la gestión corporativa sobre las decisiones de gestión financiera, tales
como gestión de las ganancias y decisiones de inversión, y en la relación entre la gestión
corporativa y el funcionamiento de las empresas.

Castells Sanabra, Marcella
Manoeuvring and hotelling external costs : enough for alternative energy sources? /
Marcella Castells Sanabra, Juan José Usabiaga Santamaría, Francesc Xavier Martínez De Osés
.-- [19] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 1(Jan. 2014); p. 42-60
Nº DOC.: A26649 = 58448 ; RTM-160
La contaminación atmosférica localizada en un solo punto es un efecto externo importante del
transporte marítimo en las zonas urbanas, como consecuencia de las maniobras y las actividades
de carga y descarga de los puertos. Este artículo trata de valorar el impacto de la contaminación

focalizada de los barcos en las zonas de influencia interior y decidir si unas fuentes de energía
alternativas serían factibles.

Chistè, Claudio
Investigating the cyclical behaviour of the dry bulk shipping market / Claudio Chistè, Gary
van Vuuren .-- [19] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 1(Jan. 2014); p. 1-19
Nº DOC.: A26648 = 58446 ; RTM-160
La volatilidad de las ganancias influye en la apetencia del inversor por la demanda de barcos
que, a su vez, afecta a los precios. Determinar la frecuencia de los ciclos puede beneficiar al
transporte marítimo. Comprender estos ciclos puede ayudar a maximizar los rendimientos de
las inversiones. Este artículo analiza el comportamiento cíclico del mercado del transporte
marítimo, utilizando un análisis Fourier para extraer información de la frecuencia cíclica de
datos de ganancias del transporte de graneles sólidos.

Franc, Pierre
Impact analysis on shipping lines and European ports of a cap-and-trade system on CO2
emissions in maritime transport / Pierre Franc, Lisa Sutto .-- [18] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 1(Jan. 2014); p. 61-78
Nº DOC.: A26650 = 58449 ; RTM-160
El sector del transporte marítimo está fuera del ámbito del mecanismo de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero establecido por el Protocolo de Kyoto. Sin embargo,
teniendo en cuenta las perspectivas, la Organización Marítima Internacional y la Unión Europea
están analizando la introducción de una medida basada en el mercado. Este artículo se centra en
el principio de un sistema de capitalización y comercio y explora su impacto potencial sobre la
organización de las líneas de transporte de contenedores y los puertos europeos.

MARINE Environmental Governance (ICMEG) 2012 : Special issue .-- [78] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 2(Mar. 2014); p. 131-208
Nº DOC.: A26679 = 58495 ; RTM-160
Este número especial está dedicado a analizar el estado actual de la reglamentación
medioambiental marítima en su vertiente de proporcionar soluciones a un amplio espectro de
operaciones marítimas sostenibles e incrementar la eficacia de la gestión medioambiental. Los
cinco artículos incluidos fueron seleccionados de entre los remitidos a la Conferencia
Internacional sobre Reglamentación Medioambiental Marítima (ICMEG) celebrada en 2012. El
primero utiliza un procedimiento input-output para analizar la capacidad de sostenibilidad de
las empresas de transporte marítimo. El segundo artículo presenta un estudio que analiza
empíricamente cómo la navegación lenta puede ahorrar combustible y proporcionar beneficios
al medio ambiente. El tercero identifica la capacidad de gestión de un transporte marítimo
sostenible y analiza su impacto en el funcionamiento de las empresas en el contexto del
transporte de contenedores. El cuarto estudia los efectos de la navegación lenta sobre el medio
ambiente utilizando un modelo de simulación para el transporte de contenedores. El quinto
artículo señala que el transporte marítimo de cabotaje es uno de los modos de transporte más
sostenibles y competitivos económicamente.

PANORAMA del transporte marítimo en 2013 .-- [4] p.
En: Anave.es. -- n.544 (marzo 2014) ; p.17-20
Nº DOC.: A26652 = 58504 ; RTM-10
Se presenta un avance de datos sobre el comercio marítimo nacional y la evolución de la flota
mercante española en 2013.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/trib%20marzo%2014.pdf

PIRATERÍA : ¿qué lecciones hemos aprendido? .-- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.361 (marzo 2014) ; p.5-7
Nº DOC.: A26653 = 58508 ; RTM-50
La Cámara Naviera Internacional ha presentado un documento al Grupo de Contacto
Internacional sobre Piratería en las costas de Somalia que se ha creado para dar respuesta a una
resolución de la ONU. Este documento se basa en la experiencia del sector marítimo
internacional sobre la piratería en Somalia durante el período 2007-2013, para identificar las
lecciones a aprender de la experiencia adquirida para dar forma a futuras respuestas, allí donde
pueda ser necesario. En el artículo se exponen los importantes retos a los que el transporte
marítimo se ha enfrentado para responder a la crisis en el océano Índico en ese período de
tiempo.

RECOMENDACIONES sobre la evaluación de riesgos en procedimientos de cambio de
combustible .-- [4] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.362 (abr.2014) ; p.4-7
Nº DOC.: A26656 = 58511 ; RTM-50
Este artículo proporciona pautas a los armadores de petroleros y otras partes interesadas sobre
las posibles consecuencias de cambiar de combustible pesado o residual (fuel oil) a destilado
(gas oil o diesel oil) en buques que se han proyectado y construido para funcionar con fuel oil.

Wang, Dong-Hua
Ocean shipping deregulation restructures the liner shipping industry / Dong-Hua Wang .-[15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 1(Jan. 2014); p. 97-111
Nº DOC.: A26651 = 58450 ; RTM-160
El más notable de los cambios introducidos por la Ley de Reforma del Transporte Marítimo ha
sido la sustitución de las tarifas y tasas públicas de los contratos por tasas confidenciales en los
contratos negociados individualmente. Las estadísticas avalan que el número de contratos ha
aumentado y que se ha conseguido mayor competitividad. Sin embargo, la teoría y las pruebas
no lo corroboran. Este artículo utiliza la teoría del producto conjunto para valorar el impacto de
dicha ley en la estructura del mercado del transporte marítimo y en la competencia de las dos
principales rutas Transatlántica y Transpacífica.

TRANSPORTE POR CARRETERA
BALANCE de 2013 : Matriculaciones y carrocerías [de autobuses y autocares] .-- [21] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.278 (Abr.2014) ; p.10-31
Nº DOC.: A26674 = 58528 ; RTC-60
Se analiza el mercado español de autobuses, autocares y carroceros durante el ejercicio 2013.
Este año se ha convertido en el peor de lo que se lleva de siglo en el registro de matriculaciones,
con una bajada del 3,6 por ciento en comparación con las cifras del año anterior. Solamente el
segmento de autobuses suburbanos ha registrado un crecimiento de casi un 39 por ciento. Se
ofrecen datos de matriculaciones por marcas.

Bunce, Louise
Charge up then charge out? : Drivers’ perceptions and experiences of electric vehicles in
the UK / Louise Bunce, Margaret Harris, Mark Burgess .-- [10] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 59(Jan. 2014); p. 278-287
Nº DOC.: A26630 = 58417 ; RTG-420
El gobierno de Reino Unido ha hecho inversiones importantes en el transporte eléctrico como
medida potencial de reducir las emisiones de CO2. Este artículo estudia las respuestas a la
recarga de los vehículos eléctricos de baterías enchufables desde la perspectiva de los propios
conductores de vehículos eléctricos.

COSTES de explotación del transporte de mercancías por carretera : costes directos ... / .-v
En: Transporte profesional . -- n.338 (mayo.2014) ; Separata especial.
Nº DOC.: A17645 = 34164 ; RTC-170
En esta separata se comenta la finalidad del Observatorio de Costes y se analizan los costes de
15 vehículos de diferentes configuraciones, destinados a trabajos específicos, lo que posibilita
acercarse más a la realidad del trabajo que realizan las empresas de transporte de España.
Figuran la potencia y la carga útil de cada tipo de vehículo, los kilómetros anuales recorridos y
el porcentaje que de éstos se efectúa tanto en carga como en vacío.
EN busca de los costes más bajos .-- [4] p.
En: Transporte profesional . -- n.337 (abr.2014) ; p.16-20
Nº DOC.: A26663 = 58518 ; RTC-170
Las cargas fiscales y sociales que soportan las empresas de transporte de mercancías por
carretera constituyen una elevada partida de su estructura de costes. Para aligerar en parte este
pesado lastre, se está recurriendo a la deslocalización, a cambiar la ubicación de la sede
empresarial, trasladándola a lugares donde estos costes sociales y fiscales son más bajos.
GESTIÓN de flotas : Guerra al consumo… .-- [9] p.
En: Transporte profesional . -- n.337 (abr.2014) ; p.78-87
Nº DOC.: A26665 = 58520 ; RTC-170

Instalar un sistema de gestión en una flota de transporte no es algo sencillo. Hay que tener en
cuenta muchos parámetros para controlar el consumo de combustible. En el artículo se describe
el sistema de gestión de flotas Fleetboard, de Mercedes-Benz, que ofrece datos de control de
consumos, tiempos y toda la información que proporciona el tacógrafo digital. Por último, se
exponen los principales sistemas de gestión de flotas que existen en el mercado, con sus
características.

OBSERVATORIO de precios del transporte de mercancías por carretera en vehículos
pesados 2014 / Dirección General de Transporte Terrestre .-- v.
Nº DOC.: A26524 = 58539 ; EM-400
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/EM-400_marzo 2014.pdf

OBSERVATORIO de la actividad del transporte de mercancías por carretera en
vehículos pesados 2014 / Dirección General de Transporte Terrestre .-- v.
Nº DOC.: A26525 = 58540 ; EM-415
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/EM-415_marzo 2014.pdf

Wang, Tingting
Impact of fuel price on vehicle miles traveled (VMT) : do the poor respond in the same
way as the rich? / Tingting Wang, Cynthia Chen .-- [15] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 1(Jan. 2014); p. 91-105
Nº DOC.: A26645 = 58442 ; RTG-450
Los efectos del precio del combustible sobre la demanda de transporte de los diferentes grupos
de renta muestran las elecciones y limitaciones a las que tienen que hacer frente. El primer
objetivo de este artículo es comprender dichas elecciones y limitaciones examinado la variación
de la elasticidad del precio del combustible en las millas recorridas por vehículo según los
grupos de renta. El segundo es comparar las magnitudes relativas de dicha medida y el efecto
rechazo.

TRANSPORTE PÚBLICO
CROWDING-in or crowding out : An empirical analysis on the effect of subsidies on
individual willingness-to-pay for public transportation / Florian Drevs … [et al.] .-- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 59(Jan. 2014); p. 250-261
Nº DOC.: A26628 = 58414 ; RTG-420
El transporte público de todo el mundo recibe ayudas públicas para cubrir la diferencia entre los
ingresos por las tarifas de los viajeros y los costes de explotación. La información acerca de las
ayudas públicas puede causar una disminución de la voluntad de pagar de los viajeros
(crowding-out), pero también un aumento de la voluntad a contribuir (crowding-in). Las
fluctuaciones en la voluntad de pagar, a su vez, pueden producir reacciones en la demanda
hacia una tarifa, que afectan al nivel de uso y a los ingresos por la contribución de los viajeros.
Este artículo analiza dichos efectos de las ayudas públicas sobre la voluntad de pagar de los
viajeros.

DATOS abiertos .-- [14] p.
En: Public transport international. -- V. 63, n. 1 (2014); p. 6-21
Nº DOC.: A26655 = 58510 ; RTC-180
En los últimos dos meses se ha analizado en profundidad las nuevas tecnologías y la
información abierta, que están transformando la forma en que se piensa sobre el transporte
público. Se presenta, en varios artículos, un resumen de los beneficios de la apertura de datos
para el sector de transporte público, a sus clientes, la economía en su conjunto y cómo funciona.
http://www.uitp.org/folder/folder.cfm?lang=es&amp;date=0913

Jara-Díaz, Sergio R.
The impact of a financial constraint on the spatial structure of public transport services /
Sergio R. Jara-Díaz, Antonio Gschwender, Meisy Ortega .-- [16] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 1(Jan. 2014); p. 21-36
Nº DOC.: A26644 = 58440 ; RTG-450
Se ha demostrado recientemente, con un modelo de línea única, que la presencia de una
limitación financiera rigurosa origina una frecuencia menor que la óptima y un tamaño del
autobús mayor que el óptimo. Esto se produce porque la limitación conduce a una reducción de
la importancia de los costes de los usuarios (su tiempo); en el límite, los costes de los viajeros
desaparecen del problema. Este artículo demuestra que dicha limitación también produce un
impacto sobre la estructura espacial de las líneas de transporte público.

Rodríguez Medal, Jaime
Empresa pública y operador interno no son sinónimos : Las diferencias entre ambos
conceptos define quien puede optar a concursos o contratos / Jaime Rodríguez Medal .-- [6]
p.
En: Fenebús. -- n.200 (en.-marzo 2014) ; p.62-67
Nº DOC.: A26673 = 58527 ; RTC-120
En tiempos donde competencia y competitividad se mencionan regularmente, es conveniente
recordar las normas para pujar por contratos de obligaciones de servicios públicos de transporte.
A la luz del Derecho de la UE, los operadores internos de servicios de transporte público de
pasajeros por carretera y ferrocarril disfrutan de privilegios tales como la adjudicación directa
de estos contratos. Tradicionalmente se ha venido pensando que una empresa pública era
sinónimo de operador interno, pero la realidad no es así. El artículo recoge las diferencias entre
la normativa y la jurisprudencia de la UE a la hora de definir quién puede ser calificado como
operador interno de servicios de transporte público de pasajeros por carretera y ferrocarril.

Sasaki, Yasuo
Optimal choices of fare collection systems for public transportations : Barrier versus
barrier-free / Yasuo Sasaki .-- [8] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 60(Feb. 2014); p. 107-114
Nº DOC.: A26678 = 58494 ; RTG-430

Existen en el mundo varios sistemas de cobro de tarifas para el transporte público según los
países, las regiones y el tipo de transporte. Este artículo analiza los dos tipos principales, que se
centran en los sistemas con barrera y sin barrera. Ofrece un marco matemático para evaluar las
elecciones óptimas entre ellos. Esto es, qué sistema puede ser más rentable para una empresa de
transporte.
TRANSPORTE URBANO

AUTOMATED metros .-- [10] p.
En: Eurotransport. -- V. 12, n. 1(Feb. 2014); p. 23-32
Nº DOC.: A26696 = 58588 ; RTG-108
Este informe especial incluye tres artículos dedicados a los metros automatizados. El primero
de ellos hace una revisión de los años de funcionamiento de las tres líneas automatizadas del
metro de Barcelona. El segundo hace un repaso de la evolución del metro de Copenhague, que
se ha centrado siempre en la satisfacción de las necesidades de sus viajeros. El tercer artículo
ofrece datos actualizados del Atlas de metros automatizados editado por la UITP.
EN:

Batarce, Marco
Urban travel demand model with endogenous congestion / Marco Batarce, Marc Ivaldi .-[15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 59(Jan. 2014); p. 331-345
Nº DOC.: A26632 = 58419 ; RTG-420
Los modelos de demanda se utilizan para analizar el impacto de las políticas de transporte. Los
modelos utilizados pueden llevar a resultados sesgados a causa de la inconsistente estimación
de los efectos de la congestión sobre la demanda de transporte. Este artículo formula y estima
un modelo estructural para la demanda de transporte en el que los viajeros tienen preferencias
heterogéneas y toman sus decisiones de transporte basados en la congestión de la red.

Bernheim, Alain
Quelles stratégies pour l’avenir du transport public ? / Alain Bernheim .-- [8] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 235 (févr. 2014); p. 64-71
Nº DOC.: A26637 = 58424 ; RTF-220
El 9 de octubre de 2013, la Unión de los Transporte Públicos puso de manifiesto la estrategia
que ha desarrollado para adaptarse a la difícil evolución económica actual. Este artículo da
cuenta de las posiciones esenciales que defiende. En primer lugar, hace referencia a su
organización interna. En segundo lugar, trata de la profesión, tanto en Francia como en Europa
y del empleo en el transporte público urbano. Por último, se refiere a la economía del transporte
público urbano.

COMPARATIVE assessment of traffic control parameters within an UTC-distributed
system / Ana Maria Nicoleta Mocofan … [et al.] .-- [12] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 140, n. 3(Mar. 2014); p. 1-12
Nº DOC.: A26695 = 58566 ; RTG-195

Los modernos sistemas de control del tráfico son primordiales para los sistemas de transporte
inteligente. Los parámetros del tráfico, medidos in situ, permiten que el sistema de control
funcione de un modo completamente adaptable. De esta forma, las unidades locales de decisión
pueden seguir las variaciones del comportamiento del tráfico y elaborar los planes óptimos de
señalización. El objetivo de este artículo es demostrar la importancia de los diferentes
parámetros de tráfico y cómo afecta su ausencia a los planes de señalización y a la exactitud de
los análisis de tráfico.

ENHANCING metro network resilience via localized integration with bus services / Jian
Gang Jin … [et al.] .-- [14] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 63(Mar.
2014); p. 17-30
Nº DOC.: A26692 = 58563 ; RTG-427
La resiliencia de un sistema se refiere a la capacidad para soportar interrupciones en el ámbito
de una disminución aceptable del funcionamiento del servicio. Este artículo hace una nueva
propuesta en el campo del análisis de las rupturas de las redes introduciendo una aplicación
para una red de transporte combinando que se centra en las redundancias y mejora la
conectividad de una red integrada de metro y autobús.

Lajarige, François
Le transport par câble en milieu urbain / François Lajarige .-- [6] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 235 (févr. 2014); p. 52-57
Nº DOC.: A26635 = 58422 ; RTF-220
El transporte por cable designa los sistemas de transporte guiado cuya tracción se realiza por
cable. Este artículo hace una descripción de este modo de transporte, en primer lugar. En
segundo, trata del interés de este modo de transporte en zona urbana y en Francia. A
continuación, destaca las principales instalaciones en todo el mundo. Por último, señala las
tecnologías existentes y los retos a los que se enfrenta.

Prato, Carlo G.
Expanding the applicability of random regret minimization for route choice analysis /
Carlo Giacomo Prato .-- [25] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 2(Mar. 2014); p. 351-375
Nº DOC.: A26683 = 58525 ; RTG-450
El paradigma de elección discreta de la minimización del rechazo aleatorio se ha propuesto
recientemente en diversos contextos. En el de elección de itinerario, se ha utilizado para obtener
modelos de la elección entre tres rutas y formular un equilibrio aleatorio del usuario basado en
el rechazo. Sin embargo, no se ha utilizado para los siguientes retos: tener en cuenta las
similitudes entre itinerarios alternativos, analizar los efectos del conjunto sobre las
probabilidades de elección y comparar los modelos basados en la minimización del rechazo
aleatorio con los modelos basados en la maximización de la utilidad aleatoria. Este artículo
examina estas tres perspectivas.

Tirachini, Alejandro
The economics and engineering of bus stops : Spacing, design and congestion / Alejandro
Tirachini .-- [21] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 59(Jan. 2014); p. 37-57
Nº DOC.: A26623 = 58403 ; RTG-420
En el transporte urbano de autobuses generalmente se encuentran tres tipos de régimen de
paradas: la parada bajo demanda, la parada en régimen de solicitud y las paradas fijas. El
establecimiento de uno u otro régimen viene dictado por los niveles de demanda. Este artículo
analiza los patrones de las paradas en régimen de solicitud y fijas. Presenta una revisión de la
teoría y práctica de la localización de las paradas de autobús.

TURISMO
Celhaiguibel, Claudine
Un nouveau regard sur la mobilité touristique des Français / Claudine Celhaiguibel, JeanPierre Orfeuil .-- [9] p.
En: Transports. -- n. 483(janv-févr 2014); p. 26-34
Nº DOC.: A26687 = 58543 ; RTG-500
Los análisis de movilidad distinguen generalmente entre los desplazamientos cotidianos y los
llamados de larga distancia. Este artículo se centra en los desplazamientos que suponen al
menos una noche fuera del domicilio habitual. El estudio analiza una muestra representativa de
5331 personas realizada de 2005 a finales de 2008 y referida a viajes no profesionales de más
de 80 km.

VIVIENDA
Rodríguez López, Julio
Una mirada al mercado de vivienda en España 2013-2014 / Julio Rodríguez López .-- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3551 (feb.2014) ; p.13-18
Nº DOC.: A26584 = 58500 ; ROP-110
El mercado de la vivienda en España ha pasado por una profunda recesión entre 2007 y 2013.
En 2012-2013 ha crecido la demanda de viviendas por parte de extranjeros, aunque sin fuerza
suficiente para cambiar el signo deprimido global de las ventas totales y de la construcción de
nuevas viviendas. Alrededor del 40 por ciento de las ventas de viviendas realizadas se han
efectuado en 2012-2013 sin requerir financiación hipotecaria, lo que confirma la presencia de
inversores entre los adquirentes de viviendas, en especial de fondos de inversión, atraídos por
los bajos precios de venta.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el VIII Convenio colectivo entre Iberia, Líneas Aéreas de España, SA,
Operadora, S. Unipersonal y sus tripulantes pilotos.
27 de mayo de 2014, Núm. 128
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/27/pdfs/BOE-A-2014-5540.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR. Accidentes aéreos
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el
Protocolo de Coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes de aviación
civil y sus familiares.
26 de mayo de 2014, Núm. 127
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5486.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2012 al Código Internacional de Seguridad para las naves de gran
velocidad, 2000 (Código NGV 2000) adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2012
mediante la Resolución MSC.326(90).
30 de mayo de 2014, Núm. 131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5653.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2012 al Código Internacional de sistemas de seguridad contra incendios
(Código SSCI), adoptadas en Londres el 25 de mayo de 2012 mediante la Resolución
MSC 327(90).
31 de mayo de 2014, Núm. 132
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/31/pdfs/BOE-A-2014-5736.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2012 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre líneas
de carga, 1966 enmendado, adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2012 mediante la
Resolución MSC 329(90).
30 de mayo de 2014, Núm. 131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5654.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de
Compañía Transmediterránea, SA y su personal de flota.
30 de mayo de 2014, Núm. 131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5713.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa Previnsa para impartir cursos.
5 de mayo de 2014, Núm. 109
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4725.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Barcelona del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.
30 de mayo de 2014, Núm. 131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5699.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del
Atlántico (Vigo) para impartir cursos.
30 de mayo de 2014, Núm. 131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5700.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 25 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro de formación San Nicolás para impartir cursos.
30 de mayo de 2014, Núm. 131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5701.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Escuela Náutica Buenaproa para impartir cursos.
30 de mayo de 2014, Núm. 131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5702.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el Centro de Formación Marítima Denia para impartir cursos.
30 de mayo de 2014, Núm. 131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5703.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Social de la Marina
para impartir cursos.
30 de mayo de 2014, Núm. 131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5704.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Escuela de Formación Profesional Náutico
pesquera de Bermeo (Bizkaia) para impartir cursos.
30 de mayo de 2014, Núm. 131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5705.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Melilla del Instituto
Social de la Marina para impartir cursos.
30 de mayo de 2014, Núm. 131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5706.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Escuela Oficial Náutico Pesquera de Ribeira
para impartir cursos.
30 de mayo de 2014, Núm. 131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/30/pdfs/BOE-A-2014-5707.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE FOMENTO. Transporte de mercancías
Real Decreto 286/2014, de 25 de abril, por el que se establecen los criterios para la
determinación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte de
mercancías en autopistas en régimen de concesión de la Red de Carreteras del Estado.
8 de mayo de 2014, Núm. 112
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4829.pdf

VEHÍCULOS
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Vehículos
Real Decreto 339/2014, de 9 de mayo, por el que se establecen los requisitos para la
comercialización y puesta en servicio de las bicicletas y otros ciclos y de sus partes y
piezas, y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
22 de mayo de 2014, Núm. 124
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-A-2014-5399.pdf
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PROYECTOS DE LEY

PROYECTO de Ley de Navegación Marítima.
BOCG. Serie A-73-3 (13-5-2014). Informe de la Ponencia.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-73-3.PDF
BOCG. Serie A-73-4 (21-5-2014). Informe de la Ponencia (Corrección de errores)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-73-4.PDF
BOCG. Serie A-73-3 (30-5-2014). Aprobación por la Comisión con competencia
legislativa plena.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-73-5.PDF

PROYECTO de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa. Informe de la Ponencia.
BOCG. Serie A-79-3 (20-5-2014). Informe de la Ponencia.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-79-3.PDF
BOCG. Serie A-79-4 (26-5-2014). Aprobación por la Comisión con competencia
legislativa plena.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-79-4.PDF

PROPOSICIONES DE LEY
PROPOSICIÓN de Ley por la que se liberaliza el tráfico aéreo con origen o
destino en Canarias.
BOCG. Serie B-149-2 (6-5-2014) Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Rechazada.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-149-2.PDF

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
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, hecho en Bruselas el 18 de diciembre de 2013.
(Autorización: artículo 94.1 de la Constitución)
BOCG. Serie C-144-1 (16-5-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10-C-144-1.PDF

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el martes, 13 de mayo de 2014.
BOCG. Número 573 (23-5-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-573.PDF

COMISIÓN de sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el
martes, 8 de abril de 2014.
BOCG. Número 554 (5-5-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-554.PDF

COMISIÓN de sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el
martes, 7 de mayo de 2014.
BOCG. Número 562 (12-5-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-562.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

CONTRATACIÓN PÚBLICA
DIRECTIVA 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de
2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L133, p.1 (6-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.133.01.0001.01.SPA

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión de 22 de mayo de 2014 por la que se exime
a algunos servicios del sector postal de Hungría de la aplicación de la Directiva
2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación por
entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE [notificada con el
número C(2014) 3372] (El texto en lengua húngara es el único auténtico) (Texto
pertinente a efectos del EEE) (2014/299/UE)
D.O.U.E. L156, p.10 (24-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2014:156:TOC

TRANSPORTE
DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 228/2013, de 13 de diciembre de 2013, por la
que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
D.O.U.E. L154, p.25 (22-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.154.01.0025.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 229/2013, de 13 de diciembre de 2013, por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
D.O.U.E. L154, p.28 (22-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.154.01.0028.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 230/2013, de 13 de diciembre de 2013, por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
D.O.U.E. L154, p.30 (22-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.154.01.0030.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 231/2013, de 13 de diciembre de 2013, por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
D.O.U.E. L154, p.32 (22-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.154.01.0032.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 232/2013, de 13 de diciembre de 2013, por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
D.O.U.E. L154, p.34 (22-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.154.01.0034.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 233/2013, de 13 de diciembre de 2013, por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
D.O.U.E. L154, p.36 (22-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.154.01.0036.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 234/2013, de 13 de diciembre de 2013, por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
D.O.U.E. L154, p.37 (22-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.154.01.0037.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 235/2013, de 13 de diciembre de 2013, por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
D.O.U.E. L154, p.38 (22-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.154.01.0038.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 236/2013, de 13 de diciembre de 2013, por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
D.O.U.E. L154, p.39 (22-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.154.01.0039.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 237/2013, de 13 de diciembre de 2013, por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
D.O.U.E. L154, p.40 (22-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.154.01.0040.01.SPA

TRANSPORTE AÉREO
AYUDA estatal — Estonia — Ayuda estatal SA.36868 (2014/C) (ex 2013/NN) — Ayuda
de reestructuración a Estonian Air — Invitación a presentar observaciones en
aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
EuropeaTexto pertinente a efectos del EEE
D.O.U.E. C141, p.47 (9-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.141.01.0047.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) n° 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 (Texto pertinente a efectos del
EEE)
D.O.U.E. LC164, p.6 (29-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.164.01.0006.01.SPA

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 obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C150, p.4 (17-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.150.01.0004.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. C150, p.5 (17-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.150.01.0005.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad —
Modificación de obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos
regulares (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C150, p.6 (17-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.150.01.0006.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. C152, p.26 (20-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.152.01.0026.01.SPA
COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. C152, p.26 (20-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.152.01.0026.02.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. C152, p.27 (20-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.152.01.0027.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. C152, p.27 (20-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.152.01.0027.02.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. C152, p.28 (20-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.152.01.0028.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) n° 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 (Texto pertinente a efectos del
EEE)
D.O.U.E. C164, p.4 (29-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.164.01.0004.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del
Reglamento (CE) n° 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 (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C164, p.5 (29-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.164.01.0005.01.SPA

CORRECCIÓN de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 391/2013 de la
Comisión, de 3 de mayo de 2013, por el que se establece un sistema común de
tarificación de los servicios de navegación aérea (DO L 128 de 9.5.2013)
D.O.U.E. L130, p.74 (1-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.130.01.0074.01.SPA

DECISIÓN del Consejo, de 15 de julio de 2013, relativa a la celebración del Acuerdo
entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri
Lanka sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
D.O.U.E. L157, p.31 (27-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.157.01.0031.01.SPA
NO oposición a una concentración notificada (Asunto M.7161 — DCC Energy/Qstar
Försäljning/Qstar/Card Network Solutions) (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C153, p.8 (21-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.153.01.0001.01.SPA

PUBLICACIÓN de decisiones de los Estados miembros de concesión, suspensión o
revocación de licencias de explotación de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios
aéreos en la Comunidad (versión refundida) Texto pertinente a efectos del EEE
D.O.U.E. C137, p.19 (7-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.137.01.0019.01.SPA

REGLAMENTO (UE) nº 452/2014 de la Comisión, de 29 de abril de 2014, por el que
se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos para las
operaciones aéreas de los operadores de terceros países en virtud del Reglamento
(CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos
del EEE)
D.O.U.E. L133, p.12 (6-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.133.01.0012.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) nº 441/2014 de la Comisión, de 30 de abril de
2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 29/2009, por el que se establecen
requisitos relativos a los servicios de enlace de datos para el cielo único europeo
(Texto pertinente a efectos del EEE).
D.O.U.E. L130, p.37 (1-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.130.01.0037.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) nº 448/2014 de la Comisión, de 2 de mayo de
2014, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1035/2011,
mediante la actualización de las referencias a los anexos del Convenio de Chicago.
D.O.U.E. L132, p.53 (3-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2014:132:TOC

TRANSPORTE MARÍTIMO
CORRECCIÓN de errores del Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea
de Seguridad Marítima para el ejercicio 2014 (Diario Oficial de la Unión Europea C
90 de 28 de marzo de 2014)
D.O.U.E. C148, p.24 (16-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.148.01.0024.01.SPA

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, de 14 de mayo de 2014, por la que se
concede el reconocimiento de la UE al Registro Naval Croata, de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre reglas y
normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques
[notificada con el número C(2014) 301] (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L145, p. 43 (16-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.145.01.0043.01.SPA

DECISIÓN del Consejo, de 8 de mayo de 2014, sobre la posición que, en la 93a
sesión del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima
Internacional, deberá adoptarse en nombre de la Unión Europea a propósito de la
adopción de las enmiendas a las reglas SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18 y
III/20, al Código de los dispositivos de salvamento y al Código 2011 de reglas
aplicables al programa de reconocimientos mejorados
D.O.U.E. L145, p. 40 (16-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.145.01.0040.01.SPA

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el
ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo nº 1
D.O.U.E. C148, p.11 (16-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.148.01.0011.01.SPA

REGLAMENTO (UE) nº 546/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de
mayo de 2014 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 718/1999 del Consejo
relativo a una política de capacidad de las flotas comunitarias de navegación
interior para fomentar el transporte por vía navegable.
D.O.U.E. L163, p. 15 (29-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2014:163:TOC

REGLAMENTO (UE) n° 579/2014 de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por el
que se establece una excepción con respecto a determinadas disposiciones del anexo
II del Reglamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
se refiere al transporte marítimo de grasas y aceites líquidos (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. L160, p.14 (29-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.160.01.0014.01.SPA

TRANSPORTE PÚBLICO
AYUDA estatal — Francia — Ayuda estatal SA.26763 (2014/C) (ex 2012/NN) — Ayudas
presuntamente concedidas a las empresas de transporte público por la región de Île-deFrance — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado
2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión EuropeaTexto pertinente a efectos del
EEE
D.O.U.E. C141, p.38 (9-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.141.01.0038.01.SPA

VEHÍCULOS DE MOTOR
REGLAMENTO nº 5 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones
Unidas. Prescripciones uniformes sobre la homologación de faros sellados de vehículos
de motor que emiten un haz de cruce asimétrico europeo, un haz de carretera o ambos
haces.
D.O.U.E. L162, p.1 (29-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.162.01.0001.01.SPA

REGLAMENTO nº 128 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las
Naciones Unidas Disposiciones uniformes sobre la homologación de fuentes luminosas de
diodos electroluminiscentes (LED) para su utilización en luces homologadas de vehículos
de motor y de sus remolques.
D.O.U.E. L162, p.43 (29-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.162.01.0043.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n° 540/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
abril de 2014, sobre el nivel sonoro de los vehículos de motor y de los sistemas
silenciadores de recambio, y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE y se deroga
la Directiva 70/157/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L158, p.131 (27-5-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.158.01.0131.01.SPA

DOCUMENTOS COM
AEROPUERTO
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación
de la Directiva relativa a las tasas aeroportuarias.
COM/2014/0278 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0278&rid=1

MAR
COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones : Innovación en la
economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que
encierran nuestros mares y océanos.
COM/2014/0254 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0254&rid=1

MEDIO AMBIENTE
COMUNICACIÓN de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo :
Estrategia para reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los
vehículos pesados.
COM/2014/0285 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0285&qid=1401180420509&from=ES

TECNOLOGÍA
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo… : Segunda evaluación
intermedia de las empresas comunes de iniciativas tecnológicas conjuntas Clean
Sky, pilas de combustible e hidrógeno e iniciativa sobre medicamentos
innovadores.
COM/2014/0252 final
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0252:FIN:ES:PDF

6. CONGRESOS Y CURSOS

INGENIERÍA

VIII JORNADAS INTERNACIONALES “INGENIERÍA PARA ALTA VELOCIDAD”
Palacio de Congresos de Córdoba, 25, 26 y 27 de Junio de 2014

http://www.fcaminoshierro.com/indice.html

TRANSPORTE

World Symposium on Transport and Land Use Research 2014
June 24-27, 2014
Delft, the Netherlands
http://wstlur.org/symposium/2014/

TRANSPORTE FERROVIARIO

European Rail Summit
4 – 5 November 2014
Bavarian Representation, 77 Rue Wertz, Brussels
http://www.railwaygazette.com/europeanrailsummit.html

TRANSPORTE MARÍTIMO

Congreso Nacional 2014 de la Asociación Española de
Derecho Marítimo
Accidentes marítimos
11 y 12 de junio de 2014. Madrid, Auditorio de Uría Menéndez
http://www.aedm.es/congreso-nacional-2014/

TRANSPORTE PÚBLICO

Grow with Bus Public Transport
5-7 November 2014, Rio, Brazil
http://www.rio2014.uitp.org/

Feria Internacional del Autobús y del Autocar
28-31 octubre 2014. Madrid
http://www.ifema.es/fiaa_01/Informacion_general/presentacion/index.htm
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