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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

MONOGRAFIAS
AEROPUERTO
MANUAL sobre los aspectos económicos de los aeropuertos : DOC.9562 / Organización de
Aviación Civil Internacional. -- Montreal : OACI, 2013.-- [158] p.
Nº DOC.: 58684 ; EL2966
http://www.icao.int/publications/Documents/9562_es.pdf

Mein, Philip
Impacts of Aging Travelers on Airports : A synthesis of airport practice / Philip Mein,
Andrew Kirchhoff, Patrick Fangen ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2014.-- VIII, 27 p. -- (ACRP Synthesis ; 51)
Nº DOC.: 58768 ; EL2997
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_syn_051.pdf

AUTOMÓVIL
Eggert, Håkan
Promoting Second Generation Biofuels : Does the First Generation Pave the Road? /
Håkan Eggert, Mads Greaker ; Environment for Development ; Resources for the future. -Washington : Resources for the Future, 2014.-- 19 p. -- (Discussion Paper Series ; 13-18)
Nº DOC.: 58726 ; EL2980
http://www.rff.org/RFF/Documents/EfD-DP-13-18.pdf

Fraas, Arthur G.
Cheaper fuels for the light-duty fleet : Opportunities and barriers / Arthur G. Fraas,
Winston Harrington, and Richard D. Morgenstern ; Resources for the future. -- Washington :
Resources for the Future, 2014.-- 87 p. -- (RFF DP ; 13-28-REV)
Nº DOC.: 58725 ; EL2979
http://www.rff.org/RFF/Documents/RFF-DP-13-28-REV.pdf

Klier, Thomas
Technological change, vehicle characteristics, and the opportunity costs of fuel economy
standards / Thomas Klier and Joshua Linn ; Resources for the future. -- Washington :
Resources for the Future, 2013.-- 31 p. -- (RFF DP ; 13-40)
Nº DOC.: 58727 ; EL2981
http://www.rff.org/RFF/Documents/RFF-DP-13-40.pdf

Linn, Joshua
Explaining the adoption of diesel fuel passenger cars in Europe / Joshua Linn ; Resources
for the future. -- Washington : Resources for the Future, 2014.-- 31 p. -- (RFF DP ; 14-08)
Nº DOC.: 58724 ; EL2978
http://www.rff.org/RFF/Documents/RFF-DP-14-08.pdf

ECONOMÍA
Brückner, Markus
Oil Price Shocks, Income, and Democracy / Markus Brückner, Antonio Ciccone, Andrea
Tesei. -- [Madrid] : Fedea, 2013.-- 36 p. -- (Documento de Trabajo ; 2013-18)
Nº DOC.: 58712 ; EL2973
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2013/dt-2013-18.pdf

Collado, Juan Carlos
La economía española en 2033 / Juan Carlos Collado ; pwc .-- [Madrid] : pwc , 2013 .-- 114 p.
-- (España 2033)
Nº DOC.: 58710 ; EL2971
www.pwc.es/es_ES/es/publicaciones/economia/assets/la-economia-espanola-en-2033.pdf

EUROPEAN Union / OECD. -- Paris : OECD Publishing, 2014.-- 87 p. -- (OECD Economic
Surveys ; 2014/6)
Nº DOC.: 58759 ; EL2991
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-european-union2014_eco_surveys-eur-2014-en

Fernández-Villaverde, Jesús
Estimating dynamic equilibrium models with stochastic volatility / Jesús FernándezVillaverde, Pablo Guerrón-Quintana, Juan F. Rubio-Ramírez. -- [Madrid] : Fedea, 2013.-- 72 p.
-- (Documento de Trabajo ; 2013-23)
Nº DOC.: 58711 ; EL2972
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2013/dt-2013-23.pdf

NATIONAL Accounts of OECD Countries : General Government Accounts 2013 / OECD.
-- Paris : OECD Publishing, 2014.-- 240 p.
Nº DOC.: 58763 ; EL2995
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-generalgovernment-accounts-2013_na_gga-2013-en

Ortega, Eloísa
Algunas reflexiones sobre la economía española tras cinco años de crisis / Eloísa Ortega,
Juan Peñalosa. -- Madrid : Banco de España, 2013.-- 48 p. -- (Documentos ocasionales ; 1304)
Nº DOC.: 58706 ; EL2970
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/Documentos
Ocasionales/13/Fich/do1304.pdf

ENERGÍA
Bourzai, Bernadette
Rapport d´information fait au nom de la commission des affaires européennes sur les
biocarburants / Bernadette Bourzai. -- Paris : Sénat, 2014.-- 47 p. -- (Rapport d'information ;
213)
Nº DOC.: 58748 ; EL2988
http://www.senat.fr/rap/r13-213/r13-2131.pdf

INFRAESTRUCTURA
INFRASTRUCTURE investment policy blueprint / Prepared in collaboration with Oliver
Wyman ; World Economic Forum. -- Geneva : World Economic Forum, 2014.-- 44 p.
Nº DOC.: 58695 ; EL2968
http://www3.weforum.org/docs/WEF_II_InfrastructureInvestmentPolicyBlueprint_Report_201
4.pdf

PROJECT management strategies for complex projects case study report / Jennifer Shane
… [ et al.] ; Strategic Highway Research Program 2. -- Washington : Transportation Research
Board, 2014.-- [7], 239 p. -- (SHRP 2 Renewal Project ; R10)
Nº DOC.: 58769 ; EL2998
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_R10CaseStudyReport.pdf

MEDIO AMBIENTE
The COST of air pollution: health impacts of road transport / OECD. -- Paris : OECD
Publishing, 2014.-- 80 p.
Nº DOC.: 58761 ; EL2993
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-cost-of-air-pollution_9789264210448-en

EFFECTIVE carbon prices / OECD. -- Paris : OECD Publishing, 2013.-- 100 p.
Nº DOC.: 58762 ; EL2994
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/effective-carbon-prices_9789264196964-en

ENVIRONMENT at a Glance 2013 / OECD. -- Paris : OECD Publishing, 2013.-- 107 p.
Nº DOC.: 58760 ; EL2992
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/environment-at-a-glance-2013_9789264185715-en

QUINTO catálogo Iberoamericano y del Caribe de buenas prácticas [recurso electrónico]
/ Foro Iberoamericano y del Caribe sobre Mejores Prácticas .-- Madrid : Ministerio de
Fomento, Centro de Publicaciones , 2014 .-- 1 disco compacto
Nº DOC.: 58936 ; 017489

REDUCING black carbon emissions from diesel vehicles : Impacts, control strategies, and
cost-benefit analysis / International Council for Clean Transportation (ICCT) ; commissioned
by the World Bank. -- Washington : the World Bank, 2014.-- 79 p.
Nº DOC.: 58750 ; EL2989
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/04/04/000442464_20
140404122541/Rendered/PDF/864850WP00PUBL0l0report002April2014.pdf

SEGURIDAD VIAL
Beck, David
Investigation of Key Crash Types : Run-off-road and Head-on Crashes in Urban Areas :
Final Report / Prepared by David Beck ; Project Managers: David Saffron and Melvin
Eveleigh. -- Sydney : Austroads, 2014.-- 98 p. -- (Austroads Research Report ; AP-R450-14)
Nº DOC.: 58702 ; EL2969

SERVICIO POSTAL
ESTADO de la regulación en el sector postal europeo : Conclusiones del estudio / The
Boston Consulting Group ; [por encargo de la] Comisión Nacional del Sector Postal. -- Madrid
: CNSP, 2013.-- 38 p.
Nº DOC.: 58713 ; EL2974
http://www.cnspostal.es/export/sites/CNSP_portal/Documentos/Informes/01_Estado_Regulacio
n_Sector_Postal_Europeo_Estudio.pdf

TRANSPORTE
Baupin, Denis
Rapport ... sur les nouvelles mobilités sereines et durables : concevoir et utiliser des
véhicules écologiques / Denis Baupin, Fabienne Keller ; Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques. -- [Paris] : Assemblée Nationale Sénat, 2014.-- 3 v..-Rapport d'information - Assemblée Nationale Rapport d'information - Sénat ; 1713 293
Nº DOC.: 58745 ; EL2987
http://blogs.senat.fr/nouvelles_mobilites/files/rap-1713-mobilites-tome-I.pdf
http://www.senat.fr/rap/r13-293-2/r13-293-21.pdf
http://blogs.senat.fr/nouvelles_mobilites/files/rapport1713-tome-III.pdf

Poole, Robert W.
Annual Privatization Report 2014 : Transportation Finance / Robert W. Poole ; Edited by
Leonard Gilroy. -- [Los Angeles, CA] : Reason Foundation, 2014.-- 11 p.
Nº DOC.: 58743 ; EL2985
http://reason.org/files/apr-2014-transportation-finance.pdf

PROGRESS Report (2012–2013) of the MDB Working Group on Sustainable Transport .
-- [Washington : World Bank], 2013.-- 44 p.
Nº DOC.: 58766 ; EL2996
http://www.ebrd.com/english/downloads/news/progress-report2012-2013-mdb-wgst.pdf

TRANSPORTE AÉREO
2013–2028 Global Air Navigation Plan : Doc 9750 AN/963 / International Civil Aviation
Organization. -- Montreal : ICAO, 2013.-- [125] p.
Nº DOC.: 58682 ; EL2964
http://www.icao.int/publications/Documents/9750_4ed_en.pdf
The GLOBAL flightplan : Reducing emissions from the international aviation sector
through carbon-neutral growth from 2020 / Air Transport Action Group. -- Geneva : Air
Transport Action Group, 2013.-- 4 p.
Nº DOC.: 58735 ; EL2983
http://www.atag.org/component/downloads/downloads/247.html

PLAN global para la seguridad operacional de la aviación : 2014–2016 : Doc 10004 /
Organización de Aviación Civil Internacional. -- Montreal : OACI, 2014.-- 76 p.
Nº DOC.: 58685 ; EL2967
http://www.icao.int/publications/Documents/10004_cons_es.pdf

PLAN mundial de navegación aérea 2013-2028 : Doc.9750 AN/963 / Organización de
Aviación Civil Internacional. -- Montreal : OACI, 2013.-- [125] p.
Nº DOC.: 58681 ; EL2963
http://www.icao.int/publications/Documents/9750_cons_es.pdf

Poole, Robert W.
Annual Privatization Report 2014 : Air Transportation / Robert W. Poole ; Edited by
Leonard Gilroy. -- [Los Angeles, CA] : Reason Foundation, 2014.-- 20 p.
Nº DOC.: 58744 ; EL2986
http://reason.org/files/apr-2014-air-transportation.pdf

TRANSPORTE COMBINADO
The ROAD-rail combined transport of dangerous goods : Version 2013-2014 / UIRR
(International Union for Road-Rail Combined Transport). -- [Brussels : UIRR], 2014.-- 2 p.
Nº DOC.: 58723 ; EL2977
http://www.uirr.com/en/media-centre/leaflet-and-studies/mediacentre/630-informative-leafleton-dangerous-goods-destiny.html

TRANSPORTE FERROVIARIO
Brecher, Aviva
Best practices and strategies for improving rail energy efficiency / Aviva Brecher, Joseph
Sposato, Bernard Kennedy ; Federal Railroad Administration. -- Washington : Federal Railroad
Administration, 2014.-- 96 p.
Nº DOC.: 58770 ; EL2999
http://ntl.bts.gov/lib/51000/51000/51097/DOT-VNTSC-FRA-13-02.pdf
CONVENTION relative a l’exploitation des trains d'equilibre du territoire (TET) /
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie ; Société nationale des
chemins de fer français (SNCF). -- [Paris : Ministère de l'Écologie, du Développement durable
et de l'Énergie], 2014.-- 135 p.
Nº DOC.: 58742 ; EL2984
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Convention_publique_consolidee_SA_2014.pdf

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

UIC-Study Night Trains 2.0 : New opportunities by HSR? : Full report / DB International ;
UIC. -- [Paris : UIC, 2013].-- 19 p.
Nº DOC.: 58718 ; EL2975
http://www.uic.org/IMG/pdf/study_night_trains_2.0.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
The COST of air pollution: health impacts of road transport / OECD. -- Paris : OECD
Publishing, 2014.-- 80 p.
Nº DOC.: 58761 ; EL2993
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-cost-of-air-pollution_9789264210448-en

TRANSPORT for health : The global burden of disease from motorized road transport /
The World Bank, Global Road Safety Facility ; University of Washington, Institute for Health
Metrics and Evaluation. -- Washington : the World Bank, 2014.-- 72 p.
Nº DOC.: 58751 ; EL2990
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/28/000333037_20
140328141207/Rendered/PDF/863040WP0Trans00Box385168B00PUBLIC0.pdf

WILL a driving restriction policy reduce car trips? : A Case study of Beijing, China /
Lanlan Wang ; Environment for Development ; Resources for the future. -- Washington :
Resources for the Future, 2013.-- 29 p. -- (Discussion Paper Series ; 13-11)
Nº DOC.: 58734 ; EL2982
http://www.rff.org/RFF/Documents/EfD-DP-13-11.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Rodríguez Carbajo, José Ramón
La summa gravaminis en los recursos de casación que versan sobre expropiación forzosa /
José Ramón Rodríguez Carbajo .-- [16] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2014) ; p.600-615
Nº DOC.: A26726 = 58647 ; RD-38
Las reglas para fijar la cuantía en los recursos de casación contencioso-administrativos han
alcanzado tal complejidad que ya no son susceptibles de una exposición de conjunto sino que
hay que analizarlas en función del sector del ordenamiento jurídico sobre el cual versa el
recurso de casación. Especialmente intrincados resultan los criterios jurisprudenciales para fijar
la cuantía de los recursos de casación en materia de expropiación forzosa que constituyen el
objeto del presente estudio.

Solar Calvo, Puerto
La Administración Pública ante el Horizonte 2020 / Puerto Solar Calvo .-- [6] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2014) ; p.545-550
Nº DOC.: A26724 = 58645 ; RD-38
La Administración Pública, sus sistemas y estructuras, las dinámicas que éstas generan y la
actuación de sus empleados, levanta intensos debates que inciden en la necesidad de su reforma.
En este sentido, la crisis económica que atraviesa España no ha hecho más que acrecentar las
críticas cíclicamente vertidas sobre el sector público.

AEROPUERTO
Postorino, Maria Nadia
A transport carbon footprint methodology to assess airport carbon emissions / Maria
Nadia Postorino, Luca Mantecchini .-- [11] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 37(May 2014); p. 76-86
Nº DOC.: A26770 = 58755 ; RTA-185
Los aeropuertos son importantes nodos en el sistema de transporte aéreo, pero también fuentes
locales de impactos medioambientales. Las emisiones de CO2 están entre las más perjudiciales
a causa de sus potenciales consecuencias de efecto invernadero. Se han puesto en práctica
muchas medidas a nivel nacional y mundial para reducir tal clase de impactos. Este artículo
desarrolla una metodología para identificar las unidades de huella de carbono relacionadas con
algunas de las macro-fuentes de emisión y de este modo contabilizar la contribución de cada
fuente a la cantidad total de CO2.

Wu, Cheng-Lung
The impact of airline alliance terminal co-location on airport operations and terminal
development / Cheng-Lung Wu, Andy Lee .-- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 36(Apr. 2014); p. 69-77
Nº DOC.: A26709 = 58631 ; RTA-185
El concepto de alianza de las compañías aéreas para su emplazamiento conjunto en los
terminales de los aeropuertos ha ido ganando interés en los últimos años. Aunque los beneficios
por parte de las compañías aéreas se han hecho patentes, los beneficios de los operadores de los
aeropuertos están menos claros por falta de estudios. Este artículo considera los casos de los
aeropuertos de Londres Heathrow, París Charles de Gaulle y Tokio Narita y aplica sus prácticas
operativas a un aeropuerto de tamaño medio de la zona Asia-Pacífico para evaluar la
aplicabilidad de las alianzas en la localización conjunta de las compañías aéreas en los
terminales.

APARCAMIENTO
Enoch, Marcus P.
Categorising car parking spaces and policies / Marcus P. Enoch .-- [3] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V. 55, n. 1 (Mar. 2014); p. 37-39
Nº DOC.: A26772 = 58773 ; RTG-330
Las medidas de estacionamiento son un instrumento crucial para la gestión del uso del
automóvil. Sin embargo, no parece que exista un marco taxonómico de la gama completa de
tipos de espacios de aparcamiento que existen ni de las opciones disponibles. Este artículo
propone una clasificación de los lugares de aparcamiento basada en el nivel de demanda, tipo
de localización, propiedad, motivaciones, usuarios, restricciones y tipo de tecnología.
CARRETERA
Bardasano González, Ricardo
Recomendaciones para el dimensionamiento de la rehabilitación estructural de firmes con
pavimento bituminoso mediante metodologías racionales / Ricardo Bardasano González .-[10] p.
En: Rutas. -- n.158 (en.-marzo 2014) ; p.32-41
Nº DOC.: A26743 = 58669 ; RTC-145
El objetivo de este trabajo es proporcionar una serie de criterios adicionales a los establecidos
por la norma 6.3-IC (Rehabilitación de firmes), para facilitar la tarea del diagnóstico del estado
estructural de los firmes con pavimento bituminoso y de la elección y dimensionamiento de su
rehabilitación estructural, complementando aquellos aspectos incluidos en la norma en los que
sea susceptible el uso de métodos analíticos de cálculo.
Castillo Rubí, Francisca
El laboratorio de fotometría del CEDEX : análisis de las características fotométricas de
los materiales retrorreflectantes / Francisca Castillo Rubí .-- [8] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.173 (en.-marzo 2014) ; p.15-22
Nº DOC.: A26729 = 58653 ; ROP-70

En este artículo se describe el Laboratorio de Fotometría instalado en el Laboratorio Central de
Estructuras y Materiales (LCEM) del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX). En este laboratorio se puede realizar la caracterización fotométrica de los materiales
retrorreflectantes empleados en el equipamiento de las carreteras, es decir, en las señales
verticales de circulación, a través de las medidas del coeficiente de intensidad luminosa y
coeficiente de retrorreflexión. Así mismo, se pueden reproducir todas las geometrías definidas,
tanto en las normas nacionales como europeas.

Martínez Cañamares, Javier
Recomendaciones para ampliación de tableros de puentes de fábrica mediante losa volada
/ Javier Martínez Cañamares .-- [12] p.
En: Rutas. -- n.158 (en.-marzo 2014) ; p.42-53
Nº DOC.: A26744 = 58670 ; RTC-145
El presente artículo aborda uno de los sistemas más competitivos para la ampliación de puentes
existentes de fábrica mediante el método de losas autoportantes en voladizo, culminadas con
losa de hormigón “in situ” en fase final, permitiendo pasar de los anchos reducidos de algunas
estructuras (4-5 m) a secciones mínimas de 7-8 m que permiten el tránsito de vehículos en unas
condiciones de seguridad más adecuadas. Se ha estructurado la exposición mediante un primer
bloque que aborda las actuaciones necesarias para la caracterización de la estructura existente
sobre la que se sustentará la futura ampliación, una segunda parte que explica la sistemática y
parámetros de diseño de la solución, para finalmente, en base a la experiencia de trabajos
llevados a cabo así como la implementación de diversos modelos de elementos finitos, obtener
una serie de recomendaciones y valores orientativos para el trabajo de los profesionales que se
enfrenten a este tipo de problemática.

NUEVAS herramientas del siglo XXI aplicadas a la conservación de redes de carreteras /
Alauda .-- [8 p.
En: Rutas. -- n.158 (en.-marzo 2014) ; p.76-83
Nº DOC.: A26745 = 58671 ; RTC-145
Este artículo recoge la experiencia de los autores en el uso y aplicación de algunas de
tecnologías para la obtención de información relacionada con las carreteras y su entorno, en
concreto el uso de un sistema UAV (equipos aéreos no tripulados) dotado de un sistema de
adquisición de imágenes. Se comenta cómo los responsables de la conservación de una
infraestructura vial pueden disponer de una información detallada y actualizada del estado de la
infraestructura mediante la obtención de ortoimágenes y modelos tridimensionales de la
infraestructura que deben conservar. Se trata de presentar cómo sistemas UAV pueden
plantearse como alternativas razonables frente a otros más clásicos de fotogrametría aérea que
utilizan de manera combinada sistemas de adquisición de imagen, equipos LIDAR aéreo y
sistemas de navegación GNSS. Sin pretender ser su sustituto, pero sí una alternativa cuando las
necesidades del proyecto se adaptan a las especificaciones alcanzables con un sistema como el
presentado (basado únicamente en adquisición de imágenes y sistemas de navegación básicos).
http://www.atc-piarc.org/media/rutas/182_1.pdf

Oteo Mazo, Carlos
El riesgo geotécnico en la conservación de obras viarias / Carlos Oteo Mazo .-- [22] p.
En: Rutas. -- n.158 (en.-marzo 2014) ; p.10-31
Nº DOC.: A26742 = 58668 ; RTC-145
En este trabajo se analiza el concepto general de riesgo y su adaptación al concepto de riesgo
geotécnico. Se analizan los posibles factores de riesgo que pueden afectar a infraestructuras
viarias, se compara entre riesgo y seguridad y se incluye algún ejemplo de cuantificación
estadística del riesgo geotécnico. El trabajo incluye un listado de amenazas en obras viarias, así
como la forma de elaborar mapas de riesgo y el análisis de riesgos geotécnicos en concesiones
de infraestructuras.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Hernández Jiménez, Hilario M.
Subrogación laboral en los contratos del sector público / Hilario M. Hernández Jiménez .-[13] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2014) ; p.587-599
Nº DOC.: A26725 = 58646 ; RD-38
En este artículo se analizan varias sentencias sobre la subrogación laboral en los contratos del
sector público. Se profundiza en el origen de la obligación de subrogación del adjudicatario
como empleador, en las relaciones laborales de la empresa que venía realizando la prestación,
en el alcance de dicha obligación de información, los efectos que correlativo deber de
subrogación pueda tener en orden a la adjudicación del contratado, en el contenido propio de la
subrogación y la relación entre el deber de información y la normativa protectora de datos de
carácter personal.

Manteca Valdelande, Víctor
Tramitación del expediente de contratación / Víctor Manteca Valdelande .-- [20] p.
En: Actualidad Administrativa. -- 1ª, 2ª Parte en: n.5 (mayo 2014) ; p.616-635
Nº DOC.: A26727 = 58648 ; RD-38
Una de las cuestiones más importantes en la práctica cotidiana de las actuaciones de las
Administraciones Públicas se refiere siempre a la tramitación de los procedimientos y requisitos
documentales y de contenido que deben incluirse en los expedientes. Esto que ocurre en la casi
totalidad de los ámbitos de la Administración es especialmente importante en materia de
contratación pública. Por ello esta práctica profesional examina aspectos principales de la
tramitación del procedimiento de contratación pública así como los requisitos y contenido de la
documentación que debe obrar en el expediente. Se examinan los diferentes tipos de tramitación
ordinaria de urgencia de emergencia y para los contratos menores; así como las preferencias en
la tramitación.

ECONOMÍA
AGENDA comercial bilateral de la Unión Europea / Presentación: Jaime García-Legaz
Ponce .-- [142] p.
En: Información Comercial Española. -- n.875 (nov.-dic.2013) ; p.3-142
Nº DOC.: A26723 = 58644 ; RE-330
Este monográfico aborda el interés de la Unión Europea en impulsar la negociación de acuerdos
bilaterales de libre comercio. Se valora el TTIP (Acuerdo para la Asociación Transatlántica del
Comercio y la Inversión) como una gran iniciativa ya que dinamizará el crecimiento a ambos
lados del atlántico y fortalecerá el eje económico EEUU-UE. Se considera el Acuerdo
Trasatlántico de Libre Comercio un excelente proyecto pero no se ocultan las dificultades para
su desarrollo. Se examina la situación de las negociaciones del Acuerdo Económico y
Comercial Reforzado (CETA) entre la Unión Europea y Canadá. Se evalúan los retos y los
logros de la relación UE- América latina desde el impulso que se fraguó con la adhesión de
España y Portugal a las Comunidades Europeas en 1986. Se analizan las relaciones EEUU-Asia
y en concreto el estado de los distintos acuerdos en vigor, en negociación o próximos a ser
negociados, así como los impactos esperados de dichos acuerdos en la Unión Europea y en cada
uno de los socios comerciales. Se estudian las relaciones entre la Unión Europea y los países de
África, Caribe y Pacífico, sobre todo sus aspectos comerciales y concretamente el acceso de las
exportaciones procedentes de estos países al mercado comunitario. Se ofrece una visión sobre el
proceso de integración económica y comercial de la UE con los países del Mediterráneo
meridional. Finalmente, se resume y valora la creación, evolución y situación actual de la
Política Europea de Vecindad (PEV) y de la Asociación Oriental (AO), sus características
principales y las relaciones comerciales bilaterales entre la UE27 con los seis países de la AO
(Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania) y con Rusia y Kazajistán.

CONCEPTOS actuales en dirección estratégica / coordinación: César Camisón Zornoza y
José Luis Hervás Oliver .-- [159] p.
En: Economía industrial -- n.391 (1er. trimestre 2014) ; p.1-156
Nº DOC.: A26713 = 58733 ; RE-180
La literatura sobre Dirección Estratégica reciente está desarrollando constructos relevantes y
novedosos como son los de «capacidad de absorción» «innovación abierta» e «innovación
organizativa». Si la capacidad de absorción (absorptive capacity) se refiere a la capacidad de las
empresas de identificar, absorber, asimilar, transformar y explotar comercialmente
conocimiento obtenido de fuentes externas a la organización, el término relacionado de
innovación abierta (open innovation) engloba tanto las actividades de entrada como las de
comercialización de conocimiento para complementar y/o aprovechar el esfuerzo innovador de
las empresas. Teniendo este una dimensión esencialmente tecnológica, resulta crítico
acompañarlo en la dimensión organizativa (management innovation) por la acción
revitalizadora y amplificadora de esta. Todo ello en un contexto colaborativo en el que los
clusters industriales pueden constituirse en factor de ventaja competitiva por ser fuente continua
de innovación y, sobre todo, catalizador de recursos externos que sustenten y mejoren el
rendimiento de la empresa co-localizada. La presente monografía pretende contribuir a la
conversación sobre todos estos conceptos novedosos, necesitados en muchos casos de un
análisis empírico que evidencie tanto sus ventajas como sus inconvenientes. Se recogen 16
artículos que combinan enfoques cualitativos, cuantitativos y otros basados en la revisión y
conceptualización crítica de la literatura existente, y que han sido organizados en tres grandes

bloques (capacidad de absorción, innovación abierta y organizativa, y clusters industriales)
complementados con una sección dedicada a casos particulares de estudio de clusters
industriales en la Comunidad Valenciana.

Los DESAFÍOS de la Internacionalización .-- [26] p.
En: Revista APD. -- n.295 (marzo 2014) ; p.14-41
Nº DOC.: A26715 = 58634 ; RE-170
Este monográfico, compuesto por 10 contribuciones, trata sobre la internacionalización de las
empresas. La incertidumbre del mercado doméstico, los cambios en la demanda del cliente y
una imparable competencia global, otorgan al sector exterior un atractivo sin precedentes. De
hecho, el 41 por ciento las pymes españolas aseguran que en 3 años generará entre el 21 y el 40
por ciento de sus ingresos fuera del país.

INFRAESTRUCTURA
Alderighi, Marco
The dynamics of domestic and international infrastructure investments / Marco Alderighi
.-- [20] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 40, n. 3 (Nov. 2013); p. 313-332
Nº DOC.: A26758 = 58729 ; RTG-140
Se ha demostrado que la infraestructura juega un papel relevante ya que afecta a la prosperidad
de los países y a la localización de las actividades económicas. El uso de dos categorías de
infraestructura ha permitido realizar análisis sobre la localización y el bienestar. Este artículo
analiza el impacto de las políticas de infraestructura sobre el bienestar mediante un modelo de
competencia dinámica entre países.

Bergantino, Angela Stefania
Infrastructure, accessibility and growth : Some open issues / Angela Stefania Bergantino,
Andrew Goetz .-- [11] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 40, n. 3 (Nov. 2013); p. 301-311
Nº DOC.: A26757 = 58728 ; RTG-140
La infraestructura relacionada con el transporte tiene un papel dominante. Es esencial para el
éxito de la economía moderna. La infraestructura es complementaria de otras inversiones en el
sentido de que una inversión insuficiente limita otras inversiones, mientras que una inversión
excesiva no añade valor. Los temas a los que está dedicado este número especial se centran
especialmente en la dotación crediticia para la infraestructura del transporte.

Bergantino, Angela Stefania
The role of accessibility in determining technical efficiency in R&D activity of Italian
regions / Angela S. Bergantino, Claudia Capozza, Angela De Carlo .-- [19] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 40, n. 3 (Nov. 2013); p. 381-399
Nº DOC.: A26760 = 58731 ; RTG-140

Un uso eficiente de los recursos de investigación y desarrollo es fundamental para el
crecimiento. De donde se desprende que el análisis de los determinantes de la eficiencia de la
investigación y el desarrollo sería útil para identificar unas medidas adecuadas para mejorar la
localización de recursos y el diseño de medidas políticas. Este artículo mide la eficiencia
técnica de la investigación y desarrollo de las regiones italianas con el objetivo de comprender
si la variación en la accesibilidad y en la dotación crediticia para la infraestructura de transporte
de las diversas regiones podría ser la causa de las diferencias en eficiencia.

Boarnet, Marlon G.
National transportation planning : Lessons from the U.S. Interstate Highways / Marlon G.
Boarnet .-- [10] p.
En: Transport Policy. -- V. 31 (Jan. 2014); p. 73-82
Nº DOC.: A26755 = 58699 ; RTG-355
El crecimiento, desarrollo y urbanización de los países en desarrollo originan cuestiones acerca
de cómo adaptar el creciente uso del automóvil y las necesidades de infraestructuras de
transporte. La cuestión de cómo construir dichas infraestructuras y la necesidad de sistemas de
financiación son similares a las que se plantearon Estados Unidos y otros países desarrollados
hace un siglo, cuando construyeron sus autopistas. Este artículo analiza cómo la experiencia de
Estados Unidos en el desarrollo de las autopistas puede, o no puede, constituir una lección para
otros países que están entrando ahora en un período de adopción del automóvil.

Jou, Rong-Chang
Willingness to pay price for tolls and on-board units for short-distance freeway users who
normally avoid toll boots / Rong-Chang Jou, Guei-Lang Huang .-- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 31 (Jan. 2014); p. 10-18
Nº DOC.: A26749 = 58689 ; RTG-355
La primera autopista de Taiwán se construyó para desarrollar la economía y salvar la distancia
entre las zonas urbanas y rurales. Para el cobro de las tarifas se instalaron zonas de peajes
manuales. Debido al aumento del uso de la autopista, se ha instalado un sistema de cobro
electrónico. Para utilizar dicho sistema los conductores deben comprar e instalar un dispositivo
en sus vehículos. La disconformidad con tales gastos se ha reflejado en el descenso de la tasa de
utilización de la autopista. Este artículo analiza la voluntad de pagar peaje y dispositivos a
bordo para las distancias cortas, para aquellos usuarios que no pasan por los peajes.

Matute, Miguel Ángel
Un túnel bajo el mar unirá Alemania y Dinamarca en 2021 / Miguel Ángel Matute .-- [6] p.
En: Vía libre. -- n.585 (mayo 2014) ; p.48-55
Nº DOC.: A26736 = 58664 ; RTF-240
En 2021 un túnel mixto de ferrocarril y autopista bajo el mar en el Fehmarn Belt unirá
Alemania y Dinamarca, creando una relación directa y más corta entre Hamburgo y
Copenhague. La longitud total del túnel será de unos 18 km e inclurá una autopista con dos
carriles por sentido y una doble vía ferroviaria electrificada, diseñada para una velocidad
máxima de 200 km/h. Se prevé que circulen diariamente 78 trenes de mercancías y cuarenta de
viajeros. Dos constructoras españolas, OHL y FCC, compiten por el contrato.

MEDIDAS compensatorias ligadas a la compra y gestión del territorio : experiencias y
propuestas para su aplicación / Álvaro Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara … [et al.] .-[9] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.173 (en.-marzo 2014) ; p.23-31
Nº DOC.: A26730 = 58654 ; ROP-70
Se ha realizado un análisis en el ámbito nacional e internacional de la experiencia en la
aplicación de medidas compensatorias, con especial atención a aquellas que implican la
adquisición o gestión de terrenos. Como resultado de ese análisis, se obtienen unas
conclusiones que sirven de base para realizar una serie de propuestas para la puesta en práctica
y regulación de este tipo de medidas.

Pauser, Johannes
Efficient provision and funding of congestible infrastructure : The case of the
transportation infrastructure / Johannes Pauser .-- [15] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 40, n. 3 (Nov. 2013); p. 333-347
Nº DOC.: A26759 = 58730 ; RTG-140
Se ha demostrado que las infraestructuras tienen un efecto de mejora de la productividad. Sin
embargo, existen dos áreas que no se han estudiado: el nivel óptimo de infraestructura y el nivel
óptimo de financiación. En primer lugar, la utilización de estas infraestructuras puede suponer
un efecto externo de congestión. En segundo lugar, los usuarios pueden ser excluidos del
acceso a muchas infraestructuras por la tarificación. Este artículo presenta los hallazgos de un
estudio de ambos temas en el que se ha hecho especial hincapié en la provisión eficiente y en la
financiación de la infraestructura del transporte.

Poole, Robert W.
Taking seriously highway users’ concerns over tolling / Robert W. Poole .-- [2] p.
En: Public Works Financing. -- n. 291 (Mar. 2014); p. 12-13
Nº DOC.: A26773 = 58774 ; ROP-100
A juicio del autor de este artículo, la mayor oportunidad de extender el uso de las concesiones
de participación público-privada es reconstruir y modernizar la anticuada red de autopistas
interestatales estadounidense. Propone dos fórmulas y elige la que denomina tarificación de
valor añadido.

LOGÍSTICA
Castillo López, César
En busca de la rentabilidad de la cadena de suministro / César Castillo López .-- [2] p.
En: Revista APD. -- n.293 (en. 2014) ; p.12-13
Nº DOC.: A26722 = 58643 ; RE-170
En este artículo se comenta que existen dos enfoques claramente diferenciados en el concepto
de Supply Chain: el que se refiere a una relación entre proveedor-cliente referida a un material
semielaborado o producto concreto, y que tiene un carácter básicamente económico, Cadena de
Suministro; y el que considera la cadena completa desde el origen primario de los materiales

hasta el consumidor final del producto final, que presenta un carácter más estratégico, Cadena
de Valor.

PUERTO
Bernheim, Alain
Le réseau ferroviaire du Grand Port Maritime du Havre / Alain Bernheim .-- [11] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 236 (mars 2014); p. 6-16
Nº DOC.: A26738 = 58659 ; RTF-220
Desde agosto de 2005, el gran puerto marítimo del Havre se ha convertido en el gestor de la
infraestructura de su red ferroviaria que se extiende sobre más de 200 kilómetros. Este informe
aborda la forma en que asume las nuevas misiones en relación con sus objetivos de desarrollo
comercial y aumento del tráfico.

Chang, Víctor
Efficiency and productivity changes for Peruvian and Chilean ports terminals : A
parametric distance functions approach / Víctor Chang, Beatriz Tovar .-- [12] p.
En: Transport Policy. -- V. 31 (Jan. 2014); p. 83-94
Nº DOC.: A26756 = 58701 ; RTG-355
Una de las principales razones de la gran importancia del sector portuario de un país es que la
mayoría del comercio interior e internacional se lleva a cabo por mar. En el caso de Perú y
Chile, cerca del 95 por ciento de su actividad comercial se realiza por mar. Sin embargo, la
importancia dada por los poderes públicos al sector no ha sido la misma en todos los países. La
reforma del sector portuario en Chile ha sido más dinámica que la de Perú. Este último ocupa el
puesto 93 y Chile el 32 en el índice de calidad de infraestructuras portuarias que agrupa a 148
países. Este escenario es el que motiva que el objetivo de este artículo sea valorar y comparar la
eficiencia y el funcionamiento de los puertos peruanos y chilenos.

INFLUENCIA del viento en los ensayos de rebase en modelo físico a escala reducida / Mª
Ángeles Rodríguez … [et al.] .-- [11] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.173 (en.-marzo 2014) ; p.75-85
Nº DOC.: A26731 = 58655 ; ROP-70
El artículo recoge la ampliación de una investigación previa sobre los rebases en los espaldones
de los diques verticales y en talud. Para ello se han realizado una serie de ensayos en modelo
físico a escala reducida sobre la sección vertical del Dique de Levante de Málaga, cuyo objeto
principal fue analizar el efecto del viento en el rebase. Los ensayos se han realizado generando
oleaje con y sin viento, comparando los resultados obtenidos en cada una de las dos situaciones
y se han llevado a cabo en el Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala existente en el
Laboratorio de Experimentación Marítima del Centro de Estudios de Puertos y Costas del
CEDEX

Merk, Olaf M.
Inter-regional spillovers of seaports : The case of North-West Europe / Olaf M. Merk,
Walter J.J. Manshanden, Martijn I. Dröes .-- [17] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 40, n. 3 (Nov. 2013); p. 401-417
Nº DOC.: A26761 = 58732 ; RTG-140
Los puertos son esenciales para el comercio global, pero está creciendo la preocupación acerca
de su impacto en la economía local. Adentrarse en estos impactos locales y en los efectos
interregionales es crucial para las futuras decisiones de inversión y el desarrollo portuario. Este
artículo hace una cuantificación de dichos efectos en cuatro grandes puertos del noroeste
europeo: Róterdam, Amberes, Hamburgo y El Havre.

Niessen, Susan
A new era for terminal operators : The terminal operator as a maritime performing party
under the Rotterdam Rules when concluding mixed contracts for sea port and Hinterland
activities / Susan Niessen .-- [6] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 1 (2014); p. 25-30
Nº DOC.: A26718 = 58640 ; RCE-170
Últimamente algunos operadores de terminal están ofreciendo una amplia variedad de servicios
relacionados con el transporte. Concretamente, están trasladando la manipulación de la carga de
la zona del puerto a zonas cercanas a la zona de influencia interior. De esta forma asumen la
responsabilidad de transportar las mercancías entre el puerto y la nueva localización además de
su manipulación en los terminales. Este artículo analiza la mezcla de diferentes tipos de
contratos que se originan para el transporte relacionado con dichas actividades y las cuestiones
que surgen acerca del régimen de responsabilidad aplicable.

SEGURIDAD VIAL
INVESTIGATION of road accident severity / George Yannis … [et al.] .-- [5] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V. 55, n. 1 (Mar. 2014); p. 31-35
Nº DOC.: A26771 = 58772 ; RTG-330
Según va aumentando el transporte con el transcurso de los años, la seguridad vial va
obteniendo mayor atención pero, a pesar de los esfuerzos, los accidentes son el principal
problema social contemporáneo. Parámetros tales como flujo y velocidad están obteniendo
mayor atención y la incorporación de datos en tiempo real proporciona más precisión y arroja
luz sobre la predicción de accidentes. El objetivo de este artículo es analizar la severidad de los
accidentes y su probabilidad en las zonas urbanas mediante la utilización de datos de tráfico en
tiempo real.

SERVICIO POSTAL
AUTOBUSES postales : la unión hace la fuerza / D.K. .-- [6] p.
En: Union Postale. -- n.1 (marzo 2014) ; p.8-13
Nº DOC.: A26728 = 58652 ; RC-220

Los autobuses postales potencian el servicio universal. Su éxito no se puede negar, la prueba es
que cada vez más Correos los ponen en marcha. Cubren las necesidades de transporte público
para las regiones más remotas y utilizan las tarifas pagadas por los pasajeros para financiar
parcialmente el servicio universal. El FMCS de la UPU ha financiado muchos proyectos en los
últimos años.
http://news.upu.int/magazine/current-issue/

TRANSPORTE
Beukers, Els
Using cost benefit analysis as a learning process : identifying interventions for improving
communication and trust / Els Beukers, Luca Bertolini, Marco Te Brömmelstroet .-- [12] p.
En: Transport Policy. -- V. 31 (Jan. 2014); p. 61-72
Nº DOC.: A26754 = 58697 ; RTG-355
Los planes de transporte integrado requieren procedimientos de valoración que puedan ayudar
adecuadamente a las necesidades específicas del contexto. La idoneidad del análisis costebeneficio para responder a estas necesidades ha sido estudiada en investigaciones recientes.
Este artículo hace una revisión de dichos estudios proporcionando un conocimiento más
profundo del tema y sosteniendo que la comunicación y la confianza entre los propietarios del
plan y los evaluadores son condiciones principales para utilizar el análisis coste-beneficio como
herramienta de aprendizaje.

PARA decidir mejor : El Observatorio del Transporte y la Logística en España inicia sus
actividades con un informe del período 2000-2013 / R.F. .-- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.638 (abr.2014) ; p.38-43
Nº DOC.: A26766 = 58740 ; ROP-80
El Observatorio del Transporte y la Logística en España, adscrito al Ministerio de Fomento,
nace con el objetivo de hacer accesible la información relativa al sector y facilitar la toma de
decisiones estratégicas que contribuyan a mejorar su eficiencia y competitividad. Como
anticipo de lo que será su labor, el Observatorio publica en su página web un amplio informe
sobre el sector durante el período 2000-2013.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26766.pdf

Picard, Nathalie
Intra-household discrete choice models of mode choice and residential location / Nathalie
Picard, André de Palma, Sophie Dantan .-- [27] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 40, n. 3 (Nov. 2013); p. 419-445
Nº DOC.: A26762 = 58627 ; RTG-140
La economía urbana y del transporte están basadas fundamentalmente en los procesos de toma
de decisión individuales. Sin embargo, la agregación de preferencias y elecciones, aunque
cruciales, no han sido estudiadas. La principal herramienta utilizada, el modelo de elección
discreta, ignora este aspecto. El objetivo de este artículo es dar un primer paso para ayudar a
salvar estas carencias y, en primer lugar, analizar los modelos de elección de localización que
consideran más de un miembro de familia y, en segundo, los procesos de decisión en otros

contextos. El objetivo final es el análisis conjunto de la elección modal y la elección de la
localización residencial en una familia con dos miembros que trabajan y medir las
implicaciones empíricas del proceso de acuerdo.

TRANSPORTE AÉREO
25 aniversario de Binter Canarias : Airline of the Year 2013/2014 .-- [3] p.
En: Airline ninety two. -- n.304 (abr.2014) ; p.34-36
Nº DOC.: A26721 = 58639 ; RTA-40
En el artículo se comenta la expansión de la compañía aérea Binter, que realizó su primer vuelo
el 26 de marzo de 1989, con el sueño de unir por el aire todas las islas del Archipiélago
Canario. Hoy, 25 años después, la empresa aérea no sólo ha alcanzado su objetivo, al volar a
todos los aeropuertos canarios, sino que, además, ha logrado traspasar las fronteras insulares,
operando rutas internacionales.

Allroggen, Florian
Do the regional growth effects of air transport differ among airports? / Florian Allroggen,
Robert Malina .-- [4] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 37(May 2014); p. 1-4
Nº DOC.: A26767 = 58752 ; RTA-185
Aunque se han identificado importantes impactos agregados del transporte aéreo sobre la
actividad económica, su extensión y dirección podrían diferir entre los diversos aeropuertos.
Este artículo analiza el conjunto del capital de los aeropuertos y la oferta de servicios aéreos
como potenciales conductores de estas diferencias.

Camino, Francisco
Suites aéreas : volando a lo grande / Francisco Camino .-- [10] p.
En: Airline ninety two. -- n.304 (abr.2014) ; p.23-32
Nº DOC.: A26720 = 58637 ; RTA-40
En este artículo se comenta la nueva tendencia de las compañías aéreas por ofrecer a las plazas
“suite life”. Se describen estas plazas de súper lujo y la evolución de las compañías aéreas que
ofrecen este servicio.

Davison, Lisa
Air travel attitudes and behaviours : The development of environment-based segments /
Lisa Davison, Clare Littleford, Tim Ryley .-- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 36(Apr. 2014); p. 13-22
Nº DOC.: A26706 = 58628 ; RTA-185
En una época en que el transporte está contribuyendo cada vez más al deterioro del medio
ambiente, es necesario comprender mejor la respuesta de los consumidores. Teorías como la del
comportamiento planificado y el modelo de activación normativa han tenido éxito en la

explicación de los comportamientos hacia el medio ambiente. Este artículo analiza la aplicación
de estas teorías al transporte aéreo.

Elkhani, Naeimeh
Examining a hybrid model for e-satisfaction and e-loyalty to e-ticketing on airline
websites / Naeimeh Elkhani, Sheida Soltani, Mir Hadi Moazen Jamshidi .-- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 37(May 2014); p. 36-44
Nº DOC.: A26768 = 58753 ; RTA-185
En el sector del transporte aéreo, ya se está aplicando ampliamente el marketing a las páginas
web de las compañías aéreas para los clientes de servicio frecuente así como para atraer a otros
nuevos. La importancia de atraer a nuevos clientes y mantener la lealtad de los existentes para
la compra de billetes online es crucial. Este artículo propone un modelo integrado para evaluar
la efectividad de las páginas web de las compañías aéreas desde el punto de visita de un cliente.

IMPACT of service network topology on air transportation efficiency / Tatsuya Kotegawa
… [et al.] .-- [20] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 40(Mar. 2014); p. 231-250
Nº DOC.: A26741 = 58662 ; RTG-435
Modificar el sistema de transporte aéreo para conocer la demanda de transporte futura con
mayor eficiencia es complicado por los intereses de las múltiples partes, incluida la creciente
insistencia sobre el ruido y la reducción de las emisiones. Mejorar la eficiencia individual de los
medios de transporte aéreo y la gestión del tráfico aéreo han sido enfoques comunes para
satisfacer el incremento de la demanda y reducir el impacto medioambiental. Sin embargo,
pueden no ser suficientes para satisfacer el incremento de la demanda sujeta a limitaciones. El
objetivo de este artículo es cuantificar las relaciones entre la utilidad de las diversas partes y
obtener los límites sobre un funcionamiento factible del sistema de transporte aéreo.

INVESTIGATIONS on the distribution of air transport traffic and CO2 emissions within
the European Union / G. Alonso … [et al.] .-- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 36(Apr. 2014); p. 85-93
Nº DOC.: A26710 = 58632 ; RTA-185
A pesar de la crisis económica, el tráfico aéreo mundial continúa creciendo. Sin embargo, el
crecimiento no es uniforme y varía de un país a otro. El objetivo de este artículo es evaluar la
situación actual del transporte aéreo en la Unión Europea, recogiendo los datos de su actividad
y del consumo de combustible e identificar las diferencias entre los Estados miembros así como
estimar el impacto del crecimiento del tráfico aéreo hasta 2030.

Lim, Siew Hoon
Fuel hedging and airline operating costs / Siew Hoon Lim, Yongtao Hong .-- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 36(Apr. 2014); p. 33-40
Nº DOC.: A26708 = 58630 ; RTA-185

La cobertura contra las oscilaciones del precio de mercado del combustible es una herramienta
de gestión del riesgo utilizada por las compañías aéreas. Hasta ahora no se ha estudiado la
cuestión de si esta herramienta produce algún beneficio para las operaciones de las compañías
aéreas. Este artículo analiza empíricamente el papel de tal herramienta en la reducción de los
costes de explotación de las compañías aéreas.

Low, Joyce M.W.
Effects of internal resources on airline competitiveness / Joyce M.W. Low, Byung Kwon
Lee .-- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 36(Apr. 2014); p. 23-32
Nº DOC.: A26707 = 58629 ; RTA-185
Se ha reconocido que las compañías aéreas son empresas de recursos intensivos. A pesar del
largo período de inversión de capital, los avances tecnológicos han hecho que tengan que
actualizar constantemente sus equipos e instalaciones para continuar siendo competitivas. Este
artículo propone un modelo desde el punto de vista de los recursos para llevar a cabo un análisis
de la competitividad de las mayores 114 compañías aéreas, utilizando datos de 1987, 1998 y
2010.

Paylor, Anne
In search of common skies / Anne Paylor .-- [3] p.
En: Air Transport World. -- V. 51, n. 5 (May 2014); p.43-45
Nº DOC.: A26747 = 58687 ; RTA-20
Una declaración conjunta firmada por la Unión Europea y la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) ha dado a la Comisión Europea luz verde para la negociación de un
acuerdo sobre transporte aéreo entre las dos regiones. Este artículo muestra cómo será la
negociación, las características comunes de las dos partes y como es el mercado único de
transporte aéreo asiático.

Walker, Karen
Restraining order / Karen Walker .-- [2] p.
En: Air Transport World. -- V. 51, n. 5 (May 2014); p.22-23
Nº DOC.: A26746 = 58686 ; RTA-20
IATA y OACI se están dirigiendo a los gobiernos para que ratifiquen cambios en las leyes que
contienen fallos contra el comportamiento no regulado a bordo de los aviones. Este artículo
hace una exposición del problema señalando que el Convenio de Tokio garantiza jurisdicción
solo al Estado de matrícula del avión, que puede no tener conexión con el lugar del incidente o,
si el avión es alquilado, al operador.

Wang, Stephen W.
Do global airline alliances influence the passenger's purchase decision? / Stephen W. Wang
.-- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 37(May 2014); p. 53-59
Nº DOC.: A26769 = 58754 ; RTA-185

Ya que uno de los papeles más importantes de las alianzas de compañías aéreas es proporcionar
valor a sus clientes, es crucial investigar cómo perciben los pasajeros tales valores. Este artículo
analiza la influencia de las alianzas globales de compañías aéreas en la intención de compra de
los pasajeros aéreos internacionales de Taiwán.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Verheyen, Wouter
Freight integration : what is the way forward? / Wouter Verheyen .-- [12] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 1 (2014); p. 31-42
Nº DOC.: A26719 = 58642 ; RCE-170
Tradicionalmente los transportistas se comprometen a transportar las mercancías en un medio
específico de transporte o en una combinación de medios. En el sector de distribución de
paquetes, ha surgido un nuevo modelo de transporte. En este modelo, que el artículo denomina
transporte de mercancías integrado, los transportistas llevan a cabo el transporte de las
mercancías sin comprometerse a hacerlo en un medio específico de transporte. La elección se
deja en manos del transportista. Esta libertad permite seleccionar los medios de transporte más
eficientes, lo que puede beneficiar a ambas partes, pero también a la sociedad, ya que tal
libertad puede limitar los efectos externos del transporte. El objetivo de este artículo es analizar
si las reglas de responsabilidad están adaptadas a esta evolución o si constituyen un obstáculo
para el denominado transporte de mercancías integrado.

TRANSPORTE FERROVIARIO
AHORRO en las vías : Adif desarrolla una subestación reversible que permite la
recuperación de la energía de frenado de los trenes / R.F. .-- [4] p.
En:Revista del Ministerio de Fomento -- n.637 (marzo 2014) ; p.27-30
Nº DOC.: A26711 = 58625 ; ROP-80
Adif ha instalado un innovador sistema que recupera la energía de frenado de los trenes y la
reintegra a la red eléctrica general. El prototipo, ubicado en la subestación eléctrica de tracción
de la Comba, en la línea Málaga-Fuengirola, ha permitido lograr un ahorro del 13 por ciento
anual en el consumo de energía.

Arruz, Jaime
Conectando Europa : Vigésimo aniversario del Eurotúnel bajo el Canal de la Mancha /
Jaime Arruz .-- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento -- n.637 (marzo 2014) ; p.48-54
Nº DOC.: A26712 = 58626 ; ROP-80
En 1994 entró en servicio el Eurotúnel, una infraestructura ferroviaria submarina de poco más
de 50,5 kilómetros a una profundidad media de 40 metros bajo el estrecho de Calais que, en 35
minutos, une Francia y el Reino Unido cohesionando Europa. En este artículo se describen las
características del Eurotúnel, su impacto económico y social, y la gran actividad que tiene. En
la actualidad, circulan casi 500 trenes a diario.

ESPAÑA a Francia en alta velocidad, objetivo, un millón de viajeros / A.R. .-- [3] p.
En: Vía libre. -- n.585 (mayo 2014) ; p.24-26
Nº DOC.: A26733 = 58657 ; RTF-240
En este artículo se comentan la previsión del tráfico de viajeros en alta velocidad entre España y
Francia, las nuevas frecuencias de los servicios ferroviarios, sus tarifas, y los trenes que cubren
estos servicios.

Gahlen, Sarah Fiona
Jurisdiction, recognition and enforcement of judgments under the 1974 PAL for
passenger claims, the 2002 Protocol and EU Regulation 392/2009 / Sarah Fiona Gahlen .-[11] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 1 (2014); p. 13-23
Nº DOC.: A26717 = 58638 ; RCE-170
La Unión Europea ha seguido un procedimiento legislativo bastante especial al traspasar el
convenio PAL a una norma propia que ha surtido efecto entre los Estados miembros aun antes
que el instrumento internacional entrara en vigor. Este método de incorporación ya había sido
utilizado por la Unión Europea, aunque constituye un nuevo procedimiento. Este artículo trata
del problema de la jurisdicción, reconocimiento y entrada en vigor que este nuevo
procedimiento lleva consigo y analiza el fondo del proceso seguido por la Unión Europea.

Guerrero, Belén
Un consorcio liderado por ACS y FCC construirá la línea 2 del Metro de Lima / Belén
Guerrero .-- [9] p.
En: Vía libre. -- n.585 (mayo 2014) ; p.39-47
Nº DOC.: A26735 = 58663 ; RTF-240
A finales del pasado mes de marzo un consorcio liderado por ACS y FCC se adjudicó el
contrato para el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la línea 2 del
Metro de Lima y de un ramal que llegará hasta el aeropuerto y que formará parte de la futura
línea 4, por un importe de 3.900 millones de euros. El plazo previsto para la fase de
construcción es de cinco años, a partir de los cuales empezará la de operación, que será de
treinta.

Guerrero, Belén
L9 del Tram de Alicante : La línea centenaria se renueva para el siglo XXI / Belén
Guerrero .-- [9] p.
En: Vía libre. -- n.585 (mayo 2014) ; p.4-13
Nº DOC.: A26732 = 58656 ; RTF-240
En el artículo se describe el Plan de Modernización de la línea 9 del Tram de Alicante, que une
las localidades de Benidorm y Denia, cuyo objetivo es mejorar la seguridad y la confortabilidad
del servicio, además de potenciar la línea como elemento turístico. El programa, que cuenta con
un presupuesto de 43 millones de euros, incluye un conjunto de actualizaciones que afectan
tanto a la infraestructura como al material rodante, y que se irán desarrollando progresivamente
hasta 2020. Se trata de la única línea del Tram de Alicante que se explota con tracción diésel.

Jiménez, Miguel
VIAL, un proyecto que hará de Álava el nodo logístico del norte / Miguel Jiménez .-- [4] p.
En: Vía libre. -- n.585 (mayo 2014) ; p.32-35
Nº DOC.: A26734 = 58658 ; RTF-240
En abril se ha presentado un nuevo espacio logístico con vocación ferroviaria denominado
VIAL -Vitoria Álava Solución Logística - , que nace de la unión de las diversas plataformas
logísticas localizadas en el eje de la N-I en la provincia de Álava con especial peso en Vitoria y
las proximidades de Miranda.

NUEVAS líneas, más frecuencias : Tarragona y Girona estrenan servicios de cercanías /
R.F. .-- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.638 (abr.2014) ; p.20-24
Nº DOC.: A26764 = 58738 ; ROP-80
En este artículo se describen las mejoras producidas en la red ferroviaria y los servicios
ferroviarios de cercanías en Cataluña, gracias al acuerdo Fomento-Generalitat, para impulsar
inversiones destinadas a mejorar la capacidad y seguridad de la red de Cercanías de Cataluña.
Desde finales de marzo, Tarragona y Girona disponen de servicios ferroviarios de Cercanías
más completos y eficaces que favorecen la movilidad en el ámbito de ambas ciudades.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26764.pdf

Olaizola Elordi, Juanjo
El anteproyecto de enlaces ferroviarios de vía métrica / Juanjo Olaizola Elordi .-- [6] p.
En: Vía libre. -- n.585 (mayo 2014) ; p.79-85
Nº DOC.: A26737 = 58665 ; RTF-240
En artículo se comenta el anteproyecto de enlaces ferroviarios de vía métrica, planteados en la
posguerra, que hubiera permitido trasladarse en vía estrecha y sin trasbordos entre muchas
capitales de España.

Pavliha, Marko
Rail passenger’ right to compensation with no force majeure derogation : The case of
ÖBB-Personenverkehr AG / Marko Pavliha, Janja Hojnik .-- [7] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 1 (2014); p. 5-11
Nº DOC.: A26716 = 58635 ; RCE-170
Los viajeros son la parte más débil en los contratos de transporte, de aquí que deberían tener
garantizado al menos un nivel mínimo de protección. Este artículo se centra en el transporte
ferroviario de viajeros. Analiza la sentencia del tribunal de justicia de 26 de septiembre de 2013
en el caso de ÖBB Personenverkehr AG relativo a la ampliación de la responsabilidad de los
operadores ferroviarios a los casos de retraso.

Rodríguez Ventosa, Javier
Reto en el desierto : Las empresas españolas desarrollan líneas de investigación para
contrarrestar las extremas condiciones ambientales en la línea de alta velocidad La MecaMedina / Javier R. Ventosa .-- [9] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.638 (abr.2014) ; p.10-18
Nº DOC.: A26763 = 58737 ; ROP-80
Mientras avanzan los trabajos de construcción de la plataforma y de equipamiento, las empresas
españolas participantes en el proyecto Haramain o línea de alta velocidad La Meca-Medina
(Arabia Saudí) desarrollan varias líneas de investigación y estudios orientados a superar las
adversas condiciones del desierto, especialmente en los tramos más expuestos a las temidas
tormentas de viento y arena.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26763.pdf

The TRAIN platforming problem : The infrastructure management company perspective
/ P. Sels … [et al.] .-- [18] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 61 (Mar. 2014); p. 55-72
Nº DOC.: A26775 = 58776 ; RTG-430
Cada año las empresas ferroviarias necesitan añadir más trenes a la infraestructura existente.
Para ello, es esencial determinar una asignación de andenes factible para todas las estaciones.
Este artículo se centra en la asignación de andenes automática para tantos trenes como sea
posible, partiendo desde formaciones ya operativas a formaciones futuras basadas en el
incremento esperado del tráfico.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Núñez Basáñez, José Fernando
Auditorías energéticas de arrastreros del Mediterráneo : Una contribución al ahorro
integral de combustible / José Fernando Núñez Basáñez, Juan Manuel Liria Franch .-- [19] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.923 (marzo 2014) ; p.69-87
Nº DOC.: A26714 = 58633 ; RTM-70
La investigación propuesta se enmarca dentro de la línea de actuación de auditorías energéticas
en buques de pesca, contemplada en la Disposición adicional única de la Orden
ARM/1193/2009. El objetivo principal e inmediato del proyecto, es buscar fórmulas para
conseguir un mayor ahorro de combustible y por tanto una mayor eficiencia energética de los
buques arrastreros del Mediterráneo en los que se va a hacer actuaciones directas. La
Investigación se centra en la realización de un conjunto de auditorías energéticas sobre una
muestra de 32 buques de la flota de arrastreros del Mediterráneo y se complementa con
propuesta de soluciones para la mejora de la eficiencia energética de ese segmento de flota. En
el trabajo de campo se contempla un reconocimiento completo de todas las unidades
seleccionadas, que incluye, además, pruebas de velocidad y de tiro a punto fijo, y de un estudio
posterior en el que se determinan las condiciones de trabajo del equipo propulsor, se analiza la
gestión de la energía a bordo, el comportamiento del buque en la mar mediante técnicas de CFD
y la viabilidad económica y financiera de cada una de las actuaciones derivadas de esta
investigación.

Olabarrieta, Begoña
Más de 5.000 intervenciones : Balance de las actuaciones de rescate de Salvamento
Marítimo en 2013 / Begoña Olabarrieta .-- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.638 (abr.2014) ; p.20-24
Nº DOC.: A26765 = 58739 ; ROP-80
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), desde los 20 centros repartidos
por toda España, coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de 13.090 personas durante 2013,
año en el que se produjo una media de 14 actuaciones diarias, en su mayoría incidentes
relacionados con buques de recreo, pero también con pesqueros y mercantes.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26765.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
DEVELOPMENT of origin-destination matrices using mobile phone call data / Md.
Shahadat Iqbal … [et al.] .-- [12] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 40 (Mar. 2014); p. 63-74
Nº DOC.: A26740 = 58661 ; RTG-435
En los últimos años, los datos de los teléfonos móviles se han utilizado para visualizar los
patrones de los viajeros. El potencial para estimar las matrices origen-destino usando registros
de datos de teléfonos móviles también se ha utilizado, pero la metodología ha utilizado datos
que no siempre están disponibles. Este artículo propone una metodología que desarrolla las
matrices origen-destino utilizando registros de llamadas de teléfono y determinadas medidas de
tráfico.

Wee, Bert van
Which indicators to include in the ex ante evaluations of the safety effects of policy
options? : Gaps in evaluations and a discussion based on an ethical perspective / Bert van
Wee, Marjan Hagenzieker, Wim Wijnen .-- [8] p.
En: Transport Policy. -- V. 31 (Jan. 2014); p. 19-26
Nº DOC.: A26750 = 58690 ; RTG-355
La inclusión de efectos de seguridad en la evaluación a priori de las políticas de transporte está
muy relacionada con la posición sobre seguridad mantenida por dichas políticas. En la
actualidad, el análisis coste-beneficio es el método más utilizado para evaluar las opciones de
las nuevas infraestructuras. Si en dicho método se incluye la seguridad, los cambios en los
accidentes esperados se evalúan en términos monetarios, utilizando una perspectiva utilitarista.
Este artículo analiza el uso de indicadores para expresar los niveles de seguridad en las
evaluaciones desde una perspectiva ética.

TRANSPORTE PÚBLICO
2008-2014 : Ce qui a marqué le transport public .-- [20] p.
En: Transport public. -- n. 1144 (mars 2014); p. 28-47
Nº DOC.: A26739 = 58660 ; RTG-360

Con motivo del fin del mandato municipal, la revista ha hecho un ejercicio de revisión de los
años transcurridos. El artículo ofrece una perspectiva de los acontecimientos más sobresalientes
en el ámbito de la movilidad, lo que permite ofrecer una visión más completa del futuro.
Recoge las opiniones de los directores de las redes de transporte de once localidades francesas
sobre los seis años transcurridos, así como la del economista Yves Crozet, especialista en
transporte.
POLICIES for synchronization in the transport–land-use system / Bert van Wee … [et al.]
.-- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 31 (Jan. 2014); p. 1-9
Nº DOC.: A26748 = 58688 ; RTG-355
La sincronización entre las redes de transporte y la localización de la actividad puede originar
importantes beneficios para la accesibilidad de los individuos. Las políticas espaciales y los
transportes especiales son de gran importancia para sincronizar de forma óptima el transporte y
el uso del suelo. Este artículo proporciona una revisión sistemática de las opciones políticas de
sincronización.
A SURVEY of demand responsive transport in Great Britain / Lisa Davison … [et al.] .-[8] p.
En: Transport Policy. -- V. 31 (Jan. 2014); p. 47-54
Nº DOC.: A26752 = 58693 ; RTG-355
El transporte a la demanda se ha venido implantando como una solución en circunstancias en
que un servicio tradicional no es económicamente viable, aunque más tarde una amplia gama de
factores haya impedido su adopción más extensa. En este momento, parece útil estudiar el
transporte a la demanda actual en Gran Bretaña, para determinar qué tipo de servicios existen y
examinar lo que está funcionando bien y por qué. En concreto, el artículo realiza una encuesta
de las empresas de este tipo de transporte y analiza su organización, funcionamiento y futuros
proyectos.

TRANSPORTE URBANO
Percoco, Marco
The effect of road pricing on traffic composition : Evidence from a natural experiment in
Milan, Italy / Marco Percoco .-- [6] p.
En: Transport Policy. -- V. 31 (Jan. 2014); p. 55-60
Nº DOC.: A26753 = 58696 ; RTG-355
La congestión del tráfico y la contaminación atmosférica están entre los principales orígenes de
los efectos externos de los centros urbanos y se combaten cada vez más con la adopción de
proyectos de tarificación de la infraestructura. Este artículo estudia el efecto de la tarificación
de la infraestructura sobre la composición del tráfico en el centro urbano de Milán.

Tirachini, Alejandro
Multimodal pricing and optimal design of urban public transport : The interplay between
traffic congestion and bus crowding / Alejandro Tirachini, David A. Hensher, John M. Rose
.-- [22] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 61 (Mar. 2014); p. 33-54
Nº DOC.: A26774 = 58775 ; RTG-430
Desde la perspectiva de los planificadores de cualquier transporte, el reto asociado al diseño de
los servicios de transporte público subyace en las miles de concesiones que es necesario
considerar para obtener un diseño óptimo del servicio. Este artículo introduce dos concesiones
dentro del marco del modelo macroeconómico de niveles óptimos de oferta y precios de una
ruta de autobús urbano, que son imprescindibles para el nivel de servicio ofrecido a los
usuarios: la interacción entre congestión del tráfico y aglomeración de los viajeros y la decisión
sobre el número de asientos que debe tener el medio de transporte público.

UNDERSTANDING the travel experience and its impact on attitudes, emotions and
loyalty towards the transportation provider : A quantitative study with mid-distance bus
trips / Rui Carreira … [et al.] .-- [12] p.
En: Transport Policy. -- V. 31 (Jan. 2014); p. 35-46
Nº DOC.: A26751 = 58691 ; RTG-355
Mejorar la experiencia del transporte se ha convertido en una consideración crucial para las
empresas de transporte con el fin de promover la diferenciación y la lealtad del cliente. Se ha
investigado en escasas ocasiones y en muchas de ellas los estudios se han basado en la calidad
del servicio. Este artículo lleva a cabo un procedimiento de desarrollo a escala para
conceptualizar, desarrollar y probar los múltiples factores que miden la experiencia del
transporte desde una perspectiva holística.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
JEFATURA DEL ESTADO. Créditos extraordinarios
Real Decreto-ley 7/2014, de 20 de junio, por el que se concede un suplemento de
crédito por importe de 95.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de
Economía y Competitividad, para la realización de las actuaciones enmarcadas en el
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación y se concede un
crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
por importe de 175.000.000 de euros para financiar al Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) la sexta convocatoria de ayudas del Programa de
Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 6).
21 de junio de 2014, Núm. 151
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/21/pdfs/BOE-A-2014-6522.pdf

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Subvenciones
Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2014, en el marco de la
Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014
(Programa MOVELE 2014).
11 de junio de 2014, Núm. 141
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/11/pdfs/BOE-A-2014-6176.pdf

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Subvenciones
Real Decreto 525/2014, de 20 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-6)".
26 de junio de 2014, Núm. 155
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/26/pdfs/BOE-A-2014-6684.pdf

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Vehículos.
Homologaciones
Orden IET/1105/2014, de 26 de junio, por la que se actualizan los anexos I y II del Real
Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas
directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles,
remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como
de partes y piezas de dichos vehículos.
30 de junio de 2014, Núm. 158
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/BOE-A-2014-6799.pdf

PERMISO DE CONDUCIR
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Panamá sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales, hecho en Madrid el 29 de noviembre de 2012 y el 4 de febrero de 2014.
9 de junio de 2014, Núm. 139
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/pdfs/BOE-A-2014-6082.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Orden FOM/1050/2014, de 17 de junio, por la que se designa al Coordinador y
Facilitador de Franjas Horarias y al Director de Coordinación en los aeropuertos
españoles y se establece la fecha para su puesta en funcionamiento efectivo.
20 de junio de 2014, Núm. 150
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/20/pdfs/BOE-A-2014-6509.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Retirada de la Declaración formulada por España el 22 de junio de 2006 al Convenio
relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (OTIF), hecho en Berna el 9 de
mayo de 1980.
4 de junio de 2014, Núm. 135
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5872.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Acuerdo Administrativo de colaboración en el ejercicio de las competencias de las
Autoridades Nacionales de Seguridad de España y de Portugal para establecimiento de
servicios directos de transporte ferroviario de viajeros entre Oporto y Vigo, hecho en
Lisboa el 7 de febrero de 2014.
16 de junio de 2014, Núm. 145
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/16/pdfs/BOE-A-2014-6336.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2012 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques
que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) adoptadas en
Londres el 30 de noviembre de 2012 mediante la Resolución MSC.340(91).
18 de junio de 2014, Núm. 147
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6430.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2012 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar, 1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2012 mediante la
Resolución MSC.325(90).
2 de junio de 2014, Núm. 133
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5774.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Corrección de errores de las Enmiendas de 2010 al Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas (CÓDIGO IMDG), adoptadas en Londres el 21 de mayo de 2010
mediante la Resolución MSC.294(87).
13 de junio de 2014, Núm. 143
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/13/pdfs/BOE-A-2014-6242.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 Canario de Formación Marítima para impartir cursos.
9 de junio de 2014, Núm. 139
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/pdfs/BOE-A-2014-6113.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del Centro de Buceo Benalmádena para impartir
cursos.
12 de junio de 2014, Núm. 142
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/12/pdfs/BOE-A-2014-6223.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio para impartir
cursos.
16 de junio de 2014, Núm. 145
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/16/pdfs/BOE-A-2014-6384.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santander para impartir
cursos.
16 de junio de 2014, Núm. 145
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/16/pdfs/BOE-A-2014-6385.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Corrección de errores del Texto consolidado del Acuerdo sobre transportes
internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en
esos transportes (ATP) hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado a 23
de septiembre de 2013.
9 de junio de 2014, Núm. 139
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/pdfs/BOE-A-2014-6083.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Ayudas
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se otorgan las ayudas a las sociedades de garantía
recíproca que operan en el sector del transporte por carretera, reguladas por la Orden
FOM/3743/2004, de 28 de octubre.
10 de junio de 2014, Núm. 140
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/10/pdfs/BOE-A-2014-6157.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Ayudas
Resolución de 20 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se otorgan las ayudas a transportistas autónomos por
carretera que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/3218/2009, de 17 de
noviembre.
27 de junio de 2014, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6749.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Transportes terrestres
Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo, por la que se implanta un modelo de contabilidad
analítica en las empresas contratistas que prestan los servicios de transporte regular de
viajeros de uso general.
3 de junio de 2014, Núm. 134
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5826.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PROPOSICIONES DE LEY
PROPOSICIÓN de Ley sobre reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido de los
servicios básicos: agua, electricidad, gas y transporte.
BOCG. Serie B-187-1 (27-6-2014). Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICVEUiA, CHA: La Izquierda Plural.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-187-1.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.
BOCG. Serie C-144-2 (16-6-2014). Dictamen de la Comisión
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10-C-144-2.PDF

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el miércoles, 11 de junio de 2014.
BOCG. Número 586 (16-6-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-586.PDF

COMISIÓN sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el
miércoles, 11 de junio de 2014.
BOCG. Número 591 (23-6-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-591.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

AEROPUERTO
REGLAMENTO (UE) nº 598/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril
de 2014 relativo al establecimiento de normas y procedimientos con respecto a la
introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos de
la Unión dentro de un enfoque equilibrado y que deroga la Directiva 2002/30/CE
D.O.U.E. L173, p.65 (12-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0065.01.SPA

TRANSPORTE AÉREO
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 — Derogación de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. C200, p.62 (28-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.200.01.0062.01.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.
D.O.U.E. C166, p.13 (3-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.166.01.0013.01.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.
D.O.U.E. C198, p.36 (27-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0036.01.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.
D.O.U.E. C198, p.37 (27-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0037.01.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. C185, p.34 (17-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.185.01.0034.01.SPA

CORRECCIÓN de errores del Reglamento de Ejecución (UE) n° 923/2012 de la
Comisión, de 26 de septiembre de 2012, por el que se establecen el reglamento del aire y
disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación
aérea, y por el que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) n° 1035/2011 y los
Reglamentos (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n°
1033/2006 y (UE) n° 255/2010 (DO L 281 de 13.10.2012)
D.O.U.E. L172, p.60 (12-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.172.01.0060.01.SPA

REGLAMENTO (UE) nº 558/2014 del Consejo de 6 de mayo de 2014 por el que se
establece la Empresa Común Clean Sky 2 (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L169, p.77 (7-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.169.01.0077.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) n° 687/2014 de la Comisión, de 20 de junio de 2014,
que modifica el Reglamento (UE) n° 185/2010 en lo que atañe a la aclaración,
armonización y simplificación de determinadas medidas de seguridad aérea,
equivalencia de normas de seguridad y medidas de seguridad de la carga y el correo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L182, p.31 (21-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.182.01.0031.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) n° 716/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014,
relativo al establecimiento del proyecto piloto común destinado a respaldar la ejecución
del Plan Maestro de Gestión del Tránsito Aéreo europeo (Texto pertinente a efectos del
EEE)
D.O.U.E. L190, p.19 (28-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.190.01.0019.01.SPA

REGLAMENTO Delegado (UE) n° 624/2014 de la Comisión, de 14 de febrero de 2014,
que establece una excepción al Reglamento (UE) n° 1290/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a
Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020), respecto a
la Empresa Común Clean Sky 2 (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L174, p.14 (13-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.174.01.0014.01.SPA

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
DECISIÓN del Consejo, 6 de mayo de 2014, por la que se establece la posición que debe
adoptar la Unión en la 53a sesión del Comité de expertos de la OTIF en transporte de
mercancías peligrosas en lo que se refiere a determinadas modificaciones del apéndice C
del Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF),
aplicables a partir del 1 de enero de 2015.
D.O.U.E. L166, p.27 (5-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.166.01.0027.01.SPA

VEHÍCULOS A MOTOR
REGLAMENTO nº 98 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE): Prescripciones uniformes relativas a la homologación de faros de vehículos a
motor equipados con fuentes luminosas de descarga de gas.
D.O.U.E. L176, p.64 (14-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.176.01.0064.01.SPA

REGLAMENTO nº 113 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE). Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los faros de vehículos
de motor que emiten un haz de cruce simétrico o un haz de carretera, o ambos, y están
equipados con fuentes luminosas de incandescencia o de descarga de gas o con módulos
LED.
D.O.U.E. L176, p.128 (14-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.176.01.0128.01.SPA

REGLAMENTO n° 130 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las
Naciones Unidas — Prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos
de motor en lo que concierne al sistema de advertencia de abandono del carril (SAAC)
D.O.U.E. L176, p.178 (18-6-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.178.01.0029.01.SPA

DOCUMENTOS COM

ENERGÍA
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL
CONSEJO : ESTRATEGIA EUROPEA DE LA SEGURIDAD ENERGÉTICA
COM/2014/0330 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&qid=1404110166287&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO
EUROPEO : CUARTO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN
DEL MERCADO FERROVIARIO.
COM/2014/0353 final
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d261b1f8-f5f4-11e3-831f01aa75ed71a1.0008.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d261b1f8-f5f4-11e3-831f01aa75ed71a1.0008.03/DOC_2&format=PDF

6. CONGRESOS Y CURSOS

LOGÍSTICA

LOGISTICS 2014
Feria de Madrid
05 - 06 noviembre 2014
La Plataforma Comercial del Almacenaje, Manutención y Logística
http://www.easyfairs.com/es/events_216/empack-madrid-2014_54198/logistics-madrid2014_54404/congreso_54474/

PUERTO

THE ISTANBUL BRIDGE CONFERENCE 2014
August 11 – 13
Istanbul
http://istanbulbridgeconference.org/

Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal.
23ª Edición, Valencia (España)
16 de octubre de 2014 - 26 de junio de 2015
http://www.fundacion.valenciaport.com/Educational-offer/Oferta-Formativa/FormacionPostgrado/Master-en-Gestion-Portuaria-y-Transporte-Inter-(1).aspx

TRANSPORTE

European Transport Conference
29 September - 1 October 2014
Campus Westend, Goethe Universität, Frankfurt, Germany
http://etcproceedings.org/

TRANSPORTE AÉREO

2014 ATRS World Conference
Bordeaux, France, July 17 - 20, 2014
The 18th ATRS (Air Transport Research Society) World Conference will be held at Kedge
Business School in Bordeaux, France, from July 17 to 20, 2014.
http://www.atrsworld.org/conferences.html

TRANSPORTE FERROVIARIO

17 - 18 September 2014 | University of Birmingham, UK
http://conferences.theiet.org/rcm/about/index.cfm
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