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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
Bracaglia, Valentina
Multiproduct airport competition and e-commerce strategies / Valentina Bracaglia,
Tiziana D'Alfonso, Alberto Nastasi ; Sapienza University of Rome, Department of Computer,
Control, and Management Engineering Antonio Ruberti. -- Roma : Sapienza Università di
Roma, 2014.-- 33 p. -- (Technical Report ; 4, 2014)
Nº DOC.: 58892 ; EL3039
http://www.dis.uniroma1.it/~bibdis/index2.php?option=com_docman&amp;task=doc_view
&amp;gid=56&amp;Itemid=34

IMPOSED Deformations Measured on a Real Integral Structure : New Airport
Terminal Barajas, Madrid, Spain / Tobias Petschke … [et al.]. -- [Madrid : Universidad
Politécnica de Madrid, 2013].-- 11 p.
Nº DOC.: 58870 ; EL3029
http://oa.upm.es/22310/1/INVE_MEM_2013_145034.pdf

A SUPERVISED market mechanism for efficient airport slot allocation / Alessandro
Avenali … [et al.] ; Sapienza University of Rome, Department of Computer, Control, and
Management Engineering Antonio Ruberti. -- Roma : Sapienza Università di Roma, 2014.-22 p. -- (Technical Report ; 3, 2014)
Nº DOC.: 58891 ; EL3038
http://www.dis.uniroma1.it/~bibdis/RePEc/aeg/report/2014-03.pdf

AUTOMÓVIL
Fonseca González, Natalia Elizabeth
Aspectos de la medición dinámica instantánea de emisiones de motores : Aplicación al
desarrollo de un equipo portátil y una metodología para estudios de contaminación de
vehículos en tráfico real : Tesis doctoral / Natalia Elizabeth Fonseca González ; Jesús
Casanova Kindelán ; E.T.S.I. Industriales (UPM), Departamento de Ingeniería Energética y
Fluidomecánica. -- Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, Sección de Publicaciones de
la ETSI Industriales, 2012.-- XXXVI, 443 p.
Nº DOC.: 58992 ; EL3074
http://oa.upm.es/14269/1/NATALIA_ELIZABETH_FONSECA_GONZALEZ.pdf

McCoy, Daire
The diffusion of electric vehicles : An agent-based microsimulation / Daire McCoy, Sean
Lyonsa. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2014.-- 33 p. -- (MPRA Paper ; 54633)
Nº DOC.: 58906 ; EL3044
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/54633/1/MPRA_paper_54633.pdf

CARRETERA
García-López, Miquel-Ángel
Do land use policies follow road construction : Extended abstract / Miquel-Àngel GarciaLópez, Albert Solé-Ollé, Elisabet Viladecans-Marsal. -- Barcelona : Institut d’Economia de
Barcelona, 2014.-- 48 p. -- (Document de treball de l’IEB ; 2014/2)
Nº DOC.: 58894 ; EL3041
editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=UEA2013&paper_id=61

INFORME Eurotest : RACE participa en el análisis de la seguridad y los precios de 60
aparcamientos públicos en 15 países europeos / EuroTest ; Race. -- Madrid : Race, 2014.- 28 p.
Nº DOC.: 58792 ; EL3006
http://www.race.es/documents/10279/13355/Informe+europeo+de+aparcamientos/3fb47b34
-4dbb-41a8-a831-bbd2bb892363

NECESIDADES de inversión en conservación / Asociación Española de la Carretera. -Madrid : Asociación Española de la Carretera, 2014.-- 16 p.
Nº DOC.: 58780 ; EL3003
http://www.aecarretera.com/np/INFORME-NECESIDADES-DE-INVERSION-ENCONSERVACION-ABRIL-2014.pdf

ECONOMÍA
Benito Aramburu, José María de
Dificultades en la interpretación de la información presupuestaria suministrada por las
comunidades autónomas : Principales problemas derivados de la “torre de babel”
normativa y propuestas de mejora / José María de Benito Aramburu, Javier Pérez García.
-- Madrid : fedea, 2014.-- 26 p. -- (Estudios sobre la economía española ; 2014-02)
Nº DOC.: 58908 ; EL3046
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2014-02.pdf

Domínguez Barrero, Félix
El hueco que deja el diablo : una estimación del fraude en el IRPF con microdatos
tributarios / Félix Domínguez Barrero, Julio López Laborda, Fernando Rodrigo Sauco. -Madrid : fedea, 2014.-- 27 p. -- (Estudios sobre la economía española ; 2014-01)
Nº DOC.: 58907 ; EL3045
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2014-01.pdf

PREVISIONES económicas para España 2014-2015 / Funcas. -- [Madrid] : Funcas, 2014.- 7 p.
Nº DOC.: 58917 ; EL3054
http://www.diarioabierto.es/wp-content/uploads/2014/06/PIB140612.pdf

SHIPMENT frequency of exporters and demand uncertainty / Gábor Békès … [et al.] ;
Banque de France, Direction Générale des Études et des Relations Internationales. -- [Paris]
: Banque de France, 2014.-- 37 p. -- (Document de travail ; 479)
Nº DOC.: 58890 ; EL3037
www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfdocumentstravail/DT-479_01.pdf

ENERGÍA
ENERGY efficiency and renewable energy project preparation programme in urban
areas of the mediterranean partner countries : final report / European Investment Bank.
-- Luxembourg : European Investment Bank, 2013.-- 34 p.
Nº DOC.: 58799 ; EL3008
http://www.eib.org/attachments/country/femip_study_elena_en.pdf

WORLD energy investment outlook : Special Report : Redrawing the energy-climate
map / prepared by the Directorate of Global Energy Economics (GEE) of the International
Energy Agency. -- Paris : IEA, 2014.-- II, 185 p.
Nº DOC.: 58844 ; EL3016
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEIO2014.pdf

INFRAESTRUCTURA
Albalate, Daniel
When supply travels far beyond demand : Causes of oversupply in Spain’s transport
infrastructure / Daniel Albalate, Germà Bel and Xavier Fageda ; Institut de Recerca en
Economia Aplicada Regional i Pública. -- Barcelona : Institut de Recerca en Economia
Aplicada Regional i Pública, 2014.-- 29 p. -- (IREA Document de treball ; 2014/9)
Nº DOC.: 58901 ; EL3042
http://www.ub.edu/irea/working_papers/2014/201409.pdf

ASSESSMENT of scenarios and options towards a resource efficient Europe : An
analysis for the european built environment : Final report / European Commission. -Luxembourg : European Commission, 2014.-- 101 p.
Nº DOC.: 58803 ; EL3010
http://ec.europa.eu/environment/enveco/resource_efficiency/pdf/TP_report.pdf

Horcajo Sanz, Luis
El sector de las infraestructuras de transporte en Vietnam / Luis Horcajo Sanz ; Oficina
Económica y Comercial de España en Ho Chi Minh City. -- [Madrid] : ICEX, 2014.-- 75 p. - (Otros documentos )
Nº DOC.: 58800 ; EL3009
http://www.winesfromspain.com/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumen
to/?doc=4743037

Martín Urbano, Pablo
Bienestar, automóvil y motorización / Pablo Martín Urbano, Juan Ignacio Sánchez
Gutiérrez. -- Ciudad Juárez, Chihuahua : Universidad Autónoma, 2014.-- 30 p. -- (Estudios
Regionales en Economía, Población y Desarrollo. Cuadernos de Trabajo de la UACJ ; 19)
Nº DOC.: 58941 ; EL3063
http://open-apps.uacj.mx/RePEc/cjz/ca41cj/Cuadernos%20UACJ%2019.pdf

Mello, Luiz de
Financing Infrastructure / Luiz de Mello, Douglas Sutherland ; International Center for
Public Policy. -- Atlanta, Georgia : Georgia State University, Andrew Young School of Policy
Studies, International Center for Public Policy, 2014.-- 25 p. -- (Working Paper ; 14-09)
Nº DOC.: 58935 ; EL3060
http://icepp.gsu.edu/sites/default/files/documents/icepp/wp/ispwp1409.pdf

Miranda Sarmento, Joaquim
Anatomy of Public–Private Partnerships : Their creation, financing, and renegotiations
/ Joaquim Miranda Sarmento, Luc Renneboog. -- [Tilburg : University, CentER], 2014.-- 40
p. -- (CentER Discussion Paper ; 2014-017)
Nº DOC.: 58909 ; EL3047
pure.uvt.nl/portal/files/1580103/2014-017.pdf

PROGRAMA Nacional de Infraestructura 2014-2018 : [ México] . -- [México : Gobierno,
2014].-- [122] p.
Nº DOC.: 58949 ; EL3067
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5342547

Ryan, Matthew
Public-Private Partnerships for Transport Infrastructure : Some Efficiency Risks /
Matthew Ryan, Flávio Menezes. -- [Sydney : University of Technology], 2014.-- 23 p.
Nº DOC.: 58922 ; EL3053
www.uts.edu.au/sites/default/files/EDG_Seminar_140312.pdf

Shah, Anwar
Decentralized provision of public infrastructure and corruption / Anwar Shah ;
International Center for Public Policy. -- Atlanta, Georgia : Georgia State University, Andrew
Young School of Policy Studies, International Center for Public Policy, 2014.-- 41 p. -(Working Paper ; 14-18)
Nº DOC.: 58933 ; EL3058
http://icepp.gsu.edu/sites/default/files/documents/icepp/wp/ispwp1418.pdf

TRANSPORTATION investments in response to economic downturns / Committee on
Economic and Employment Benefits of Transportation Investments in Response to Economic
Downturns ; Transportation Research Board of the National Academies. -- Washington :
Transportation Research Board, 2014.-- X, 156 p. -- (Transportation Research Board special
report ; 312)
Nº DOC.: 58771 ; EL3000
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/sr/sr312.pdf

MEDIO AMBIENTE
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
PUERTO
STUDY aimed at supporting an impact assessment on Measures to enhance the
efficiency and quality of port services in the EU : Final report / prepared by PwC ; Panteia
; for the … European Union, Directorate-General for Mobility and Transport. -- [Brussels :
European Commission, DG MOVE], 2013.-- 186 p.
Nº DOC.: 58846 ; EL3018
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2013-07-ia-port-services.pdf

SEGURIDAD VIAL
España. Dirección General de Carreteras
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de
vehículos / Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. -- [Madrid : Ministerio
de Fomento, Centro de Publicaciones], 2014.-- [7], 42 p. -- (Normativas )
Nº DOC.: 58930 ; EL3057

EX-POST evaluation of Directive 92/6/EEC on the installation and use of speed
limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community, as
amended by Directive 2002/85/EC : Final report / Transport and Mobility Leuven … [et
al.] ; European Commission, DG MOVE. -- [Brussels : European Commission, DG MOVE],
2013.-- 330 p.
Nº DOC.: 58843 ; EL3015
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/vehicles/speed_limitation_evaluation_en.pdf

Haddak, Mouloud
Willingness-to-pay for road safety improvement / Mouloud Haddak, Nathalie Havet,
Marie Lefèvre ; GATE Groupe d’Analyse et de Théorie Économique Lyon-St Étienne. -Ecully Saint-Étienne : GATE, 2014.-- 17 p. -- (Working papers ; 1406)
Nº DOC.: 58913 ; EL3049
http://hal.inria.fr/docs/00/95/00/17/PDF/1406.pdf

PLAN mundial para el decenio de acción para la seguridad vial 2011-2020 / Asamblea
General de las Naciones Unidas. -- Ginebra : Organización Mundial de la Salud, [2014].-- 27
p.
Nº DOC.: 58778 ; EL3002
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf

La SINIESTRALIDAD y la seguridad de las furgonetas en el entorno laboral : Informe
/ RACE ; Comunidad de Madrid, Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. -[Madrid : RACE, 2014].-- 24 p.
Nº DOC.: 58798 ; EL3007
http://www.race.es/documents/10279/13355/RACE+IRSST+SINIESTRALIDAD+FURGO
NETAS+ENTORNO+LABORAL+nov2013/aec8bd7e-f930-44dc-9465-f2d6ff472d80

TRANSPORTE
Ahlfeldt, Gabriel M.
Chicken or Egg? : The PVAR Econometrics of Transportation / Gabriel M. Ahlfeldt,
Kristoffer Moeller, Nicolai Wendland. -- London : SERC, 2014.-- 68 p. -- (SERC discussion
paper ; 158)
Nº DOC.: 58879 ; EL3036
http://www.spatialeconomics.ac.uk/textonly/SERC/publications/download/sercdp0158.pdf

Eliasson, Jonas
Is sustainable transport policy sustainable? / Jonas Eliasson. -- Stockholm : Centre for
Transport Studies, 2014.-- 18 p. -- (CTS Working Paper ; 2014:2)
Nº DOC.: 58934 ; EL3059
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2014-2.pdf

Fridstrom, Lasse
Norwegian transport towards the two-degree target : two scenarios / Lasse Fridstrom. -Oslo : Institute of Transport Economics, 2013.-- 34 p.
Nº DOC.: 58777 ; EL3001
www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2013/1286-2013/12862013-elektronisk.pdf

INTELLIGENT Transportation Systems is one of the most important investment
sectors in the EU market / Advantech .-- 3 p.
Nº DOC.: 58851 ; EL3023
http://www.eurotransportmagazine.com/wp-content/uploads/White-Paper-ITS-is-One-ofThe-Most-Important-Investment-Sectors-in-the-EU-MarketV2.pdf

Pérez Martínez, Pedro José
Changes in the external costs of freight surface transport in Spain / P.J. Pérez-Martínez,
J.M. Vassallo-Magro. -- [Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, 2013].-- 16 p.
Nº DOC.: 58871 ; EL3030
http://oa.upm.es/22488/1/INVE_MEM_2013_152481.pdf

Rojas Rueda, David
Transportation, air pollution and physical activities : an integrated health risk
assessment progamme of climate change and urban policies (TAPAS) : Tesi Doctoral /
David Rojas Rueda ; Director: Mark Nieuwenhuijsen ; Codirector: Audrey de Nazelle ;
Universitat Pompeu Fabra, Departament Experimental and Health Sciences, Centre for
research in environmental epidemiology. -- Barcelona : Universitat Pompeu Fabra, 2013.-XVI, [160] p.
Nº DOC.: 58994 ; EL3075
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/127112/tdr.pdf?sequence=4

SHAPING the Future of Travel : Macro trends driving industry growth over the next
decade / Oxford Economics. -- [S.l. : Amadeus, 2014].-- 41 p.
Nº DOC.: 58946 ; EL3065
http://www.amadeus.com/documents/Thought-leadership-reports/Amadeus-Shaping-theFuture-of-Travel-MacroTrends-Report.pdf

TRANSPORT : Connecting Europe’s citizens and businesses : The European Union
explained / European Commission, Directorate-General for Communication Publications. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014.-- 20 p.
Nº DOC.: 58848 ; EL3020
http://bookshop.europa.eu/en/transportpbNA7012004/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

TRANSPORTE : Conectar a los Ciudadanos y las empresas de Europa : Comprender
las políticas de la Unión Europea / Comisión Europea, Dirección General de Comunicación
Publicaciones. -- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014.-- 20 p.
Nº DOC.: 58849 ; EL3021
http://bookshop.europa.eu/en/transportpbNA7012004/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

UPDATE of the handbook on external costs of transport / Artem Korzhenevych, … [et
al.] ; prepared by Ricardo-AEA ; European Commission, DG Mobility and Transport. -[Luxembourg : European Commission], 2014.-- XIII, 124 p.
Nº DOC.: 58804 ; EL3011
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-coststransport.pdf

VALORACIÓN del PITVI (Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda) /
Asociación Española de la Carretera. -- Madrid : Asociación Española de la Carretera, 2014.- 15 p.
Nº DOC.: 58782 ; EL3004
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZIK4C8_tKcAJ:http://www.aecarr
etera.com/np/OPINION%2520SOBRE%2520EL%2520PITVI%2520-%2520AEC%2520%2520DOCUMENTO%2520FINAL%2520MARZO%25202014.doc%2BOPINION+SOB
RE+EL+PITVI+-+AEC++DOCUMENTO+FINAL+MARZO+2014.doc&amp;rls=com.microsoft:enUS&amp;oe=utf8&amp;rlz=&amp;gfe_rd=cr&amp;hl=es419&amp;ct=clnk&amp;gws_rd=cr

TRANSPORTE AÉREO
Ciliberto, Federico
Multiple equilibria and deterrence in airline markets / Federico Ciliberto, Zhou Zhang. - Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2014.-- 42 p. -- (MPRA Paper ; 53232)
Nº DOC.: 58916 ; EL3052
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53232/1/MPRA_paper_53232.pdf

Escobari, Diego
Price discrimination through refund contracts in airlines / Diego Escobari, Paan Jindapon.
-- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2014.-- 28 p. -- (MPRA Paper ; 53629)
Nº DOC.: 58915 ; EL3051
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53629/1/MPRA_paper_53629.pdf

Moreno Izquierdo, Luis
Estrategias de precios de las aerolíneas de bajo coste : una aproximación al modelo de
la rivalidad ampliada : Tesis doctoral / Luis Moreno Izquierdo ; Dirigida por: Andrés
Pedreño Muñoz, Ana Belén, Ramón Rodríguez ; Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Departamento de Análisis Económico Aplicado. -- Alicante : Universidad,
2013.-- 489 p.
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http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36090
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p.
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Antolín Sánchez, Pablo
Efectos dinámicos laterales en vehículos y puentes ferroviarios sometidos a la acción de
vientos transversales : Tesis doctoral / Pablo Antolín Sánchez ; Directores: José María
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http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/36568/1/tesis_gaetano_cerchiello.pdf

The ECONOMIC value of the EU shipping industry : A report for the European
Community Shipowners’ Associations (ECSA) / Oxford Economics. -- [Brussels : ECSA],
2014.-- 70 p.
Nº DOC.: 58854 ; EL3024
http://www.ecsa.eu/images/2014-0401%20Oxford%20Economics%20ECSA%20Report%20FINAL.pdf

Garb, Yaakov
Study to assess the impact of security on the workload of all categories of ships crew
members interaction with manning levels of ships : Final report / Yaakov Garb ; Prepared
for European Commission, DG MOVE. -- [Brussels : European Commission, DG MOVE],
2013.-- 186 p.
Nº DOC.: 58845 ; EL3017
http://ec.europa.eu/transport/themes/security/studies/doc/2013-10-28-ships-manninglevels.pdf

García Domingo, Enrique
El trabajo en la marina mercante española en la transición de la vela al vapor (18341914) : Tesis doctoral / Enrique García Domingo ; Directora: Borderías Mondéjar, Cristina
; Universidad de Barcelona, Departamento de Historia Contemporánea. -- Barcelona :
Universidad de Barcelona, 2013.-- 498 p.
Nº DOC.: 58988 ; EL3071
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/50509

SAILING into a dilemma : An economic and legal analysis of an EU trading scheme for
maritime emissions / Claudia Hermeling .. [et al.] ; ZBW - Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft. -- Kiel : ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, 2014.-- 21 p. -- (ZEW
Discussion Papers ; 14-021)
Nº DOC.: 58893 ; EL3040
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp14021.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
DEVELOPMENT of a CO2 certification and monitoring methodology for Heavy Duty
Vehicles ? : Proof of Concept report / Georgios Fontaras ... [et al.] ; European Commission,
Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport. -- Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2014.-- 67 p. -- (EUR – Scientific and Technical Research
series )
Nº DOC.: 58850 ; EL3022
ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/developmentco2-certification-and-monitoring-methodology-heavy-duty-vehicles-proof-concept?search

Moliner Santisteve, Enrique
Contributions to the environmental assessment of road transport : Thesis / Enrique
Moliner Santisteve ; Supervisors: Rosario Vidal Nadal, Daniel Garraín Cordero. -- Castellón
: Universitat, 2013.-- 96 p.
Nº DOC.: 58990 ; EL3073
www.educacion.gob.es/teseo/teseo/imprimirFicheroTesis.do?fichero=45074

Piatecki, Cyrille
Peut-on réguler un jeu évolutionnaire : Une analyse des conflits récurrents dans le
secteur des transports routiers / Cyrille Piatecki. -- S.l. : HAL (Hiper Articles en Ligne),
2014.-- 19 p.
Nº DOC.: 58914 ; EL3050
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/94/55/44/PDF/CAM.pdf

A REVIEW of megatrucks : Major issues and case studies / James Steer … [et al.] ; Steer
Davies Gleave ; European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Transport
and Tourism. -- Brussels : European Union, 2013.-- 131 p.
Nº DOC.: 58868 ; EL3027
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513971/IPOLTRAN_ET(2013)513971_EN.pdf

TRANSPORTE URBANO
Díaz-Lanchas, Jorge
Trade margins, transport cost thresholds and market areas : Municipal freight flows
and urban hierarchy / Jorge Díaz-Lanchas, Carlos Llano-Verduras, Jose Luis Zofío. -Madrid : Universidad Autónoma, Departamento de Análisis Económico, 2013.-- 44 p. -(Economic analysis : working paper ; 10/2013)
Nº DOC.: 58937 ; EL3061
www.uam.es/departamentos/economicas/analecon/especifica/mimeo/wp201310.pdf

Guzmán García, Luis Ángel
Optimal and long-term dynamic transport policy design : Seeking maximum social
welfare through a pricing scheme / [Luis Ángel Guzman, Daniel de la Hoz Sánchez, Andrés
Monzón de Cáceres]. -- [Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, 2013].-- 20 p.
Nº DOC.: 58869 ; EL3028
http://oa.upm.es/15384/2/INVE_MEM_2012_127314.pdf

Olarte Bacares, Carlos Augusto
Are public transport improvements endogenous with respect to employment and income
location in a city? / Carlos Augusto Olarte Bacares ; Université de Paris, Centre d’Economie
de la Sorbonne. -- Paris : Centre d’Economie de la Sorbonne, 2014.-- 39 p. -- (Document de
travail ; 2014.12)
Nº DOC.: 58905 ; EL3043
http://ces.univ-paris1.fr/cesdp/2014/14012.html

Oña López, Rocío de
Análisis de la calidad del servicio del transporte público mediante árboles de decisión :
= Analysis of service quality in public transportation using decision trees : Tesis doctoral
/ Rocío de Oña López ; Director: Juan de Oña López ; Universidad de Granada, E.T.S.
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Departamento de Ingeniería Civil. -- Granada :
Universidad, 2013.-- XIV, 174 p.
Nº DOC.: 58989 ; EL3072
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/29935/1/21976958.pdf

PLAN de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Madrid : Resumen diagnostico /
[Ayuntamiento de Madrid]. -- [Madrid : Ayuntamiento, 2014].-- 37 p.
Nº DOC.: 58947 ; EL3066
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/MOVILIDAD
/PMUS_Madrid_2/PMUS%20Madrid/Diagnóstico%20Ejecutivo.%20PMUS%20Madrid.%
2014%20feb%202014.pdf

PLAN STUDY on harmonised collection of european data and statistics in the field of
urban transport and mobility : Final report / Thérèse Steenberghen … [et al.] ; Ku Leuven
; UITP ; European Commission, DG MOVE. -- [Brussels : European Commission, DG
MOVE], 2013.-- 149 p.
Nº DOC.: 58839 ; EL3014
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2013-05-harmonised-collection-dataand-statistics-urban-transport.pdf

Poppeliers, Ricardo J.M.
Review of the Action Plan on Urban Mobility : Final report / Ricardo J.M. Poppeliers,
Andrea Ricci ; European Commission, DG MOVE. -- [Brussels : European Commission, DG
MOVE], 2013.-- 120 p.
Nº DOC.: 58838 ; EL3013
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2013-07-review-of-the-action-planon-urban-mobility.pdf

Sánchez de Lara, Miguel Ángel
Estudio predictivo de costes y financiación del servicio de transporte urbano colectivo
en las empresas españolas mediante la aplicación de redes neuronales artificiales : Tesis
doctoral / Miguel Ángel Sánchez de Lara ; Directores: María Luisa Delgado Jalón, Heriberto
Suárez Falcón. -- Madrid : Universidad Rey Juan Carlos, 2013.-- XIV, 363 p.
Nº DOC.: 58944 ; EL3064
http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/12264/1/Tesis%20Miguel%20A.%20Sanchez%20de
%20Lara.pdf

STUDY to support an impact assessment of the urban mobility package : Activity 31
sustainable urban mobility plans : Final report / COWI ; ECORYS ; CENIT ; European
Commission, DG MOVE. -- Brussels : European Commission, DG MOVE, 2013.-- 392 p.
Nº DOC.: 58837 ; EL3012
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2013-10-urban-mobility-packageactivity-31.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
ALZAR el vuelo : Aena obtiene un beneficio neto de 715 millones de Euros en 2013 /
R.F. -- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.639 (mayo 2014) ; p.22-26
Nº DOC.: A26862 = 058971 ; ROP-80
El grupo Aena salió de pérdidas el pasado año y obtuvo un beneficio neto de 715 millones de
euros. Las nuevas políticas de gestión, basadas en una mayor eficiencia y racionalización del
gasto, han garantizado la operatividad y han sentado las bases para crecimientos futuros.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26862.pdf

COMPARATIVE performance analysis of European airports by means of extended
data envelopment analysis / Soushi Suzuki … [et al.] .-- [18] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 48, n. 3 (Apr. 2014); p. 185-202
Nº DOC.: A26800 = 058828 ; RTG-180
El análisis envolvente de datos (DEA) se ha convertido en un procedimiento establecido para
analizar y comparar los resultados de eficiencia de las organizaciones y los agentes
económicos. También ha encontrado una amplia aplicación en estudios comparativos sobre
la eficiencia de los aeropuertos. El procedimiento DEA general para el análisis comparativo
de la eficiencia de los aeropuertos tiene dos elementos débiles: la debilidad metodológica y
la debilidad sustantiva. La debilidad metodológica surge de la elección de una valoración
uniforme de la mejora de la eficiencia, mientras que la debilidad sustantiva se refiere a la
insuficiente atención a las posibilidades de ajuste a corto y largo plazo de los inputs de
producción que determinan la eficiencia del aeropuerto. El objetivo de este artículo es analizar
ambos defectos.

Olabarrieta, Begoña
Aeropuertos sin barreras : Balance del Programa sin barreras en 2013 / Begoña
Olabarrieta .-- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.639 (mayo 2014) ; p.36-39
Nº DOC.: A26863 = 058972 ; ROP-80
Más de un millón de personas con movilidad reducida pudieron disfrutar del transporte aéreo
sin barreras gracias al programa de atención especial a estos usuarios desarrollado por Aena
en sus aeropuertos. Un servicio con más de cinco años de vida que ha recibido no solo
galardones de organismos internacionales, sino también el reconocimiento de los propios
usuarios, que lo califican de excelente.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26863.pdf

Zuidberg, Joost
Key drivers for differentiated airport passenger service charges / Joost Zuidberg .-- [17]
p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 2 (May 2014); p. 279-295
Nº DOC.: A26838 = 058929 ; RTG-190
Recientemente, las diferencias de tasas aeroportuarias entre compañías aéreas han provocado
el inicio de quejas a los tribunales de justicia. Este artículo presenta los resultados de un
estudio empírico de los efectos de dicha diferenciación. Los primeros estudios se centraban
en el nivel de los impuestos. En éste se han utilizado unos modelos logit binarios para
identificar las principales causas de tal diferenciación.

CARRETERA
Grant-Muller, Susan
The role of tradable credit schemes in road traffic congestion management / Susan GrantMuller, Meng Xu .-- [22] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 2 (Mar. 2014); p. 128-149
Nº DOC.: A26781 = 058810 ; RTG-370
La congestión del tráfico por carretera no se ha visto reflejada todavía en los actuales precios
de mercado del sector y ha dado lugar a un elevado número de instrumentos para mitigar los
impactos negativos resultantes. El objetivo de este artículo es el sistema de crédito comercial
(una medida basada en un incentivo económico) para analizar la congestión del tráfico. La
cuestión planteada es si el estado de la cuestión muestra que tales sistemas podrían ser
introducidos para mitigar la congestión y si podrían tener ventajas por encima de otros
instrumentos.

Jiménez Barrio, Óscar
Participación ciudadana en infraestructuras viarias / Óscar Jiménez Barrio .-- [6] p.
En: Cimbra. -- n.403 (en.-abr.2014) ; p.46-51
Nº DOC.: A26860 = 058968 ; ROP-30
La construcción de una carretera supone la modificación del territorio en el que se implanta
y provoca impactos sociales que en muchas ocasiones producen su rechazo por la población.
La participación ciudadana durante el proceso de planificación y diseño parece el mejor
instrumento para llegar a soluciones de consenso que puedan asumir todos los agentes
implicados y que eviten los conflictos. En este artículo se analizan las limitaciones del
mecanismo actual de participación ciudadana y el trámite de información pública para lograr
estos objetivos.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra403/index.php

Mateos Moreno, Ángel
Characterization of the stiffness of unbound materials for pavement design : Do we
follow the right approach? / Ángel Mateos, Jorge B. Soares .-- [9] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 140, n. 4 (Apr. 2014); p. 1-9
Nº DOC.:A26799 = 058826 ; RTG-195

Es de señalar que, a pesar de los numerosos estudios que comparan los deflectómetros de
impacto frente a los módulos de laboratorio existentes, se han hecho pocos esfuerzos para
determinar cuál de los dos procedimientos representa mejor el comportamiento estructural del
pavimento bajo cargas de tráfico. El objetivo de este artículo es la comparación de los dos
procedimientos para determinar los módulos de materiales sueltos: la extrapolación de los
deflectómetros de impacto o las pruebas de laboratorio de carga triaxial y la evaluación de los
dos procedimientos en términos de su capacidad para predecir la respuesta estructural.

Pérez Martínez, Pedro José
Energy consumption and intensity of toll highway transport in Spain / P.J. PérezMartínez, R.M. Miranda .-- [5] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 27 (Mar. 2014); p. 15
Nº DOC.:A26867 = 058973 ; RTG-425
La importancia de la intensidad energética está aumentando actualmente y hay algunos
estudios que se centran en el impacto energético y medioambiental del transporte. El consumo
energético absoluto de los modos de transporte depende, en gran medida, de las cantidades
transportadas, sean viajeros o mercancías. Los datos de actividad y consumo de energía se
utilizan para analizar la intensidad ya que se determinan por la energía requerida para mover
un vehículo. Este artículo hace una estimación del consumo de energía del transporte por
autopistas de peaje en las carreteras españolas.

POR un camino más fácil y seguro : Nueva norma de señalización vertical de la Red de
Carreteras del Estado / R.F. .-- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.639 (mayo 2014) ; p.46-49
Nº DOC.: A26864 = 058974 ; ROP-80
En este artículo se comenta el nuevo diseño y novedades de la nueva norma 8.1-1C sobre
señalización vertical de la Red de Carreteras del Estado.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26864.pdf

SMART Mobility : más allá del transporte inteligente / Coordinadora: Elena de la Peña
González .-- [118] p.
En: Carreteras. -- Carreteras - n.194 (marzo-abr.2014)
Nº DOC.: A26780 = 058809 ; RTC-110
Este monográfico está dedicado a la “Smart mobility”, que conjuga dos nuevos conceptos:
Smart city –como la ciudad que integra, de forma inteligente, la economía, la población, la
movilidad, el medio ambiente y el gobierno, con el propósito de una gestión eficiente de todas
las áreas de la ciudad- y Smart road, concepto que supera el de carretera inteligente, que va
más allá de la tecnología y la eficiencia, asociándose a los numerosos valores positivos que
son intrínsecos a la carretera: libertad, accesibilidad, comodidad y fiabilidad son algunos de
ellos, los cuales deben prevalecer en la definición de la Smart road, dado que son la clave para
la satisfacción de las necesidades de transporte de viajeros y mercancías.

USING topology and neighbor information to overcome adverse vehicle density
conditions / Julio A. Sanguesa … [et al.] .-- [13] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 42 (May 2014); p. 1-13
Nº DOC.: A26841 = 058938 ; RTG-435
Las redes de vehículos para una conducción por carretera de ayuda conjunta han atraído
mucha atención. Sin embargo, generalmente se ha pasado por alto la valoración de propuestas
con escenarios que incluyen densidades de vehículos adversas. Este artículo estudia el efecto
de dichas condiciones sobre el funcionamiento de diferentes proyectos que proporcionan la
diseminación de un mensaje de advertencia.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Manteca Valdelande, Víctor
Los contratos en el sector público : contenido y elementos / Víctor Manteca Valdelande .- [23] p.
En: Actualidad Administrativa. -- 1ª y 2ª Parte en: n.6 (jun.2014) ; p.774-796
Nº DOC.: A26805 = 058836 ; RD-38
La contratación pública tiene una gran parte de aspectos prácticos de indudable interés para
la práctica profesional tanto desde dentro de la Administración pública como fuera de ella.
En la primera parte del artículo se examinan los aspectos más importantes del contenido de
los contratos públicos así como los plazos legales, la forma y perfección y el régimen de
invalidez. En la segunda parte, en cuanto al contenido y elementos de los contratos del sector
público, se examina el recurso especial en materia de contratación, así como algunos aspectos
sobre el recurso de revisión y el judicial contencioso-administrativo a que ha dado lugar el
recurso especial en materia de contratación.
DERECHO ADMINISTRATIVO
Hernández Jiménez, Hilario M.
Impugnación en sede contenciosa de desestimaciones presuntas / Hilario M. Hernández
Jiménez .-- [11] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2014) ; p.744-754
Nº DOC.: A26803 = 058834 ; RD-38
En este artículo se repasa el articulado de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), en lo referente a las desestimaciones
presuntas de los recursos administrativos. Se comentan supuestos de inadmisión por
extemporaneidad, la Doctrina jurisprudencial sobre la inadmisión, la constitucionalidad del
artículo 46 de la LJCA y, por último, se expone un cuadro de sentencias estudiadas más
relevantes.
Rodríguez Carbajo, José Ramón
La casación contencioso-administrativa en el Anteproyecto de la nueva LOPJ / José
Ramón Rodríguez Carbajo .-- [19] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2014) ; p.755-773
Nº DOC.: A26804 = 058835 ; RD-38

El Consejo de Ministros del día 4 de abril de 2014 ha decidido comenzar la tramitación del
Anteproyecto de una nueva LOPJ. En este estudio se analizan las importantes novedades que
ese Anteproyecto introduce en la regulación de los recursos de casación contenciosoadministrativos.

ECONOMÍA
DIRIGIR con ética .-- [148] p.
En: Boletín de Estudios Económicos. -- n.211 (abr.2014) ; p.3-150
Nº DOC.: A26787 = 058816 ; RE-40
Este monográfico, compuesto por siete artículos, está dedicado al buen gobierno de la
actividad empresarial, a la importancia del empresario y del directivo en el proceso de
creación de riqueza y a la aportación de valor a la sociedad.

La POLÍTICA monetaria tras la gran recesión / [Coordinación: Javier Vallés] .-- [224] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.140 (2014)
Nº DOC.: A26874 = 058983 ; RE-490
Este monográfico evalúa el papel que desempeñado la política monetaria a raíz del colapso
financiero de 2007-2008 y reflexiona sobre los desafíos a los que deberá enfrentarse en el
futuro. El monográfico, compuesto por once artículos, se ha estructurado en cuatro bloques.
Las cuatro primeras contribuciones describen los aspectos más relevantes de las políticas
recientes en los principales bancos centrales de las economías avanzadas: El Banco Central
Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y la Reserva Federal. El segundo bloque
de artículos compara las semejanzas y las diferencias de las medidas extraordinarias llevadas
a cabo por estos bancos y trata de extraer conclusiones sobre el futuro de la política monetaria.
El tercero presenta los riesgos derivados del mantenimiento del actual tono expansivo de la
política monetaria, analiza los spillovers sobre las economías emergentes y discute la
relevancia que ha adquirido la política macroprudencial tras la crisis financiera. El último
bloque de artículos se centra en las peculiaridades de la política monetaria de la zona del euro
y cómo hacer frente a los actuales riesgos de deflación.

FERROCARRIL
Gavira, Miguel Ángel
España, la Meca de la señalización ferroviaria / Miguel Ángel Gavira .-- [3] p.
En: Vía libre. -- n.586 (junio 2014) ; p.43-45
Nº DOC.: A26849 = 058956 ; RTF-240
En España se encuentran los centros de excelencia en materia de señalización ferroviaria más
avanzados del mundo. En el artículo se analizan los casos de empresas ferroviarias que
deciden establecerse en España para desarrollar el sistema ERMTS, tecnología que estos
centros ubicados en este país exporta a todo el mundo.

Matute, Miguel Ángel
20 años de Eurotunnel / Miguel Ángel Matute .-- [10] p.
En: Vía libre. -- n.586 (junio 2014) ; p.4-15
Nº DOC.:A26845 = 058952 ; RTF-240
Con motivo del 20 aniversario de la construcción del túnel del Canal de la Mancha, este
artículo comenta la historia de los proyectos para su construcción, los procesos realizados
para enlazar el Reino Unido con Francia, y las características de este túnel submarino.

Mendiola Gonzalo, Fernando
El trabajo forzado en infraestructuras ferroviarias bajo el franquismo (1938–1957) :
una estimación cuantitativa / Fernando Mendiola Gonzalo .-- [23] p.
En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.25 (dic.2013) ; p.40-62
Nº DOC.: A26793 = 058825 ; RTG-560
En este artículo se aborda el trabajo de presos y prisioneros de guerra en la ampliación y
reconstrucción de vías férreas durante la guerra civil española y la dictadura franquista. En
una primera parte se presentan los problemas metodológicos que se deben sortear para
avanzar en este tipo de investigación, haciendo mención especial a lo disperso e incompleto
de la documentación histórica accesible a los investigadores. Posteriormente se presenta una
estimación del volumen global de presos y prisioneros en estas infraestructuras, avanzando
en un análisis diferenciado por tipo de trabajo realizado: reparaciones de los daños de la
guerra, trabajos en la doble vía y apertura de nuevas líneas férreas. En cada uno de estas
modalidades se analiza la evolución cronológica de la presencia de la mano de obra forzada,
así como las principales obras en las que ésta participó.

Prados Rosales, Luis Miguel
Estaciones de ferrocarril en el valle del alto Guadiato (Córdoba) : arquitectura y tipos /
Luis Miguel Prados Rosales .-- [31] p.
En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.25 (dic.2013) ; p.200-230
Nº DOC.: A26796 = 058831 ; RTG-560
La evolución de las regiones mineras en el territorio español presenta una serie de constantes,
en las que sobresale por su importancia como agente vertebrador la presencia del ferrocarril.
Desde la activación de estas regiones su presencia impulsó el dinamismo y la conectividad,
así como contribuyó a articular un territorio mediante la relación de los distintos agentes
productivos del fenómeno industrializador. En la cuenca carbonífera del Guadiato, al norte de
la sierra morena cordobesa, la presencia de entidades tales como MZA, Ferrocarriles
Andaluces y la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya conformaron el espacio
ferroviario que hoy se conoce. A partir de su presencia y de la orientación productiva de estos
ferrocarriles, la arquitectura de las estaciones que jalonan este paisaje participa de unas
constantes que, al mismo tiempo, se hacen singulares en cada corporación. Hacer visible la
importancia de estos ferrocarriles, incidir en sus claves arquitectónicas, haciendo especial
hincapié en las estaciones, y patrimonializarlas dentro del paisaje de la producción del valle
del Guadiato, constituye un ejercicio fundamental para favorecer su conocimiento,
conservación y difusión.

Puente, Fernando
El futuro de los metros automáticos, más capacidad y más eficiencia / Fernando Puente .- [10] p.
En: Vía libre. -- n.586 (junio 2014) ; p.61-70
Nº DOC.: A26851 = 058958 ; RTF-240
La introducción de sistemas de señalización y control de trenes de última generación,
alimentada por la extensión de modos cada vez más funcionales de comunicación
inalámbrica, ha provocado que lo que hace tres décadas era excepcional sea ahora una
tendencia de futuro: los metros totalmente automáticos o sistemas de operación de trenes sin
supervisión (terminología de la UITP). En el artículo se comenta en qué consiste la
automatización y los grados de automatización de los sistemas ferroviarios. Se citan cuatro
empresas dedicadas a sistemas de control de trenes de última generación, CBTC.

Ruiz del Árbol, Antonio
Ineco en HS2 Londres-Birmingham : Cómo abrir paso al tren veloz cuando el
hormiguero está lleno / Antonio Ruiz del Árbol .-- [9] p.
En: Vía libre. -- n.586 (junio 2014) ; p.28-37
Nº DOC.: A26847 = 058954 ; RTF-240
En este artículo se describe el Sistema BIM (Building Information Modelling), lo último en
procedimientos de ingeniería con tecnología 3D, y que ha convertido a Ineco en una de las
ingenierías que participan en la regeneración del tejido ferroviario del Reino Unido. Su tarea
es modelar cómo y por donde se puede encajar 75 de los 192 kilómetros del trazado del nuevo
tren HS2 de alta velocidad del Reino Unido, un territorio intensamente ocupado en el que es
imposible tirar un solo metro de línea sin violentar un abigarrado entramado de propiedades
y derechos adquiridos.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
El AUTOMÓVIL empieza a salir del túnel .-- [34] p.
En: Actualidad Económica. -- Dossier, n.2745 (jul.2014)
Nº DOC.: A26855 =058962 ; RE-10
En este dossier se analiza la industria del automóvil en España. Se comentan las medidas
adoptadas para revitalizar esta industria, entre ellas el nuevo Plan PIVE.

Flonneau, Mathieu
Les enjeux des relations entre automobilisme, patrimoine et société en France : le risque
du chaînon manquant / Mathieu Flonneau .-- [5] p.
En: Transports. -- n. 484 (mars-avril 2014); p. 36-40
Nº DOC.: A26826 = 058887 ; RTG-500
La cuestión patrimonial ilustra perfectamente los debates contemporáneos que cuestionan el
desamor francés hacia el automóvil. Este artículo se pregunta qué complejo y extraño rechazo
sufre el automovilismo francés e intenta dar una explicación a dicha situación que no es
satisfactoria.

INNOVATION, the diesel engine and vehicle markets : Evidence from OECD engine
patents / David Bonilla … [et al.] .-- [8] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 27 (Mar. 2014); p.
51-58
Nº DOC.: A26872 = 058981 ; RTG-425
A pesar del enorme esfuerzo en investigación e innovación, las relaciones entre política
ambiental, inversión en investigación y desarrollo sobre transporte financiada con fondos
públicos y patentes no son bien conocidas. La innovación en motores diésel está muy
relacionada con los mercados del automóvil, camiones y autobuses en Japón, Estados Unidos,
la Unión Europea y China. El principal beneficio de la innovación es que los costes de la
política ambiental para el sector del transporte pueden ser menores. La innovación puede
convertir la investigación y desarrollo en una inversión rentable. Este artículo utiliza un
conjunto de datos de patentes para identificar los factores de promoción de la innovación de
los motores diésel entre 1974 y 2010 en los países de la OCDE.

Kang, Jee Eun
Measuring the inconvenience of operating an alternative fuel vehicle / Jee Eun Kang, Will
W. Recker .-- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 27 (Mar. 2014); p.
30-40
Nº DOC.: A26869 = 058977 ; RTG-425
Aunque en 1990 se adoptó la legislación que promovía los vehículos de bajas emisiones y los
precios de la gasolina se han elevado así como incrementado la viabilidad técnica de los
vehículos de combustibles alternativos y de los vehículos híbridos eléctricos, su supervivencia
no está garantizada. Este artículo cuantifica los costes monetarios de las molestias de utilizar
un vehículo de hidrógeno o de baterías.

INFRAESTRUCTURA
Cortés Pérez, Alfonso
La seguridad laboral de los trabajos verticales en la explotación de infraestructuras :
desde el proyecto hasta el mantenimiento / Alfonso Cortés Pérez, Juan Pedro Cortés Pérez
.-- [12] p.
En: Cimbra. -- n.403 (en.-abr.2014) ; p.26-39
Nº DOC.: A26859 = 058967 ; ROP-30
En este artículo se exponen los requisitos legales aplicables a los trabajos verticales en la
explotación de infraestructuras y las características de los mismos, partiendo de la fase de
proyecto hasta el mantenimiento. Finalmente se extraen unas conclusiones, como el riesgo de
caída desde altura debe eliminarse desde que se comienza a concebir el proyecto, o como que
el empresario titular debe garantizar la seguridad de la infraestructura, no sólo para los
usuarios, sino también, como centro de trabajo, para los trabajadores que operan en él.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra403/index.php

Fernández Troyano, Leonardo
Los transbordadores y la barquilla de Leonardo Torres Quevedo / Leonardo Fernández
Troyano .-- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3553 (abr.2014) ; p.25-30
Nº DOC.: A26788 = 058817 ; ROP-110
Este artículo se centra en la labor de Leonardo Torres Quevedo como inventor y constructor
de transbordadores aéreos y, en especial, sobre la barquilla, su elemento más atractivo.

Lenferink, Sander
Lifecycle driven planning of infrastructure : public and private experiences with more
integrated approaches for managing project complexity / Sander Lenferink, Taede
Tillema, Jos Arts .-- [20] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 14, n.2 (May 2014); p.
82-101
Nº DOC.: A26831 = 058902
Actualmente, en los Países Bajos, están surgiendo muchas iniciativas para integrar las etapas
de dirección, desarrollo, construcción, explotación y mantenimiento del ciclo de vida de los
procesos de planificación de infraestructuras en una organización más explícita. Sin embargo,
dichas iniciativas hasta ahora solo conectan dos etapas. Este artículo estudia cómo podrían
combinarse las iniciativas de integración del ciclo de vida en un procedimiento
http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl/issues/2014_02/pdf/2014_02_00.pdf

Muñoz Rodríguez, Paula
Estados Unidos : El gigante americano / Paula Muñoz Rodríguez .-- [10, 15] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- 1ª parte: n.3553 (abr.2014) ; p.59-68 -- 2ª parte: n.3555
(jun.2014) ; p.59-73
Nº DOC.: A26789 = 058819 ; ROP-110
La presencia de empresas constructoras españolas en Estados Unidos es cada vez más
importante. En el artículo se analizan algunas de las actividades en infraestructuras que están
desarrollando las compañías españolas en ese país.

Petersen, Eric
Tax-exempt financing for P3 projects / Eric Petersen, Steve Howard .-- [5] p.
En: Public Works Financing. -- n. 292 (Apr. 2014); p. 17-21
Nº DOC.: A26820 ; 058874 ; ROP-100
Es de todos conocido que, en Estados Unidos, en la financiación de la obra pública, la
participación público-privada se sostiene con los contratos exentos de impuestos. Este artículo
plantea que las normas que limitan tal exención en cualquier sector de las infraestructuras
perjudicarán la actividad de proyectos de participación público-privada.

PREMIO Acueducto de Segovia .-- [90] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3554 (mayo 2014)
Nº DOC.: A26856 = 058963 ; ROP-110
El Premio Acueducto de Segovia, en su sexta edición y de carácter bienal, tiene como objetivo
destacar públicamente la importancia que las consideraciones ambientales afectan a un
proyecto de obra civil, su ejecución y su explotación. En esta convocatoria se han presentado
seis construcciones, todas ellas finalizadas a lo largo del año 2012. Este año la obra premiada
ha correspondido a las obras de Autovía del sur, tramo Venta de Cárdenas-Santa Elena. En
este monográfico se exponen las características de cada una de las obras presentadas a este
Premio.

LOGÍSTICA
Clementi, Luis
Logística directa e inversa en megaciudades / Luis Clementi .-- [6] p.
En: Logística profesional. -- n.197 (junio 2014) ; p.36-41
Nº DOC.: A26873 = 058982 ; RL-50
En este artículo se comenta el avance de un Proyecto de investigación sobre logística directa
e inversa en Megaciudades (caso Región Metropolitana Buenos Aires), iniciado en mayo de
2012, que se está llevando a cabo en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad
Regional de Buenos Aires.

Gligor, David Marius
Antecedents and consequences of integrating logistics capabilities across the supply
chain / David Marius Gligor, Mary C. Holcomb .-- [24] p.
En: Transportation Journal. -- V. 53, n. 2 (Spring 2014); p. 211-234
Nº DOC.: A26842 = 058939 ; RTG-400
Aunque se ha reconocido la importancia de la logística integrada, existen pocos estudios de
los antecedentes de esta capacidad. Este artículo incide en el tema examinando cómo pueden
desarrollar las empresas las capacidades de la logística integrada y cómo impactan en su
funcionamiento. En concreto, identifica y establece empíricamente la relación entre los
elementos de comportamiento de la cooperación, coordinación y comunicación y la
consecución de las capacidades de la logística integrada.

Lean, Hooi Hooi
Logistics and economic development : Experience from China / Hooi Hooi Lean, Wei
Huang, Junjie Hong .-- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 32 (Mar. 2014); p. 96-104
Nº DOC.: A26812 = 058856 ; RTG-355
La economía de China ha crecido rápidamente a partir de su apertura al mundo en 1978. Por
su parte, la logística ha experimentado un crecimiento paralelo. Dicho crecimiento puede
estudiarse desde dos puntos de vista: primero, la logística ha ampliado su actividad y, en
segundo lugar, con el desarrollo del comercio electrónico la logística en China ha

experimentado un gran aumento. Este artículo analiza la relación de la demanda logística total
y la logística desagregada con el crecimiento económico en China.

LOGÍSTICA en Alemania .-- [6] p.
En: Logística profesional. -- n.196 (mayo 2014) ; p.36-41
Nº DOC.: A26802 ; 058833 ; RL-50
En este especial se analiza la logística en Alemania. Gracias a su ubicación en el corazón de
Europa es la plataforma logística más importante del continente, ofreciendo una
infraestructura y servicios logísticos de primera clase y, además, posibilita a los inversores
accesibilidad y rapidez para los 460 millones de consumidores europeos.

LOGÍSTICA, pieza clave para competir .-- [18] p.
En: Revista APD. -- n.296 (abr.2014) ; p.24-41
Nº DOC.: A26786 = 058815 ; RE-170
En este monográfico se recogen ocho artículos que tratan sobre el contexto actual de la
logística y su importancia para la competitividad de las empresas.

PUERTO
Lam, Jasmine S.L.
The greening of ports : A comparison of port management tools used by leading ports
in Asia and Europe / Jasmine Siu Lee Lam, Theo Notteboom .-- [21] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 2 (Mar. 2014); p. 169-189
Nº DOC.: A26783 = 058812 ; RTG-370
En los últimos años ha aumentado la atención que se presta al impacto medioambiental de las
operaciones y el desarrollo portuario. Los puertos necesitan cumplir con las exigencias de las
normas y de la sociedad en cuanto a la protección del medio ambiente. Este artículo hace una
revisión de las herramientas de gestión que tienen a su disposición los puertos y luego analiza
hasta qué punto se utilizan tales herramientas para mejorar el desarrollo medioambiental de
los puertos en todas sus actividades.

PORTS .-- [14] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n. 4928 (23 mai 2014); p.12-25
Nº DOC.: A26844 = 058945 ; RTM-90
El primer apartado de este informe sobre la actividad portuaria hace un repaso de las cifras de
2013. Los tráficos de dicho año han confirmado la situación de la economía europea. Las
satisfacciones frente al carbón, los graneles industriales y los automóviles se han visto
reducidas por las cifras mediocres de los contenedores. En lo que se refiere a España, expone
que, después de un año 2013 decepcionante, el tráfico portuario español ha experimentado,
en su conjunto, un alza durante el primer trimestre de 2014. Hace referencia a los puertos de
Gijón, Algeciras, Valencia, Tarragona y Barcelona.

SEGURIDAD VIAL
EXPLANATORY and prediction power of two macro models : An application to vaninvolved accidents in Spain / Bahar Dadashova … [et al.] .-- [15] p.
En: Transport Policy. -- V. 32 (Mar. 2014); p. 203-217
Nº DOC.: A26819 = 058865 ; RTG-355
Las cifras que representan la seguridad vial en España han mejorado sustancialmente en la
última década. Sin embargo, los indicadores que se refieren a las camionetas no han mejorado
como los otros. Este artículo analiza los principales factores que explican dichos accidentes e
intenta arrojar luz sobre los macro modelos dinámicos para accidentes en la carretera.

Tolón Becerra, A.
National road mortality reduction targets under European Union road safety policy :
2011-2020 / A. Tolón-Becerra, X. Lastra-Bravo, I. Flores-Parra .-- [23] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 37, n. 3 (Apr. 2014) p. 264-286
Nº DOC.: A26776 = 058801 ; RTG-455
La Unión Europea ha establecido el objetivo de reducir a la mitad el número de muertes en
carretera en el período 2011-2020. Este artículo aplica un método de distribución no lineal
para lograr una reducción dinámica y que cada uno de los 27 países miembros cumpla con
dicho objetivo. Lleva a cabo una ponderación para cuatro escenarios basada en los indicadores
de tasas de mortalidad en carretera, tasas de mortalidad, riesgos de mortalidad y densidad de
mortalidad.
TRANSPORTE
Alises, Ana
Road freight transport decoupling : A comparative analysis between the United
Kingdom and Spain / Ana Alises, José Manuel Vassallo, Andrés Felipe Guzmán .-- [8] p.
En: Transport Policy. -- V. 32 (Mar. 2014); p. 186-193
Nº DOC.: A26818 = 058864 ; RTG-355
Tradicionalmente se ha relacionado el crecimiento económico con la demanda de transporte
de mercancías por carretera. El interés acerca de este problema ha provocado que la Unión
Europea haya promovido una estrategia de separación dirigida a incrementar el desarrollo
sostenible mejorando la eficiencia de los sistemas de transporte sin reducir el crecimiento
económico. En los últimos años en países como Reino Unido se ha producido un aumento del
producto interior bruto mientras que el volumen del transporte de mercancías por carretera ha
permanecido estable o, incluso, ha descendido. Este artículo compara la estrategia de
desacoplamiento analizando la evolución de la relación entre toneladas-kilómetro y producto
interior bruto en el Reino Unido y España de 1999 a 2007.
Borjesson, Maria
Is CBA ranking of transport investments robust? / Maria Börjesson, Jonas Eliasson,
Mattias Lundberg .-- [16] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 2 (May 2014); p. 189-204
Nº DOC.: A26834 = 058925 ; RTG-190

Los análisis coste-beneficio son puestos en cuestión a veces, ya que los resultados dependen
de asunciones inciertas y de las concesiones ética o metodológicamente discutibles entre los
diferentes tipos de beneficios. Este artículo analiza la fiabilidad de las clasificaciones de los
análisis coste-beneficio de las inversiones de transporte con respecto a dos tipos de
incertidumbres: las valoraciones relativas al beneficio y las asunciones de escenarios
relacionados con los automóviles, sus características y los costes de conducción.

DAILY mobility patterns of an urban population and their relationship to overweight
and obesity / Marta Olabarria … [et al.] .-- [7] p.
En: Transport Policy. -- V. 32 (Mar. 2014); p. 165-171
Nº DOC.: A26816 = 058861 ; RTG-355
La movilidad, en general, es un comportamiento diario que puede convertirse en una
contribución positiva para la actividad física si se utiliza la marcha a pie como modo de
transporte o en una contribución negativa que resulta del sedentarismo causado por la
conducción. El objetivo de este artículo es estudiar la relación entre movilidad y sobrepeso u
obesidad en un contexto urbano, considerando la actividad física en tiempo de ocio, las
características socioeconómicas, el estilo de vida y el estado de salud individual.

Daly, Andrew
The value of small time savings for non-business travel / Andrew Daly, Flavia Tsang,
Charlene Rohr .-- [14] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 2 (May 2014); p. 205-218
Nº DOC.: A26835 = 058926 ; RTG-190
El ahorro en tiempo de transporte supone alrededor del 80 por ciento de los beneficios de las
nuevas infraestructuras de transporte. Una parte sustancial de este beneficio proviene de los
pequeños ahorros de muchas personas. Este artículo analiza el tema de cómo se tratan los
pequeños ahorros de tiempo en la valoración de los planes de transporte. Hace una revisión
de las políticas de once gobiernos y a continuación un análisis crítico de su tratamiento en los
modelos de elección declarada desde 1960 a la actualidad.

Goulden, Murray
Beyond ‘predict and provide’ : UK transport, the growth paradigm and climate change
/ Murray Goulden, Tim Ryley, Robert Dingwall .-- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 32 (Mar. 2014); p. 139-147
Nº DOC.: A26814 = 058859 ; RTG-355
Hace treinta años, Adams dibujó un futuro para el Reino Unido en que todos serían
conductores de camión millonarios, sencillamente extrapolando las asunciones oficiales de
crecimiento del transporte. Estas asunciones apuntalaron el procedimiento “previsto y
provisto” que luego caracterizó la planificación del transporte. Veinte años más tarde, el Libro
Blanco sobre el Nuevo Convenio del Transporte dejó de lado tal procedimiento por
insostenible. Este artículo argumenta que la asunción del mismo crecimiento que llevó a
Adams a su conclusión ha vuelto a emerger para definir tanto el transporte como la demanda
de transporte.

Savy, Michel
La politique française des transports à un tournant : une lecture territoriale et à long
terme / Michel Savy .-- [5] p.
En: Transports. -- n. 484 (mars-avril 2014); p. 22-26
Nº DOC.: A26824 = 058884 ; RTG-500
La política del transporte en Francia vive tiempos cruciales. El informe de la Comisión 21
supone un cambio de doctrina. El lugar de las cuestiones de transporte en las políticas de
ordenación del territorio ha conocido a lo largo de los últimos cincuenta años grandes
variaciones. Este artículo hace una revisión de las fases por las que ha atravesado.

TRANSPORT modelling in the context of the ‘predict and provide’ paradigm / Peter
Naess … [et al.] .-- [20] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 14, n.2 (May 2014); p.
102-121
Nº DOC.: A26832 = 058903
Las previsiones del tráfico juegan un papel importante en la política y planificación del
transporte. Los modelos de tráfico se usan no solo para optimizar el diseño de los proyectos
propuestos sino también para obtener datos para la valoración del impacto ambiental y análisis
coste-beneficio. Este artículo trata de arrojar luz sobre el hecho de que las previsiones de
tráfico basadas en modelos se consideren generalmente importantes a pesar de sus
reconocidas limitaciones en su forma de tratar el tráfico inducido.
http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl/issues/2014_02/pdf/2014_02_01.pdf

USING mobility management to reduce private car use : Results from a natural field
experiment in Norway / Silje H. Tornblad … [et al.] .-- [7] p.
En: Transport Policy. -- V. 32 (Mar. 2014); p. 9-15
Nº DOC.: A26809 = 058852 ; RTG-355
Para ver si la información es suficiente para cambiar el comportamiento en el transporte, sería
valioso analizar los diferentes elementos de los programas de gestión de la movilidad
separadamente. Conocer más acerca de qué elementos son efectivos sería particularmente útil
para diseñar campañas. Ya que la información no es un instrumento coercitivo, sería valioso
establecer si la información puede influir en el comportamiento sobre el transporte o si es la
combinación con otros instrumentos lo que origina los efectos. En este sentido, este artículo
lleva a cabo un experimento que permite probar el efecto de la información tanto
individualmente como con otro incentivo.

Weijde, Adriaan Hendrik van der
A Hotelling model with price-sensitive demand and asymmetric distance costs : The case
of strategic transport scheduling / Adriaan Hendrik van der Weijde, Erik T. Verhoef,
Vincent A.C. van den Berg .-- [17] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 2 (May 2014); p. 261-277
Nº DOC.: A26837 = 058928 ; RTG-190

El modelo Hotelling es probablemente el modelo más conocido para estudiar la diferenciación
de un producto en mercados con múltiples competidores. Este artículo analiza las decisiones
de programación de horarios de empresas de transporte competidoras, utilizando un modelo
de diferenciación horizontal con demanda sensible al precio y costes de distancia asimétricos.

Wismans, Luc
Handling multiple objectives in optimization of externalities as objectives for dynamic
traffic management / Luc Wismans, Erik van Berkum, Michiel Bliemer .-- [19] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 14, n.2 (May 2014); p.
159-177
Nº DOC.: A26833 = 058904
La gestión dinámica del tráfico se conoce como un importante instrumento para mejorar el
funcionamiento de la red. Este funcionamiento no es solo materia de accesibilidad sino que
las externalidades del tráfico se están convirtiendo cada vez más en sus objetivos. La
optimización del funcionamiento de la red usando la gestión dinámica del tráfico es un
ejemplo específico de un problema de diseño de red y con la incorporación de los objetivos
de las externalidades se convierte en un problema de diseño de red multi-objetivo. Para
resolver el problema este artículo recurre a un conjunto de soluciones con el óptimo de Pareto.
http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl/issues/2014_02/pdf/2014_02_04.pdf

TRANSPORTE AÉREO
Bolaños, Oliver
Aviones que miden la calidad del aire / Oliver Bolaños .-- [2] p.
En: Airline ninety two. -- n.306 (jun.2014) ; p.54-55
Nº DOC.: A26854 = 058961 ; RTA-40
Iberia anunciaba el pasado mes de marzo su participación en IAGOS, un proyecto de
investigación sobre la calidad y composición atmosférica, que se enmarca en la Estrategia de
Investigación en Infraestructuras de la Unión Europea. La compañía aérea española ha
instalado en uno de sus aviones que operan las rutas con Lationoamérica un equipo de
medición, que permitirá analizar la composición química (H20, O3,CO,CO2 y NOx) y
partículas del aire (aerosoles y nubes) y evaluar la calidad y composición de la atmósfera a
grandes altitudes y en pleno océano Atlántico.

Díaz Rafael, Gema
Régimen jurídico de los aviones no tripulados : ¿Lagunas o retos? / Gema Díaz Rafael .- 5 p.
En: Aviador Copac. -- (abr.-jun.2014) ; p.52-56
Nº DOC.: EL3062 = 058940
El presente artículo comenta el marco regulatorio sobre los aviones no tripulados, enfatizando
en los puntos en los que actualmente existen lagunas o vacíos normativos y cuya regulación
supondrá un reto para la comunidad aeronáutica.

EVALUATING economic and environmental efficiency of global airlines : A SBM-DEA
approach / Young-Tae Chang … [et al.] .-- [5] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 27 (Mar. 2014); p.
46-50
Nº DOC.: A26871 = 058980 ; RTG-425
Las compañías aéreas se enfrentan a los retos que supone el cumplimiento de las diversas
regulaciones medioambientales. El programa de comercio de emisiones de la Unión Europea,
que se ha extendido a todo el transporte aéreo en 2012, es un ejemplo de esto. Este artículo
analiza la eficiencia económica y medioambiental de 27 compañías aéreas en 2010.

Fuensalida, Gustavo
Crecer de forma sostenida durante la próxima década / Gustavo Fuensalida .-- [6] p.
En: Airline ninety two. -- n.306 (jun.2014) ; p.33-40
Nº DOC.: A26853 = 058960 ; RTA-40
Un estudio sectorial elaborado por Oxford Economics, por encargo del sistema global de
distribución Amadeus, pronostica que el sector de los viajes crecerá un 5,4 por ciento anual
durante los próximos 10 años, superando el crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto).
Vaticina que los grandes mercados emergentes se pondrán a la cabeza de este aumento. China
superará a Estados Unidos en el mercado emisor del mundo este año y será el mayor de viajes
domésticos en 2017.

García Pérez, Alberto
Mejoras en la seguridad aérea : Las lecciones aprendidas del Malaysia MH370 / Alberto
García Pérez .-- [7] p.
En: Airline ninety two. -- n.306 (jun.2014) ; p.7-14
Nº DOC.: A26852 = 058959 ; RTA-40
Desde que el pasado 8 de marzo de 2014 desapareció un Boeing 777 de Malaysia Airlines,
con matrícula 9M-MRO y número de vuelo MH370, con 227 pasajeros y 12 tripulantes a
bordo, han surgido muchas hipótesis sobre las posibles causas de su desaparición. En este
artículo se resumen algunas de las lecciones aprendidas y posibles mejoras que se podrían
introducir en el futuro, como consecuencia de este accidente. No es más que una compilación
de ideas preliminares, que se tendrán que tratar en profundidad en el futuro por parte de los
paneles de expertos a nivel mundial, pero sí son elementos que ya se mencionan entre los
círculos de especialistas del sector.

GUÍA de Centros de Formación Aeronáutica en España 2014.-- [25] p.
Se ofrece información sobre los Centros de formación aeronáutica existentes en España,
indicando su dirección, cursos que imparten, alumnos titulados, medios con que cuentan, etc.
En:Airline ninety two -- n.307-308 (jul.-ag.2014) ; p.21-46
Nº DOC.: A10596 = 23394 ; RTA-40

Myro Sánchez, Rafael
Efecto de las aerolíneas de bajo coste sobre el turismo internacional en España / Rafael
Myro Sánchez, María Belén Rey Légidos, Pablo I. Hernández .-- [17] p.
En: Estudios Turísticos. -- n.198 (2013) ; p.61-77
Nº DOC.: A26857 = 058964 ; RT-20
Este artículo analiza el impacto de las compañías aéreas de bajo coste en el turismo español,
utilizando la base de datos proporcionada por el Instituto de Estudios Turísticos. Desde el año
2004, la proporción que representan las aerolíneas de bajo costo en el transporte de los turistas
que llegan a España por vía aérea se ha incrementado drásticamente, superando hoy el umbral
del 60 por ciento. En particular, Rayanair se ha convertido en una destacada líder, con
presencia en los principales aeropuertos. Esta expansión de estas compañías ha tenido un
efecto positivo y elevado en el número de turistas, pero al mismo tiempo ha influido
negativamente sobre su estancia media, y aún más claramente sobre su gasto medio, haciendo
que no sea observable un impacto positivo sobre el gasto turístico total. Por otro lado, podría
aventurarse que parece existir un trade-off entre más días de estancia y más gasto por día, con
los países situados en diferentes combinaciones. Estos resultados podrían ofrecer una guía útil
para la política económica, comenzando por frenar el fomento de las compañías de bajo coste
mediante subvenciones.

SELECTED papers from the 16th ATRS World Conference, Tainan, Taiwan, 2012 :
Special issue / Guest editors Sveinn Vidar Gudmundsson, Tae Hoon Oum, Joel Zhengyi Shon
.-- [97] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 62(Apr. 2014); p. 1-97
Nº DOC.: A26777 ; 058802 ; RTG-420
De entre los artículos presentados a la décimo sexta Conferencia Mundial de la Sociedad de
Investigación de Transporte Aéreo que tuvo lugar en junio de 2012, en Tainan, Taiwán, se
han escogido ocho para este número especial de la revista. Los dos primeros tratan de las
incidencias entre la alta velocidad y el transporte aéreo. Los tres siguientes analizan los
aeropuertos desde diversas perspectivas. A continuación otros dos artículos tratan de la
calidad del servicio de las compañías aéreas. El último artículo analiza las empresas de
transporte aéreo de mercancías.

SELECTED papers from the Air Transport Research Society World Conference
Tainan, Taiwan, 2012 : Special issue / Guest editors Sveinn Vidar Gudmundsson, Tae Hoon
Oum, Joel Zhengyi Shon .-- [53] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 38 (June 2014); p. 1-53
Nº DOC.: A26797 = 058822 ; RTA-185
Han sido siete los artículos seleccionados para este número de la revista de entre los
presentados a la décimo sexta Conferencia Mundial de la Sociedad de Investigación del
Transporte Aéreo, celebrada en Tainan, en 2012. Los cuatro primeros artículos están
relacionados con el tema al que está dedicado este número especial, la liberalización
internacional del transporte aéreo. En concreto, abarcan la dinámica competitiva en los
mercados liberalizados del transporte aéreo internacional y los procesos políticos que han
manejado la regulación. Los tres restantes artículos se refieren a los modelos de gestión de
ingresos, a la competencia modal y a los costes de los aeropuertos.

TRANSPORTE FERROVIARIO
A PROPOSAL for cost-related and market-oriented train running charges / Francisco
J. Calvo … [et al.] .-- [19] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 37, n. 4 (June 2014) p. 354-372
Nº DOC.: A26808 = 058842 ; RTG-455
Los costes de funcionamiento del tren cubren los costes relacionados con la vía y pueden
ayudar a desarrollar un sistema de costes. Para orientar dichos costes hacia el mercado, este
artículo propone un método para tener en cuenta el mantenimiento de la vía y los costes de
renovación en el que la calidad del servicio proporcionado por una infraestructura es medida
de acuerdo con su utilidad a la empresa ferroviaria. Incluye un ejemplo de cómo se calcularían
los costes de acuerdo con los datos de catorce países europeos.

Boyer, Kenneth D.
Why is the rail share of US freight traffic so low? / Kenneth D. Boyer .-- [12] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 2 (May 2014); p. 333-344
Nº DOC.: A26840 = 058932 ; RTG-190
El ferrocarril estadounidense transporta una pequeña cuota de mercancías, en su mayoría
productos intermedios y acabados. Este artículo argumenta que la estructura de integración
vertical del ferrocarril contribuye a la aversión a invertir en sistemas de distribución basados
en el transporte ferroviario para productos terminados y sus componentes. Mejorar los
contratos y el transporte privado en las redes ferroviarias existentes fortalecería la eficiencia
económica a largo plazo.

Brun, Daniel
Grand plan de modernisation du réseau ferroviaire (GPMR) / Daniel Brun .-- [21] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 238 (mai 2014); p.32-52
Nº DOC.: A26843 = 058943 ; RTF-220
El consejo de administración de la Red Ferroviaria Francesa ha aprobado un gran plan de
modernización de la red. Este artículo expone los retos a los que va encaminado el plan. Entre
ellos figuran: constituir una red duradera, consolidar la seguridad, facilitar el uso del tren,
responder a los retos de capacidad de la red, contribuir a la transición ecológica y energética
e incluso insertar la red en su entorno.

Clément, Lionel
Requiem du calcul socio-économique appliqué aux projets ferroviaires? / Lionel
Clément, Jean-Eric Morain .-- [11] p.
En: Transports. -- n. 484 (mars-avril 2014); p. 5-15
Nº DOC.: A26822 = 058882 ; RTG-500
La evaluación socioeconómica de un proyecto de inversión ferroviario consiste en comparar
las ventajas que aporta a los diferentes actores y los inconvenientes que les hace soportar. El
problema planteado por este artículo es si el cálculo socioeconómico tal como se ha utilizado

en los textos oficiales en vigor en Francia es capaz de hacer frente a los retos de los proyectos
ferroviarios del futuro.

ESTRATEGIA ganadora : El AVE consigue un 23,47 por ciento más de viajeros con la
nueva política comercial de Renfe / R.F. .-- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.639 (mayo 2014) ; p.10-15
Nº DOC.: A26861 = 058970 ; ROP-80
En el artículo se exponen las medidas más relevantes en la política comercial llevada a cabo
por Renfe para AVE y larga distancia, lo que ha supuesto, un año después de emprender esta
política, unos excelentes resultados que han significado la obtención de 2.834.012 nuevos
clientes y un aumento del 23,47 por ciento en el número de viajeros y del 6,95 por ciento en
los ingresos, que crecieron hasta los 784 millones de euros.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26861.pdf

ÉVOLUTION de l’infrastructure francilienne : Numéro spécial .-- [151] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 237 (avril 2014); p. 1-151
Nº DOC.: A26801 = 058830 ; RTF-220
El sistema ferroviario de Île-de-France supone el 40 por ciento del tráfico nacional francés, o
sea casi el 70 por ciento de los viajeros diarios en el 10 por ciento de la red ferroviaria. Este
número especial de la revista reúne una serie de artículos que muestran los retos de mejora de
la calidad del servicio que se están impulsando. En ellos se aborda la especificidad de esta
región, las características de la explotación, el plan de modernización, el reto de los trabajos
en la zona, la actividad del gestor de la infraestructura, la regularidad de los trenes, el
mantenimiento de la red y las grandes estaciones de París.

GREAT Britain .-- [30] p.
En: Railway Gazette International. -- V. 170, n. 5 (May 2014); p. 31-60
Nº DOC.: A26830 = 058900 ; RTF-180
El primer artículo de esta visión general sobre la actualidad del transporte ferroviario británico
se refiere a la reorganización de su gestión. El segundo está enfocado al presupuesto para el
período 2014-2019. El tercer artículo recoge una entrevista al director de una empresa
concesionaria del ferrocarril británico en la que muestra su interés para que el gobierno realice
inversiones. El cuarto trata de la electrificación que se va a llevar a cabo en la línea LondresBristol-Cardiff. El quinto artículo describe los trabajos que se van a realizar para un nuevo
trazado de la línea a Oxford. El sexto muestra el éxito de la primera empresa ferroviaria que
ha accedido a una concesión tras la liberalización. El séptimo artículo se refiere a la fase de
aprobación por el parlamento de la segunda línea de alta velocidad.

Guerrero, Belén
Calificación de empresa ferroviaria : Licencias y certificados de seguridad / Belén
Guerrero .-- [4] p.
En: Vía libre. -- n.586 (junio 2014) ; p.54-57
Nº DOC.:A26850 = 058957 ; RTF-240

La apertura del mercado ferroviario a la entrada de nuevos operadores (que ya se ha producido
en las áreas de mercancías como de trenes turísticos y es ya inminente en el caso del transporte
de viajeros) ha implicado el establecimiento de nuevos procedimientos para la obtención de
la calificación de empresa ferroviario. En el artículo se exponen los requisitos y tasas para las
empresas solicitantes de la licencia, así como de los certificados de seguridad.

Julián, Amalia
Renfe, nuevas ofertas y promociones / Amalia Julián .-- [5] p.
En: Vía libre. -- n.586 (junio 2014) ; p.16-20
Nº DOC.: A26846 = 058953 ; RTF-240
Se comenta la política comercial de Renfe viajeros para el ejercicio 2014, que tienen su origen
en febrero de 2013, pues supuso una verdadera revolución para los clientes con grandes
ventajas en las tarifas. Entre los objetivos para este año se encuentran: continuar creciendo
con una política de precios accesibles, contribuir a la sostenibilidad del transporte, ofrecer un
servicio personalizado e integral al viajero y facilitar la intermodalidad.

Leonard, Alfredo
La construcción del AVE La Meca-Medina perpetúa a España como referente en alta
velocidad a nivel mundial / Alfredo Leonard .-- [5] p.
En: Cimbra. -- n.403 (en.-abr.2014) ; p.12-16
Nº DOC.: A26858 = 058966 ; ROP-30
Este artículo comenta el prestigio de la ingeniería española en el mundo, y gracias a ello, entre
otras cuestiones, se ha producido la concesión, por parte del Reino de Araba Saudí, del
proyecto de AVE La Meca-Medina al consorcio Hispano-Saudí Al Shoula, formado por doce
empresas españolas. El proyecto implica la construcción, explotación y mantenimiento de la
línea y de los trenes durante un período de doce años con opción a prórroga.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra403/index.php

Mancuso, Paolo
An analysis of the competition that impinges on the Milan–Rome intercity passenger
transport link / Paolo Mancuso .-- [11] p.
En: Transport Policy. -- V. 32 (Mar. 2014); p. 42-52
Nº DOC.: A26811 = 058855 ; RTG-355
Hasta la fecha no se ha intentado un estudio sobre la competencia intermodal del tren de alta
velocidad y las compañías aéreas en Italia. Este artículo presenta una simulación basada en
un modelo de elección discreta y en un conjunto de datos para analizar el mercado de viajeros
entre Milán y Roma.

Rodríguez Ventosa, Javier
Más largos, pesados y veloces : Locomotoras españolas remolcan un tren de 1,5 km para
el Europroyecto Marathon / Javier R. Ventosa .-- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.639 (mayo 2014) ; p.54-59
Nº DOC.: A26866 = 058979 ; ROP-80

Europa necesita trenes más largos, pesados y veloces para aumentar la capacidad y mejorar
la competitividad del transporte ferroviario de mercancías. Este es el planteamiento general
del proyecto comunitario Marathon (acrónimo en inglés de MAke RAil The Hope for
protecting Nature), desarrollado por operadores ferroviarios y logísticos, empresas del sector
y centros de investigación, que ha concluido su fase de ensayos con el remolque del tren más
largo de Europa, realizado por locomotoras fabricadas en España.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26866.pdf

Sola Landero, Julia
Nueva vida de un tren : El Translozoya unirá Madrid con la Sierra Norte / Julia Sola
Landero .-- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.639 (mayo 2014) ; p.50-53
Nº DOC.: A26865 = 058976 ; ROP-80
La línea férrea Madrid-Burgos, clausurada hace tres años, volverá a tener actividad gracias al
Translozoya, un tren turístico rescatado del olvido que partirá desde la estación de Chamartín
hasta Robregordo, pasando por Gargantilla de Lozoya, Gascones-Buitrago, Braojos-La Serna
y la Acebeda, municipios todos ubicados en la Sierra Norte de Madrid. El proyecto auspiciado
por el Grupo de Acción Local Sierra Norte (Galsinma), cuenta con el apoyo de Renfe, Adif,
el Museo del Ferrocarril y la Comunidad de Madrid.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26865.pdf

Val, Yolanda del
Renfe aprueba su código ético : marco de actuación para empresa y empleados / Yolanda
del Val .-- [3] p.
En: Vía libre. -- n.586 (junio 2014) ; p.38-42
Nº DOC.: A26848 = 058955 ; RTF-240
El Grupo Renfe está comprometido con la gestión ética y transparente. Una de las acciones
en las que se concreta este compromiso es la reciente aprobación de su Código Ético basado
en criterios de calidad y eficiencia, y de obligado cumplimiento para la organización y todos
los empleados del grupo.

TRANSPORTE FLUVIAL
CLIMATE change impacts on transport on the Rhine and Danube : A multimodal
approach / M. Beuthe … [et al.] .-- [6] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 27 (Mar. 2014); p. 611
Nº DOC.: A26868 = 058975 ; RTG-425
El reparto del mercado del transporte entre el Rin y el Danubio es necesario ya que en cada
río se utilizan embarcaciones con diferentes costes de explotación y hay diferentes niveles de
agua varias veces al año en cada uno. Algunas embarcaciones navegan en ambos ríos, con lo
que surgen problemas de asignación entre los dos mercados. Este artículo mide los efectos
potenciales del nivel bajo de las aguas en la navegación del Rin y del Danubio en un contexto
de variabilidad del tiempo y de determinados escenarios de cambio climático.

Rème-Harnay, Pétronille
Evolution et formation des prix dans le transport fluvial de marchandises : indicateurs
statistiques et enquête de terrain / Pétronille Rème-Harnay .-- [6] p.
En: Transports. -- n. 484 (mars-avril 2014); p. 16-21
Nº DOC.: A26823 = 058883 ; RTG-500
El objetivo para el transporte fluvial en Francia es que crezca del 14 al 25 por ciento hasta
2025. Los precios del sector están particularmente vigilados y después de la supresión de su
fijación centralizada, una constante interrogación pesa sobre su nivel, su evolución y su
significación, mientras que los indicadores cuantitativos son poco numerosos y dejan entrever
evoluciones que pueden parecer a priori contradictorias con las tendencias observadas. Este
artículo trata de determinar qué tipos de elementos de respuesta pueden aportar las bases de
datos asociadas a los índices de precios del transporte fluvial de mercancías.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Arvanitis, Dimitrios
Offshore platforms’ seafarers, an excluded group within an overlooked sector? : Does
the MLC consider personnel of offshore installations to be seafarers? / Dimitrios
Arvanitis, Julia Constantino Chagas Lessa .-- [19] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 2 (2014); p. 135-153
Nº DOC.: A26828 = 058897 ; RCE-170
Parece que muy pocos profesionales del derecho marítimo e incluso académicos conocen que
los empleados de las plataformas de alta mar pueden ser considerados marineros según
diferentes fines y diferentes instituciones. Este artículo estudia el potencial del Convenio de
los Profesionales del Mar de 2006 para actuar como una red instantánea de protección para el
personal de instalaciones de alta mar y sus embarcaciones de apoyo, especialmente en
aquellos Estados miembros que no han desarrollado todavía una regulación adecuada.

Constantino Chagas Lessa, Julia
MLC : “Much ado about nothing?” / Julia Constantino Chagas Lessa .-- [14] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 2 (2014); p. 121-134
Nº DOC.: A26827 = 058896 ; RCE-170
En agosto de 2013, el Convenio de los Trabajadores del Mar entró en vigor. Un aspecto del
Convenio que está siendo ampliamente debatido se refiere a las provisiones por el abandono
de la tripulación, especialmente en lo que se refiere a que el armador proporcione un sistema
de seguridad financiera para cubrir todos los gastos de repatriación de los marineros. Este
artículo intenta analizar si toda esta excitación acerca del Convenio está verdaderamente
justificada y si representa, en efecto, un gran cambio al proporcionar más facultades a los
marineros.

CUESTIONES a tener en cuenta en las reuniones de seguridad a bordo de los buques.- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.363 (mayo 2014) ; p.2-4
Nº DOC.: A26778 = 058805 ; RTM-50

En este artículo se ha recopilado y revisado una serie de incidentes ocurridos en el mar por
los buques, que pueden ser de interés como ejemplos de temas a tratar en las reuniones de
seguridad a bordo de los buques.

E-FLOW - Sistema integral inteligente de soporte a la evacuación / Ernö Péter Cosma …
[et al.] .-- [9, 16] p.
En: Ingeniería Naval . -- 1ª parte, n.924 (abr.2014) ; p.87-95 -- 2ª parte, n.925 (mayo 2014) ;
p.72-87
Nº DOC.: A26779 = 058808 ; RTM-70
Este artículo trata dos temas estrechamente vinculados: por un lado, se presenta parte del
trabajo realizado en la Tesis denominada “Modelo Híbrido de Ayuda al Capitán”, cuyos
planteamientos han servido de base para la realización del proyecto de I+D+i denominado “eFlow. Sistema integral de soporte a la evacuación”, segundo tema que se trata en este artículo.
Se describirá una herramienta desarrollada para la creación de un modelo de las redes de
evacuación (Macromodelo) y otra para realizar simulaciones de comportamiento de
individuos (Micromodelo), se hablará de alternativas a los simulacros y se especificarán los
requerimientos de una infraestructura física y de servicios para un sistema de ayuda al
Capitán. Sobre el proyecto e-Flow, se dará una visión general, describiendo la infraestructura
física y de servicios. Se mostrará el potencial que puede suponer la implantación de un sistema
cuyas posibilidades van más allá del soporte a la evacuación.

Gonçalves, Paulo Cesar
Passageiros de Terceira Classe : O transporte de emigrantes na história economica da
Navigazione Generale Italiana / Paulo Cesar Gonçalves .-- [27] p.
En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.25 (dic.2013) ; p.12-38
Nº DOC.:A26792 = 058823 ; RTG-560
Desde la década de 1860, la emigración italiana alcanzó gran entidad, convirtiéndose en un
problema nacional y fuente de ingresos para las compañías navieras que operaban en el
Atlántico. En Italia, los medios jugaron un papel decisivo en la financiación de la sustitución
de veleros antiguos por los más modernos barcos de vapor. Fundada en 1881, la Navigazione
Generale Italiana (NGI) no estaba destinada a transportar pasajeros. Actuó en el comercio de
bienes junto con los servicios postales ampliamente subvencionados por el Estado. Mediante
la incorporación de las empresas genovesas que transportan emigrantes, en un proceso de
concentración que transformaría la compañía naviera más grande de Italia, NGI abrió sus
puertas al próspero negocio de la emigración a las Américas. Sobre la base de los Informes y
Balances Financieros de la Compañía entre los años 1881 y 1915, los documentos relativos a
la marina mercante y la legislación de emigración (leyes de 1888 y 1901), este artículo tiene
como objetivo presentar algunos resultados de la investigación sobre importancia del tráfico
de emigrantes italianos para Navigazione Generale Italiana, señalando el proceso de
especialización de su flota en este tipo de servicio.

IAME 2012, ALRT and IFSPA 2013 : Special issue .-- [93] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 3 (May 2014); p. 209-301
Nº DOC.: A26806 = 058840 ; RTM-160

Este número especial está dedicado al estudio del desarrollo del transporte marítimo y su
relación con el conjunto del crecimiento económico. Los seis artículos incluidos proceden de
tres conferencias internacionales sobre transporte, logística y cadenas de suministro. El
primero de ellos analiza el efecto de la agregación de datos comerciales sobre la elección
modal de las mercancías. El segundo propone una metodología basada en la descomposición
modal empírica para analizar la volatilidad del índice de graneles secos. El tercer artículo
explora las posiciones de las ratios financieras identificadas usando métodos de ponderación
subjetivos y objetivos. El cuarto analiza la elección de puerto en un entorno incierto. El quinto
utiliza la teoría de juegos para analizar la especialización portuaria. El sexto artículo estudia
el contexto y la estrategia de la dinámica de la reforma portuaria de Australia y Taiwán.

TRANSPORTE POR CARRETERA
ARE longer and heavier vehicles (LHVs) beneficial for society? : A cost benefit analysis
to evaluate their potential implementation in Spain / A. Ortega … [et al.] .-- [19] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 2 (Mar. 2014); p. 150-168
Nº DOC.: A26782 = 058811 ; RTG-370
En España, el transporte por carretera es el modo de transporte dominante para el transporte
de mercancías. Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que racionalizar e incrementar la
eficiencia de dicho transporte puede producir potencialmente mayores beneficios sociales y
medioambientales que realizar cambios marginales en la cuota modal. De este modo, se está
apuntando a vehículos más largos y más pesados como medio de incrementar la eficiencia
por medio de la reducción del número de vehículos y el descenso de los costes. El objetivo de
este artículo es hacer una revisión de la bibliografía sobre el tema, desarrollar una metodología
que identifique las variables relativas a la introducción de los vehículos mencionados
utilizando un análisis coste-beneficio y hacer su evaluación aplicándola al caso de estudio de
España.

Bigazzi, Alexander Y.
Review of urban bicyclists' intake and uptake of traffic-related air pollution / Alexander
Y. Bigazzi, Miguel A. Figliozzi .-- [25] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 2 (Mar. 2014); p. 221-245
Nº DOC.: A26784 = 058813 ; RTG-370
El transporte en bicicleta como modo de transporte está aumentando en muchas zonas urbanas
de todo el mundo. Aunque reporta beneficios para la salud al incrementar la actividad física,
los ciclistas pueden experimentar un aumento de la inhalación del aire contaminado del
tráfico, ya que experimentan tasas de respiración de dos a tres veces mayores que los viajeros
de vehículos motorizados. El principal objetivo de este artículo es establecer los
conocimientos que existen acerca de este tema e identificar las carencias.

Musi, Massimiliano
The business network contract, a new frontier for road transport companies /
Massimiliano Musi .-- [9] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 2 (2014); p. 155-163
Nº DOC.: A26829 = 058898 ; RCE-170

El actual mercado europeo de transporte de mercancías por carretera se caracteriza por una
alta competencia, en especial entre empresas de tamaño pequeño y medio. En la práctica, el
tamaño pequeño es, a menudo, un obstáculo para la supervivencia de las empresas. Por otra
parte, la unión entre empresas puede ser un medio de incrementar su competitividad. Existen
diferentes formas legales de unión entre empresas para crear modelos de colaboración. Este
artículo se centra, en particular, en las cadenas de empresas y hace especial referencia al
contrato que se ha empezado a utilizar en las actividades de estas organizaciones.

RISK-based two-step optimization model for highway transportation investment
decision-making / Bei Zhou … [et al.] .-- [10] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 140, n. 5 (May 2014); p. 1-10
Nº DOC.: A26821 = 058875 ; RTG-195
La evaluación y la selección de proyectos son dos pasos esenciales en la toma de decisión de
las inversiones en transporte. Este artículo introduce una nueva metodología para la selección
de proyectos que analiza explícitamente la obtención de unos beneficios totales del proyecto
máximos al seleccionar un conjunto de una lista de proyectos de posible ejecución con un
nivel presupuestario dado, controlando al mismo tiempo el riesgo total de los beneficios
esperados dentro del menor límite posible.

ROAD transportation emission inventories and projections : Case study of Belgium,
methodology and pitfalls / Marlies Vanhulsel … [et al.] .-- [5] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 27 (Mar. 2014); p.
41-45
Nº DOC.: A26870 = 058978 ; RTG-425
Los inventarios y las proyecciones de las emisiones se utilizan para determinar los niveles de
emisiones permitidas y arrojar luz sobre los niveles de emisiones esperadas en el futuro. En
este contexto, los modelos de emisiones del transporte por carretera generalmente calculan el
consumo de combustible y las emisiones. Este artículo analiza un número de parámetros que
influyen en la incertidumbre de los resultados de los modelos.

Romero Jordán, Desiderio
Modelling fuel demand of passenger cars in Spain : A dynamic panel data analysis using
the generalised method of moments / Desiderio Romero-Jordán, Pablo del Río, Mercedes
Burguillo .-- [18] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 2 (May 2014); p. 315-332
Nº DOC.: A26839 = 058931 ; RTG-190
El objetivo de este artículo es analizar los componentes del consumo de combustible en el
sector del transporte de viajeros por carretera en España, con la ayuda de un modelo
econométrico. De este modo, identifica los componentes del consumo de combustible para
automóvil privado, utilizando datos trimestrales de 8.000 familias entre 1998 y 2005.

TRANSPORTE URBANO
BUS size and headways optimization model considering elastic demand / Angel Ibeas …
[et al.] .-- [9] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 140, n. 4 (Apr. 2014); p. 1-9
Nº DOC.: A26798 = 058824 ; RTG-195
En los sistemas de transporte público, especialmente en los sistemas congestionados, es vital
planificar y diseñar adecuadamente los intervalos de salida y el tamaño requerido para la flota.
Este artículo propone un modelo de optimización para el diseño de tales intervalos y el tamaño
de los autobuses que circulan en las redes de transporte público, minimizando los costes de
explotación y de los viajeros.

Chang, Zheng
Financing new metros : The Beijing metro financing sustainability study / Zheng Chang
.-- [8] p.
En: Transport Policy. -- V. 32 (Mar. 2014); p. 148-155
Nº DOC.: A26815 = 058860 ; RTG-355
Desde el año 2000, China ha invertido intensivamente en el sistema de metro para facilitar su
urbanización. Este artículo trata de comprender cómo financian estas inversiones los
gobiernos locales y si las actuales estrategias de financiación serán sostenibles en los
próximos años. Analiza la naturaleza del mecanismo de financiación del metro y utiliza el
metro de Pekín como caso de estudio para estudiar la sostenibilidad de la financiación.

Darbéra, Richard
VTC and taxis : comment les Anglais régulent l’offre de transports particuliers de
personnes / Richard Darbéra .-- [9] p.
En: Transports. -- n. 484 (mars-avril 2014); p. 27-35
Nº DOC.: A26825 = 058886 ; RTG-500
En el mercado del transporte a la demanda, la oferta y la demanda se ajustan espontáneamente
para determinar los precios y las cantidades. Los taxis han soportado mal la competencia con
este tipo de transporte. El conflicto, que ha existido sobre todo desde los años 1960, ha
resurgido actualmente en Francia con la resurrección de los automóviles de turismo con
conductor (VTC). Este artículo compara la situación de este fenómeno en Inglaterra y Francia.

Ekstrom, Joakim
Optimal toll locations and toll levels in congestion pricing schemes : a case study of
Stockholm / Joakim Ekström, Leonid Engelson, Clas Rydergren .-- [21] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 37, n. 4 (June 2014) p. 333-353
Nº DOC.: A26807 = 058841 ; RTG-455
La necesidad de ayuda a la toma de decisión cuando se diseñan proyectos de tarificación se
ha hecho evidente, ya que la tarificación de la congestión ha pasado del plano teórico a su
puesta en práctica en el mundo real. Este artículo analiza el problema de encontrar niveles de

peaje óptimos y su localización en una red de carreteras y presenta el caso de estudio de
Estocolmo.

Gómez Lobo, Andrés
Incentives in bus concession contracts : A review of several experiences in Latin America
/ Andrés Gómez-Lobo, Julio Briones .-- [20] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 2 (Mar. 2014); p. 246-265
Nº DOC.:A26785 = 058814 ; RTG-370
Hay una clara tendencia a reformar los servicios de autobús en los países desarrollados. La
mayoría de las reformas en Latino América se basa en algún tipo de concesión o franquicia
para la oferta del servicio. Por lo tanto, uno de los elementos principales de la reforma es la
preparación del contrato de concesión. En particular, la asignación de los riesgos a cada
operador determinará los incentivos y su comportamiento respecto al servicio que han de
proporcionar. Este artículo hace una revisión de la estructura de incentivos en diversas
concesiones de Latino América y presenta un análisis conceptual del diseño de los contratos.

Grimaldi, Raffaele
A stylised cost–benefit model for the choice between bus and light rail / Raffaele
Grimaldi, Paolo Beria, Antonio Laurino .-- [21] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 2 (May 2014); p. 219-239
Nº DOC.: A26836 = 058927 ; RTG-190
En los últimos veinte años, en muchas ciudades europeas se han iniciado proyectos de metro
ligero. Los estudios previos indican que algunas veces los beneficios de estos proyectos han
sido sobrestimados. Este artículo trata de comprender las circunstancias en que tales proyectos
pueden ser verdaderamente convenientes comparados con los sistemas de autobús,
desarrollando un modelo simplificado coste-beneficio.
Lindholm, Maria Eleonor
Assessing knowledge and awareness of the sustainable urban freight transport among
Swedish local authority policy planners / Maria Eleonor Lindholm, Magnus Blinge .-- [8]
p.
En: Transport Policy. -- V. 32 (Mar. 2014); p. 124-131
Nº DOC.: A26813 = 058858 ; RTG-355
La distribución sostenible de mercancías está despertando un creciente interés por parte de
muchas autoridades locales de las zonas urbanas. En la última década, se han tomado
numerosas medidas respecto del transporte urbano de mercancías. Este artículo presenta los
resultados de un estudio sobre el estado de las políticas y la planificación del transporte urbano
de mercancías entre las autoridades locales de Suecia.
Nasri, Arefeh
The analysis of transit-oriented development (TOD) in Washington, D.C. and Baltimore
metropolitan areas / Arefeh Nasri, Lei Zhang .-- [8] p.
En: Transport Policy. -- V. 32 (Mar. 2014); p. 172-179
Nº DOC.: A26817 = 058863 ; RTG-355

Un desarrollo orientado al transporte (TOD) es un tipo de desarrollo que se diseña
principalmente para mejorar el uso del transporte público y crear un entorno urbano favorable
para los peatones. Es una estrategia que se ha hecho popular entre los planificadores. Este
artículo intenta comprender cómo los residentes en una zona TOD tienen un comportamiento
diferente en las zonas metropolitanas de Washington D.C. y Baltimore. Específicamente
analiza los cambios en los vehículos-milla recorridos para ver la efectividad de esta estrategia.

Ruiz Montañez, Miguel
¿Quién paga el transporte público? / Miguel Ruiz Montañez .-- [4] p.
En: ATUC. -- n.70 (2º trim.2014) ; p.16-18
Nº DOC.: A26875 = 058985 ; RTG-10
Las autoridades públicas están instaladas en la idea de que el sector del transporte urbano no
necesita ningún nuevo planteamiento para los próximos años. El obsoleto modelo de
financiación parece destinado a perdurar.
http://www.atuc.es/sites/default/files/atuc_70.pdf

Sun, Cong
Restricting driving for better traffic and clearer skies : Did it work in Beijing? / Cong
Sun, Siqi Zheng, Rui Wang .-- [8] p.
En: Transport Policy. -- V. 32 (Mar. 2014); p. 34-41
Nº DOC.: A26810 = 058853 ; RTG-355
Pocos estudios han cuantificado los efectos sobre el tráfico de las restricciones a la
conducción. Este artículo trata de identificar los efectos marginales de dichas restricciones,
centrándose en el impacto sobre el tráfico y la calidad del aire de las restricciones adoptadas
en Pekín desde los Juegos Olímpicos de 2008.

TURISMO
Barquín, Rafael
El turismo y los primeros ferrocarriles españoles (1855-1900) / Rafael Barquín .-- [27] p.
En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.24 (jun.2013) ; p.110-136
Nº DOC.: A26791 = 058821 ; RTG-560
Hay dos propósitos en este trabajo. Por un lado, se intenta hacer una estimación del impacto
económico del turismo sobre el negocio ferroviario en la segunda mitad del siglo XIX. Para
la compañía Norte, pero sólo para ella, ese efecto parece haber sido bastante significativo. En
segundo lugar, trata de averiguar hasta qué punto el ferrocarril condicionó el desarrollo del
sector y, en particular, el éxito o fracaso de determinados destinos turísticos. En general, los
ferrocarriles satisficieron una demanda latente, pero no tuvieron efectos hacia delante en el
sector turístico. Por eso no fueron un factor determinante en la localización de los principales
destinos.

Larrinaga Rodríguez, Carlos
El turismo en el desarrollo español contemporáneo / Carlos Larrinaga, Rafael Vallejo
Pousada .-- [18] p.
En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.24 (jun.2013) ; p.12-29
Nº DOC.: A26790 = 058820 ; RTG-560
Este trabajo presenta las principales líneas de evolución del turismo en la España
contemporánea, hasta convertirse en sector relevante de su estructura socio-económica.
Aporta asimismo evidencias de la desproporción entre esa importancia y la escasa atención
académica prestada al turismo en nuestro país, sobre todo en el ámbito de la Historia
Económica. La investigación disponible, concluye, no ha llegado a las síntesis generales de
la Historia económica, social y cultural, en las que figura casi como un fenómeno episódico,
limitado a los años del desarrollismo (1959-1975). El artículo, por último, sintetiza las
aportaciones de quienes han colaborado en esta monografía y repasa la bibliografía de los
últimos años sobre el turismo español.
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PUERTO
COMUNITAT VALENCIANA. Puertos
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8 de julio de 2014, Núm. 165
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MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Málaga. Cuentas anuales
Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.
4 de julio de 2014, Núm. 162
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7030.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Málaga. Cuentas anuales
Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la
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4 de julio de 2014, Núm. 162
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MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Málaga. Cuentas anuales
Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011
4 de julio de 2014, Núm. 162
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7032.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Pasaia. Cuentas anuales
Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por la que se
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2 de julio de 2014, Núm. 160
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6937.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
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Memorando de Entendimiento entre el Gobierno del Reino de España y la Comisión
Europea sobre el despliegue de un Centro de Servicios GNSS (GSC) en Madrid, hecho
en Madrid el 17 de marzo de 2011 y Acuerdo de Acogida del Centro de Servicios
GNSS entre el Gobierno del Reino de España y la Comisión Europea, hecho Bruselas el
25 de junio de 2014 y en Madrid el 30 de junio de 2014.
18 de julio de 2014, Núm. 174
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/18/pdfs/BOE-A-2014-7618.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 20 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos de revisión salarial y modificación del artículo
35 del Convenio colectivo de la empresa Eurocontrol, SA.
4 de julio de 2014, Núm. 162
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7038.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Air Nostrum LAM, SA (Pilotos).
28 de julio de 2014, Núm. 182
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/28/pdfs/BOE-A-2014-8034.pdf
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
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registra y publica el III Convenio colectivo de Easyjet Handling Spain, sucursal en
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30 de julio de 2014, Núm. 184
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8174.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por la que se delegan determinadas competencias.
18 de julio de 2014, Núm. 174
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/18/pdfs/BOE-A-2014-7634.pdf
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Circulación aérea
Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y
disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación
aérea y se modifica el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Circulación Aérea.
1 de julio de 2014, Núm. 159
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6856.pdf
TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Corrección de errores del 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.
28 de julio de 2014, Núm. 182
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/28/pdfs/BOE-A-2014-8011.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Accidentes ferroviarios. Investigación
Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los
accidentes e incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes
Ferroviarios.
19 de julio de 2014, Núm. 175
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/19/pdfs/BOE-A-2014-7651.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Sector ferroviario
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13
de junio de 2014, por el que se determina el número y vigencia de títulos habilitantes
para la prestación de servicios de transporte ferroviario de viajeros en régimen de
concurrencia en determinadas líneas y tramos de la Red Ferroviaria de interés general.
4 de julio de 2014, Núm. 162
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7033.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Accidentes ferroviarios
Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes
ferroviarios y sus familiares.
19 de julio de 2014, Núm. 175
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/19/pdfs/BOE-A-2014-7656.pdf

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Acuerdo Multilateral M-228 en aplicación de la sección 1.5.1 del Anexo A del Acuerdo
Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR),
relativo al transporte de prototipos de pre-producción de grandes ensamblajes de
baterías ion-litio (UN 3480), hecho en Madrid el 12 de marzo de 2014.
4 de julio de 2014, Núm. 162
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7015.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Acuerdo Multilateral M-271 en aplicación de la sección 1.5.1 del Anexo A del Acuerdo
Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR),
relativo a los dispositivos de aditivos como parte del equipamiento de servicio de
cisternas, hecho en Madrid el 12 de marzo de 2014.
3 de julio de 2014, Núm. 161
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6966.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Acuerdo Multilateral M-273 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al
marcado de las botellas de gas, hecho en Madrid el 12 de marzo de 2014.
7 de julio de 2014, Núm. 164
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7088.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
JEFATURA DEL ESTADO. Navegación marítima
Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.
25 de julio de 2014, Núm. 180
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7877.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica del Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de
la Compañía Transmediterránea y su personal de tierra.
8 de julio de 2014, Núm. 165
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/08/pdfs/BOE-A-2014-7166.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo relativo a la prórroga de la ultraactividad del Convenio
colectivo de Compañía Trasmediterránea, SA y su personal de flota.
30 de julio de 2014, Núm. 184
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8172.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Gijón para impartir cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7217.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 Dirección Provincial de Tenerife del Instituto Social de la Marina
para impartir cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7218.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro de formación "Centro de Estudios Marítimos del
Atlántico" para impartir cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7219.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de
Portugalete de la Universidad del País Vasco para impartir cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7220.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Vizcaya para impartir cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7221.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro de formación "Ensino Profesional Gallego" para impartir
cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7222.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Social de la Marina
para impartir cursos de formación básica en protección marítima.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7223.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación "Ensino Profesional
Gallego" para impartir cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7224.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Escuela Andaluza de Técnicos de Emergencias para impartir
cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7225.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 6 de junio 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.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7226.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 7 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la "Escuela Náutica Baleares SL" para impartir
cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7227.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 12 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de Previnsa, SL para impartir cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7228.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 13 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro de formación "Iusavant SL" para impartir cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7229.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 13 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación "Vicente Gradaille" para
impartir cursos
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7230.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 17 de junio de 2014, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Formación Industrial y Medioambiental para impartir cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7231.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 20 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación "Comismar" para impartir
cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7232.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la "Escuela de vela puerto de Málaga" para
impartir cursos.
9 de julio de 2014, Núm. 166
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7233.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, de
corrección de errores de la de 21 de abril de 2014, por la que se homologa la Dirección
Provincial de Barcelona del Instituto Social de la Marina para impartir cursos.
29 de julio de 2014, Núm. 183
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/29/pdfs/BOE-A-2014-8115.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial en Vilagarcia de Arousa
del Instituto Social de la Marina para impartir cursos.
29 de julio de 2014, Núm. 183
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/29/pdfs/BOE-A-2014-8116.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 25 de junio 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 "Nuestra Señora de la Antigua" de Ondarroa (Vizcaya) para impartir cursos.
29 de julio de 2014, Núm. 183
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/29/pdfs/BOE-A-2014-8117.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Social de la Marina
para impartir cursos.
29 de julio de 2014, Núm. 183
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/29/pdfs/BOE-A-2014-8118.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del centro de formación Tepesa para impartir cursos.
29 de julio de 2014, Núm. 183
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/29/pdfs/BOE-A-2014-8119.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Gijón para
impartir cursos.
31 de julio de 2014, Núm. 185
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/31/pdfs/BOE-A-2014-8221.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Almería del Instituto Social de la Marina
para impartir cursos.
31 de julio de 2014, Núm. 185
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/31/pdfs/BOE-A-2014-8222.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Las Palmas del
Instituto Social de la Marina para impartir cursos.
31 de julio de 2014, Núm. 185
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/31/pdfs/BOE-A-2014-8223.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación Mediterranean Services
School, SL para impartir cursos.
31 de julio de 2014, Núm. 185
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/31/pdfs/BOE-A-2014-8224.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del Centro Nacional de Formación Marítima de
Bamio del Instituto Social de la Marina para impartir cursos.
31 de julio de 2014, Núm. 185
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/31/pdfs/BOE-A-2014-8225.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE FOMENTO. Ayudas
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se otorgan las ayudas para la formación en relación
con el transporte por carretera reguladas por la Orden FOM/3591/2008, de 27 de
noviembre.
30 de julio de 2014, Núm. 184
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8163.pdf

TRANSPORTE TERRESTRE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. Transportes terrestres
Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes
Balears.
16 de julio de 2014, Núm. 172
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/16/pdfs/BOE-A-2014-7536.pdf

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. Transportes terrestres
Ley Foral 11/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 8/1998, de 1 de
junio, del transporte regular de viajeros en la comarca de Pamplona-Iruñerria.
25 de julio de 2014, Núm. 180
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7881.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO de Ley de Navegación Marítima.
BOCG. Serie A-73-6 (4-7-2014). Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-73-6.PDF
BOCG. Serie A-73-7 (14-7-2014). Aprobación definitiva por el Congreso
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-73-7.PDF

PROYECTO de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa.
BOCG. Serie A-79-5 (22-7-2014). Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-79-5.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-144-3 (2-7-2014). Aprobación por el Pleno.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10C-144-3.PDF
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el martes, 24 de junio de 2014.
BOCG. Número 609 (16-07-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-609.PDF

COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el miércoles, 2 de julio de 2014.
BOCG. Número 610 (16-07-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-610.PDF

COMISIÓN sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el
miércoles, 9 de julio de 2014.
BOCG. Número 613 (18-07-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-613.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

ENERGÍA
INFORME Especial n° 6/2014 «¿Han conseguido buenos resultados los fondos de la
política de cohesión destinados a apoyar la producción de energías renovables?»
D.O.U.E. C215, p.4 (9-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.215.01.0004.01.SPA

NOTIFICACIÓN del Gobierno de Dinamarca en aplicación de la Directiva
2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2009, por la que se obliga a los
Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o
productos petrolíferos
D.O.U.E. C215, p.5 (9-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2014:215:TOC

MEDIO AMBIENTE
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) no
525/2013 en lo relativo a la ejecución técnica del Protocolo de Kioto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COM(2013) 769 final
2013/0377 (COD)
D.O.U.E. C214, p.44 (8-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0044.01.SPA

NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
DECISIÓN 2014/496/PESC del Consejo, de 22 de julio de 2014, relativa a los aspectos
del despliegue y utilización del sistema europeo de radionavegación por satélite que
afecten a la seguridad de la Unión Europea y por la que se deroga la Acción Común
2004/552/PESC
D.O.U.E. L219, p.53 (25-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.219.01.0053.01.SPA

PERMISO DE CONDUCCIÓN

DIRECTIVA 2014/85/UE de la Comisión, de 1 de julio de 2014, por la que se modifica la
Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de
conducción (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L194, p.1 (1-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.194.01.0010.01.SPA

TRANSPORTE
CONVOCATORIA de propuestas para la creación del Marco de Colaboración para el
Despliegue de SESAR conforme al Programa Plurianual de Trabajo de 2014 para la
ayuda financiera en el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) — Sector del
Transporte para el período 2014-2020
D.O.U.E. C222, p.8 (12-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.222.01.0008.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE, n° 18/2014 de 14 de febrero de 2014, por la que
se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L211, p.26 (17-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.211.01.0026.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE, n° 19/2014 de 14 de febrero de 2014, por la que
se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L211, p.27 (17-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.211.01.0027.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE, n° 20/2014 de 14 de febrero de 2014, por la que
se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L211, p.29 (17-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.211.01.0029.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE, n° 21/2014 de 14 de febrero de 2014, por la que
se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L211, p.31 (17-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.211.01.0031.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE, n° 22/2014 de 14 de febrero de 2014, por la que
se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L211, p.32 (17-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.211.01.0032.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE, n° 24/2014 de 14 de febrero de 2014, por la que
se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L211, p.33 (17-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.211.01.0033.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE, n° 25/2014 de 14 de febrero de 2014, por la que
se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L211, p.34 (17-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.211.01.0034.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE, n° 26/2014 de 14 de febrero de 2014, por la que
se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L211, p.35 (17-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.211.01.0035.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE, n° 27/2014 de 14 de febrero de 2014, por la que
se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L211, p.36 (17-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.211.01.0036.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE, n° 28/2014 de 14 de febrero de 2014, por la que
se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L211, p.38 (17-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.211.01.0038.01.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 — Obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares (Texto pertinente a efectos del
EEE)
D.O.U.E. C236, p.5 (22-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.236.01.0005.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CE) n°
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Anuncio de 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. C236, p.5 (22-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.236.01.0005.02.SPA

DECISIÓN de la Comisión, de 1 de julio de 2014, por la que se autoriza a Eslovaquia y
al Reino Unido a acogerse a una excepción respecto de determinadas normas comunes
de seguridad aérea de conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (CE)
n° 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2014)
4344] (Texto pertinente a efectos del EEE)

D.O.U.E. L196, p.30 (3-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.196.01.0030.01.SPA

DECISIÓN de la Comisión, de 1 de julio de 2014, por la que se autoriza al Reino Unido
a acogerse a una excepción respecto de determinadas normas comunes de seguridad
aérea de conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (CE) n° 216/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2014) 4355] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L196, p.35 (3-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.196.01.0035.01.SPA

DECISIÓN n° 1/2014 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Unión Europea/Suiza
instituido por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre
el transporte aéreo, de 9 de julio de 2014, por la que se sustituye el anexo del Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo
D.O.U.E. L212, p.21 (18-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.212.01.0021.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n° 721/2014 del Consejo, de 16 de junio de 2014, que modifica el
Reglamento (CE) n° 219/2007 relativo a la constitución de una Empresa Común para la
realización del sistema europeo de nueva generación para la gestión del tránsito aéreo
(SESAR) en lo que se refiere a la prórroga de la Empresa Común hasta 2024 (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L192, p.1 (1-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.192.01.0001.01.SPA

TRANSPORTE FERROVIARIO
DIRECTIVA 2014/88/UE de la Comisión, de 9 de julio de 2014, por la que se modifica la
Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los
indicadores comunes de seguridad y a los métodos comunes de cálculo de los costes de
los accidentes (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L201, p.9 (10-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.201.01.0009.01.SPA

TRANSPORTE MARÍTIMO
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gente de mar, por la que se
modifican las Directivas 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE y 2001/23/CE
[COM(2013) 798 final — 2013/0390 (COD)]
D.O.U.E. C226, p.35 (16-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.226.01.0035.01.SPA

DIRECTIVA 2014/93/UE de la Comisión de 18 de julio de 2014 por la que se modifica la
Directiva 96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos (Texto pertinente a efectos del
EEE)
D.O.U.E. L220, p.1 (25-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.220.01.0001.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n° 788/2014 de la Comisión, de 18 de julio de 2014, por el que se
establecen normas detalladas para la imposición de multas y sanciones conminatorias
periódicas y para la retirada del reconocimiento de organizaciones de inspección y
reconocimiento de buques de conformidad con los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE)
n° 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L214, p.12 (19-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.214.01.0012.01.SPA

VEHÍCULO COMERCIAL
CORRECCIÓN de errores de la Directiva 2014/47/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas en carretera de
vehículos comerciales que circulan en la Unión y por la que se deroga la Directiva
2000/30/CE (DO L 127 de 29.4.2014)
D.O.U.E. L197, p.87 (4-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.197.01.0087.02.SPA

VEHÍCULOS DE MOTOR
REGLAMENTO nº 6 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE) — Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los indicadores de
dirección de los vehículos de motor y de sus remolques
D.O.U.E. L213, p.1 (18-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.213.01.0001.01.SPA

REGLAMENTO nº 37 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones
Unidas — Disposiciones uniformes sobre la homologación de lámparas de
incandescencia para su utilización en faros homologados de vehículos de motor y de sus
remolques
D.O.U.E. L213, p.36 (18-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.213.01.0036.01.SPA

REGLAMENTO n° 131 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las
Naciones Unidas. Prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de
motor por lo que respecta a los sistemas avanzados de frenado de emergencia (AEBS)
D.O.U.E. L214, p.47 (19-7-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.214.01.0047.01.SPA

DOCUMENTOS COM
ECONOMÍA
SEXTO informe sobre cohesión económica, social y territorial : inversión para el
empleo y el crecimiento : Comunicación de la Comisión…
COM/2014/0473 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:473:FIN&qid=1406184491304&from=ES

ENERGÍA
PROPUESTA de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos.
COM/2014/0466 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0466&qid=1406184491304&from=ES

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL
CONSEJO Calidad de la gasolina y del gasóleo utilizados para el transporte por
carretera en la Unión Europea Undécimo informe anual (correspondiente al año
2012)
COM/2014/0127 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0127&qid=1406186127045&from=ES

MEDIO AMBIENTE
PROPUESTA de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican las Directivas 2008/98/CE sobre los residuos, 94/62/CE relativa a los
envases y residuos de envases, 1999/31/CE relativa al vertido de residuos,
2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, 2006/66/CE relativa a las
pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y 2012/19/UE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
COM/2014/0397 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0397&qid=1406188107533&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones : Hacia una economía
circular : un programa de cero residuos para Europa
COM/2014/0398 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0398&qid=1406188197890&from=ES

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
PROPUESTA de Decisión del Consejo que establece la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión en los correspondientes comités de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas por lo que respecta a las
propuestas de modificaciones de los Reglamentos nos 13, 13-H, 14, 29, 44, 49, 51,
54, 75, 83, 90, 101, 106, 121 y 127 de la CEPE, el Reglamento sobre dispositivos de
control de emisiones de readaptación (REC) para vehículos pesados y la
Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3)
COM/2014/0314 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0314&qid=1406187173838&from=ES

SEGURIDAD VIAL
PROPUESTA de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico
en materia de seguridad vial.
COM/2014/0476 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:476:FIN&qid=1406184491304&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
INFORME anual de 2013 relativo a la aplicación del Reglamento (CE) nº 300/2008
sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil.
COM/2014/0399 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?qid=1404719069520&uri=CELEX:52014DC0399

INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la
revisión conjunta sobre la aplicación del Acuerdo entre la Unión Europea y
Australia sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres
de los pasajeros (PNR) por los transportistas aéreos al Servicio de Aduanas y de
Protección de las Fronteras de Australia.
COM/2014/0458 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:458:FIN&rid=3

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la
Unión Europea y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica
el Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y Georgia, por otra, para tener en cuenta la adhesión a
la Unión Europea de la República de Croacia.
COM/2014/0256 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0256&qid=1406186629255&from=ES

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, y a la aplicación provisional de un Protocolo
por el que se modifica el Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra, para tener
en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia.
COM/2014/0257 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0257&qid=1406186744352&from=ES

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la
Unión Europea y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica
el Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de Israel, por otra, para tener
en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia
COM/2014/0346 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0346&qid=1406187587897&from=ES

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, y a la aplicación provisional de un Protocolo
por el que se modifica el Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de
Israel, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la
República de Croacia
COM/2014/0370 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0370&qid=1406187807693&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
PROPUESTA de Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe
adoptar la Unión en la 25ª sesión del Comité de Revisión de la OTIF en lo que se
refiere a determinadas modificaciones del Convenio relativo a los Transportes
Internacionales por Ferrocarril (COTIF) y de sus apéndices
COM/2014/0338 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0338&qid=1406187440218&from=ES

TRANSPORTE FLUVIAL
PROPUESTA de Directiva del Consejo por la que se aplica el Acuerdo europeo
celebrado por la Unión Europea de Navegación Fluvial (EBU), la Organización
Europea de Patrones de Barco (ESO) y la Federación Europea de Trabajadores
del Transporte (ETF) sobre determinados aspectos de la ordenación del tiempo de
trabajo en el transporte de navegación interior
COM(2014)0452 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:452:FIN&rid=7

TRANSPORTE MARÍTIMO
COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo : Mejor
conocimiento de la situación a través de una mayor cooperación entre las
autoridades de vigilancia marítima: próximos pasos dentro del entorno común de
intercambio de información sobre cuestiones marítimas de la UE
COM/2014/0451 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:451:FIN&rid=2

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la posición que debe adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, respecto a la propuesta de modificación del
Convenio relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los
cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975)
COM/2014/0491 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:491:FIN&qid=1406275197738&from=ES

6. CONGRESOS Y CURSOS
AUTOMÓVIL

Mondial de l’Automobile 2014
4 Octobre 2014. Paris
http://www.mondial-automobile.com/visiteurs/

TRANSPORTE AÉREO

MRO Europe 2014
Conference: October 7-9, 2014
Exhibition Hall: October 8-9, 2014
IFEMA
Madrid, Spain

http://mroeurope.aviationweek.com/euro14/public/enter.aspx

TRANSPORTE MARÍTIMO

II Congreso Marítimo Nacional
23 - 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SANTANDER
http://www.realliganaval.com/congresomaritimo/

TRANSPORTE PÚBLICO

TRAINING PROGRAMME ON PUBLIC TRANSPORT FUNDAMENTALS
24/11/2014 – 26/11/2014
Brussels, Belgium
http://www.uitp.org/training

TRAINING PROGRAMME ON SECURITY AND RISK ASSESSMENT
10/12/2014 – 12/12/2014
Brussels, Belgium
http://www.uitp.org/training-programme-security-and-risk-assessment

TRANSPORTE URBANO

REAL-TIME PASSENGER INFORMATION
26 NOVEMBER 2014
LONDON UK
http://www.rtpiconference.com/
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