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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. Informes Anuales
4. Publicaciones Estadísticas
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
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO de administración electrónica / Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ; Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado. -- Madrid : BOE, 2015. -- XX, 576 p. -- (Códigos
electrónicos)
Nº Doc.: EL3771
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion
_Electronica&amp;modo=1

CÓDIGO de la función pública / Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. -Madrid : BOE, 2015. -- X, 343 p. -- (Códigos electrónicos)
Nº Doc.: EL3769
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003_Codigo_de_la_Funcion_Pub
lica&amp;modo=1

CÓDIGO de Régimen Local / Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. -- Madrid :
BOE, 2015. -- XX, 827 p. -- (Códigos electrónicos)
Nº Doc.: EL3770
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=019_Codigo_de_Regimen_Local
&amp;modo=1

AEROPUERTO
Betancor, Ofelia
Privatización, competencia y regulación aeroportuaria : experiencia internacional /
Ofelia Betancor, María Paz Espinosa. -- Madrid : Fedea, 2015. -- 71 p. -- (Documento
de Trabajo ; 2015-03)
Nº Doc.: EL3818
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2015/dt2015-03.pdf

EFFECTS of Corruption on Efficiency of the European Airports / Laingo M.
Randrianarisoa … [et al.] ; Center for Research on the economics of the Environment,
Agri-food, Transports and Energy (CREATE). -- [Québec : CREATE], 2015. -- 28 p. -(Working Paper ; 2015-1)
Nº Doc.: EL3811
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/198161/2/CREATE2015-1.pdf

Santaló, Juan
Competencia Aeroportuaria y Modelos de Privatización / Juan Santaló, M. Pilar
Socorro. -- Madrid : Fedea, 2015. -- 76 p. -- (Estudios sobre la economía española ;
2015/09)

Nº Doc.: EL3821
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2015-09.pdf

Sheard, Nicholas
Airport Improvements and urban growth / Nicholas Sheard ; AMSE - Aix-Marseille
School of Economics. -- Marseille : AMSE, 2015. -- 45 p. -- (Working Paper ; 2015-09)
Nº Doc.: EL3803
http://www.amse-aixmarseille.fr/sites/default/files/_dt/2012/wp_2015_-_nr_09.pdf

AUTOMÓVIL
An EXPERIMENTAL approach for assessing the harmonic impact of fast
charging electric vehicles on the distribution systems / Alexandre Lucas … [et al.] ;
European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. -- 36 p. -- (EUR –
Scientific and Technical Research series)
Nº Doc.: EL3826
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-BookshopSite/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=LDNA27107

FISCAL policy and CO2 emissions of new passenger cars in the EU / Reyer
Gerlagh. -- The Hague : CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2015.
-- 42 p. -- (CPB Discussion Paper ; 302)
Nº Doc.: EL3799
http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-discussion-paper-302fiscal-policy-and-co2-emissions-new-passenger-cars-eu.pdf

Plötz, Patrick
Real-world fuel economy and CO2 emissions of plugin hybrid electric vehicles /
Patrick Plötz, Simon Funke, Patrick Jochem ; Fraunhofer Institute for Systems and
Innovation Research (Fraunhofer ISI) ; Econstor. -- [Kiel : Leibniz Information Centre
for Economics], 2015. -- 26 p. -- (Working Paper Sustainability and Innovation ; S
1/2015)
Nº Doc.: EL3801
www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/106656/1/815866569.pdf

PLUG-In electric vehicle handbook for consumers / Prepared by the National
Renewable Energy Laboratory (NREL) ; U.S. Department of Energy, Office of Energy
Efficiency and Renewable Energy. -- [Washington : U.S. Department of Energy, 2014].
-- 16 p.
Nº Doc.: EL3787
http://www.afdc.energy.gov/uploads/publication/pev_consumer_handbook.pdf

PLUG-in electric vehicles automated charging control / David Dallinger … [et al.] ;
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fraunhofer ISI) ; Econstor. - [Kiel : Leibniz Information Centre for Economics], 2015. -- 40 p. -- (Working Paper
Sustainability and Innovation ; S 4/2015)
Nº Doc.: EL3810
http://econstor.eu/bitstream/10419/107069/1/817184805.pdf

STUDY on the operation of the system of access to vehicle repair and maintenance
information : Final report / Gena Gibson … [et al.] ; [Prepared for:] European
Commission, Directorate-General Enterprise and Industry. -- [Brussels : European
Commission, Directorate-General Enterprise and Industry], 2014. -- 160 p.
Nº Doc.: EL3823
http://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-operation-of-the-system-of-access-tovehicle-repair-and-maintenance-informationpbNB0414966/?CatalogCategoryID=PbwKABstTusAAAEjzZAY4e5L

CARRETERA
PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3) : Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. Parte 2 Materiales
básicos. Parte 5 Firmes y Pavimentos. Parte 7 Señalización, balizamiento y sistema
de contención de vehículos / Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras .
--1ª ed. electrónica . -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones , 2015
. -- 375 p. . – (normativas : Instrucciones de Construcción)
Nº Doc.: EL3876
www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?idpub=ICW020
EL SERVICIO europeo de telepeaje : Síntesis / Francesco Dionori … [et al.] ;
Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático
B: Políticas Estructurales y de Cohesión, Transportes y Turismo; Steer Davies Gleave. - Bruselas : Parlamento Europeo, 2014. -- 6 p.
Nº Doc.: EL3835
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529058/IPOL_STUD(2014
)529058(SUM01)_ES.pdf

TECHNOLOGY options for the european electronic toll service : Study / Francesco
Dionori … [et al.] ; European Parliament, Directorate General for Internal Policies,
Policy Department B: Structural and Cohesion Policies - Transport and Tourism ; Steer
Davies Gleave. -- Brussels : European Parliament, 2014. -- 82 p.
Nº Doc.: EL3834
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529058/IPOL_STUD(2014
)529058_EN.pdf
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Estado. -- Madrid : BOE, 2014. -- XVI, 596 p. -- (Códigos electrónicos)
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http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_S
ector_Publico&amp;modo=1

DERECHO
CÓDIGO Civil y legislación complementaria / Selección y ordenación: José María de
la Cuesta ; Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. -- Madrid : BOE, 2015. -- XXII,
1138 p. -- (Códigos electrónicos)
Nº Doc.: EL3780
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=034_Codigo_Civil_y_legislacion
_complementaria&amp;modo=1

CÓDIGO de Comercio Interior / Selección y ordenación: Teresa de Jesús Sánchez
Armas ; Ministerio de Economía y Competitividad ; Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado. -- Madrid : BOE, 2015. -- XLVI, 1946 p. -- (Códigos electrónicos)
Nº Doc.: EL3784
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Nº Doc.: EL3783
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islacion_complementaria&amp;modo=1

CÓDIGO de Derecho Constitucional / Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. -Madrid : BOE, 2015. -- XXVI, 1030 p. -- (Códigos electrónicos)
Nº Doc.: EL3759
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=042_Codigo_de_Derecho_Consti
tucional&amp;modo=1

CÓDIGO de Derecho Electoral / Selección y ordenación: Enrique Arnaldo Alcubilla ;
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CÓDIGO de Legislación Bibliotecaria / Selección y ordenación: ANABAD
(Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos,
Museólogos y Documentalistas) ; Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. -- Madrid
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Economist Intelligence Unit, 2014. -- 20 p.
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www.economistinsights.com/sites/default/files/DHL%20%20SME%20International%20trade%20-%20published.pdf

Brugier, Camille
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El acceso de Polonia y otros nueve países a la Unión Europea en mayo de 2004 hizo que
sus espacios aéreos quedaran incluidos en el acuerdo de cielos abiertos. La
liberalización y la entrada de las compañías de bajo coste en estos mercados
contribuyeron a un crecimiento del tráfico aéreo que influyó en el funcionamiento y el
desarrollo de los aeropuertos regionales. Este artículo analiza y compara el
funcionamiento de cuatro aeropuertos polacos en los períodos 2000-2004 y 2005-2010
para determinar el impacto del acceso a la Unión Europea y al acuerdo de cielos
abiertos sobre la productividad de los aeropuertos.
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Terminal Complex), así llamada porque está situado entre las dos pistas, y tendrá como
elemento principal el MTB (Midfield Terminal Building), actualmente en fase de
construcción.
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Tradicionalmente los aeropuertos han sido propiedad de los gobiernos por razones
estratégicas, económicas y de defensa. Sin embargo, en los últimos años se han
producido cambios significativos en muchos países. En Reino Unido, la reforma del
mercado a través de la privatización se inició en 1987. En la actualidad, los aeropuertos
británicos forman una mezcla de entidades privadas y públicas. La privatización se
esperaba que produjese una mejora de la eficiencia, una mayor competencia y un
enfoque comercial. La eficiencia es un factor determinante de la competitividad en los
aeropuertos. Este artículo estudia el cambio en el factor de la productividad total en los

aeropuertos de Reino Unido de 2001 a 2009, utilizando el método del índice HicksMoorsteen.
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En este artículo se pretende exponer lo que se sabe sobre el rozamiento entre el
neumático y el pavimento, con el ánimo de que, de ello, surjan temas que sean de
provecho para el mundo de la carretera. La falta de rozamiento ha supuesto siempre un
peligro para la seguridad vial. Por ello diversas normas se centran en limitar el valor
mínimo del coeficiente de rozamiento en el pavimento de forma general. Realmente el
valor del coeficiente de rozamiento es un parámetro que, para relacionarlo con la
seguridad vial, es necesario analizarlo con la situación en la carretera. Es decir es
necesario, para determinar su peligrosidad, saber si el punto está en subida o en bajada,
en una zona de rectas o en zona de curvas, cual es el radio de la curva si existe, cual es
la velocidad de circulación legal en ese punto… etc. En el artículo se desarrolla un
procedimiento para poder analizar la peligrosidad por falta de rozamiento en la carretera
teniendo en cuenta los factores anteriormente citados.
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En este monográfico se recogen 27 artículos que reflexionan sobre la carretera, los
avances realizados, los beneficios aportados a la sociedad, así como los defectos y
problemas que genera, como la siniestralidad o el impacto en el medio ambiente.
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Hay en torno a un 30 por ciento de firmes semirrígidos en la Red de Carreteras del
Estado, siendo una combinación de mezclas bituminosas sobre capas tratadas con
cemento. Aquéllos con más de 20 años en servicio se construyeron con un elevado
porcentaje de cemento en las capas granulares tratadas con él. Como resultado las
fisuras térmicas transversales han terminado reflejándose en la superficie, teniendo que
ser selladas periódicamente. Esta investigación se centra en la variación diaria y
estacional de la transferencia de carga, deflexión relativa y máxima deflexión en los
bordes de las fisuras transversales de cuatro tipos de situaciones: finas, anchas, en

bloque y con fisuración de fatiga en las rodadas. Con ese objeto, se eligieron ocho
secciones de carretera en zonas térmicas cálidas y poco lluviosas pero frías en invierno.
Los hallazgos de este estudio han sido la cuantificación de la variación del estado
estructural del pavimento en las proximidades de sus fisuras transversales debida a la
variación de temperatura en dos escenarios referidos como condiciones de invierno y de
verano.
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En este artículo se reproducen los datos comparativos, relativos al empleo de productos
bituminosos en las carreteras de numerosos países, proporcionados por EAPA
(European Asphalt Pavement Association), y editados bajo el título Asphalt inf figures
2013.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Armero, Mario
Con más industria, un país y una sociedad más potentes : Un motor industrial
llamado automóvil / Mario Armero . -- [11] p.
En: Economía industrial. -- n.394 (4º trimestre 2014) ; p.125-135
Nº Doc.: A27705 ; RE-180
La industria es la principal herramienta para mejorar la economía de España y de
Europa. Apostar por la reindustrialización es la mejor forma para superar la crisis y
recuperar la confianza, ya que en los últimos años la pérdida de peso en el tejido
Industrial ha pasado factura. Esto acercará aún más a los inversores del exterior y
permitirá crear empleo y mejorar el bienestar de los ciudadanos.
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/
RevistaEconomiaIndustrial/394/MARIO%20ARMERO.pdf

Jacobsen, Mark
Fuel-efficiency standards : Are greener cars safer? / Mark Jacobsen . -- [7] p.
En: Access Magazine. -- n. 45 (Fall 2014) ; p. 21-27
Nº Doc.: A27739
Las normas impuestas por Estados Unidos para mejorar la eficiencia de los
combustibles han obligado a los fabricantes a aumentar dicha eficiencia utilizando
tecnología avanzada y consiguiendo vehículos más ligeros y con menor potencia. Este
artículo plantea si los nuevos vehículos eficientes son seguros. Para medir la seguridad
de los vehículos cada vez más eficientes, este artículo estudia la relación entre el tipo de
vehículo y los accidentes, observando las implicaciones para los ocupantes tanto del
propio vehículo como de los otros. Además estudia los efectos de un aumento de las
tasas del combustible.
http://www.accessmagazine.org/wp-content/uploads/sites/7/2015/01/access45FuelEfficiency-revise-links.pdf

Massiani, Jérôme
Cost-benefit analysis of policies for the development of electric vehicles in
Germany : Methods and results / Jérôme Massiani . -- [8] p.
En: Transport Policy. -- V. 38 (Feb. 2015) ; p. 19-26
Nº Doc.: A27719 ; RTG-355
Las políticas dirigidas a la difusión de los vehículos eléctricos han recibido gran
atención en los últimos años. No ha ocurrido lo mismo con la atención prestada por los
economistas hacia los costes y beneficios reales para la sociedad de esta tecnología. Este
artículo propone un completo análisis coste-beneficio de las medidas para el desarrollo
de los vehículos eléctricos en Alemania. Asimismo examina los principales modelos
existentes de difusión de dichos vehículos.

INFRAESTRUCTURA
Baumgarten, Patrick
On interurban road pricing schemes and the impacts of traffic diversion on road
safety in Germany : Empirical findings and implications / Patrick Baumgarten, Jens
Middelkamp . -- [16] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 15, n.2 (Mar.
2015) ; p. 147-162
Nº Doc.: A27687
Los desvíos de tráfico causados por los peajes han ido atrayendo la atención, ya que los
proyectos de tarificación de la infraestructura interurbana se están extendiendo cada vez
más en Europa. Sin embargo, se está prestando menos atención a los efectos de la
congestión inesperada sobre los resultados negativos en la seguridad vial. Este artículo
introduce este tema, arroja luz sobre las características del sistema de peaje de Alemania
y analiza la relación entre la puesta en práctica de un peaje y los efectos sobre la
seguridad vial usando datos de las carreteras regionales de Alemania para el período
2000-2012.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues/15.2/2
015_02_02.pdf

Beyer, Antoine
Jusqu’où infléchir l’approche libérale? : Contribution de deux rapports français à
la redéfinition d’une politique européenne des transports / Antoine Beyer, Christine
Raynard . -- [3] p.
En: Transports. -- n. 489 (janv-févr. 2015) ; p. 41-43
Nº Doc.: A27714 ; RTG-500
En el verano de 2014, la Comisión Europea, en su nueva etapa, ha relanzado la
financiación de las infraestructuras de ámbito europeo. Al menos un tercio de la cifra
total de la inversión para tres años debería revertir en el transporte. Este artículo trata
este tema, poniendo de relieve que las infraestructuras se han convertido en una
prioridad de la Comisión. Además señala que para participar en la reflexión originada,
se han hecho públicos dos informes franceses sobre la política europea del transporte,
que comenta a continuación.

Salling, Kim Bang
Accounting for the inaccuracies in demand forecasts and construction cost
estimations in transport project evaluation / Kim Bang Salling, Steen Leleur . -- [11]
p.
En: Transport Policy. -- V. 38 (Feb. 2015) ; p. 8-18
Nº Doc.: A27718 ; RTG-355
Hay un acuerdo generalizado en que existe una tendencia a infravalorar los costes y
sobrestimar la demanda en los proyectos de infraestructura de transporte. Este artículo
trata de salvar el obstáculo de las inexactitudes de la demanda y las estimaciones del
coste en los proyectos mencionados. Presenta un procedimiento basado en un análisis
cuantitativo, una simulación mediante el método Montecarlo y un análisis costebeneficio convencional que convierte las ratios beneficio-coste deterministas en
resultados de intervalos aleatorios.

Shepherd, Simon P.
A game of two cities : A toll setting game with experimental results / Simon
Shepherd, Chandra Balijepalli . -- [15] p.
En: Transport Policy. -- V. 38 (Feb. 2015) ; p. 95-109
Nº Doc.: A27724 ; RTG-355
Los cambios registrados en la política del Reino Unido han dado lugar a que las
autoridades locales puedan agruparse en asociaciones regionales de ciudades, con el fin
de beneficiarse de la colaboración entre ellas. Sin embargo, está demostrado que las
ciudades compiten entre ellas. De este modo, surgen dos cuestiones: cómo pueden
reaccionar las ciudades a la colaboración regional, compitiendo o cooperando, y si
compartir información tal como el bienestar de los residentes puede tener alguna
influencia en los procesos de toma de decisión. Este artículo se centra en la competencia
existente entre ciudades para la aplicación de políticas de transporte, en especial con la
tarificación de la infraestructura a los usuarios, y cómo puede evolucionar la interacción
entre las ciudades. Para ello, propone un modelo que establezca la competencia entre
dos ciudades como un juego que maximice el bienestar, teniendo en cuenta el impacto
de las estrategias de gestión de la demanda en forma de peajes de cordón.

MEDIO AMBIENTE
PARTICIPACIÓN del CEDEX dentro del proyecto LlFE MINOx-Street / Belén
Cadavid Jáuregui . -- [16] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.177 (en.-marzo 2015) ; p.13-28
Nº Doc.: A27710 ; ROP-70
El Centro de Estudios del Transporte y el Laboratorio Central de Estructuras y
Materiales del CEDEX participan en el proyecto LIFE MINOx-Street (Monitoring and
modelling NOx removal efficiency of photocatalytic materials: a strategy for urban air
quality management) aprobado por el instrumento financiero de la Unión Europea
dedicado al medio ambiente LIFE+ 2012, con una duración de cuatro años, junto con
INECO, el CIEMAT y el Ayuntamiento de Alcobendas como socios. La base científica
de la fotocatálisis se conoce desde hace décadas, pero ha sido en los últimos años

cuando diversas investigaciones han promovido la aplicación del dióxido de titanio
(Ti02) como fotocatalizador incorporado en distintos materiales denominados, por ello,
fotocatalíticos. Dichos materiales, en presencia de luz, catalizan la oxidación de unos
compuestos en otros, de manera que estos materiales poseen propiedades autolimpiadoras y potencialmente reductoras de la contaminación atmosférica. El CEDEX
participa dentro del proyecto en las tareas relacionadas con la caracterización de las
propiedades mecánicas y de durabilidad de varios materiales fotocatalíticos diseñados
para diferentes aplicaciones en entornos urbanos: aceras con productos prefabricados de
hormigón (baldosas y adoquines) y calzada de pavimento asfáltico. En este artículo se
describen los ensayos realizados por el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales
y el Centro de Estudios del Transporte asociados a estas tareas.

PUERTO
Lacoste, Romuald
Ports et filières industrielles de l’économie verte : enjeux et pratiques / Romuald
Lacoste, Emmanuel Gambert . -- [9] p.
En: Transports. -- n. 489 (janv-févr. 2015) ; p. 5-13
Nº Doc.: A27711 ; RTG-500
Los puertos están llamados a contribuir activamente a la política industrial nacional y
las autoridades portuarias se ven muy estimuladas para concretar su papel de gestores de
espacios con vocación industrial, en el ámbito de las exigencias económicas que deben
satisfacer estatutariamente. Las regiones portuarias deben demostrar cada vez más su
pertenencia a redes de producción que mezclen las actividades industriales y los
servicios. Este artículo trata estos temas analizando dos redes (la eólica y la de
biocombustibles) que ponen en evidencia la problemática de la evolución y de la
permanencia de las actividades industriales en los puertos.

Tovar de la Fe, Beatriz
Container port competitiveness and connectivity : The Canary Islands main ports
case / Beatriz Tovar, Rubén Hernández, Héctor Rodríguez-Déniz . -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V. 38 (Feb. 2015) ; p. 40-51
Nº Doc.: A27721 ; RTG-355
La economía de las Islas Canarias es muy dependiente del transporte marítimo. Siendo
la accesibilidad y la conectividad los principales determinantes de los costes del
transporte internacional, es esencial su análisis para mantener los costes controlados.
Por otra parte, las autoridades portuarias podrían intentar competir por las cargas en vez
de trabajar juntas para facilitar la integración en la cadena de suministro, lo que
incrementaría su nivel de competitividad. El objetivo de este artículo es evaluar la
infraestructura, las dotaciones estructurales y la accesibilidad de los puertos de las Islas
Canarias, así como su conectividad.

Voorde, Eddy van de
The economics of port authority reform : a framework for ex-post evaluation /
Eddy Van de Voorde, Patrick Verhoeven . -- [29] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 41, n. 3 (Nov. 2014) ; p. 297325
Nº Doc.: A27697 ; RTG-140
La actividad de las autoridades portuarias constituye no solo uno de los diversos
factores que pueden contribuir a la competitividad de un puerto. Una autoridad portuaria
puede aumentar su contribución optimizando las diversas funciones que realiza de
forma empresarial. El objetivo de este artículo es completar los estudios existentes sobre
el papel de las autoridades portuarias con una perspectiva teórica sobre cómo medir el
impacto económico específico de la reforma de la autoridad portuaria y comprender el
proceso de la reforma y su gestión posterior.

SEGURIDAD VIAL
ARTERIAL road incident detection based on time-moving average method in
bluetooth-based wireless vehicle reidentification system / Wooyeon Yu … [et al.] . -[14] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 141, n. 3 (Mar. 2015) ; p. 1-14
Nº Doc.: A27726 ; RTG-195
Los algoritmos de detección de incidentes, que son una parte esencial de los sistemas de
gestión de tráfico, se han estudiado durante décadas, pero la investigación se ha
centrado en especial en los algoritmos para la detección de incidentes en las autopistas y
otras carreteras de tránsito libre. Cuando se aplican a las carreteras principales, el mayor
reto de los algoritmos es su funcionamiento de carácter estable y ajustable. Este artículo
propone un algoritmo de detección de incidentes que utiliza muestreos de tiempo de
transporte y volumen de tráfico generados por un sistema de identificación de vehículos
sin hilos basado en bluetooth instalado en las carreteras.

Castillo Manzano, José Ignacio
Are traffic violators criminals? : Searching for answers in the experiences of
European countries / José I. Castillo-Manzano, Mercedes Castro-Nuño, Xavier Fageda
. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 38 (Feb. 2015) ; p. 86-94
Nº Doc.: A27723 ; RTG-355
La relación entre delito y seguridad vial es un tema relativamente reciente en la
investigación. La mayoría de los estudios se centra en la relación entre comportamiento
delictivo e infracciones de tráfico y solo algunos autores han analizado la posible
relación con los accidentes de tráfico. Se ha demostrado que en todo el mundo quienes
cometen otras faltas de carácter antisocial son más proclives a infringir las leyes de
tráfico. Este artículo examina los registros de los 28 Estados miembros de la Unión
Europea en el período 1999 a 2010, con el objetivo de probar la hipótesis de que las
tasas de la comisión de delitos pueden considerarse como fuentes de predicción de los
accidentes de carretera.

CONDUCTEURS âgés / Coordonné par Joël Yerpez, Virginie Etienne . -- [57] p.
En: RTS: Recherche, transports, sécurité. -- V. 30, n. 119 (déc. 2014) ; p. 225-281
Nº Doc.: A27703 ; RTG-290.2
En los países industrializados es cada vez mayor el número de personas mayores y la
proporción de ellas que conduce. Este número de la revista dedicado a este tema se
pregunta si verdaderamente existe un problema con las personas mayores y su
capacidad para conducir. El primero de los artículos plantea que se trata de observar su
conducción en condiciones naturales y analizar en tiempo real la actividad del conductor
para reparar sus errores y dificultades. Para el segundo es la oportunidad de plantear la
cuestión de la utilización de los simuladores y pruebas para estimar la capacidad de
conducción de los ancianos. El tercer artículo propone desarrollar una herramienta para
sensibilizar a los conductores mayores con el fin de que identifiquen los cambios que
entraña la edad y de esta manera conseguir mejorar su conducción. El cuarto estudia el
comportamiento de los ancianos en las intersecciones.

TRANSPORTE
Busscher, Tim
Improving project delivery : Programmes as the silver bullet? / Tim Busscher,
Taede Tillema, Jos Arts . -- [21] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 15, n.2 (Mar.
2015) ; p. 163-183
Nº Doc.: A27688
La planificación del transporte y del uso del suelo están en efervescencia. Los proyectos
se enfrentan a un aumento de la complejidad técnica, social, financiera, política y legal
mientras que los procedimientos convencionales están haciendo todo lo posible para
tratar estas complejidades. Como resultado, muchos proyectos fallan en su terminación
a tiempo y en el presupuesto. Para tratar este tema se han desarrollado procedimientos
teóricos y de investigación. Por una parte, se han desarrollado procedimientos más
orientados a la comunicación y, por otra, a los programas. Este artículo se centra en la
tendencia hacia procedimientos de planificación orientados a más programas. El
objetivo es arrojar luz sobre cómo los programas impactan en el funcionamiento del
proyecto a la vista de sus complejidades.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues/15.2/2
015_02_03.pdf

Coto Millán, Pablo
Sensitivity of the subjective value of travel time for different microeconomic
models : empirical evidence for university students / Pablo Coto-Millán, Gustavo
García-Melero, Rubén Sainz- González . -- [15] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 41, n. 3 (Nov. 2014) ; p. 383397
Nº Doc.: A27700 ; RTG-140

El ahorro de tiempo es el mayor beneficio en las evaluaciones de los proyectos de
transporte en cualquier parte del mundo. Por esta razón, su cálculo es de gran
importancia, tanto en términos de valor como de método utilizado. Este artículo analiza
la sensibilidad del valor subjetivo del tiempo de transporte, considerando diferentes
modelos basados en la teoría microeconómica de distribución del tiempo, así como en
diferentes especificaciones econométricas de modelos de elección discreta. Asimismo
muestra la evidencia empírica mediante una encuesta origen-destino.

HOLIDAY travel behavior analysis and empirical study under integrated
multimodal travel information service / Bobin Wang … [et al.] . -- [16] p.
En: Transport Policy. -- V. 39 (Apr. 2015) ; p. 21-36
Nº Doc.: A27744 ; RTG-355
Aunque la mayoría de los estudios sobre características del transporte en vacaciones se
han centrado en las características del comportamiento y en el análisis de modelos, el
estudio del servicio de información integrada del transporte combinado se ha visto
bastante limitado. Este artículo divide dicho servicio en dos etapas (antes del viaje y
durante el viaje) y primero analiza los factores que influyen en la cadena de transporte y
sus características y luego la relación causal entre los diversos factores.

Mignerey, Pascal
La qualité de service dans les transports / Pascal Mignerey . -- [12] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 247 (mars 2015) ; p. 6-17
Nº Doc.: A27741 ; RTF-220
La calidad de los transportes se apoya en la calidad de las infraestructuras, que permiten
los transportes, y en la calidad del servicio ofrecido por éstos a través de dichas
infraestructuras. Para clarificar la noción de calidad del servicio en los transportes se
han puesto en vigor, en Francia, dos normas. Además, en febrero de 2012, se ha creado
el organismo denominado Autoridad de la calidad del servicio en los transportes
(AQST). Este artículo expone la organización y los fines de dicho organismo. Entre
éstos figura el análisis de los datos y su difusión a través de una página web, la oferta de
mediación en casos de reclamación y el seguimiento de la calidad de los transportes
diarios de los franceses.

A NEW look at planning and designing transportation systems : A decisionmaking model based on cognitive rationality, stakeholder engagement and
quantitative methods / Ennio Cascetta … [et al.] . -- [13] p.
En: Transport Policy. -- V. 38 (Feb. 2015) ; p. 27-39
Nº Doc.: A27720 ; RTG-355
Los sistemas de transporte son sistemas complejos que abarcan aspectos sociales y
técnicos que se reflejan en su planificación. Los estudios sobre tecnología y economía
del transporte tratan en su mayor parte de la planificación del transporte como un
proceso racional basado en la formulación y comparación de opciones alternativas. Este
artículo propone un procedimiento de planificación y diseño de los sistemas de
transporte con el fin de salvar la distancia entre los puntos de vista sociales y técnicos.

TRADE-off analysis approach for multiobjective transportation investment
decision making / Arash M. Roshandeh … [et al.] . -- [11] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 141, n. 3 (Mar. 2015) ; p. 1-11
Nº Doc.: A27727 ; RTG-195
La planificación del transporte es compleja y dinámica por naturaleza y tiene muchas
dimensiones. Los procesos de toma de decisión a menudo afectan a muchas partes con
conflictos de preferencias. Durante mucho tiempo se han utilizado técnicas de
optimización para la selección de proyectos, que no analizaban los impactos sobre los
rendimientos económicos totales. Este artículo introduce un procedimiento de análisis
relacional que utiliza un modelo de red de costes mínimos multivariable para establecer
los detalles de tráfico de la red de transporte necesaria estimando los beneficios de un
proyecto único o varios proyectos.

UNDERSTANDING the demand for carsharing : lessons from Italian case studies
/ Romeo Danielis … [et al.] . -- [33] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 41, n. 3 (Nov. 2014) ; p. 327359
Nº Doc.: A27698 ; RTG-140
El carsharing está creciendo rápidamente en muchos países y ciudades. Cuanto más se
desarrolla su mercado más preguntas surgen que, desgraciadamente han recibido pocas
respuestas por parte de los economistas. Para predecir la demanda potencial de esta
forma de transporte deberían tenerse en cuenta de forma conjunta la demanda y la oferta
no solo por la razón de que interactúan en el mercado formando el precio del servicio,
sino también porque interactúan desde un punto de vista tecnológico. El objetivo de este
artículo es estimar la demanda potencial del carsharing. Para ello desarrolla un modelo
que calcula los costes totales generalizados para un patrón de movilidad dado y una
mezcla de modo de transporte.

TRANSPORTE AÉREO
Camarasa Huerta, Antonio
Objetivo conseguido : Airbus entrega el primer A350 en 2014 / Antonio Camarasa
Huerta . -- [3] p.
En: Airline ninety two. -- n.313 (en.2015) ; p.22-24
Nº Doc.: A27706 ; RTA-40
La entrega a Qatar del primer A350-900 el pasado mes de diciembre en Toulouse es un
hito para Airbus y para la historia de la aviación comercial. En primer lugar, porque se
trata del avión más moderno y eficiente que surcará los cielos durante los próximos
años. Y segundo, porque hay que tener presente que, al menos hasta la próxima década,
los dos grandes constructores mundiales no van a diseñar nuevas aeronaves, sino que se
limitaran a desarrollar nuevas variantes a medida que nuevas tecnologías puedan ser
explotadas comercialmente en los modelos ya existentes.

Chao, Ching-Cheng
Selection of strategic cargo alliance by airlines / Ching-Cheng Chao, Ko-Ting Kao . - [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 43 (Mar. 2015) ; p. 29-36
Nº Doc.: A27693 ; RTA-185
Las alianzas estratégicas entre las compañías aéreas son comunes. Una buena asociación
estratégica puede mejorar la calidad de los servicios entre sus miembros. La selección
de alianzas estratégicas para el transporte de mercancías constituye una decisión
compleja. Este artículo proporciona una visión general del desarrollo actual de las
alianzas estratégicas, una revisión de las investigaciones anteriores sobre el tema y un
compendio de las medidas y criterios adoptados por las compañías aéreas en la
selección de sus alianzas para el transporte de mercancías.

Cifuentes, Paulino
Los ingresos por servicios complementarios de las aerolíneas ascienden a 31.500
millones de dólares / Paulino Cifuentes . -- [13] p.
En: Airline ninety two. -- n.314 (feb.2015) ; p.7-19
Nº Doc.: A27707 ; RTA-40
Un análisis realizado por IdeaWorksCompany, con el patrocinio de CarTrawler,
concluye que las principales aerolíneas generaron 55,61 dólares por pasajero, una cifra
que en 2007 fue de 14,36 dólares.

Delaplace, Marie
From low-cost airlines to low-cost high-speed rail? : The French case / Marie
Delaplace, Frédéric Dobruszkes . -- [13] p.
En: Transport Policy. -- V. 38 (Feb. 2015) ; p. 71-85
Nº Doc.: A27722 ; RTG-355
Las oleadas de bajo coste han cambiado sectores diversos. Hasta ahora el transporte
ferroviario había quedado al margen de esta tendencia. Sin embargo, en febrero de
2013, la empresa ferroviaria SNCF anunció el lanzamiento de un nuevo servicio de alta
velocidad denominado OUIGO. El objetivo de este artículo es analizar dicho servicio.
Para ello, lo compara con los modelos establecidos de la alta velocidad francesa y las
compañías aéreas de bajo coste extendidas por toda Europa y analiza las tarifas
propuestas por OUIGO y por sus competidores.

Fageda, Xavier
Assessing airlines : quality as a competitive variable / Xavier Fageda, Juan Luis
Jiménez, Ancor Suárez-Alemán . -- [14] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 41, n. 3 (Nov. 2014) ; p. 425438
Nº Doc.: A27702 ; RTG-140

El precio ya no es la única variable que afecta a la elección del pasajero respecto de las
diferentes compañías aéreas. La calidad del servicio, que ha sido analizada desde un
abanico de perspectivas, es cada vez de mayor importancia en este mercado. Las
compañías aéreas proporcionan un servicio de transporte y, por lo tanto, el análisis de
las valoraciones de los pasajeros se ha convertido en esencial para su competitividad.
Este artículo trata de determinar los factores que computan en la percepción de los
pasajeros de la calidad del servicio que reciben.

Hagmann, Carmen
Exploring the green image of airlines : Passenger perceptions and airline choice /
Carmen Hagmann, Janjaap Semeijn, David B. Vellenga . -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 43 (Mar. 2015) ; p. 37-45
Nº Doc.: A27694 ; RTA-185
Durante los últimos años ha habido un aumento de la tendencia de las empresas a
comercializar sus productos o servicios como sostenibles en el marco de su
responsabilidad social corporativa. Pocos estudios han analizado los efectos de este
reciente objetivo sobre el medio ambiente y su impacto sobre los pasajeros de las
compañías aéreas. Este artículo analiza la actitud general de los pasajeros hacia la
imagen sostenible de las compañías aéreas, las diferencias percibidas entre ellas y los
efectos en la elección de compañía aérea en el momento de hacer la reserva.

Krieger, Kevin
Post-accident stock returns of aircraft manufacturers based on potential fault /
Kevin Krieger, Denghui Chen . -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 43 (Mar. 2015) ; p. 20-28
Nº Doc.: A27692 ; RTA-185
Las catástrofes de las compañías aéreas han servido de tema de estudio de los mercados
financieros a causa de su naturaleza no anticipante. Sin embargo, el precio de las
existencias de los fabricantes de aviones, en la estela de una catástrofe, ha recibido poca
atención. Este artículo analiza la respuesta del mercado mediante una muestra de 137
catástrofes desde 1980 a 2013, clasificándolas como causa del suceso ligada
potencialmente al fabricante y no ligada.

Mallikarjun, Sreekanth
Efficiency of US airlines : A strategic operating model / Sreekanth Mallikarjun . -[11] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 43 (Mar. 2015) ; p. 46-56
Nº Doc.: A27695 ; RTA-185
Las compañías aéreas de la red interior de Estados Unidos son un importante medio de
transporte. Para funcionar con éxito y tener menor dependencia de las ayudas públicas,
es necesario que las compañías aéreas operen con eficiencia y sean más
económicamente viables. Los gestores necesitan identificar las fuentes de ineficiencia
dentro de su organización. Este artículo mide el funcionamiento de las compañías aéreas
de Estados Unidos e identifica las fuentes de su ineficiencia.

TRANSPORTE FERROVIARIO
FRANCE . -- [13] p.
En: Railway Gazette International. -- V. 171, n. 3 (Mar. 2015) ; p. 30-42
Nº Doc.: A27704 ; RTF-180
El primero de los artículos de este informe muestra la reestructuración que está llevando
a cabo en 2015 el grupo francés SNCF. El segundo se refiere al fenómeno de compartir
viajes en automóvil, que está ganando terreno en Francia, donde está absorbiendo cuota
del ferrocarril en el mercado de viajeros de larga distancia. El tercer artículo trata de la
línea de alta velocidad francesa que unirá Tours y Burdeos, cuya apertura está prevista
para julio de 2017. El cuarto hace referencia a la celebración de la feria de material
ferroviario Sifer 2015 que ha reflejado el aumento del gasto en infraestructuras que se
ha producido en Francia en los últimos años.

INTEGRACIÓN tren-vía : Ensayos cruzados en el laboratorio : Una oportunidad
para depurar antes de instalar / Daniel Molina … [et al.] . -- [8] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.177 (en.-marzo 2015) ; p.5-12
Nº Doc.: A27709 ; ROP-70
El Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria (UF) del CEDEX ha liderado desde la
década de los 90 la definición de los ensayos de certificación de equipos embarcados
ERTMS (Subset-076) y la arquitectura de ensayos asociada (Subset-094). El UF ha
utilizado la arquitectura de ensayos de la especificación Europea no solo para la
realización de ensayos de certificación de equipos genéricos ERTMS embarcados (EVC
o European Vital Computer), también se ha basado en esta arquitectura para la
realización de ensayos operacionales para la puesta en servicio de proyectos específicos
ERTMS de Nivel 1 y de Nivel 2. La ejecución de ensayos operacionales para el Nivel 2
requiere una ampliación de la arquitectura de ensayos Europea con objeto de poder
integrar los equipos comerciales de vía de Nivel 2 (RBC o Radio Block Center) para los
que no existe una especificación Europea para su certificación genérica. Este
componente de vía, el más sofisticado de todos los constituyentes ERTMS, solamente
puede ser ensayado en consecuencia en los entornos de cada proyecto específico. Esto
hace que los ensayos que en este artículo se proponen sean vitales para la consolidación
y aseguramiento de la interoperabilidad ferroviaria. En este artículo se describe la
evolución de la arquitectura de ensayos desde las pruebas de certificación de equipos
genéricos hasta las pruebas cruzadas RBC vs EVC para procesos de puesta en servicio
de proyectos comerciales específicos incluyendo conexiones remotas entre laboratorios.

LEY del Sector Ferroviario, un proyecto para la liberalización . -- [2] p.
En: Vía libre. -- n.595 (abr.2015) ; p.42-43
Nº Doc.: A27732 ; RTF-240
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de marzo un anteproyecto de Ley del
Sector Ferroviario con el que se adopta una nueva regulación que incentivará la entrada
de operadores en los servicios de viajeros. Esto se asegura principalmente por la
adopción de un nuevo sistema de cánones. Reformar la seguridad es otro de los aspectos
clave de este anteproyecto.

Liu, Ding
Modelling the effects of spatial and temporal correlation of population densities in
a railway transportation corridor / Ding Liu . -- [19] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 15, n.2 (Mar.
2015) ; p. 243-261
Nº Doc.: A27689
La existencia de una correlación espacial y temporal de las densidades de población se
ha identificado en muchos estudios. Este artículo analiza los efectos de la correlación
espacial y temporal de las densidades de población sobre la no utilidad del sistema de
un corredor de transporte ferroviario. La no utilidad del sistema se define como la
totalidad de la no utilidad para las familias. Para ello, propone un modelo matemático
convexo que muestra que las correlaciones espacial y temporal tienen efectos
significativos sobre las densidades de población y el funcionamiento del sistema medido
en su correspondiente no utilidad, beneficio para el usuario y beneficio social.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues/15.2/2
015_02_07.pdf

Martínez Acevedo, José Conrado
Repaso general y perspectiva tecnológica futura de la infraestructura de tracción
ferroviaria (I) / José Conrado Martínez Acevedo . -- [18] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- (2015) ; p.1-18
Nº Doc.: A27738 ; RTF-242
La tracción eléctrica continúa posicionándose como el principal tipo de tracción en los
ferrocarriles de los países desarrollados. Ello está potenciando el desarrollo actual y
futuro de nuevos equipos y sistemas que permitan, principalmente, la mejora de la
Eficiencia Energética en la tracción, la mejora de la integración de las redes ferroviarias
con las redes eléctricas generales y la mejora de la interoperabilidad de los sistemas
eléctricos ferroviarios. En el presente artículo se trata expresamente qué tecnologías
actuales y futuras son y serán desarrolladas previsiblemente para la mejora de la
Eficiencia Energética en lo referente a la tracción.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/JConrado.pdf

Mesa, Luis E.
La red ferroviaria en 2015 / Luis Mesa, Iván Palacio . -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.595 (abr.2015) ; p.39-41
Nº Doc.: A27731 ; RTF-240
En este artículo se describe la red ferroviaria de España para el año 2015.

Puente, Fernando
Antequera a Granada en alta velocidad / Fernando Puente . -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.595 (abr.2015) ; p.12-20
Nº Doc.: A27730 ; RTF-240

En el artículo se comentan las características de la línea de alta velocidad que conectará
Granada al resto de la red ferroviaria situado en el eje de alineación transversal oesteeste de Andalucía, que nace de la línea Córdoba-Málaga, en el término municipal de
Antequera. La longitud de la infraestructura será de 125 km con doble vía electrificada a
25 kV 50 Hz para una velocidad de 300 km/h. La inversión realizada es cercana a los
1645 millones de euros.

Rodríguez, Ángel
Tranvía de Dubai : adiós a la catenaria / Ángel Rodríguez . -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.595 (abr.2015) ; p.4-11
Nº Doc.: A27729 ; RTF-240
El pasado noviembre de 2014 la Autoridad de Carreteras y Transportes de Dubái (RTA)
inauguró la primera línea de tranvía del emirato, denominado de Al Sufouh que es el
primer sistema tranviario de la región del Golfo y el primero en el mundo que funciona
íntegramente sin catenaria en todo su recorrido, alimentándose de la energía por el
suelo, APS de segunda generación. Este tranvía, realizado por Alstom, tiene otras
destacadas innovaciones como ser el primero que funciona con la señalización CBTC,
puertas de andén, estaciones climatizadas y adaptación a altas temperaturas.

Romero, Juan Ignacio
Aplicación de la metodología RCM al mantenimiento de los motores de agujas en
Metro Ligero Oeste / Juan Ignacio Romero, Óscar Díez Bayón . -- [14] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- (2015) ; p.1-13
Nº Doc.: A27734 ; RTF-242
En el artículo se comenta el proyecto Aplicación de la metodología RCM (Reliability
Centered Maintenance), “Mantenimiento entrado en la Fiabilidad” al mantenimiento de
los motores de agujas en Metro Ligero Oeste, en el que mediante un AMFE (Análisis de
los Modos de Fallo y de sus Efectos) se han analizado los modos de fallo, sus causas y
efectos para establecer una criticidad y, posteriormente, determinar las causas y plantear
posibles acciones de mantenimiento a acometer. El mayor logro del proyecto ha sido
llevar a cabo el diseño y aplicación de un proceso de análisis RCM a los motores de
aguja del Metro Ligero Oeste, obteniéndose un nuevo programa de mantenimiento
preventivo que permite adecuar las tareas y frecuencias aplicables según el entorno
operativo específico de cada uno de los dispositivos considerados.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/Romero-Bayon.pdf

Sánchez Jaén, Víctor
Silla plegable para retroceso de trenes / Víctor Sánchez Jaén . -- [6] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- (2015) ; p.1-6
Nº Doc.: A27737 ; RTF-242
Según la normativa ferroviaria en vigor, los trenes no pueden retroceder (o las
maniobras empujar) sin antes adoptar una serie de medidas de seguridad, tendentes a
suplir la falta de visibilidad del maquinista, el cual se ubicará en cola respecto del
sentido del movimiento; algunos trenes pueden alcanzar los 700 metros de longitud. En

este artículo se describe un dispositivo en forma de silla plegable para colocar en el
gancho de tracción de cualquier vagón. De reducidas dimensiones, poco peso y de fácil
y rápida instalación. Dotada de cinturón de seguridad, foco y silbato (alimentado por el
propio aire comprimido del tren). Desde la misma, un operario controla el freno
automático del tren en movimientos de retroceso. En caso de desvanecimiento o
accidente del operario, se produce el frenado automático e inmediato del mismo.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/VictorSanchez.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
TRANSMANCHE : Dossier . -- [22] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n. 4969 (6 mars 2015) ; p. 11-32
Nº Doc.: A27696 ; RTM-90
En 2014, el tráfico en el Canal de La Mancha ha experimentado un alza en la mayoría
de los puertos. El aspecto económico del mismo gira en torno a la puesta en práctica de
las nuevas normas contenidas en el Anexo VI del Convenio Marpol. Las líneas de
navegación marítima deberán resolver una ecuación complicada teniendo en cuenta las
nuevas reglas sin aumentar demasiado los precios de los billetes. A continuación el
dossier hace un repaso por los tráficos de los principales puertos de los Países Bajos,
Bélgica y Francia. Luego se refiere a las empresas que operan las principales líneas y su
actividad durante el año 2014. Asimismo se refiere al tráfico del Eurotúnel, que
mantiene una tasa de crecimiento del 8 por ciento. Después trata del transporte por
carretera procedente del Reino Unido, cuyo volumen parece asegurado. Por último,
recoge una entrevista con el presidente de una empresa de transporte.
Le TRANSPORT continental de conteneurs maritimes et l’ouverture des RTE sur
les ports / Christian Reynaud … [et al.] . -- [12] p.
En: Transports. -- n. 489 (janv-févr. 2015) ; p. 14-25
Nº Doc.: A27712 ; RTG-500
El transporte de contenedores marítimos es la ilustración que viene a la mente cuando se
habla de globalización de los intercambios. Pero para un continente como Europa, el
reto es conocer la eficacia de los transportes terrestres asociados con el despacho
marítimo y cómo se traduce en la difusión de los flujos a través de las redes
transeuropeas (RTE), a partir de los puertos que se escogen como puntos de entrada
privilegiados de estos tráficos masificados entre continentes. Este artículo intenta
cuantificar, a escala europea, estos retos en términos de tonelaje, toneladas-kilómetro y
modos utilizados, teniendo en cuenta un gran número de puertos que forman parte
integrante de la definición de RTE.

TRANSPORTE SOSTENIBLE
Sperling, Daniel
An innovative path to sustainable transportation / Daniel Sperling . -- [7] p.
En: Access Magazine. -- n. 45 (Fall 2014) ; p. 28-34
Nº Doc.: A27740

Al contrario de lo que pueda creerse, existe abundancia de energía fósil. Esto significa
que es improbable que el precio del combustible suba debido a la escasez. El número de
vehículos aumenta en todos los países. Con esta situación, el autor de este artículo
plantea si los países ricos pueden no solo disminuir su apetito de energía fósil sino
también adoptar estilos de vida que produzcan niveles más bajos de carbono. Es
necesario apartar los combustibles fósiles y los gases de efecto invernadero que
producen. Subraya que lo esencial es conseguir un camino para obtener resultados a
largo plazo. Propone que dicho camino requiere una mezcla de estrategia y tecnología
que puede resumirse en tres aspectos del tronco central que es el transporte: movilidad,
tipo de combustible y eficiencia del vehículo.
http://www.accessmagazine.org/wp-content/uploads/sites/7/2015/01/access45InnovativePath-revise-links.pdf

TRANSPORTE URBANO
Amiripour, S.M. Mahdi
Optimal modification of urban bus network routes using a genetic algorithm / S.
M. Mahdi Amiripour, Afshin Shariat Mohaymany, Avishai (Avi) Ceder . -- [9] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 141, n. 3 (Mar. 2015) ; p. 1-9
Nº Doc.: A27725 ; RTG-195
El problema del diseño de una red de autobús tiene que ver con la determinación y
optimización de las rutas de la propia red, generalmente en zonas urbanas. Las rutas
óptimas deben satisfacer una matriz de demanda de viajeros dada y alcanzar la mejor
solución desde el punto de vista del viajero, de la empresa y de la comunidad. Este
artículo propone el uso de un algoritmo como herramienta para gestionar dicho
problema.

AUTOMATED metros : Supplement . -- [11] p.
En: Eurotransport. -- V. 13, n. 1 (Feb. 2015) ; p. 39-49
Nº Doc.: A27736 ; RTG-108
Este suplemento recoge, en primer lugar, un artículo dedicado al metro ligero de los
Docklands, en Londres. El segundo artículo se refiere a la modernización y
automatización de la línea 4 del metro de París. El tercero está dedicado a los sistemas
de automatización del metro que cuentan en la actualidad con una nueva generación
para el control del metro.

GERMANY . -- [18] p.
En: Eurotransport. -- V. 13, n. 1 (Feb. 2015) ; p. 10-27
Nº Doc.: A27735 ; RTG-108
Este informe sobre Alemania recoge cuatro artículos de los que dos están dedicados a
Berlín, uno a Hanover y otro a Karlsruhe. El primero de ellos se refiere a los proyectos
existentes de transporte público para la ciudad de Berlín y el segundo a la empresa que
explota el transporte ferroviario. El tercero hace referencia a la red de autobuses y

tranvías de Hannover. El cuarto artículo está dedicado al proyecto de construcción de un
túnel para un metro ligero que se está acometiendo en Karlsruhe.

Guerrero, Belén
Riad desarrolla el mayor proyecto de metro del mundo / Belén Guerrero . -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.595 (abr.2015) ; p.51-56
Nº Doc.: A27733 ; RTF-240
En este artículo se comentan las características del mayor proyecto de metro del mundo
que se está realizando en Riad. Hace un año del comienzo de las obras que se adjudicó
el consorcio FAST, liderado por la empresa española FCC, para la construcción de tres
de las seis líneas de las que constará el futuro metro de Riad, por un valor de 6.070
millones de euros. El megacontrato forma parte del proyecto para el diseño y la
construcción de los 176 kilómetros de líneas de los que constará el metro de la capital
saudí, con un presupuesto estimado de 16.300 millones de euros, que lo convierten en el
mayor suburbano del mundo en proyecto en la actualidad.

Hysing, Erik
Citizen participation or representative government : Building legitimacy for the
Gothenburg congestion tax / Erik Hysing . -- [8] p.
En: Transport Policy. -- V. 39 (Apr. 2015) ; p. 1-8
Nº Doc.: A27742 ; RTG-355
Un tema importante en la planificación del transporte es cómo hacer posibles los
cambios radicales necesarios para su sostenibilidad a largo plazo mediante
procedimientos políticos legitimados y democráticos. En esta situación se encuentra la
tarificación de la congestión para la que, a pesar de haber sido considerada una medida
política efectiva para mejorar el medio ambiente y los problemas de salud en las
ciudades, se ha demostrado que su aceptación pública es de difícil obtención. Este
artículo analiza el proceso político que existe detrás de la introducción de un impuesto
sobre la congestión en la ciudad sueca de Gotemburgo, centrándose en las estrategias de
obtención de la legitimidad de dicho impuesto.

Koning, Martin
Are bicycles good for Paris? / Martin Koning, Pierre Kopp . -- [25] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 41, n. 3 (Nov. 2014) ; p. 399423
Nº Doc.: A27701 ; RTG-140
En 2001, el nuevo alcalde de París empezó a implantar una política activa en favor de la
bicicleta, principalmente basada en inversiones en carriles para bicicletas y en el
lanzamiento de un sistema de alquiler de bicicletas en julio de 2007. Este artículo tiene
por objetivo analizar dicha política midiendo su impacto sobre el bienestar social,
expresado como valor neto actual de los cambios totales generados en el período 20072010.

Levy, Nadav
Spatially explicit modeling of parking search as a tool for urban parking facilities
and policy assessment / Nadav Levy, Marc Render, Itzhak Benenson . -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V. 39 (Apr. 2015) ; p. 9-20
Nº Doc.: A27743 ; RTG-355
El punto de vista de una demanda de aparcamiento medible, independiente de la oferta,
que puede expresarse como norma de aparcamiento mínimo, ha sido generalmente
rechazado en las últimas dos décadas. Esto es especialmente importante para las zonas
urbanas, en donde los diversos modos de movilidad pueden ser una alternativa al
vehículo privado para los desplazamientos al trabajo y a los estudios. Dichas normas de
aparcamiento mínimo están siendo gradualmente remplazadas por normas de provisión
máxima, que limitan el desarrollo de los aparcamientos. Este artículo propone un
modelo de simulación de alta resolución espacial para estimar la demanda en tiempo
real y, como consecuencia, valorar la inadecuación del cálculo desde un punto de vista
estático.

Milioti, Christina P.
Multimodal public transport demand : a cointegration time-series approach /
Christina P. Milioti, Matthew G. Karlaftis . -- [22] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 41, n. 3 (Nov. 2014) ; p. 361382
Nº Doc.: A27699 ; RTG-140
El transporte público ofrece costes bajos y un servicio equitativo y respetuoso con el
medio ambiente y como tal juega un importante papel en el transporte sostenible y en la
movilidad de las zonas urbanas. A menudo está inserto en un entorno competitivo y
complejo y su demanda se ve afectada por diversas características socioeconómicas y de
funcionamiento. Este artículo analiza las características de la demanda de un sistema de
transporte público combinado utilizando un enfoque de modelos de series temporales.

RÉORIENTER les priorités du réseau du Grand Paris : une démarche
d’évaluation du programme d’investissement du « Nouveau Grand Paris » /
[Dossier dirigé par Jean-Didier Blanchet] . -- [15] p.
En: Transports. -- n. 489 (janv-févr. 2015) ; p. 26-40
Nº Doc.: A27713 ; RTG-500
Un grupo de miembros del Círculo de transportes francés ha estado estudiando durante
dieciocho meses la problemática de la red de transporte colectivo del Gran París. Se ha
centrado en las prioridades relativas a la mejora del funcionamiento de la red existente y
la elección de las inversiones para su extensión. Este artículo de la revista reproduce un
resumen de dicho estudio. Se ha centrado en dos escenarios: las inversiones para las
infraestructuras necesarias para desatascar las líneas saturadas o para completar la red
con enlaces de barrio a barrio, o bien, mejorar la regularidad y el confort de los trenes
RER y Transilien.
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5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

AEROPUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Aeropuertos
Orden FOM/657/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la denominación oficial del
Aeropuerto de Santander.
16 de abril de 2015, Núm. 91
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4132.pdf

BALEARES
MINISTERIO DE FOMENTO. Illes Balears. Transporte de mercancías
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se acuerda iniciar el procedimiento para el otorgamiento
de compensaciones a los transportes marítimos y aéreos de mercancías con origen o destino
en Illes Balears realizados en el año 2014 y se aprueba el modelo de presentación de
solicitudes.
8 de abril de 2015, Núm. 84
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/08/pdfs/BOE-A-2015-3775.pdf

CONTENEDOR
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2013 al Convenio Internacional sobre la seguridad de los contenedores, 1972
(Convenio CSC), adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante Resolución
MSC.355(92).
3 de abril de 2015, Núm. 80
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3604.pdf

ENERGÍA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Carburantes
Real Decreto 290/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006, de
31 de enero, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases
licuados del petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido de
azufre de los combustibles para uso marítimo.
18 de abril de 2015, Núm. 93
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/18/pdfs/BOE-A-2015-4218.pdf

INGENIERÍA
MINISTERIO DE FOMENTO. Premios
Orden FOM/705/2015, de 27 de febrero, por la que se convoca el Premio Nacional de
Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento, correspondiente al año 2015.
22 de abril de 2015, Núm. 96
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4357.pdf

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Subvenciones
Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE
2015).
18 de abril de 2015, Núm. 93
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/18/pdfs/BOE-A-2015-4215.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Orden FOM/731/2015, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden FOM/1644/2012, de
23 de julio, sobre delegación de competencias en el Ministerio de Fomento.
24 de abril de 2015, Núm. 98
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4467.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Cuentas
anuales
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa, por la
que se publican las cuentas anuales reformuladas del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.
22 de abril de 2015, Núm. 96
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4356.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Procedimientos administrativos. Gestión
informatizada
Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se
crea y regula el registro electrónico de la entidad.
17 de abril de 2015, Núm. 92
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/17/pdfs/BOE-A-2015-4159.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se
crea y regula la sede electrónica de la entidad.
17 de abril de 2015, Núm. 92
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/17/pdfs/BOE-A-2015-4160.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE FOMENTO. Titulaciones aeronáuticas
Corrección de errores del Real Decreto 123/2015, de 27 de febrero, por el que se regula la
licencia y habilitaciones del piloto de ultraligero.
10 de abril de 2015, Núm. 86
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3831.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Transporte de mercancías peligrosas por vía aérea
Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se publica el Anexo 18 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944)
relativo al "Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea", y las
Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía Aérea
(Documento OACI 9284/AN/905).
10 de abril de 2015, Núm. 86
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3832.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Modificación de los artículos 10, 12, 21, 27 y 28 de los Estatutos de la Sociedad Europea
para la financiación de material ferroviario "EUROFIMA", adoptada en Basilea el 12 de
diciembre de 2014.
25 de abril de 2015, Núm. 99
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4518.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2015 del Convenio colectivo de
Transportes Ferroviarios Especiales, SA.
25 de abril de 2015, Núm. 99
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4540.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Red ferroviaria
Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos
de la Red Ferroviaria de Interés General.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4382.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Seguridad del tráfico ferroviario. Títulos y
habilitaciones
Orden FOM/679/2015, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden FOM/2872/2010, de 5
de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención de los títulos
habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas
con la seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros homologados de
formación y de los de reconocimiento médico de dicho personal.
20 de abril de 2015, Núm. 94
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/20/pdfs/BOE-A-2015-4243.pdf

MINISTERIO
DE
HACIENDA
Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad. Convenio
Resolución de 14 de abril de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y ADIF-Alta velocidad para la recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de derecho público de dicho Ente.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4420.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2013 al Código Internacional de Seguridad para naves de gran velocidad,
1994, CÓDIGO NGV 1994, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante la
Resolución MSC.351(92).
2 de abril de 2015, Núm. 79
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-3572.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques, adoptado en Londres el 30 de
noviembre de 2012 mediante Resolución MSC.337(91).
4 de abril de 2015, Núm. 81
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/04/pdfs/BOE-A-2015-3633.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2012 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, 1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 30 de noviembre de 2012 mediante
Resolución MSC.338(91).
6 de abril de 2015, Núm. 82
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3651.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Embarcaciones de recreo. Titulaciones
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, sobre
periodos de prácticas de marineros de puente que prestan servicio en embarcaciones
destinadas al salvamento en playas.
3 de abril de 2015, Núm. 80
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3618.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa el Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio (Instituto Social de
la Marina) para impartir cursos.
3 de abril de 2015, Núm. 80
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3619.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación de la Escuela Oficial Náutico Pesquera de Ferrol para
impartir cursos.
3 de abril de 2015, Núm. 80
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3620.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación de la Facultad de Náutica de Barcelona (Universidad
Politécnica de Cataluña) para impartir cursos.
3 de abril de 2015, Núm. 80
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3621.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación de Previnsa para impartir cursos.
3 de abril de 2015, Núm. 80
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3622.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 24 de febrero de 2015, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Centro de Formación Bahía del Sur para impartir cursos.
3 de abril de 2015, Núm. 80
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3623.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 24 de febrero de 2015, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Centro de Formación San Nicolás, SL para impartir cursos.
3 de abril de 2015, Núm. 80
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3624.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa el Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos para impartir cursos.
3 de abril de 2015, Núm. 80
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3625.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del Centro de Formación Profesional Náutico-Pesquera de
Santander para impartir cursos.
3 de abril de 2015, Núm. 80
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/03/pdfs/BOE-A-2015-3626.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa el centro de formación Mediterranean Services School SL para impartir
cursos.
6 de abril de 2015, Núm. 82
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3683.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa el centro de formación ISM Dirección Provincial de Almería para impartir
cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4423.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de A Coruña del Instituto Social
de la Marina para impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4424.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón
para impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4425.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del Centro Canario de Formación Marítima para impartir
cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4426.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación de la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera
de Palma de Mallorca para impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4427.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación de la Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón para
impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4428.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación de la Compañía de Remolcadores Ibaizabal, SA para
impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4429.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del centro de formación Ifapa de Almería para impartir
cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4430.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa la Dirección Provincial de Huelva del Instituto Social de la Marina para
impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4431.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del Centro de Formación Paxcol 2000, SLU para impartir
cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4432.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del centro de formación San Nicolás para impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4433.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos para
impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4434.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides
de Cartagena para impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4435.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del IES Náutico-Pesquero de Pasaia Blas de Lezo para
impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4436.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del centro de formación Infomatic, SL para impartir
cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4437.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa el centro Formación Náutica SL para impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4438.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del centro Falck SCI para impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4439.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa la Escuela Oficial Náutico Pesquera de Ferrol para impartir cursos.
23 de abril de 2015, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4440.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del
Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por carretera de viajeros y
mercancías y su Protocolo de aplicación, hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012.
14 de abril de 2015, Núm. 89
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/14/pdfs/BOE-A-2015-3989.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015), adoptadas en Ginebra el 1 de julio de
2014.
16 de abril de 2015, Núm. 91
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4093.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO de Ley Proyecto de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
BOCG. Serie A-143-1 (17-04-2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-143-1.PDF

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el jueves, 16 de abril de 2015.
BOCG. Núm. 785 (20-4-2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-785.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

ENERGÍA
DIRECTIVA (UE) 2015/652 del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se establecen
métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con la Directiva 98/70/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo
D.O.U.E. L 107, p.26 (25-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.107.01.0026.01.SPA

PERMISO DE CONDUCCIÓN
DIRECTIVA (UE) 2015/653 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, 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. L 107, p.26 (25-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.107.01.0068.01.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 — Modificación de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. C 119, p.3 (14-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.119.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.119.01.0004.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del
Reglamento (CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la
explotación de servicios aéreos regulares de carga y correo de conformidad con las
obligaciones de servicio público (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C 123, p.8 (17-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.123.01.0008.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del
Reglamento (CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la
explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio
público (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C 119, p.4 (14-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.119.01.0004.01.SPA

DECISIÓN (UE) 2015/506 de la Comisión de 20 de febrero de 2014 relativa a las
medidas adoptadas por Alemania respecto a Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH y
diversas compañías aéreas — SA.15376 (C 27/07) (ex NN 29/07) [notificada con el
número C(2014) 868] (El texto en lengua alemana es el único auténtico) (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 103, p.11 (22-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.089.01.0001.01.SPA

TRANSPORTE FERROVIARIO
CORRECCIÓN de errores de la directiva 2008/57/ce del parlamento europeo y del
consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro
de la comunidad (do l 191 de 18.7.2008)
D.O.U.E. L 89, p.1 (1-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.103.01.0011.01.SPA

TRANSPORTE MARÍTIMO
CORRECCIÓN de errores de la Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el control de los buques por el Estado rector del
puerto (DO L 131 de 28.5.2009)
D.O.U.E. L 98, p.11 (15-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_098_R_0008&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/667 de la Comisión, de 4 de febrero de 2015, relativa a la ayuda estatal
SA.14551 (2013/C) ejecutada por Francia como consecuencia de la modificación de las
condiciones de las ayudas concedidas a los fletadores por tiempo en el marco del régimen de
tributación en función del tonelaje [notificada con el número C(2015) 434] (Texto pertinente a
efectos del EEE)

D.O.U.E. L 110, p.15 (29-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.110.01.0015.01.SPA

DIRECTIVA (UE) 2015/559 de la Comisión, de 9 de abril de 2015, 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. L 95, p.1 (10-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.095.01.0001.01.SPA

EXPOSICIÓN de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 6/2015 del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido
de carbono del transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE
D.O.U.E. C 134, p.52 (24-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.134.01.0052.01.SPA

POSICIÓN (UE) no 6/2015 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de
un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al seguimiento,
notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el
transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE Adoptada por el
Consejo el 5 de marzo de 2015 (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C 134, p.29 (24-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.134.01.0029.01.SPA

TRANSPORTE POR CARRETERA
CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) n° 561/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que
se modifican los Reglamentos (CEE) n° 3821/85 y (CE) n° 2135/98 del Consejo y se
deroga el Reglamento (CEE) n° 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006)
D.O.U.E. L 101, p.62 (18-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.101.01.0062.01.SPA

VEHÍCULOS DE MOTOR
EXPOSICIÓN de motivos del Consejo: Posición (UE) no 4/2015 del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema
eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos y por el que se modifica la
Directiva 2007/46/CE
D.O.U.E. C 134, p.1 (24-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.134.01.0015.01.SPA

POSICIÓN (UE) nº 4/2015 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de
homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el número 112
integrado en los vehículos y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE Adoptada
por el Consejo el 2 de marzo de 2015
D.O.U.E. C 134, p.1 (24-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.134.01.0001.01.SPA

REGLAMENTO (UE) 2015/562 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, que modifica el
Reglamento (UE) n° 347/2012, por el que se desarrolla el Reglamento (CE) n° 661/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de homologación de
tipo para determinadas categorías de vehículos de motor con respecto a los sistemas
avanzados de frenado de emergencia
D.O.U.E. L 93, p.35 (9-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0035.01.SPA

REGLAMENTO n° 118 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las
Naciones Unidas — Prescripciones técnicas uniformes relativas al comportamiento
frente al fuego o a la capacidad de los materiales utilizados en la fabricación de
determinadas categorías de vehículos de motor para repeler combustible o lubricante
[2015/622]
D.O.U.E. L 102, p.67 (21-4-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.102.01.0067.01.SPA

DOCUMENTOS COM

TRANSPORTE MARÍTIMO
PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la posición que, en el 68º periodo de
sesiones del Comité de Protección del Medio Marino y en el 95º periodo de sesiones
del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional,
deberá adoptarse en nombre de la Unión Europea a propósito de la adopción de
las enmiendas al Convenio MARPOL, al Convenio SOLAS y a las Directrices de
2009 sobre los sistemas de depuración de los gases de escape
COM/2015/0146 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:146:FIN&rid=1

PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la posición que debe adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en el Comité de control de los buques por el Estado
rector del puerto del Memorando de París para el control de los buques por el
Estado rector del puerto
COM/2015/0159
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:159:FIN&rid=1

TRANSPORTE POR CARRETERA
DICTAMEN de la Comisión... sobre las enmiendas del Parlamento Europeo a la
posición del Consejo sobre la propuesta de Directiva… que modifica la Directiva
96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por la que se establecen, para
determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las
dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos
máximos autorizados en el tráfico internacional.
COM/2015/0169 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:169:FIN&rid=1

6. CONGRESOS Y CURSOS
CARRETERA

https://www.irfnews.org/event/1st-irf-europe-central-asia-regional-congress-exhibition/

SEGURIDAD VIAL

http://www.intertraffic.com/intertraffic-tr/Pages/default.aspx

TRANSPORTE

http://2015.internationaltransportforum.org/

http://www.transed2015.com/

http://smart-transport.surveyorevents.com/home.aspx

TRANSPORTE URBANO

http://www.europeanbusforum.com/
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