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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
AEROPUERTO
AIRPORT capital development needs 2015-2019 / Airports Council International
North America. -- [Washington : ACI North America], 2015. -- III, 21 p.
Nº DOC.: EL3888
http://www.aci-na.org/sites/default/files/2014-15_capital_needs_survey_report_final.pdf

A GUIDEBOOK for Mitigating Disruptive WiFi Interference at Airports / Michael
Carroll … [et al.] ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2015. -- VIII, 98 p. -- (ACRP report ; 127)
Nº DOC.: EL3884
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_127.pdf

AUTOMÓVIL
EVALUATION of bonus-malus systems for reducing car fleet CO2 emissions in
Sweden / Shiva Habibi … [et al.]. -- Stockholm : Centre for Transport Studies, 2015. -27 p. -- (CTS Working Paper ; 2015:6)
Nº DOC.: EL3866
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2015-6.pdf

Ito, Yutaka
The potential of alternative fuel vehicles : A cost-benefit analysis / Yutaka Ito,
Shunsuke Managi. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2015. -- 29, 8 p. -(MPRA Paper ; 62362)
Nº DOC.: EL3854
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/62362/1/MPRA_paper_62362.pdf

Proost, Stef
Reforming the taxation of vehicle use and ownership : An overview of papers
presented at the CTS symposium 18‐19 September 2014 / Stef Proost, Kurt van
Dender, Jonas Eliasson. -- Stockholm : Centre for Transport Studies, 2015. -- 11 p. -(CTS Working Paper ; 2015:8)
Nº DOC.: EL3867
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2015-8.pdf

Yu, Zhe
Market dynamics and indirect network effects in electric vehicle diffusion / Zhe
Yu, Shanjun Li, Lang Tong. -- Ithaca, NY : Cornell University Library, 2015. -- 11 p.
Nº DOC.: EL3851
http://arxiv.org/pdf/1502.03840.pdf

CARRETERA
An, Yonghong
Identification and estimation of auctions with incomplete contracts : A Structural
analysis of California highway construction projects / Yonghong An, Xun Tang. -Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2015. -- 45 p. -- (MPRA Paper ; 62602)
Nº DOC.: EL3864
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/61934/1/MPRA_paper_62602.pdf

EFFECT of public–private partnerships and nontraditional procurement
processes on highway planning, environmental review, and collaborative decision
making / Parsons Brinckerhoff... ; The Second Strategic Highway Research Program. -Washington : Transportation Research Board, 2015. -- X, 96 p. -- (SHRP 2 Report ; S2C12-RW-1)
Nº DOC.: EL3880
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-C12-RW-1.pdf

The EFFECTIVENESS of roads policing strategies / L. Smith … [et al.] ; Prepared
for: Thames Valley Police and Hampshire Constabulary ; Transport Research
Laboratory. -- [Wokingham, Berkshire] : TRL, 2015. -- [3], 171 p. -- (Published Project
Report ; 731)
Nº DOC.: EL3882
http://thamesvalley.police.uk/effectiveness_of_roads_policing_ppr371.pdf

Merritt, David K.
Evaluation of pavement safety performance / David K. Merritt, Craig A. Lyon,
Bhagwant N. Persaud ; Federal Highway Administration. -- Springfield (Virginia) :
National Technical Information Service, 2015. -- XII, 142 p. -- (Technical report ;
FHWA-HRT-14-065)
Nº DOC.: EL3894
http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/14065/14065.pdf

Molenaar, Keith R.
Practices for developing transparent best value selection procedures : A synthesis
of highway practice / Keith R. Molenaar, Daniel Tran ; National Cooperative Highway
Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2015. -- VIII, 67 p.
-- (NCHRP Synthesis ; 471)
Nº DOC.: EL3881
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_syn_471.pdf

Nilsson, Jan-Eric
Estimating the marginal costs of road wear / Jan-Eric Nilsson, Kristin Svensson,
Mattias Haraldsson. -- Stockholm : Centre for Transport Studies, 2015. -- 29 p. -- (CTS
Working Paper ; 2015:5)
Nº DOC.: EL3865
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2015-5.pdf

Reeves, C.
IPV Guidance supporting documentation / C. Reeves, J. Manning ; TRL (Transport
Research Laboratory) ; prepared for: Highways Agency. -- [Wokingham, Berkshire] :
TRL, 2015. -- IV, 83 p. -- (Published Project Report ; 701)
Nº DOC.: EL3893
http://www.trl.co.uk/reports-publications/report/?reportid=7010

Senderski, Marcin
Maintenance costs of public roads : Do empirical data confirm the superiority of
concrete over asphalt? / Marcin Senderski. -- Munich : Munich Personal RePEc
Archive, 2015. -- 15 p. -- (MPRA Paper ; 63035)
Nº DOC.: EL3870
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63035/1/MPRA_paper_63035.pdf

FERROCARRIL
Jonsson, Lina
Marginal cost estimation for level crossing accidents : Evidence from the Swedish
railways 2000-2012 / Lina Jonsson, Gunilla Björklund. -- Stockholm : Centre for
Transport Studies, 2015. -- 17 p. -- (CTS Working Paper ; 2015:7)
Nº DOC.: EL3868
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2015-7.pdf

Obispo Benlloch, Eduardo
EL mercado de las infraestructuras de ferrocarril en Grecia 2015 / Eduardo Obispo
Benlloch ; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Atenas. -[Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2015. -- 33 p. -- (Estudios de
mercado )
Nº DOC.: EL3859
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015402580.html?idPais=GR

INFRAESTRUCTURA
Asturias, José
Misallocation, Internal Trade, and the Role of Transportation Infrastructure / José
Asturias, Manuel García-Santana, Roberto Ramos. -- [Madrid : CEMFI (Centro de
Estudios Monetarios y Financieros)], 2014. -- 37 p.
Nº DOC.: EL3847

Donaubauer, Julian
Aid, Infrastructure, and FDI : Assessing the transmission channel with a new
index of infrastructure / Julian Donaubauer, Birgit Meyer, Peter Nunnekamp. -[Vienna : FIW (Research Centre International Economics)], 2015. -- 33 p. -- (FIW
Working Paper ; 144)
Nº DOC.: EL3856
http://www.fiw.ac.at/fileadmin/Documents/Publikationen/Working_Paper/N_144_Dona
ubauerMeyerNunnekamp.pdf

Estache, Antonio
Financing infrastructure in developing countries / Antonio Estache, Tomas
Serebrisky, Liam Wren-Lewis. -- Brussels : Université Libre de Bruxelles, ECARES
(European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics), 2015. -- 33 p. -(ECARES working paper ; 2015-11)
Nº DOC.: EL3875
https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/196926/1/2015-11ESTACHE_SEREBRISKY_WRENLEWIS-financing.pdf

GUIDE to project management strategies for complex projects / Jennifer Shane …
[et al.] ; The Second Strategic Highway Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2015. -- XII, 171 p. -- (SHRP 2 Report ; S2-R10-RW2)
Nº DOC.: EL3879
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-R10-RW-2.pdf

Hammes, Johanna Jussila
The allocation of transport infrastructure in Swedish municipalities : Welfare
maximization, political economy or both? / Johanna Jussila Hammes, Jan-Eric
Nilsson. -- Stockholm : Centre for Transport Studies, 2015. -- 45 p. -- (CTS Working
Paper ; 2015:4)
Nº DOC.: EL3846
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2015-4.pdf

Kolik, Alexander
Improving Transport Infrastructure in Russia / Alexander Kolik, Artur Radziwill,
Natalia Turdyeva. -- Paris : OECD Publishing, 2015. -- 21 p. -- (OECD Economics
Department Working Papers ; 1193)
Nº DOC.: EL3873
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/improving-transport-infrastructure-inrussia_5js4hmcs3mxp-en

PUERTO
REPORT of the exchange of views between Ports CEOS and Transport
Commissioner Bulc / [European Commission, Directorate-General for Mobility and
Transport (DG MOVE)]. -- [Brussels : DG MOVE], 2015. -- 13 p.
Nº DOC.: EL3896
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports/doc/2015-01-19-report-exchange-ofviews-comm-bulc-ports-ceos.pdf

SEGURIDAD VIAL
ANALYSIS of naturalistic driving study data : Safer glances, driver inattention,
and crash risk / Trent Victor … [et al.] ; The Second Strategic Highway Research
Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2015. -- IX, 125 p. -- (SHRP
2 Report ; S2-S08A-RW-1)
Nº DOC.: EL3885
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-S08A-RW-1.pdf

Naciones Unidas. Asamblea General
Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo : Resolución aprobada por la
Asamblea General el 10 de abril de 2014 / Asamblea General de las Naciones Unidas.
-- [Ginebra : UNECE], 2014. -- 7 p.
Nº DOC.: EL3895
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/roadsafe/docs/A-RES-68-269s.pdf

NATURALISTIC driving study : Technical coordination and quality control /
Thomas A. Dingus … [et al.] ; The Second Strategic Highway Research Program. -Washington : Transportation Research Board, 2015. -- IX, 370 p. -- (SHRP 2 Report ;
S2-S06-RW-1)
Nº DOC.: EL3886
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-S06-RW-1.pdf

Robles-Zurita, José Antonio
Valuation of safety under reference-dependent evaluation of income / José Antonio
Robles-Zurita. -- [Sevilla : Universidad Pablo Olavide], 2015. -- 35 p. -- (Working
papers series - WP ECON ; 15.03)
Nº DOC.: EL3872
http://www.upo.es/serv/bib/wps/econ1503.pdf?idioma=EN

TOMA DE DECISIÓN
A STATE official’s guide to science-based decision-making / Council of State
Governments. -- [Lexington, KY] : Council of State Governments, 2015. -- 26 p.
Nº DOC.: EL3883
http://www.csg.org/documents/SoundScience2014_FINAL_web_0.pdf

TRANSPORTE
ASSESSING new approaches to estimating the economic impact of transport
interventions using the gross value added approach / Anthony Byett … [et al.]. -Wellington : NZ Transport Agency, 2015. -- 131 p. -- (NZ Transport Agency research
report ; 566)
Nº DOC.: EL3890
http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/566/docs/566.pdf

Bishop, James
No rest for the weary : Commuting, hours worked, and sleep / James Bishop. -Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2015. -- 31 p. -- (MPRA Paper ; 62162)
Nº DOC.: EL3850
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/62162/1/MPRA_paper_62162.pdf

Coy López, José
El transporte portuario y terrestre por carretera en Argelia 2015 / José Coy López ;
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel. -- [Madrid] :
ICEX España, Exportación e Inversiones, 2015. -- 43 p. -- (Estudios de mercado)
Nº DOC.: EL3860
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacionde-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudiosinformes/DOC2015402982.html?idPais=DZ

D'Ignazio, Janet
The role of planning in a 21st century state Department of Transportation :
Supporting strategic decisionmaking / Janet D’Ignazio, Suzann Rhodes, Craig Secrest
; National Cooperative Highway Research Program. -- Washington : Transportation
Research Board, 2015. -- VIII, 109 p. -- (NCHRP Report ; 798)
Nº DOC.: EL3878
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_798.pdf

ECONOMIC development implications of global trade, transport investments,
climate change, environmental, and urban and rural policies : Summary and
research agenda : Proceedings of ITED 2014, International Transportation
Economic Development Conference, April 9-11, 2014, Dallas, Texas / Greg Bischak
… [et al.] . -- [Washington : FHWA, 2014]. -- IV, 85 p.
Nº DOC.: EL3887
http://www.fhwa.dot.gov/planning/economic_development/i-ted_2014/ited2014.pdf

Espinosa Flor, Aitor
El mercado de las infraestructuras de transporte en Suecia 2015 / Aitor Espinosa
Flor ; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estocolmo. -[Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2015. -- 77 p. -- (Estudios de
mercado)
Nº DOC.: EL3861
http://kenya.oficinascomerciales.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudiosinformes/DOC2015400856.html?idPais=SE

PUBLIC spending on transportation and water infrastructure, 1956 to 2014 /
Congress of the United States, Congressional Budget Office. -- Washington : CBO,
2015. -- III, 32 p.
Nº DOC.: EL3843
http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/49910-Infrastructure.pdf

Schofer, Joseph L.
We can learn something from that! : Promoting an experimental culture in
transportation / Joseph Schofer, Raymond Chan. -- [Berkeley : University of
California, eScholarship], 2014. -- 8 p.
Nº DOC.: EL3852
http://escholarship.org/uc/item/6091n47w#page-1

TRANSPORTE AÉREO
Benkard, C. Lanier
The long run effects of U.S. airline mergers / C. Lanier Benkard, Aaron BodohCreed, John Lazarev. -- [Stanford, CA : Stanford Graduate School of Business], 2008. -57 p. -- (Working Paper ; 3005)
Nº DOC.: EL3857
http://economics.yale.edu/sites/default/files/files/Workshops-Seminars/IndustrialOrganization/benkard-081106.pdf
Capozza, Claudia
The effect of rail travel time on airline fares : first evidence from the Italian
passenger market / Claudia Capozza. -- [Parma : Società Italiana di Economia dei
Trasporti e della Logistica (SIET)], 2015. -- 16 p. -- (Working papers SIET 2015 )
Nº DOC.: EL3845
http://www.sietitalia.org/wpsiet/Capozza2015.pdf

Cheung, Jimmy
The awareness and willingness of air travellers to pay for voluntary carbon offsets
and their co-benefits / Jimmy Cheung, Marit Kragta, Michael Burton ; The University
of Western Australia, School of Agricultural and Resource Economics. -- Crawley :
University of Western Australia, 2015. -- 42 p. -- (Working Paper ; 1505)
Nº DOC.: EL3863
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/199231/2/SARE_WP1505_WTP%20for%20vol
untary%20carbon%20offsets.pdf

DISENTANGLING the european airlines efficiency puzzle : A network data
envelopment analysis approach / Meryem Duygun … [et al.]. -- [Castelló de la Plana :
Universitat Jaume I, Departament d'Economia], 2015. -- 43 p. -- (Working papers ;
2015/04)
Nº DOC.: EL3874
http://www.doctreballeco.uji.es/wpficheros/Duygun_et_al_04_2015.pdf

Gayle, Philip G.
Airline strategic alliances in overlapping Markets : Should policymakers be
concerned? / Philip G. Gayle, Dave Browny. -- Munich : Munich Personal RePEc
Archive, 2015. -- 40 p. -- (MPRA Paper ; 62355)
Nº DOC.: EL3849
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/62355/1/MPRA_paper_62355.pdf

Morimoto, Yu
Policy of airline competition : monopoly or duopoly / Yu Morimoto, Kohei Takeda. - Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2015. -- 21 p. -- (MPRA Paper ; 63258)
Nº DOC.: EL3871
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63258/2/MPRA_paper_63258.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
Capozza, Claudia
The effect of rail travel time on airline fares : first evidence from the Italian
passenger market / Claudia Capozza. -- [Parma : Società Italiana di Economia dei
Trasporti e della Logistica (SIET)], 2015. -- 16 p. -- (Working papers SIET 2015 )
Nº DOC.: EL3845
http://www.sietitalia.org/wpsiet/Capozza2015.pdf

GUIDEBOOK on pedestrian crossings of public transit rail services / Kay
Fitzpatrick ... [et al.] ; Transportation Research Board. -- Washington : TRB, 2015. -VIII, 163 p. -- (TCRP Report ; 175)
Nº DOC.: EL3889
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_rpt_175.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
Burlando, Alfredo
The trade consequences of maritime insecurity : Evidence from somali piracy /
Alfredo Burlando, Anca Cristea, Logan M. Lee. -- Munich : Munich Personal RePEc
Archive, 2015. -- 45 p. -- (MPRA Paper ; 61934)
Nº DOC.: EL3853
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/61934/1/MPRA_paper_61934.pdf

The ECONOMIC value of the EU shipping industry : Update : A report for the
European Community Shipowners’ Associations (ECSA) / Oxford Economics. -[Brussels : ECSA], 2015. -- III, 18 p.
Nº DOC.: EL3844
http://www.ecsa.eu/images/Studies/150220%20European%20Shipping%20Update.pdf

Sambracos, Evangelos
Technical efficiency of shipping Banks : A DEA approach / Evangelos Sambracos,
Marina Maniati. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2015. -- 16 p. -- (MPRA
Paper ; 63131)
Nº DOC.: EL3869
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63131/5/MPRA_paper_63131.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
BUS Rapid Transit (BRT) toolbox : BRT person throughput-vehicle congestion
tradeoffs / Jingquan Li … [et al.]. -- [Berkeley : University of California,
eScholarship], 2015. -- 54 p.
Nº DOC.: EL3862
http://escholarship.org/uc/item/90z0n86b.pdf

Guerrero Neira, Natalia
El transporte de mercancías por carretera en Austria 2014 / Natalia Guerrero Neira
; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Viena. -- [Madrid] :
ICEX España, Exportación e Inversiones, 2014. -- 2, 38 p. -- (Estudios de Mercado )
Nº DOC.: EL3858
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercioexterior/DOC2015400405.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercioexterior/DOC2015390091.html

TRANSPORTE SOSTENIBLE
Banister, David
Land Transport and How to Unlock Investment in Support of Green Growth /
David Banister, Philippe Crist, Stephen Perkins. -- Paris : OECD, 2015. -- 32 p. -(OECD Green Growth Papers ; 2015-01)
Nº DOC.: EL3848
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5js65xnk52kc.pdf?expires=1429177530&amp;id=id&a
mp;accname=guest&amp;checksum=61F4DAE19FDB1EFEE6A51878FEE0C817

TRANSPORTE URBANO
OPPORTUNITIES and strategies for mainstreaming open data in transport
projects in St. Petersburg / James Wong … [et al.]. -- Washington : The World Bank,
2014. -- 32 p. -- (Public Disclosure Authorized ; 93681)
Nº DOC.: EL3855
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21319/936810WP0Box3
800Petersburg00PUBLIC0.pdf?sequence=1

URBANISMO
Litman, Todd
Analysis of public policies that unintentionally encourage and subsidize urban
sprawl : NCE Cities – Sprawl Subsidy Report / by Todd Litman. -- Victoria, BC
(Canada) : Victoria Transport Policy Institute, 2015. -- 89 p.
Nº DOC.: EL3891
http://static.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2015/03/public-policiesencourage-sprawl-nce-report.pdf

SAFER streets, stronger economies : Complete streets project outcomes from
across the country / Geoff Anderson, Laura Searfoss … [et al] ; Smart Growth
America, National Complete Streets Coalition. -- Washington : Smart Growth America,
2015. -- 40 p.
Nº DOC.: EL3892
http://www.smartgrowthamerica.org/documents/safer-streets-stronger-economies.pdf

ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Manteca Valdelande, Víctor
Instrumentos reguladores internos de las Administraciones Públicas / Víctor
Manteca Valdelande. -- [16] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2015) ; p.637-652
Nº DOC.: A27810 ; RD-38
La práctica habitual de la Administración muestra la importancia que juega la aplicación
de diversos instrumentos reguladores en el ámbito de la actividad administrativa.
Algunos de estos instrumentos existen desde hace tiempo como son las circulares o las
órdenes de servicio y otros han surgido más recientemente al socaire de políticas de
optimización de la función administrativa como los contenidos, exigencias y derechos
enunciados en las cartas de servicios o los principios contenidos en códigos de
conducta. Existen instrumentos reguladores con denominación propia y otros sin ella
pero todos están jugando un papel cada vez más relevante cuyo régimen y funcionalidad
se examinan en la primera parte de este trabajo. En la segunda parte, se examinan los
aspectos de control de algunos de estos instrumentos reguladores internos de la
Administración Pública. También se analiza el régimen de las cartas de servicios y de
otras figuras con efectos reguladores como los planes, programas y directrices.

Manteca Valdelande, Víctor
Reglamentos de las Administraciones Públicas / Víctor Manteca Valdelande . -- [11]
p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.4 (abr.2015) ; p.513-522
Nº DOC.: A27777 ; RD-38
Las reglamentaciones administrativas se encuentran en casi todos los aspectos de
nuestra actividad cotidiana regulando sectores cada vez más amplios de la sociedad, no
solo por la propia tendencia expansionista de las políticas de gobierno y de las
administraciones públicas, sino también por la propia reclamación de los ciudadanos
que cada vez reclaman más responsabilidades a los órganos públicos, en materias como
el consumo la seguridad alimentaria, protección de sectores concretos de población, etc.
Para responder y garantizar estas peticiones las Administraciones Públicas precisan de
competencias reguladas en normas reglamentarias que cada vez son más numerosas y
variadas. En este artículo se aborda el examen del régimen de los reglamentos de la
Administración. La Constitución española atribuye la potestad de dictar reglamentos al

Gobierno de la Nación y de manera implícita, a los órganos ejecutivos de Comunidades
Autónomas y entidades locales.

Manteca Valdelande, Víctor
Tipología de reglamentos en las Administraciones Públicas / Víctor Manteca
Valdelande . -- [6] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.4 (abr.2015) ; p.523-528
Nº DOC.: A27778 ; RD-38
Es tanta la cantidad y funcionalidad de normas reglamentarias en los Ordenamientos
actuales, que el concepto jurídico de reglamento, admite diversas clasificaciones en
relación con su estructura, funciones y límites. En este artículo se examina los diferentes
tipos de clasificaciones del reglamento administrativo.

Sabaté i Vidal, Josep Maria
Derecho público y derecho privado en las concesiones administrativas de dominio
de los puertos y dársenas deportivas / Josep Maria Sabaté i Vidal, Josep Ramon
Fuentes i Gasó . -- [9] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2015) ; p.533-541
Nº DOC.: A27808 ; RD-38
Los puertos deportivos se han extendido de forma generalizada en los últimos 30 años a
lo largo del litoral español a la par que aumentaba la afición por los deportes náuticos y
las posibilidades económicas para acceder a la práctica de ellos. También han
aumentado gracias al desarrollo y la mejora de las infraestructuras turísticas del litoral y
la integración de los puertos en la vida lúdica y social de las poblaciones que los
acogen. Las competencias en cuestiones de concesión para la construcción de puertos
deportivos, pueden ser de las comunidades autónomas, art.148.1.6 de la Constitución
Española, promotoras de esos puertos deportivos, o de la estatal, concesiones para la
construcción de dársenas para uso deportivo, al amparo del art.63 y concordantes de la
Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, texto refundido, tras
diversas modificaciones legislativas, mediante Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre. En este artículo las principales cuestiones que se plantean al respecto, son la
diferencia entre la concesión administrativa y las cesiones del derecho de uso de los
amarres y de los locales comerciales; la aplicabilidad del régimen de propiedad
horizontal a la obra construida en virtud de la concesión administrativa y a las
relaciones jurídicas que se dan en su seno; y también la naturaleza jurídica del
reglamento de régimen interior de los puertos y dársenas deportivas.

AEROPUERTO
Bezerra, George C.L.
The effects of service quality dimensions and passenger characteristics on
passenger's overall satisfaction with an airport / George C.L. Bezerra, Carlos F.
Gomes . -- [5] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 44-45 (May-June 2015) ; p. 77-81
Nº DOC.: A27790 ; RTA-185
Como el servicio no es un aspecto físico sino una experiencia, la calidad del servicio
está estrechamente relacionada con la satisfacción del cliente. La percepción de la
calidad es un antecedente del nivel de satisfacción. La calidad del servicio y la
satisfacción del pasajero son temas de gran interés para los aeropuertos. Como resultado
de un proceso cognitivo, la calidad percibida del servicio es no solo subjetiva, sino
también dependiente del contexto y varía según diversos factores. El objetivo de este
artículo es, en primer lugar, identificar las dimensiones de la calidad del servicio en
relación con los aeropuertos y, en segundo lugar, examinar los efectos de dichas
dimensiones sobre la satisfacción total del pasajero junto con las variables relativas a las
características de los pasajeros.

Chung, Lap Hang
Impact of pandemic control over airport economics : Reconciling public health
with airport business through a streamlined approach in pandemic control / Lap
Hang Chung . -- [12] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 44-45 (May-June 2015) ; p. 42-53
Nº DOC.: A27788 ; RTA-185
Los incidentes de tipo epidémico tanto como pandémico acaecidos en la última década
han demostrado que los aeropuertos tienen un papel en la transmisión de las
enfermedades y asimismo que pueden constituir un punto importante de contención de
las mismas. Con ocasión de los referidos incidentes se adoptaron medidas de control en
diversos aeropuertos. Su efectividad se ha analizado en términos médicos pero no se ha
cuantificado el impacto económico en los aeropuertos. El objetivo de este artículo es
evaluar la eficacia y la eficiencia de dichas medidas y proponer un procedimiento neutro
que sirva tanto a los intereses de la salud pública como de la economía del aeropuerto.

CARRETERA
Lacasta Casal, Ignacio
El impacto económico de un programa de mantenimiento en vías rurales :
Enfoques, impactos, incertidumbres y toma de decisiones / Ignacio Lacasta Casal. -[6] p.
En: Rutas. -- n.162 (en.-marzo 2015) ; p.22-27
Nº DOC.: A27794 ; RTC-145
Aproximadamente el 50 por ciento de la población mundial habita en zonas rurales que,
especialmente en los países no desarrollados, presentan además altos índices de pobreza
derivados de un desarrollo económico insuficiente. En estas zonas, la red vial, elemento
clave para el desarrollo, se suele caracterizar por una deficiente atención a su
mantenimiento por parte de las administraciones responsables, con el consiguiente
impacto económico negativo que ello implica en el aumento de costes de transporte o en
la imposibilidad de acceso a los mercados. Este artículo expone los enfoques que deben
considerarse al desarrollar un programa de mantenimiento en estas vías, los impactos
que éste puede tener, las incertidumbres existentes y las bases de toma de decisiones.

Poole, Robert W.
How risky are managed lane concession projects? / Robert W. Poole . -- [3] p.
En: Public Works Financing. -- n. 303 (Apr. 2015) ; p. 8-10
Nº DOC.: A27814 ; ROP-100
Los carriles rápidos de peaje son todavía relativamente nuevos en las concesiones
mundiales de participación público-privada. El autor de este artículo recoge diversas
opiniones sobre los beneficios o riesgos que pueden generar estas infraestructuras y
pone algunos ejemplos de su gestión. Como conclusión manifiesta su opinión favorable
a que los Estados hagan esta clase de carriles.

Ruiz Trevizán, Carlos
The road asset management in Latin-American countries and Spain :
implementing new ideas and procedures / Carlos Ruiz Trevizán . -- [10] p.
En: Routes Roads. -- n. 366 (Apr-June 2015) ; p. 46-55
Nº DOC.: A27779 ; RTC-142
La explotación de las carreteras en los países de América Latina ha experimentado un
gran avance en los últimos años, tanto desde el punto de vista del incremento del
mantenimiento como de la utilización de nuevas técnicas y procedimientos, pasando del
uso de técnicas manuales a procesos automáticos. Este artículo hace un repaso por
varios países de los que resalta sus principales características. De Argentina, se fija en

sus sistemas de rehabilitación y mantenimiento. De Chile destaca sus sistemas de
inspección visual automatizados y sus inventarios de carreteras. Respecto de España se
refiere a sus planes de mantenimiento y conservación. De Méjico expone sus programas
anuales de mantenimiento viario. En cuanto a Nicaragua, se fija en la financiación del
mantenimiento.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Hernández Jiménez, Hilario M.
Modificación de los contratos del sector público / Hilario M. Hernández Jiménez . -[11] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2015) ; p.605-615
Nº DOC.: A27809 ; RD-38
La regulación vigente en materia de modificación de los contratos administrativos
contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, está imbuida de
los principios rectores establecidos por la jurisprudencia comunitaria, constituyéndose
en elemento Inspirador el carácter excepcional de la posibilidad de modificar el
contrato, de modo que se respeten en la medida de lo posible las prestaciones
inicialmente pactadas. En el artículo se repasan los requisitos para poder plantear una
modificación del contrato, que debe estar justificada por razones de interés público, y a
partir de ahí, que la modificación esté expresamente prevista en los pliegos o, en otro
caso, que se fundamente en algunas de las causas reguladas en el artículo 107 de la Ley
de Contratos, esta posibilidad debe estar prevista en los documentos que rigen la
licitación, o, en otro caso, no alteren las condiciones esenciales del contrato. Si no se
cumplen estos requisitos, no cabrá modificar el contrato, por lo que si resulta necesario
alterar las condiciones iniciales, habrá de procederse a su resolución y nueva licitación
acorde con las nuevas circunstancias.

ENERGÍA
Danesin, Alessandro
An estimation of fuel demand elasticities for Spain : An aggregated panel
approach accounting for diesel share / Alessandro Danesin, Pedro Linares . -- [16] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 1 (Jan. 2015) ; p. 1-16
Nº DOC.: A27795 ; RTG-190
En España, la elasticidad del precio de los productos petrolíferos se ha estudiado usando
principalmente modelos desagregados con datos del Instituto Nacional de Estadística.
En los estudios realizados no se ha distinguido entre demanda de gasoil y gasolina por
la imposibilidad de separar estos dos inputs de los datos del Instituto Nacional de

Estadística. Este artículo afirma que usar un modelo agregado es la única forma de
descubrir cómo afectan separadamente la posición económica y la composición de la
flota de transporte por carretera a la gasolina y al gasoil y difieren de uno a otro.

Merino García, Pedro Antonio
Evolución reciente del mercado del petróleo / Pedro Antonio Merino García, Juan
Rubio Matilla . -- [9] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3062 (abr.2015) ; p.27-35
Nº DOC.: A27816 ; RE-70
En este artículo se revisa la evolución reciente del mercado del petróleo y las
previsiones para 2015. Se hace especial hincapié en la acción de la OPEP y en el efecto
de los precios sobre la producción no convencional de Estados Unidos y la demanda
global. También se analizan las previsiones a corto y medio plazo para el balance
oferta-demanda y los precios del petróleo.

FERROCARRIL
MATERIALES modificados para reducir ruidos y vibraciones por el contacto
rueda-carril / A.R. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.596 (mayo 2015) ; p.58-60
Nº DOC.: A27819 ; RTF-240
La Universidad Politécnica de Valencia participa en tres proyectos de desarrollo de
soluciones para mitigar las vibraciones y el ruido producido durante la operación
ferroviaria basadas en el uso de nuevos materiales modificados. El proyecto Subbalasto
bituminosos con neumáticos fuera de uso, nació para buscar una alternativa sostenible y
económicamente competitiva al subbalasto granular tradicional. El proyecto Bitutran, se
basa en un nuevo concepto de vía en placa con elevada capacidad atenuadora de
vibraciones, para lo que se diseñó íntegramente con un nuevo material (mezclas de
hormigón bituminoso y de tipo Stone Mastic Asphalt) que fuera capaz de sustituir al
hormigón de la vía en placa tradicional, sin reducción de las condiciones de seguridad.
El proyecto Over Rail se centra en la reducción del ruido de rodadura, mediante un
nuevo producto capaz de minimizar el ruido de rodadura gracias a un coeficiente de
fricción óptimo en el contacto rueda-carril.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
The IMPACT of government subsidies or penalties for new-energy vehicles : A
static and evolutionary game model analysis / Shanyong Wang … [et al.] . -- [17] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 1 (Jan. 2015) ; p. 98-114
Nº DOC.: A27799 ; RTG-190
Los vehículos de energías alternativas son esenciales para alcanzar los objetivos de
reducción de la contaminación a que se comprometió el gobierno chino en la
Conferencia de Cambio Climático de Copenhague. Con este fin, está promoviendo
medidas para desarrollar vehículos generados por otras energías. El objetivo de este
artículo es analizar cómo puede favorecerse la motivación de los fabricantes de
automóviles para que produzcan vehículos de energía alternativa bajo el impulso de
nuevas políticas.

NUEVA luna de miel para el sector del automóvil . -- [26] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2755 (mayo 2015) - Dosier
Nº DOC.: A27772 ; RE-10
En este dosier se analiza la industria automovilística en España. La recuperación
económica y las subvenciones del Gobierno a la compra de vehículos nuevos han
conseguido despertar la venta de coches en España. Las matriculaciones han crecido un
32 por ciento en el primer trimestre y las exportaciones están en el 85 por ciento de las
empresas. Las empresas aumentan las inversiones en el sector. Por último, se incluye
una lista de quién es quién en las flotas corporativas del sector automovilístico.

INFRAESTRUCTURA
Aparicio Mourelo, Ángel Carlos
Ética en la obra pública / Ángel Aparicio Mourelo . -- [9] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3563 (marzo 2015) ; p.13-24
Nº DOC.: A27764 ; ROP-110
La función del ingeniero en el territorio resulta problemática. Siguen vigentes todavía
hoy planteamientos basados en una rígida separación entre el papel técnico y el papel
político. Desde esta perspectiva, la ética profesional basada en planteamientos
consecuencialistas o finalistas sigue constituyendo la referencia fundamental. Pero esta
postura resulta insatisfactoria para los profesionales que ven en la obra pública un
ámbito de trabajo singular marcado por su imbricación en políticas clave para el acceso
a recursos y oportunidades, el respeto al medio ambiente o el refuerzo de las relaciones
de cooperación y de solidaridad entre las personas y grupos sociales. Estas
características son comunes a todas las intervenciones en lo que podría denominarse

como planeamiento físico, y ha llevado a la búsqueda de referentes éticos alternativos
que se ha producido en dos direcciones principales desde la década de 1990, inspiradas
respectivamente por los planteamientos éticos de Foucault y de Habermas. El debate
entre los teóricos del planeamiento físico sobre la ética profesional ofrece una
interesante experiencia de convergencia y conciliación progresiva entre ambos
pensadores. Inicialmente, los teóricos del pensamiento inspirados en Habermas se
centraron en el establecimiento de condiciones colaborativas para la definición de los
planes físicos a partir del debate y el consenso entre agentes. Los segundos, en la
indagación sobre las relaciones de poder y las situaciones de dominación existentes. Se
estableció así una dualidad excluyente entre una dimensión social y otra personal en la
ética del planeamiento, en la que la primera se centraría en las cuestiones normativas,
mientras la segunda exploraría la relación del profesional con cada contexto concreto.
Una dualidad que intenta resolverse en el paradigma del planeamiento colaborativo.

COMBINING reference class forecasting with overconfidence theory for better
risk assessment of transport infrastructure investments / Steen Leleur … [et al.] . -[14] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 15, n.3 (Apr.
2015) ; p. 362-375
Nº DOC.: A27776
La valoración de los riesgos de las inversiones en infraestructura está adquiriendo cada
vez mayor importancia. Se debe a que el defectuoso registro de los proyectos ejecutados
con sobrecostes y escasez de demanda conduce, a la larga, a la conclusión de que se
necesita una mejor valoración del riesgo de las inversiones en infraestructura de
transporte. En la última década se ha apreciado algún progreso con la aplicación de la
previsión de clases de referencia. Este artículo trata de mejorar la metodología de
valoración de dos formas: proponiendo aplicar la previsión de clases de referencia de
manera flexible y aplicando la teoría de la suficiencia para interpretar los juicios de los
expertos sobres costes y demanda como los relativos a un proyecto específico.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues/15.3/2
015_03_06.pdf

Flores Montoya, Francisco Javier
Comentarios al artículo "La nueva normativa de contratación pública" de José
Carlos Alcalde, interventor general de la Administración del Estado / Francisco
Javier Flores Montoya . -- [4] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3563 (marzo 2015) ; p.25-28
Nº DOC.: A27765 ; ROP-110
El artículo comenta otro, realizado por el interventor general de la Administración del
Estado, en el que se plantea reforzar el papel puntual de la intervención en el acto de

comprobación de la inversión. En los comentarios se dice que en los últimos años el
papel puntual de la Intervención ya se ha potenciado, mientras que los restantes
controles, fundamentalmente técnicos, que se aplican durante el largo proceso en el que
se desarrollan los contratos de obras públicas, se han reducido, concluyendo que si la
tendencia actual es hacia más intervención y menos control técnico durante todo el
proceso, no se va a conseguir un uso más eficiente de los fondos públicos. Se llama la
atención sobre que las funciones públicas de control real de las inversiones públicas en
infraestructuras del transporte e hidráulicas deben ejercerse sobre todas las
infraestructuras, sin excepciones, y de forma continua a lo largo de todo su desarrollo e
incluyendo todas las fases: planificación, proyecto, construcción y explotación,
verificando que se cumplen las cláusulas de los contratos establecidas en los pliegos y
en los documentos de los proyectos, y por ingenieros competentes seleccionados por
mérito y capacidad. La dirección de un proyecto o una obra exige una formación
específica ingenieril con capacidad para tomar decisiones sobre la marcha para resolver
distintos tipos de problemas, previsibles o imprevisibles, que pueden presentarse cuando
se trabaja sobre un terreno natural con características variables en el espacio, y muchas
veces en el tiempo, o cuando las muestras seleccionadas con criterios profesionales para
investigar los terrenos no siempre son lo suficientemente representativas.

Herce, José Antonio
Infraestructuras para después de una crisis / José A. Herce . -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3563 (marzo 2015) ; p.37-42
Nº DOC.: A27766 ; ROP-110
La crisis, de la que ya se está saliendo claramente, debió en parte su crudeza,
profundidad y duración a los excesos cometidos en la asignación de recursos a la
construcción de infraestructuras que ni eran necesarias ni podían haberse planificado,
adjudicado y desarrollado de peor manera. Al mismo tiempo, se han dejado de
desarrollar y mantener otras infraestructuras más que necesarias para haber transitado
más suavemente por la crisis. Las lecciones que de ello se desprenden para el futuro
inmediato son numerosas. La sociedad y el mercado deben extremar los criterios y
baremos por los que se promoverán, licitarán (en su caso), financiarán, desarrollarán y
explotarán las infraestructuras del futuro. La evaluación de la necesidad, uso y
presupuestación de las infraestructuras deberá ser mucho más experta e impecablemente
independiente de los intereses de los demás eslabones de la cadena. La sociedad no
debería descuidar en ningún caso, sin dejar de cumplir criterios mucho más estrictos, las
infraestructuras (físicas, lógicas e institucionales) para la cohesión, la igualdad de
oportunidades, el conocimiento, la sostenibilidad y la promoción de la competencia
entre las empresas en el mercado.

LOGÍSTICA
Carrillo Murillo, David G.
Where supply meets demand : The spatial location of inland terminals / Carrillo
Murillo, David G., Liedtke, Gernot . -- [21] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 2 (May 2015) ; p. 295-315
Nº DOC.: A27805 ; RTG-190
En los últimos años se ha producido un incremento importante del transporte de
mercancías tanto en el ámbito regional, nacional como internacional. Especialmente se
han incrementado los flujos de comercio global. Como consecuencia, las
infraestructuras de transporte combinado han adquirido cada vez más importancia. Estos
nodos conectan redes logísticas privadas y redes de transporte que utilizan diferentes
modos. Los nodos logísticos se caracterizan generalmente por economías de escala y
una interacción de decisiones del sector público y del sector privado. Este artículo
formula un modelo de competencia monopolística para analizar los patrones de
localización de los nodos logísticos (en este caso terminales interiores) y ofrecer ayuda
a las decisiones de los sectores privado y público.

ESPECIAL eficiencia y sostenibilidad . -- [6] p.
En: Logística profesional. -- n.205 (abr.2015) ; p.14-19
Nº DOC.: A27792 ; RL-50
En el primer artículo de este especial se exponen las principales conclusiones del
informe “Closing the loop: Building the environmental supply chain”, patrocinado por
DHL y dirigido por el grupo Lharrington LLC. El estudio analiza cómo, desde el punto
de vista sostenible, la cadena de suministro ha pasado de representar el eslabón más
débil en los resultados de una compañía a constituirse en un área fundamental para
generar ingresos e incrementar la reputación corporativa e imagen de marca. El último
artículo trata sobre el cálculo de la huella de carbono y las ventajas que supone para las
empresas.

Fernández de Alarcón, Rafael
Decisiones fundamentales para el transporte de mercancías en España y con
Europa / Rafael Fernández de Alarcón . -- [8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3563 (marzo 2015) ; p.43-50
Nº DOC.: A27767 ; ROP-110
La Península Ibérica tiene una gran oportunidad para convertirse en la plataforma
logística del sur de Europa. Pero sólo la potenciación de los puertos del sur de Europa
llevará a un reequilibrio de la UE. Para ello es imprescindible invertir en el transporte
ferroviario de mercancías, esencial para el crecimiento, la competitividad y el empleo.

Es necesario complementar la red ferroviaria actual con el corredor CantábricoMediterráneo y el corredor Central. Unos ejes con prioridad para la mercancía que
conectan la Península Ibérica y sus puertos con Europa cruzando por el centro del
Pirineo, y continúan en Francia utilizando itinerarios alternativos como el eje POLT; y
esto en el marco de un diálogo competitivo con participación público-privada. Sólo así
se podrá ser competitivos en Europa y en el mundo.

PUERTO
Aydogdu, Yusuf Volkan
A study on quantitative benefits of port community systems / Yusuf Volkan
Aydogdu, Selim Aksoy . -- [10] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 1 (Jan. 2015) ; p. 1-10
Nº DOC.: A27822 ; RTM-160
Los sistemas de comunidades portuarias se han desarrollado rápidamente para mejorar
las comunicaciones entre los puertos y otras instituciones que tienen relación con ellos y
así ganar competitividad. La mayoría de los estudios se han dirigido hacia sus ventajas
cualitativas. Este artículo tiene por objetivo desarrollar un modelo de simulación que
obtenga las diferencias entre la actividad logística de los puertos convencionales y un
modelo conceptual de un hipotético sistema de comunidad portuaria.

BILAN des ports européens : dossier . -- [43] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n. 4972 (27 mars 2015) ; p. 11-53
Nº DOC.: A27761 ; RTM-90
Este informe esboza lo que ha sido el panorama de los tráficos en los puertos europeos
en 2014, lo que supone un reflejo del estado de la economía de la zona Euro. Como
resumen, indica que la demanda europea de petróleo se redujo en 2014 menos que en
2013. Los parámetros del gas natural licuado no han cambiado en 2014. Una Europa
convaleciente no tiene necesidad aún de gas. El tráfico de contenedores ha aumentado
tanto en importaciones, como en exportaciones y en la propia Europa. Asimismo, el
indicador macroeconómico que reflejan las ventas de automóviles también ha crecido.
A continuación, el artículo hace un repaso de los factores que han caracterizado a los
principales puertos, citando Bilbao, Valencia y Barcelona, entre los españoles.

Chen, Hsiao-Chi
Optimal concession contracts for landlord port authorities to maximize traffic
volumes / Hsiao-Chi Chen, Shi-Miin Liu . -- [15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 1 (Jan. 2015) ; p. 11-25
Nº DOC.: A27823 ; RTM-160

El diseño de los contratos de concesión por parte de las autoridades portuarias y los
operadores de los terminales ha atraído la atención de la investigación en los últimos
tiempos. La mayoría de los estudios establece que las autoridades portuarias intentan
maximizar los ingresos por honorarios, pero a éstas también se les exige que hagan
contratos para que los operadores promuevan los volúmenes de tráfico. Este artículo
estudia cómo diseñar los contratos de concesión que promueven los volúmenes de
tráfico.

Deiss, Hervé
Les ports secs : un outil indispensable pour l’Afrique / Hervé Deiss . -- [2] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n. 4971 (20 mars 2015) ; p. 13-14
Nº DOC.: A27757 ; RTM-90
El 13 de marzo de 2015, se reunió el Club de los Puertos Africanos del Foro Crans
Montana en la ciudad marroquí de Dakhla. Este artículo recoge los principales asuntos
tratados. En primer lugar, se debatió la importancia de los enlaces con las regiones
portuarias. A continuación, se puso de manifiesto que la financiación de las
infraestructuras en África es el centro del problema. Como solución se citó la creación
de puertos secos, que son percibidos como elementos importantes de la cadena logística.
Por otra parte, se recordó que existe un plan de desarrollo de transporte combinado para
unir los diferentes países por vía férrea.

Halkos, George E.
Measuring seaports' productivity : A Malmquist productivity index decomposition
approach / George E. Halkos, Nickolaos G. Tzeremes . -- [22] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 2 (May 2015) ; p. 355-376
Nº DOC.: A27807 ; RTG-190
Los puertos juegan un importante papel en el comercio y en el desarrollo. La valoración
de su eficiencia es de suma importancia, ya que al aumentar su competencia crean la
necesidad de la mejor utilización de los recursos disponibles. Hasta ahora, se han
utilizado diferentes modelos para valorar la eficiencia de los puertos. Este artículo
utiliza tres índices de Malmquist alterados para medir la productividad de los puertos
griegos durante el período 2006-2010.

SEGURIDAD VIAL
ITS para la mejora de la seguridad vial : aplicaciones más viables y eficientes en
gestión de carreteras / Pablo Pérez de Villar … [et al.] ; Asociación Técnica de
Carreteras, Comité Técnico de Seguridad Vial . -- [12] p.
En: Rutas. -- n.162 (en.-marzo 2015) ; p.10-21
Nº DOC.: A27793 ; RTC-145
Los Sistemas Inteligentes de Transporte (lTS) presentan un enorme potencial como
medidas eficientes para la mejora de la seguridad vial. En este artículo se recoge cómo
los ITS pueden contribuir a reducir la siniestralidad o a paliar sus consecuencias y se
destacan las alternativas concretas que los expertos en gestión de carreteras consideran
más viables y efectivas, dando un enfoque práctico para su implantación en carreteras.
En este artículo se destaca además la necesidad de reforzar la presencia de las
evaluaciones económicas de las actuaciones de mejora de la seguridad vial. En ese
sentido, se dan referencias sobre cómo llevarlas a cabo y se recopilan los resultados más
relevantes en relación con la eficacia de varios de los ITS más habituales. De esta forma
se difunde cómo defender técnicamente la elección de ITS frente a otras opciones. Por
último se dedica un apartado a abordar lo que, según los especialistas en la materia,
están siendo las tendencias y retos que se observan en cuanto a implantación de ITS de
carreteras para los próximos años.

TRANSPORTE
EMERGING technologies for intelligent transportation : Special issue / Guest
editor William H. K. Lam . -- [126] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 49, n. 2 (Mar. 2015) ; p. 171-296
Nº DOC.: A27780 ; RTG-180
El rápido y reciente desarrollo de los sistemas de transporte inteligente ha hecho posible
mejorar la eficiencia y fiabilidad de las redes de transporte. Este número especial está
dedicado a la difusión de los hallazgos de la investigación centrados en las tecnologías y
su impacto en el desarrollo de los sistemas de transporte inteligente, incluyendo los
modelos avanzados y los algoritmos para su resolución. En total, se han incluido siete
artículos. El primero de ellos propone un método de pantalla-filtro de partículas para la
reconstrucción de la trayectoria de los vehículos mediante el uso de una tecnología de
identificación automática de vehículos y datos sobre volumen de tráfico. El segundo
artículo establece dos modelos de control del límite de velocidad variable para su
utilización en segmentos de autopista frecuentemente congestionados. El tercero
propone un modelo de filtro para la estimación de la matriz origen-destino dependiente
del tiempo que constituye un elemento esencial de los sistemas autoadaptables de
control del tráfico para la gestión del tráfico en tiempo real. El cuarto artículo formula
un modelo de programación no lineal de integración mixta para coordinar las señales a

medio accionar en las vías. El quinto propone un nuevo modelo de peaje dinámico
basado en la distancia para redes de carreteras. El sexto artículo presenta un modelo
logit con datos de efecto aleatorio para identificar los factores que afectan a la decisión
de elección de itinerario de los conductores cuando se conocen los tiempos de transporte
de la autovía alternativa y de la carretera principal competidora. El séptimo propone una
función generalizada para la obtención del modelo de la variación empírica estructurada
de la velocidad del tráfico.

Manzo, Stefano
How uncertainty in socio-economic variables affects large-scale transport model
forecasts / Stefano Manzo, Otto Anker Nielsen, Carlo Giacomo Prato . -- [13] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 15, n.3 (Apr.
2015) ; p. 304-316
Nº DOC.: A27773
Una función estratégica asignada a los modelos de transporte a gran escala es la
previsión de la demanda para períodos largos y, de este modo, valorar los proyectos de
transporte. Sin embargo, dichos modelos tienen una incertidumbre inherente que se
incrementa a lo largo del tiempo. Como consecuencia, cuanto más grande sea el período
de la previsión menos fiable será el resultado. Este artículo analiza los efectos de la
incertidumbre de las proyecciones de la tasa de crecimiento de las variables
socioeconómicas en las previsiones de los modelos de transporte, utilizando como caso
de estudio el modelo de transporte nacional danés.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues/15.3/2
015_03_03.pdf

Mouter, Niek
Managing the insolvable limitations of cost-benefit analysis : results of an
interview based study / Niek Mouter, Jan Anne Annema, Bert van Wee . -- [26] p.
En: Transportation. -- V. 42, n. 2 (Mar. 2015) ; p. 277-302
Nº DOC.: A27758 ; RTG-450
El análisis coste-beneficio ha sido una importante herramienta para los planificadores
durante décadas. A pesar de su popularidad, a menudo ha sido criticado por diversas
razones, entre otras cosas, porque tiene limitaciones insolubles cuando se aplica en la
práctica. Este artículo examina la percepción de 86 implicados en prácticas de dicho
análisis para proyectos de infraestructura en los Países Bajos, respecto de tres
limitaciones: el análisis coste-beneficio es siempre incompleto, sus estimaciones son
siempre inexactas y los efectos que son difíciles de estimar tienen un rango
relativamente débil.

NEW directions in shared-mobility research : Special issue / Editors Scott Le Vine,
John Polak. -- [130] p.
En: Transportation. -- V. 42, n. 3 (May 2015) ; p. 407-536
Nº DOC.: A27815 ; RTG-450
La movilidad compartida se sitúa dentro del fenómeno más amplio que ha sido
denominado economía compartida, en la que está extendido el uso de la emergente
tecnología de la información y la comunicación, especialmente de los teléfonos móviles
de última generación, capaces de generar nuevas formas de interacción del mercado. En
los sistemas de movilidad compartida se accede a los medios físicos secuencialmente
por múltiples usuarios sobre la base de un pago por uso. Los artículos de este número
especial recogen estudios dirigidos a importantes temas de investigación. Los dos
primeros artículos presentan un análisis a priori a escala regional de hipotéticos sistemas
de movilidad compartida. Los dos artículos siguientes analizan el comportamiento del
usuario en dos segmentos distintos del mercado del car sharing. El quinto artículo
estudia las perspectivas de las empresas de servicios de movilidad compartida. El sexto
artículo analiza las estrategias de explotación alternativas de los sistemas de movilidad
compartida.

Rich, Jeppe
System convergence in transport models : algorithms efficiency and output
uncertainty / Jeppe Rich, Otto Anker Nielsen. -- [24] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 15, n.3 (Apr.
2015) ; p. 317-340
Nº DOC.: A27774
La mayoría de los modelos de transporte incluyen modelos separados para la asignación
del tráfico y la demanda. Como consecuencia se ven implicados dos mecanismos
diferentes: el equilibrio interno de la asignación del tráfico y el equilibrio externo entre
el modelo de asignación y el modelo de demanda. El objetivo de este artículo es analizar
el funcionamiento de la convergencia del ciclo externo e ilustrar cómo una relación
irregular entre las partes convergentes puede conducir a una incertidumbre sustancial en
el resultado final.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues/15.3/2
015_03_04.pdf

Russell, Marie
How real is a reported desire to travel for its own sake? : Exploring the
“teleportation” concept in travel behavior research / Marie Russell, Patricia
Mokhtarian . -- [13] p.
En: Transportation. -- V. 42, n. 2 (Mar. 2015) ; p. 333-345
Nº DOC.: A27760 ; RTG-450

El concepto de transporte instantáneo de un tiempo o lugar a otro es un producto de la
ciencia ficción y de la fantasía. En la investigación sobre el comportamiento en el
transporte, la cuestión del teletransporte se ha utilizado durante más de una década
como medio de explorar experiencias y actitudes hacia el tiempo de transporte. Este
artículo esboza en primer lugar los orígenes del teletransporte en el ámbito del
comportamiento en el transporte y luego describe algunos casos en los que se ha
utilizado dicho concepto.

Smith, Brett
Derivation of demand elasticities from travel choice elasticities / Brett W. Smith,
John H. E. Taplin . -- [19] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 1 (Jan. 2015) ; p. 79-97
Nº DOC.: A27798 ; RTG-190
Una forma utilizada para superar la deficiencia que los modelos de elección discreta
producen en las elasticidades de elección, más que en las elasticidades de demanda, es
relacionar un modelo de elección con un modelo de demanda continuo. En la práctica,
datos de diferentes tipos conducen a métodos de estimación diversos. La estimación de
elección discreta utiliza datos individuales, mientras que la estimación de demanda
familiar generalmente utiliza datos que se han agregado. El objetivo de este artículo es
obviar el espacio entre elasticidades de elección y de demanda para el transporte con
una aproximación que sea suficiente para obtener la previsión de la demanda del
mercado.

TOWARDS improved handling of uncertainty in cost-benefit analysis : addressing
the “price-quality” and “communication” dilemmas / Niek Mouter … [et al.] . -[21] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 15, n.3 (Apr.
2015) ; p. 341-361
Nº DOC.: A27775
Una limitación importante del análisis coste-beneficio es la incertidumbre inherente a
las estimaciones de los efectos del bienestar futuro. Este artículo plantea que el dilema
precio-calidad y el de la comunicación son útiles para explicar y mejorar la
manipulación de la incertidumbre en el análisis coste-beneficio
http://tlo.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues/15.3/2
015_03_05.pdf

TRANSPORTE AÉREO
Camino, Francisco
Perdidos, vuelos fantasmas / Francisco Camino . -- [9] p.
En: Airline ninety two. -- n.316 (abr.2015) ; p.39-47
Nº DOC.: A27770 ; RTA-40
Con motivo de la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines MH370, en este artículo
se comentan algunos de los casos en que los aviones han desaparecido en pleno vuelo,
sin dejar rastro, y de los que no se ha conocido la causa de la desaparición a pesar de las
investigaciones llevadas a cabo.

Cui, Qiang
Evaluating energy efficiency for airlines : An application of VFB-DEA / Qiang Cui,
Ye Li . -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 44-45 (May-June 2015) ; p. 34-41
Nº DOC.: A27787 ; RTA-185
La mayoría de los estudios definen la eficiencia energética como el reflejo de la relación
entre los outputs y los inputs. En la definición básica de Patterson la eficiencia
energética está referida al menor uso de energía para producir la misma cantidad de
servicios o resultados útiles. En este artículo, la eficiencia energética de una compañía
aérea considera las emisiones de CO2 sobre la definición básica. Utiliza un nuevo
modelo VFB-DEA para calcular la eficiencia energética de las compañías aéreas de
2008 a 2012.

García Pérez, Alberto
¿Existe una burbuja aeronática? / Alberto García Pérez . -- [12] p.
En: Airline ninety two. -- n.316 (abr.2015) ; p.7-18
Nº DOC.: A27768 ; RTA-40
El análisis de “Deloitte 2014 Global Aerospace and Defense Outlook” afirma que el
número de pasajeros se ha incrementado un 298 por ciento en los últimos 30 años. Y
para los próximos dos decenios estima que la producción de aeronaves alcance una cifra
entre 29.000 y 34.000, lo que marcaría un record histórico. Solo en los dos próximos
lustros, la producción podría aumentar hasta un 25 por ciento.

An INNOVATIVE method to optimize the maintenance policies in an aircraft :
General framework and case study / A. Regattieri … [et al.] . -- [13] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 44-45 (May-June 2015) ; p. 8-20
Nº DOC.: A27786 ; RTA-185

Las medidas de mantenimiento que se aplican a los medios de transporte aéreo están
compuestas por una mezcla de regulaciones de la autoridad aérea y por la elección de
los suministradores y los usuarios. Esto permite a las compañías aéreas utilizar
diferentes estrategias para minimizar los costes totales de mantenimiento. Este artículo
propone un nuevo procedimiento que integra tanto las averías como los procedimientos
de reparación, la obtención de modelos, los algoritmos de optimización y los métodos
de simulación con el fin de definir las mejores estrategias de mantenimiento para los
sistemas complejos. Asimismo presenta el caso de estudio de una compañía aérea.

Lee, Boon L.
The good, the bad, and the efficient : Productivity, efficiency, and technical change
in the airline industry, 2004-11 / Boon L. Lee, Clevo Wilson, Carl A. Pasurka, Jr. . -[17] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 2 (May 2015) ; p. 338-354
Nº DOC.: A27806 ; RTG-190
En la última década se han dado los mayores pasos para que las compañías aéreas
reduzcan sus emisiones de carbono y se hagan más eficientes. A pesar de los esfuerzos
realizados, cabe preguntarse si las compañías aéreas han alcanzado la eficiencia. Los
estudios realizados hasta ahora sobre eficiencia de las compañías no han tenido en
cuenta inputs tales como el CO2 y el NOx no deseables, que son inherentes a sus
operaciones. La producción, por tanto, de resultados deseables proviene del uso de
inputs no deseables. Este artículo utiliza datos de compañías aéreas para obtener un
modelo de producción conjunta de resultados deseables y no deseables y calcular el
crecimiento de la productividad.

Lin, Ming Hsin
Airline network competition with new brand subsidiaries / Ming Hsin Lin . -- [21]
p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 1 (Jan. 2015) ; p. 58-78
Nº DOC.: A27797 ; RTG-190
La elección de red es un tema económico esencial en muchos de los mercados de
transporte aéreo liberalizados. Dada la libertad para establecer rutas, las principales
compañías aéreas han transformado sus redes en el tipo hub and spoke. Cuando las
compañías aéreas compiten en múltiples mercados de pares de ciudades escoger una red
de terminales puede ser la estrategia dominante. Este artículo analiza la competencia
entre redes de compañías aéreas cuando dos de ellas dedicadas a los vuelos
centralizados tienen por objetivo establecer nuevas filiales que ofrezcan servicios
diferenciados sin paradas en sus rutas periféricas.

Mayer, Robert
Eco-positioning of airlines : Perception versus actual performance / Robert Mayer,
Tim Ryley, David Gillingwater . -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 44-45 (May-June 2015) ; p. 82-89
Nº DOC.: A27791 ; RTA-185
Hasta la fecha ha habido poca investigación sobre el posicionamiento medioambiental
de las compañías aéreas, esto es, su imagen medioambiental en relación con las demás
compañías y cómo se relaciona su actuación con dicho posicionamiento. Este artículo
identifica la percepción medioambiental que tienen los pasajeros respecto de doce
compañías aéreas y pone en relación estas percepciones con el verdadero
funcionamiento medioambiental de las compañías.

Ortega Figueiral, Javier
Formación de controladores en España : Un colectivo tan vital como desconocido y
liberalizado / Javier Ortega Figueiral . -- [6] p.
En: Airline ninety two. -- n.316 (abr.2015) ; p.25-30
Nº DOC.: A27769 ; RTA-40
En este artículo se comentan los cambios producidos en la formación de los
controladores aéreos en España. Aunque los controladores del tráfico llevaban
ejerciendo su profesión desde prácticamente los primeros tiempos de la aviación
comercial, no fue hasta 1966 cuando se definió con precisión la profesión, con la
creación del llamado Cuerpo Especial de Controladores Aéreos, cuya formación hasta el
año 2010 siempre había corrido a cargo de la Administración. Desde 2010, el acceso a
la profesión de controlador aéreo ha cambiado significativamente, tras la liberalización
de la formación, surgieron diversas escuelas y universidades donde puede accederse a
las enseñanzas iniciales.

Pereira, Bruno Alencar
A conceptual business model framework applied to air transport / Bruno Alencar
Pereira, Mauro Caetano . -- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 44-45 (May-June 2015) ; p. 70-76
Nº DOC.: A27789 ; RTA-185
La adopción de modelos empresariales en diferentes sectores se ha extendido
exponencialmente como resultado de estrategias organizativas, que han permitido la
identificación y definición de caminos y la obtención y creación de valor para los
consumidores y la empresa. En el caso del transporte aéreo y en especial de las

compañías aéreas, la propuesta de nuevos modelos empresariales puede contribuir a la
creación de ventajas competitivas. Este artículo desarrolla un marco conceptual de
modelo empresarial aplicado al transporte aéreo que prioriza los principales
componentes identificados para diseñar modelos para las compañías aéreas.

Tomová, Anna
The need for new directions in airspace economics : Seventy years after Chicago /
Anna Tomová . -- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 44-45 (May-June 2015) ; p. 1-7
Nº DOC.: A27785 ; RTA-185
La investigación económica de la aviación es una materia compleja con su propia
dinámica y contenido, que refleja los cambios socioeconómicos, tecnológicos y
políticos generados dentro y fuera de la industria. La investigación económica actual
sobre la aviación está profundizando en los temas ya investigados. Sin embargo, existen
materias que deberían investigarse en el futuro o más ampliamente. Este artículo afirma
que dichas materias pueden encontrarse en la parte de la infraestructura de la aviación
que pertenece a la industria representada por los proveedores de los servicios de
navegación aérea. De acuerdo con esto, la economía de los servicios de navegación
aérea y la economía política de los mismos podría ser un área muy productiva de la
investigación económica en el futuro.

Zou, Li
Fleet standardisation and airline performance / Li Zou, Chunyan Yu, Martin
Dresner. -- [18] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 1 (Jan. 2015) ; p. 149-166
Nº DOC.: A27801 ; RTG-190
Las operaciones de vuelo y mantenimiento suponen generalmente casi el cincuenta por
ciento de los gastos de explotación de las compañías aéreas en Estados Unidos. Se ha
mantenido que una flota más diversificada puede suponer mayores costes, mientras que
una flota normalizada podría reducir tanto los gastos operativos de los vuelos como los
costes de mantenimiento. Este artículo plantea la hipótesis de que la normalización tiene
efectos de doble filo sobre la rentabilidad de la compañía aérea y que el impacto sobre
el funcionamiento general puede variar según el nivel de normalización.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Abraham, Claude
La contre-expertise de l’évaluation socio-économique du Grand
(ferroviaire) Sud-Ouest (GPSO) / Claude Abraham . -- [23] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 248 (avril 2015) ; p. 6-28
Nº DOC.: A27812 ; RTF-220

Projet

El gran proyecto ferroviario del sudoeste (GPSO), que se está llevando a cabo en
Francia, consiste en la creación de una línea de alta velocidad de Burdeos a Toulouse
con una ramificación hacia Dax, seguida de una nueva línea de Dax a la frontera
española. La empresa ferroviaria preparó un informe al efecto, al que siguió un peritaje
de comprobación del informe socio-económico del proyecto. Este artículo está dedicado
a esta etapa del proyecto. En primer lugar, expone la situación de la que se partía. A
continuación, recoge los estudios de los tráficos de viajeros para el proyecto. Por
último, presenta el método de evaluación, sus resultados y los límites del peritaje de
comprobación.

Durán Basallote, Federico
AVE veo, AVE quiero : Los 50.000 millones gastados en alta velocidad, ¿qué
problema de movilidad han resuelto? Ninguno / Fede Durán . -- [4] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2755 (mayo 2015) ; p.44-47
Nº DOC.: A27771 ; RE-10
En este artículo se analiza la rentabilidad de la alta velocidad ferroviaria en el mundo.

EJE Atlántico, Coruña a Vigo, en altas prestaciones . -- [23] p.
En: Vía libre. -- n.596 (mayo 2015) ; p.5-30
Nº DOC.: A27817 ; RTF-240
Este especial está dedicado a la nueva relación ferroviaria del Eje Atlántico que une a
cuatro de las principales ciudades gallegas: La Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo. Se
comentan los servicios que ofrece, las características de la infraestructura y sus
instalaciones, trenes, así como un breve y visual recorrido por la historia del ferrocarril
en Galicia.

Guerrero, Belén
En marcha la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria / Belén Guerrero . -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.596 (mayo 2015) ; p.53-57
Nº DOC.: A27818 ; RTF-240

El pasado mes de abril inició su actividad la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria,
un organismo que centraliza las funciones de seguridad y se convierte en la autoridad
responsable de garantizar la fiabilidad y el correcto funcionamiento del sistema
ferroviario.

Laroche, Florent
Le fret ferroviaire et la performance de l’infrastructure : quels enseignements
pour progresser ? / Florent Laroche . -- [10] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 248 (avril 2015) ; p. 38-47
Nº DOC.: A27813 ; RTF-220
Casi después de diez años de la liberalización del transporte ferroviario de mercancías
en Francia, los operadores alternativos disponen ya desde 2013 del 36 por ciento del
mercado. En este artículo, el autor presenta la evolución de dicho tráfico. Analiza el
impacto de la apertura del mercado y la importancia del nivel de calidad de la red en las
perspectivas de evolución.

SPECIAL UITP 2015 : Empresas y productos para metros y tranvías = Companies
and products for metros and light rail vehicles . -- [14] p.
En: Vía libre. -- n.596 (mayo 2015) ; p.69-85
Nº DOC.: A27820 ; RTF-240
En este dossier se citan las empresas que participarán en el Congreso y Exposición de la
UITP 2015, exponiendo las novedades que presentarán en el sector ferroviario.

TRANSPORTE MARÍTIMO
DEUTSCHE Gesellschaft für Transportrecht = New German Maritime Code . -[104] p.
En: European Transport Law. -- V. 50, n. 1 (2015) ; p. 5-108
Nº DOC.: A27763 ; RCE-170
Se recoge aquí el Nuevo Código Marítimo alemán, revisado por la Ley de Reforma
Marítima de 20 de abril de 2013. El texto aparece en alemán junto con la traducción al
inglés realizada por el Deutsche Gesellschaft für Transportrecht. El texto recogido es un
extracto del código comercial que se refiere al Libro quinto, que incluye ocho capítulos,
que abarcan de la sección 476 a la 619.

Kou, Ying
Modelling the relationship between ship price and freight rate with structural
changes / Ying Kou, Meifeng Luo . -- [19] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 2 (May 2015) ; p. 276-294
Nº DOC.: A27804 ; RTG-190
El precio de los barcos (tanto nuevos como viejos) y la tarifa de flete predominante son
resultado de la oferta y demanda de sus respectivos mercados. Estos mercados
aparentemente separados tienen un factor en común: están fuertemente ligados a la
demanda de comercio marítimo. Para obtener un modelo del procedimiento de
obtención de la tarifa de flete es esencial conocer la relación entre el precio y la propia
tarifa de flete. El mercado de transporte de graneles es habitualmente muy competitivo y
la tarifa de flete hace variar su equilibrio a largo plazo. Este artículo tiene por objetivo
obtener un modelo de la relación entre los precios del barco (tanto nuevos como de
segunda mano) y la tasa de flete.

Meng, Qiang
Multi-period liner ship fleet planning with dependent uncertain container
shipment demand / Qiang Meng, Tingsong Wang, Shuaian Wang . -- [25] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 1 (Jan. 2015) ; p. 43-67
Nº DOC.: A27824 ; RTM-160
Una empresa dedicada al transporte marítimo de contenedores generalmente opera con
una flota de barcos de diferente tamaño o con parejas de barcos que hacen rutas,
formando todos ellos una red con un servicio regular programado. Las compañías tienen
que hacer planes rentables para varios períodos que pueden diferir de unos a otros. Para
tener en cuenta todas estas características de planificación, este artículo utiliza lo que
denomina cuestión de planificación de una flota de barcos de línea en un período
múltiple.

Los MERCADOS de transporte marítimo en régimen Tramp / Informe de Clarkson
Research ; para ECSA . -- [5] p.
En: Anave.es. -- n.557 (abr.2015) ; p.16-20
Nº DOC.: A27756 ; RTM-10
Si el transporte marítimo es un sector que para muchos resulta desconocido, dentro de
este aún lo es más el mercado Tramp. El crudo y productos del petróleo, mineral de
hierro, carbón, cereales… Todas estas mercancías se transportan, normalmente, a granel
y en cargamentos completos, generalmente de gran tamaño (decenas o cientos de miles
de toneladas), en buques que son fletados especialmente para cada transporte,
constituyendo lo que se llaman “tráficos Tramp”. Estos servicios de transporte se suelen
contratar para uno o pocos viajes, quedando a continuación el buque libre de tomar otra

carga para un puerto cualquiera, llevando una vida errante (de ahí su nombre: Tramp =
vagabundo). Hoy día suponen casi el 75 por ciento de la demanda total de transporte
marítimo en términos de tonelaje. La transparencia absoluta es una de las principales
características de este mercado. En general, las operaciones son conocidas
indiscriminadamente por los diversos agentes. Oferentes y demandantes de espacio de
bodegas están al día de los cierres que se realizan, de los fletes que se acuerdan y de sus
necesidades respectivas. De hecho, el mercado marítimo Tramp constituye, en opinión
de muchos, el paradigma del mercado de concurrencia perfecta. Este estudio de
Clarkson para ECSA tiene como fin dar a conocer los rasgos principales del mercado
del transporte marítimo en régimen Tramp en el que opera una enorme flota de
graneleros y petroleros, así como otros buques.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2015/tribuna_bia0415.pdf

Moon, I. K.
A combined tramp ship routing, fleet deployment, and network design problem / I.
K. Moon, Z. B. Qiu, J. H. Wang . -- [24] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 1 (Jan. 2015) ; p. 68-91
Nº DOC.: A27825 ; RTM-160
El tráfico de los buques portacontenedores ha aumentado en los últimos años. Aunque
su tráfico se ve limitado por las características de los puertos, gozan de economías de
escala. Para maximizar dichos beneficios, los buques portacontenedores utilizan
generalmente las rutas transoceánicas y su capacidad debe ser muy bien utilizada. Este
artículo presenta el caso de estudio de un servicio de transporte marítimo entre el
sudeste de Asia y el oeste de Estados Unidos a través de una red de puertos hub and
spoke.

SEAFARERS in the spotlight : Special issue / Editor Heather McLaughlin . -- [112]
p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 2 (Mar. 2015) ; p. 95-206
Nº DOC.: A27826 ; RTM-160
La dimensión humana del transporte marítimo recibe relativamente poca atención. En la
medida en que la flota mundial se amplía, el reclutamiento y la permanencia de los
marineros se han convertido en un problema agravado por la negativa imagen pública
del marino. Este número de la revisita está dedicado, en un sentido amplio, a la vida de
los marinos y marineros. Los dos primeros artículos analizan la percepción de los
marineros desde dos puntos de vista. El primero considera la imagen de los marineros
desde el punto de vista de los medios de comunicación en España y el segundo, la
percepción por los estudiantes de la profesión de marino en China. El tercer artículo
estudia el equilibrio entre coste y eficiencia en la obtención de modelos de las
necesidades de mano de obra a corto plazo para el transbordo en los terminales de

contenedores. El cuarto artículo introduce un método de evaluación del cumplimento
del nuevo convenio de 2006 de trabajo marítimo. Los dos últimos artículos estudian los
accidentes en el mar y analizan el papel del elemento humano.

TRANSPORTE POR CARRETERA
¿AUTOPISTA o carretera convencional? . -- [4] p.
En: Transporte profesional . -- n.349 (abr.2015) ; p.56-59
Nº DOC.: A27781 ; RTC-170
Mientras se dirime la polémica de los peajes obligatorios, entre transportistas y
Fomento, Transporte Profesional ha realizado una prueba real con un camión por uno de
los trayectos afectados, con el fin de comprobar las diferencias de costes entre circular
por carretera convencional y autopista. Se ha comparado, además, los gastos de un
flotista y un autónomo, en el mismo trayecto.

MODIFICACIONES eficientes en masas y dimensiones : Se podrán introducir
mejoras aerodinámicas y de seguridad . -- [2] p.
En: Transporte profesional. -- n.350 (mayo 2015) ; p.28-29
Nº DOC.: A27821 ; RTC-170
El Parlamento y el Consejo Europeo han aprobado la Directiva que permitirá la
introducción de cambios en las masas y dimensiones de los vehículos destinados a
mejorar su aerodinámica, de manera que, según los cálculos de la Comisión Europea, se
podrán conseguir reducciones en el consumo de entre un 7 y un 10 por ciento, lo que
supone un ahorro en combustible de unos 5.000 euros por cada 100.000 kilómetros
recorridos.

TRANSPORTE PÚBLICO
Hensher, David A.
Understanding the relationship between voting preferences for public transport
and perceptions and preferences for bus rapid transit versus light rail / David A.
Hensher, Corinne Mulley, John M. Rose. -- [25] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 2 (May 2015) ; p. 236-260
Nº DOC.: A27803 ; RTG-190
El debate entre el transporte rápido en autobús y el transporte en metro ligero está
claramente influenciado por el apoyo percibido por los políticos y los gestores de las
ciudades. Los políticos no quieren proponer un modo que no pueda obtener apoyo de su
electorado, aunque existan razones de rentabilidad. En este sentido, el objetivo de este

artículo es establecer una configuración entre las preferencias de los votantes residentes
y el posible apoyo al autobús y las fórmulas que favorecen el metro ligero, como
manera de llegar a comprender la forma en que habría que diferenciar entre usuarios y
no usuarios de transporte público.

Manville, Michael
Why do voters support public transportation? : Public choices and private
behavior / Michael Manville, Benjamin Cummins. -- [30] p.
En: Transportation. -- V. 42, n. 2 (Mar. 2015) ; p. 303-332
Nº DOC.: A27759 ; RTG-450
Los americanos apoyan políticamente el transporte público y a menudo votan impuestos
más altos para su financiación, pero raramente utilizan el transporte público. Este
artículo usa diversas encuestas de opinión realizadas a lo largo de treinta años por
diferentes organizaciones y a diferente escala para analizar el tamaño y las
características del apoyo político al transporte.

OPTIMAL public transport pricing : Towards an agent-based marginal social cost
approach / Ihab Kaddoura … [et al.]. -- [19] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 2 (May 2015) ; p. 200-218
Nº DOC.: A27802 ; RTG-190
En el sector del transporte, la congestión, la contaminación, el ruido y los accidentes
originan costes externos que llevan a pérdidas de bienestar y a un equilibrio ineficiente
del mercado. Los efectos externos surgen cuando los costes marginales del usuario
privado se desvían de los costes marginales sociales. Fijar los costes marginales sociales
significa establecer unos precios generalizados igual a la suma de los costes marginales
del productor, los costes marginales del usuario privado y los costes marginales
externos. Por lo tanto, la tarifa óptima equivale a la diferencia entre los costes
marginales privados y los costes marginales sociales. En este artículo, las normas de
fijación de los costes marginales se introducen en una simulación basada en el agente en
la que la mejor primera tarifa puede calcularse incluso en escenarios a gran escala.

WELCOME to Italy : Congreso mundial y exposición de la UITP . -- [29] p.
En: Public Transport International. -- V. 64, n. 1 (2015) ; p. 3-31
Nº DOC.: A27762 ; RTC-180
Con motivo de la celebración del Congreso mundial de la UITP de junio de 2015 en
Milán, este número de la revista está dedicado a la capital de la Lombardía, recogiendo
en varios artículos las características de su transporte. Ofrece, por una parte, una visión
de su evolución y de los principales modos de transporte público que existen en la

actualidad. Por otra parte, se refiere al transporte ferroviario de toda la región de
Lombardía. Asimismo señala el desarrollo que existe en la región del transporte público
a nivel local. También hace referencia a las medidas que se han puesto en práctica en
Milán para aliviar la congestión. Por último, se hace alusión a que el programa del
Congreso va a ofrecer una instantánea de lo que está sucediendo ahora en el sector del
transporte público y de los retos y cambios que aguardan para un futuro muy cercano.

TRANSPORTE URBANO
Hensher, David A.
Cost efficiency under negotiated performance-based contracts and benchmarking :
Are there gains through competitive tendering ...? / David A. Hensher . -- [16] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 1 (Jan. 2015) ; p. 133-148
Nº DOC.: A27800 ; RTG-190
Existe una corriente en Australia que prefiere la oferta competitiva para las
contrataciones de autobuses en lugar de los contratos negociados basados en la
ejecución. Este artículo utiliza datos obtenidos de numerosas fuentes de Australia para
valorar en qué medida un contrato negociado basado en la ejecución con punto de
referencia medible puede lograr mejoras en el rendimiento sin incurrir en costes
adicionales de administración comparado con un proceso de oferta competitiva cuando
los participantes no son operadores públicos.

Martínez, Luis M.
An agent-based simulation model to assess the impacts of introducing a shared-taxi
system : an application to Lisbon (Portugal) / Luis M. Martinez, Gonçalo H.A.
Correia, José M. Viegas . -- [21] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 49, n. 3 (Apr. 2015) ; p. 475-495
Nº DOC.: A27811 ; RTG-180
Compartir taxi no es completamente nuevo tanto por razones económicas como por
conveniencia y ha habido experiencias en distintos países del mundo. El concepto de
taxi colectivo se ha utilizado de diversas formas. Este artículo reflexiona sobre este
concepto tomando en consideración la tecnología de la comunicación y los sistemas de
información geográfica para proporcionar flexibilidad al sistema haciendo posible la
gestión virtual de cualquier origen-destino en una zona urbana.

Soria Lara, Julio A.
La efectividad de la EIA en la planificación del transporte urbano en España :
barreras de implementación según perfiles profesionales / Julio A. Soria-Lara . -[15] p.

En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.47, n.183 (primavera 2015) ; p.4155
Nº DOC.: A27784 ; ROP-40
Durante los últimos años se ha cuestionado la efectividad de la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) en proyectos relacionados con la planificación del transporte urbano, a
partir del estudio de su implementación en España, considerando la labor de dos tipos
de profesionales, los consultores ambientales y los planificadores del transporte. A
través de un cuestionario dirigido a los agentes implicados, se estudian las razones de
los problemas observados con objeto de mejorar la efectividad de la EIA en el ámbito
del transporte urbano.

Tsai, Chi-Hong (Patrick)
Measuring the cost efficiency of urban rail systems : An international comparison
using DEA and Tobit models / Chi-Hong (Patrick) Tsai, Corinne Mulley, Rico
Merkert . -- [18] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 49, n. 1 (Jan. 2015) ; p. 17-34
Nº DOC.: A27796 ; RTG-190
Para las empresas de transporte y la propia autoridad reguladora es de gran importancia
considerar hasta qué punto es ineficiente un sistema de transporte. La comparación de
los funcionamientos eficientes es especialmente importante en los sistemas de metro, ya
que generalmente son monopolios en los mercados locales. Dada la estrecha relación
entre un funcionamiento eficiente y la determinación de tarifas, un examen riguroso del
funcionamiento puede producir resultados que son de interés para todas las partes
implicadas. Este artículo tiene por objetivo evaluar la rentabilidad de treinta sistemas de
metro en Asia, Australia, Europa y América del Norte con datos de 2009 a 2011, para
arrojar luz sobre las principales características de su funcionamiento.

URBANISMO
Jiménez Martín, Delfín
Diversidad de peatones, los diferentes usos de la vía pública : una aproximación
desde la accesibilidad / Delfín Jiménez Martín, Jesús Hernández-Galán, Yolanda de la
Fuente Robles . -- [18] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.47, n.183 (primavera 2015) ; p.2340
Nº DOC.: A27783 ; ROP-40
La mayoría de los estudios y proyectos sobre el urbanismo y la vía pública se realizan
en función de un usuario tipo, una persona ficticia que en realidad no existe, ya que la
masa de población que utiliza la calle es muy heterogénea, formada por individuos muy

distintos, con diferentes capacidades y diferentes necesidades. Por tanto, un buen diseño
no debe considerar al usuario tipo como ente individual y simplificado, sino intentar
responder a la diversidad funcional y compleja que nuestras calles necesitan. En este
artículo se realiza un estudio de los diferentes tipos de peatones que se consideran a la
hora de abordar el estudio y el diseño de la vía pública y se plantean las bases para
nuevas consideraciones de diseño y clasificación en relación a la diversidad peatonal
existente.

Montes, Carlos
Ciudades resilientes en el antropoceno : mito o realidad / Carlos Montes, Maritza
Duque Gutiérrez . -- [14] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.47, n.183 (primavera 2015) ; p.9-22
Nº DOC.: A27782 ; ROP-40
El término resiliencia se ha convertido en un concepto importante en el mundo
académico a través de una amplia variedad de disciplinas de las ciencias sociales y
biofísicas que lo han incorporado, como es el caso de la psicología, la economía, la
antropología, la ecología o la ingeniería. Recientemente la resiliencia se está
convirtiendo en una herramienta importante en la planificación urbana para evaluar la
capacidad de las ciudades de adaptarse a los cambios generados en un contexto de
protección social, de reducción de riesgos y desastres, o la adaptación al cambio
climático. El objetivo de este trabajo es evaluar las diferencias, similitudes y los límites
de los conceptos más debatidos en la actualidad sobre el desarrollo urbano; resiliencia y
sostenibilidad. Se discuten las interpretaciones más comunes y las dificultades que
existen en su aplicación a la planificación urbana. Desde el punto de vista de los autores
la resiliencia es un concepto clave que sirve para hacer operativa la sostenibilidad
urbana.
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6 de mayo de 2015, Núm. 108
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4973.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Practicaje portuario
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publica la aprobación del Pliego de Prescripciones Particulares del Servicio Portuario de
Practicaje en el Puerto de Arrecife.
26 de mayo de 2015, Núm. 125
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5042.pdf

SERVICIO POSTAL
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MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por la que se establecen las condiciones para la expedición de los certificados de
aeronavegabilidad y los certificados de revisión de aeronavegabilidad de las aeronaves con
certificado de tipo EASA que realicen operación en exclusiva.
15 de mayo de 2015, Núm. 116
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5375.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por la que se establecen las condiciones para la expedición del reconocimiento de los
certificados de aeronavegabilidad EASA de las aeronaves con certificado de tipo EASA que
realicen operación mixta.
15 de mayo de 2015, Núm. 116
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5376.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de ADIF-Alta
Velocidad, sobre delegación de competencias.
19 de mayo de 2015, Núm. 119
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/19/pdfs/BOE-A-2015-5524.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,
2000, CÓDIGO NGV 2000, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante
Resolución MSC.352(92).
8 de mayo de 2015, Núm. 110
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5119.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2013 al Plan de evaluación del estado del buque en virtud del anexo I del
Convenio MARPOL, adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2013 mediante Resolución
MEPC.236(65).
11 de mayo de 2015, Núm. 112
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5182.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2013 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para
prevenir la contaminación por los buques, 1973, (Enmiendas al modelo A y al modelo B de
los suplementos del certificado IOPP en virtud del Anexo I del Convenio MARPOL),
adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2013 mediante la Resolución MEPC.235 (65).
28 de mayo de 2015, Núm. 127
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/28/pdfs/BOE-A-2015-5851.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2013 al Código internacional de gestión de la seguridad operacional del
buque y la prevención de la contaminación (Código internacional de gestión de la seguridad
(Código IGS)), adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante Resolución
MSC.353(92).
28 de mayo de 2015, Núm. 127
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/28/pdfs/BOE-A-2015-5852.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2012 al Protocolo de 1978 relativo 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.343(91).
29 de mayo de 2015, Núm. 128
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/29/pdfs/BOE-A-2015-5894.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2013 al Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código
IMSBC), adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante Resolución MSC.354(92).
29 de mayo de 2015, Núm. 128
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/29/pdfs/BOE-A-2015-5895.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación del centro de formación IFPMP de Canarias (Arrecife) para
impartir cursos.
5 de mayo de 2015, Núm. 107
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4974.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación del centro de formación ISM Dirección Provincial de Cantabria
para impartir cursos.
5 de mayo de 2015, Núm. 107
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4975.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.
5 de mayo de 2015, Núm. 107
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4976.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 8 de abril 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.
5 de mayo de 2015, Núm. 107
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4977.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 8 de abril 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.
5 de mayo de 2015, Núm. 107
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4978.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 8 de abril de 2015, 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.
5 de mayo de 2015, Núm. 107
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4979.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Castellón del Instituto Social de
la Marina para impartir cursos.
5 de mayo de 2015, Núm. 107
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4980.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación del centro de formación Euroshipping Consulting and Survey,
SL para impartir cursos.
5 de mayo de 2015, Núm. 107
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4981.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 prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Cartagena del Instituto Social
de la Marina para impartir cursos.
6 de mayo de 2015, Núm. 108
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5037.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de abril 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.
6 de mayo de 2015, Núm. 108
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5038.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 10 de abril 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.
6 de mayo de 2015, Núm. 108
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5039.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 21 de abril de 2015, de Puertos del Estado, por la que se homologa a
Consultores de Seguridad e Higiene de Castellón, SA para impartir cursos.
19 de mayo de 2015, Núm. 119
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/19/pdfs/BOE-A-2015-5525.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del centro de formación Profe Onceta SL para impartir
cursos.
20 de mayo de 2015, Núm. 120
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/20/pdfs/BOE-A-2015-5565.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa la Escuela Náutica Buenaproa para impartir cursos.
20 de mayo de 2015, Núm. 120
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/20/pdfs/BOE-A-2015-5566.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Lugo del Instituto Social de
la Marina para impartir cursos.
20 de mayo de 2015, Núm. 120
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/20/pdfs/BOE-A-2015-5567.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Cádiz del Instituto Social de
la Marina para impartir cursos.
20 de mayo de 2015, Núm. 120
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/20/pdfs/BOE-A-2015-5568.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 24 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa el IES Náutico-Pesquero de Pasaia Blas de Lezo para impartir cursos.
20 de mayo de 2015, Núm. 120
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/20/pdfs/BOE-A-2015-5569.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 24 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del Centro de Estudios de Formación Alfer SL para
impartir cursos.
20 de mayo de 2015, Núm. 120
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/20/pdfs/BOE-A-2015-5570.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa el centro de formación ISM Dirección Provincial de Valencia para impartir
cursos.
22 de mayo de 2015, Núm. 122
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/22/pdfs/BOE-A-2015-5641.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del Centro de Estudios Marítimos del Atlántico para
impartir cursos.
22 de mayo de 2015, Núm. 122
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/22/pdfs/BOE-A-2015-5642.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del centro de formación ISM Dirección Provincial de
Huelva para impartir cursos.
22 de mayo de 2015, Núm. 122
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/22/pdfs/BOE-A-2015-5643.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa el centro de formación ISM Dirección Provincial de Cantabria para
impartir cursos.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-6002.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 30 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa la Escuela de Capacitación Náutico-Pesquera de Cataluña para impartir
cursos.
30 de mayo de 2015, Núm. 129
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-6003.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 30 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación de la Escuela de Capacitación Náutico-Pesquera de
Cataluña para impartir cursos.
30 de mayo de 2015, Núm. 129
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-6004.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del centro de formación IFAPA de San Fernando (Cádiz)
para impartir cursos.
30 de mayo de 2015, Núm. 129
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-6005.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Equipos marinos
Orden FOM/882/2015, de 21 de abril, por la que se actualizan las condiciones técnicas del
anexo A del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que
deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación
de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE.
15 de mayo de 2015, Núm. 116
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5374.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Trabajo marítimo
Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la aplicación del
Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, en
buques españoles.
9 de mayo de 2015, Núm. 111
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/09/pdfs/BOE-A-2015-5163.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
Corrección de errores del Texto consolidado del Acuerdo sobre transportes internacionales
de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP)
hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado a 23 de septiembre de 2013.
8 de mayo de 2015, Núm. 110
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5120.pdf

TRANSPORTE PÚBLICO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. Transporte público
Ley 10/2015, de 24 de marzo, por la que se establece el sistema competencial en el
transporte urbano e interurbano de la Región de Murcia.
1 de mayo de 2015, Núm. 104
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4787.pdf

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Ayudas
Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de
Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa
de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte.
5 de mayo de 2015, Núm. 107
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4990.pdf
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SERIE A: Proyectos de Ley

PROYECTO de Ley del sector ferroviario.
BOCG. A- 152-1 (14-05-2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-152-1.PDF

PROYECTO de Ley de Carreteras.
BOCG. A- 153-1 (14-05-2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-153-1.PDF

PROYECTO de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
BOCG. A-154-1 (18-05-2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-154-1.PDF

PROYECTO de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
BOCG. A-155-1 (18-05-2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-155-1.PDF

SERIE C: Tratados y Convenios Internacionales
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.
Aprobación por el Pleno.
BOCG. C-190-3 (20-05-2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10-C-190-3.PDF
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COMBUSTIBLE
CORRECCIÓN de errores de la 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 (DO L 107 de 25.4.2015)
D.O.U.E. L 129, p. 53 (27-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_129_R_0010&from=ES

MEDIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL
CORRECCIÓN de errores de la Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación
con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo
para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modifica la
Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación con las especificaciones del combustible
utilizado por los buques de navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE ( DO
L 140 de 5.6.2009)
D.O.U.E. L 116, p. 25 (7-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_116_R_0006&from=ES

SECTOR POSTAL
COMUNICACIÓN de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 97/67/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las
normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la
Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (Publicación de los títulos y las
referencias de las normas técnicas a tenor del artículo 20 de la Directiva)
D.O.U.E. C 159, p. 1 (13-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_159_R_0001&from=ES

NOTIFICACIÓN de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión
2005/15/CE — Solicitud de aplicabilidad del artículo 30, apartado 1, de la Directiva
2004/17/CE — Servicios logísticos en el sector postal (Noruega)
D.O.U.E. C 150, p.4 (7-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.150.01.0004.01.SPA

SEGURIDAD VIAL
REGLAMENTO (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2015, 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. L 123, p. 77 (19-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_123_R_0008&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
ANUNCIO de información del Órgano de Vigilancia de la AELC basado en el artículo
16, apartado 4, del Reglamento no 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad —
Derogación de obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C 150, p. 5 (7-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_150_R_0005&from=ES

ANUNCIO de información del Órgano de Vigilancia de la AELC basado en el 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
— Establecimiento de obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos
regulares
D.O.U.E. C 150, p. 6 (7-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.150.01.0006.01.SPA

ANUNCIO de información del Órgano de Vigilancia de la AELC basado en el 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
— Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las
obligaciones de servicio público
D.O.U.E. C 150, p. 7 (7-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.150.01.0007.01.SPA

PUBLICACIÓN de decisiones de los Estados miembros de concesión, suspensión o
revocación de licencias de explotación de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del
Reglamento (CE) no 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios
aéreos en la Comunidad (versión refundida)
D.O.U.E. C 154, p.7 (9-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.154.01.0007.01.SPA

TRANSPORTE MARÍTIMO
ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el
ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1.
D.O.U.E. C 164, p.10 (19-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_164_R_0003&from=ES

LISTA de las organizaciones reconocidas de conformidad con el Reglamento (CE) no
391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre reglas y normas comunes para las
organizaciones de inspección y reconocimiento de buques.
D.O.U.E. C 162, p.5 (19-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_162_R_0006&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2015, 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.
D.O.U.E. L 123, p. 55 (19-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_123_R_0007&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
DIRECTIVA (UE) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
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D.O.U.E. C 115, p.1 (6-5-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0001.01.SPA

DOCUMENTOS COM

TRANSPORTE MARÍTIMO
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación
Reglamento (CE) n° 789/2004 sobre la transferencia de buques de carga y de
pasaje entre registros de la Comunidad.
COM/2015/0195 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:195:FIN&rid=3

PROPUESTA de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se autoriza a
Dinamarca, en virtud del artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE, a aplicar un tipo
impositivo reducido a la electricidad suministrada directamente a los buques
atracados en puerto.
COM/2015/0203 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:203:FIN&rid=1
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Les chiffres du trafic aérien
en France et en Europe.

L a France, l’un des berceaux de l’aviation, est aujourd’hui
le deuxième pays aéronautique au monde. Avec la DGAC,
elle dispose d’une grande administration dédiée à toutes
les composantes de l’aviation civile, dont la voix est écoutée dans les instances internationales et européennes.
Cette légitimité s’appuie sur un secteur aérien français qui
compte beaucoup de leaders mondiaux dans l’industrie, le
transport aérien, la formation – avec l’École nationale de
l’aviation civile – ainsi que sur un maillage aéroportuaire
unique en Europe et une importante population de pilotes
privés, regroupés au sein d’environ 3 480 aéroclubs. Ce secteur essentiel à l’économie nationale contribue fortement à
l’attractivité économique et touristique de la France et à ses
créations d’emplois.
Depuis soixante-dix ans, les personnels de l’aviation civile
et leurs savoir-faire ont contribué à bâtir une DGAC qui a
accompagné les grandes mutations du secteur aérien
français. La somme de leurs expériences et expertises accumulées sur cette période nous permet d’affronter, avec
sérénité, les défis actuels et futurs de la construction du Ciel
unique européen, la transition énergétique, la sécurité et la
sûreté aériennes, dans un contexte de croissance du trafic.
Nous devons promouvoir un développement durable du
transport aérien français, dont nous défendons les positions
dans un monde globalisé.
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