
5. LEGISLACIÓN 
 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Becas 
Orden FOM/1672/2015, de 27 de julio, por la que se concede beca en los Estados Unidos de 

América (becas "Ministerio de Fomento-Fulbright") para el curso académico 2015-2016. 

7 de agosto de 2015, Núm. 188 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/07/pdfs/BOE-A-2015-8895.pdf 

 

 

 

TRANSPORTE AÉREO 

 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de 

trabajo 

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo de Lufthansa Cargo AG. 

6 de agosto de 2015, Núm. 187 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/BOE-A-2015-8858.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Aeronaves 

Orden FOM/1687/2015, de 30 de julio, por la que se establecen disposiciones 

complementarias sobre las marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves civiles. 

10 de agosto de 2015, Núm. 190 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/10/pdfs/BOE-A-2015-8940.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Aviación civil 

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se establecen procedimientos para la transición a la normativa europea de 

limitaciones de tiempos de vuelo, actividad y descanso, Reglamento (UE) 83/2014. 

3 de agosto de 2015, Núm. 184 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/03/pdfs/BOE-A-2015-8710.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas 

Real Decreto 728/2015, de 24 de julio, por el que se modifican las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Almería. 

11 de agosto de 2015, Núm. 191 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-9019.pdf 
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MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas 

Real Decreto 729/2015, de 24 de julio, por el que se modifican las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Córdoba. 

11 de agosto de 2015, Núm. 191 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-9020.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas 

Real Decreto 730/2015, de 24 de julio, por el que se modifican las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de El Hierro. 

11 de agosto de 2015, Núm. 191 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-9021.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas 

Real Decreto 731/2015, de 24 de julio, por el que se modifican las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. 

11 de agosto de 2015, Núm. 191 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-9022.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas 

Real Decreto 732/2015, de 24 de julio, por el que se modifican las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Ibiza. 

11 de agosto de 2015, Núm. 191 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-9023.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas 

Real Decreto 733/2015, de 24 de julio, por el que se modifican las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Logroño-Agoncillo. 

11 de agosto de 2015, Núm. 191 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-9024.pdf 

 

 

 

TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio 

Resolución de 8 de julio de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la 

que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja en 

materia de prevención y lucha contra los incendios forestales. 

3 de agosto de 2015, Núm. 184 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/03/pdfs/BOE-A-2015-8744.pdf 
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MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio 

Resolución de 8 de julio de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la 

que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León 

en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales. 

14 de agosto de 2015, Núm. 194 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/14/pdfs/BOE-A-2015-9168.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Infraestructuras ferroviarias 

Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la "Instrucción ferroviaria de 

gálibos". 

4 de agosto de 2015, Núm. 185 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/04/pdfs/BOE-A-2015-8765.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Infraestructuras ferroviarias 

Orden FOM/1631/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto 

y construcción de obras ferroviarias IF-3. Vía sobre balasto. Cálculo de espesores de capas 

de la sección transversal. 

4 de agosto de 2015, Núm. 185 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/04/pdfs/BOE-A-2015-8766.pdf 

 

 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Buques. Inspeccion y Control 

Real Decreto 706/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 877/2011, de 

24 de junio, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y 

reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de la Administración 

marítima. 

11 de agosto de 2015, Núm. 191 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-8989.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla. Transporte 

marítimo 

Orden FOM/1658/2015, de 24 de julio, por la que se modifica la Orden FOM/2554/2006, de 

27 de julio, por la que se establece el procedimiento de control para el reintegro a las 

empresas navieras del importe de las bonificaciones al transporte marítimo para los 

residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Illes Balears y en las 

Ciudades de Ceuta y Melilla; y se deroga la Orden FOM/2427/2012, de 29 de octubre. 

7 de agosto de 2015, Núm. 188 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/07/pdfs/BOE-A-2015-8867.pdf 
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES 

GENERALES 
 

 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

 

SERIE A: Proyectos de Ley 

 

PROYECTO de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.  
BOCG. A-163-1 (6 de agosto de 2015) 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-163-1.PDF 

 

 

PROYECTO de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

Calendario de tramitación. 

BOCG. A-163-2 (6 de agosto de 2015) 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-163-2.PDF 

 

 

PROYECTO de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

Enmiendas de totalidad. 

BOCG. A-163-3 (25 de agosto de 2015) 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-163-3.PDF 

 

 

 

 

SERIE C: Tratados y Convenios Internacionales 

 

PROTOCOLO sobre cuestiones específicas de los elementos de Equipo 

Aeronáutico, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de 

equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001. Protocolo 

(Corrección de errores). 

BOCG. C-207-2 (7 de agosto de 2015) 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10-C-207-2.PDF 

 

 

PROTOCOLO sobre cuestiones específicas de los elementos de Equipo 

Aeronáutico, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de 

equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001. Dictamen de 

la Comisión. 

BOCG. C-207-3 (25 de agosto de 2015) 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10-C-207-3.PDF 
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

REGLAMENTO nº 14 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas (CEPE) — Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 

vehículos en lo que concierne a los anclajes de los cinturones de seguridad, los 

sistemas de anclajes ISOFIX, los anclajes superiores ISOFIX y las plazas de asiento 

i-Size [2015/1406] 

D.O.U.E. L218 ; p. 27 (19 de agosto de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_218_R_0004&from=ES 

 

 

SERVICIOS POSTALES 

 

CORRECCIÓN de errores de la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE en 

relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales 

comunitarios 

D.O.U.E. L225 ; p. 49 (28 de agosto de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_225_R_0009&from=ES 

 

 

TRANSPORTE AÉREO 

 

DECISIÓN (UE) 2015/1389 del Consejo, de 7 de mayo de 2015, relativa a la firma, 

en nombre de la Unión y de sus Estados miembros, y a la aplicación provisional de 

un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre una zona de aviación común 

entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Moldavia, para 

tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia. 

D.O.U.E. L215 ; p. 1 (14 de agosto de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_215_R_0001&from=ES 

 

 

DECISIÓN nº 1/2015 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Unión Europea/Suiza 

instituido por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 

sobre el transporte aéreo, de 20 de agosto de 2015, por la que se sustituye el anexo 

del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el 

transporte aéreo [2015/1481] 

D.O.U.E. L226 ; p. 12 (29 de agosto de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_226_R_0003&from=ES 
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PROTOCOLO por el que se modifica el Acuerdo sobre una zona de aviación común 

entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Moldavia, para 

tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia 

D.O.U.E. L215 ; p. 3 (14 de agosto de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_215_R_0002&from=ES 

 

 

REGLAMENTO (UE) 2015/1329 de la Comisión, de 31 de julio de 2015, por el que 

se modifica el Reglamento (UE) nº 965/2012 en lo que se refiere a la operación de 

aeronaves matriculadas en un tercer país por compañías aéreas de la Unión. 

D.O.U.E. L206 ; p. 21 (1 de agosto de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_206_R_0008&from=ES 

 

 

 

TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

CORRECCIÓN de errores de la Decisión 2008/164/CE de la Comisión, de 21 de 

diciembre de 2007, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a las 

«personas de movilidad reducida» en los sistemas ferroviarios transeuropeos 

convencional y de alta velocidad (DO L 64 de 7.3.2008). 

D.O.U.E. L211 ; p. 45 (8 de agosto de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0164R(04)&from=ES 

 

 

 

TRANSPORTE POR CABLE 

 

COMUNICACIÓN de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 

2000/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las instalaciones de 

transporte de personas por cable (Publicación de títulos y referencias de normas 

armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión). 

D.O.U.E. C267 ; p. 1 (14 de agosto de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_267_R_0001&from=ES 
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DOCUMENTOS COM 
 

 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo : Informe anual 

sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea 

en 2014.  

COM/2015/0401 final 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:401:FIN&rid=1 

 

 

TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

PROPUESTA de Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe 

adoptar la Unión en la 12ª Asamblea General de la OTIF en lo que atañe a 

determinadas modificaciones del Convenio relativo a los Transportes 

Internacionales por Ferrocarril (COTIF) y de sus apéndices.  

COM/2015/0389 final 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:389:FIN&rid=1 

 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de conformidad 

con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 391/ 2009 sobre reglas y 

normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de 

buques. 

COM/2015/0382 final 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:382:FIN&rid=5 
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