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AEROPUERTO

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la
que se modifica la de 15 de octubre de 2010, de Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se crea la Sede Electrónica de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea.
1 de enero de 2016, Núm. 1
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/01/pdfs/BOE-A-2016-2.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo profesional entre
AENA (ahora ENAIRE) y el colectivo de Controladores de Tránsito Aéreo.
21 de enero de 2016, Núm. 18
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/21/pdfs/BOE-A-2016-548.pdf

CIRCULACIÓN POR CARRETERA

MINISTERIO DEL INTERIOR. Circulación. Medidas especiales
Resolución de 8 de enero de 2016, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2016.
18 de enero de 2016, Núm. 15
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/18/pdfs/BOE-A-2016-401.pdf

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Ayudas
Real Decreto 15/2016, de 15 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1078/2015, de
27 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de
vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos en 2016, MOVEA.
16 de enero de 2016, Núm. 14
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-391.pdf



PUERTO

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Melilla. Cuentas anuales
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Autoridad Portuaria de Melilla, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
26 de enero de 2016, Núm. 22
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/26/pdfs/BOE-A-2016-715.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Instalaciones portuarias
Orden FOM/2931/2015, de 4 de diciembre, por la que se modifica el anexo III del Real
Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de
desechos generados por los buques y residuos de carga.
20 de enero de 2016, Núm. 17
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/20/pdfs/BOE-A-2016-475.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Instalaciones portuarias
Corrección de errores de la Orden FOM/2931/2015, de 4 de diciembre, por la que se
modifica el anexo III del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones
portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga.
29 de enero de 2016, Núm. 25
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-A-2016-820.pdf

TITULACIONES AERONÁUTICAS

MINISTERIO DE FOMENTO. Titulaciones aeronáuticas
Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por la que se aprueba el módulo de formación teórica complementaria destinado a los
pilotos militares de helicóptero en virtud de la Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio.
21 de enero de 2016, Núm. 18
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/21/pdfs/BOE-A-2016-522.pdf

TRANSPORTE AÉREO

MINISTERIO DE FOMENTO. Seguridad aérea
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de Transporte, por la que
se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la
Aviación Civil.
27 de enero de 2016, Núm. 23
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-726.pdf



TRANSPORTE FERROVIARIO

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias sobre delegación de competencias.
25 de enero de 2016, Núm. 21
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/25/pdfs/BOE-A-2016-677.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Personal ferroviario. Programas formativos
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por
la que se establecen los itinerarios formativos básicos y la carga lectiva mínima de los
programas formativos para las habilitaciones de personal ferroviario, a impartir en los
centros homologados de formación de personal ferroviario.
27 de enero de 2016, Núm. 23
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-759.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Procedimientos administrativos. Gestión
informatizada
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria, por la que se establece el procedimiento para la presentación de la
autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de diversas tasas.
22 de enero de 2016, Núm. 19
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/22/pdfs/BOE-A-2016-572.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación Escuela Canaria de Navegación y Seguridad
Marítima para impartir cursos.
4 de enero de 2016, Núm. 3
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/04/pdfs/BOE-A-2016-82.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a la Asociación de Empresas Estibadoras Portuarias de Barcelona para
impartir cursos.
11 de enero de 2016, Núm. 9
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/11/pdfs/BOE-A-2016-237.pdf



DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

TRANSPORTE AÉREO

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) nº 482/2008 de la Comisión, de 30

de mayo de 2008, por el que se establece un sistema de garantía de la seguridad del

software que deberán implantar los proveedores de servicios de navegación aérea y

por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 2096/2005 ( DO L 141 de

31.5.2008)

D.O.U.E. L 15 ; p. 71 (22 de enero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_015_R_0007&from=ES

CORRECCIÓN de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1207/2011 de la

Comisión, de 22 de noviembre de 2011, por el que se establecen los requisitos de

rendimiento e interoperabilidad de la vigilancia del cielo único europeo ( DO L 305

de 23.11.2011 ).

D.O.U.E. L 13 ; p. 110 (15 de enero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_011_R_0010&from=ES

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Dumping social en

el sector europeo de la aviación civil» (dictamen de iniciativa).

D.O.U.E. C 11 ; p. 19 (16 de enero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_013_R_0017&from=ES

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre «La política integrada

de aviación de la UE» (Dictamen exploratorio).

D.O.U.E. C 13 ; p. 169 (15 de enero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_013_R_0025&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO

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

94/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros

relativas a embarcaciones de recreo (Publicación de títulos y referencias de normas

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

D.O.U.E. C 14 ; p. 102 (15 de enero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_014_R_0003&from=ES



TRANSPORTE POR CARRETERA

DECISIÓN nº 1/2016 del Comité de transportes terrestres Comunidad/Suiza, de 16

de diciembre de 2015, por la que se modifican los anexos 1, 3, 4 y 7 del Acuerdo

entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de

mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera [2016/122]

D.O.U.E. L 23 ; p. 82 (29 de enero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_023_R_0012&from=ES

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El mercado

interior del transporte internacional de mercancías por carretera: dumping social y

cabotaje» (Dictamen exploratorio).

D.O.U.E. C 13 ; p. 176 (15 de enero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_013_R_0026&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2016/68 de la Comisión, de 21 de enero de 2016,

sobre los procedimientos y especificaciones comunes necesarios para la

interconexión de los registros electrónicos de las tarjetas de conductor.

D.O.U.E. L 15 ; p. 51 (22 de enero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_015_R_0003&from=ES



DOCUMENTOS COM

TRANSPORTE FERROVIARIO

COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo

294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la

posición del Consejo relativa a la adopción de una Directiva del Parlamento

Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de

la Unión Europea (Texto refundido)

COM/2016/035 final

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:35:FIN&rid=2

COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo

294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la

posición del Consejo sobre la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y

del Consejo sobre la seguridad ferroviaria (Texto refundido)

COM/2016/033 final

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:33:FIN&rid=3

COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo

294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la

posición del Consejo con vistas a la adopción del nuevo Reglamento relativo a la

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento

(CE) nº 881/2004.

COM/2016/036 final

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:36:FIN&rid=5

VEHÍCULOS DE MOTOR

PROPUESTA de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la

homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus

remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas

independientes destinados a dichos vehículos.

COM/2016/031 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1454055437253&uri=COM:2016:31:FIN
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