
5. LEGISLACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JEFATURA DEL ESTADO. Administraciones Públicas. Procedimiento administrativo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
05 de octubre de 2015, Núm. 236
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf

JEFATURA DEL ESTADO. Sector Público. Régimen jurídico
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
05 de octubre de 2015, Núm. 236
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Estatuto
Básico del Empleado Público
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
31 de octubre de 2015, Núm. 261
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf

AEROPUERTO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Fundación AENA.
Cuentas anuales
Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación AENA, del ejercicio 2014.
28 de octubre de 2015, Núm. 258
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11578.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE FOMENTO. Datos de carácter personal
Orden FOM/2175/2015, de 18 de septiembre, por la que se modifica la relación de ficheros
de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento.
19 de octubre de 2015, Núm. 250
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11243.pdf



MINISTERIO DE FOMENTO. Premios
Resolución de 2 de septiembre de 2015, del Jurado del Premio Nacional de Ingeniería Civil
del Ministerio de Fomento, por la que se concede el Premio correspondiente al año 2015.
03 de octubre de 2015, Núm. 237
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/03/pdfs/BOE-A-2015-10672.pdf

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

JEFATURA DEL ESTADO. Presupuestos Generales del Estado
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
30 de octubre de 2015, Núm. 260
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11644.pdf

PUERTO

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Aduanas
Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se habilita el recinto aduanero de la nueva instalación
portuaria denominada "Muelle de Valliniello" localizada en la margen derecha de la ría de
Avilés.
21 de octubre de 2015, Núm. 252
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/21/pdfs/BOE-A-2015-11336.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Alicante. Cuentas anuales
Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Autoridad Portuaria de Alicante, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
22 de octubre de 2015, Núm. 253
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/22/pdfs/BOE-A-2015-11378.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Gijón. Cuentas anuales
Resolución de 10 de agosto de 2015, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
23 de octubre de 2015, Núm. 254
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/23/pdfs/BOE-A-2015-11420.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Las Palmas. Cuentas anuales
Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Autoridad Portuaria de las Palmas, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
27 de octubre de 2015, Núm. 257
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11531.pdf



MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Málaga. Cuentas anuales
Resolución de 25 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
27 de octubre de 2015, Núm. 257
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11532.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra.
Cuentas anuales
Resolución de 25 de agosto de 2015, de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.
27 de octubre de 2015, Núm. 257
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11533.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Santander. Cuentas anuales
Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Autoridad Portuaria de Santander, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
27 de octubre de 2015, Núm. 257
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11534.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Cuentas
anuales
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
28 de octubre de 2015, Núm. 258
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11569.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/2162/2015, de 6 de octubre, por la que se aprueba la modificación sustancial de
la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Bilbao.
17 de octubre de 2015, Núm. 249
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/17/pdfs/BOE-A-2015-11193.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/2163/2015, de 6 de octubre, por la que se aprueba la modificación sustancial de
la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Pasaia.
17 de octubre de 2015, Núm. 249
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/17/pdfs/BOE-A-2015-11194.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/2246/2015, de 14 de octubre, por la que se aprueba la valoración de los terrenos
de dominio público y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Huelva y terrenos
afectados a ayudas a la navegación.
28 de octubre de 2015, Núm. 258
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11576.pdf



MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/2164/2015, de 6 de octubre, por la que se aprueba la valoración de los terrenos
y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Puerto Rosario y los terrenos afectados
a la señalización marítima en la Isla de Fuerteventura.
17 de octubre de 2015, Núm. 249
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/17/pdfs/BOE-A-2015-11195.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios portuarios
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por
la que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de amarre y desamarre de buques en los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Santa
Cruz de La Palma, La Estaca, San Sebastián de La Gomera y Los Cristianos.
9 de octubre de 2015, Núm. 242
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/09/pdfs/BOE-A-2015-10893.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios portuarios
Resolución de 30 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se
publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario básico
de amarre y desamarre en el Puerto de Barcelona.
9 de octubre de 2015, Núm. 242
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/09/pdfs/BOE-A-2015-10894.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios portuarios
Resolución de 30 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se
publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario básico
de remolque en el Puerto de Barcelona.
9 de octubre de 2015, Núm. 242
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/09/pdfs/BOE-A-2015-10895.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios portuarios
Resolución de 30 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se
publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de
manipulación de mercancía en terminales de carga rodada en el Puerto de Barcelona.
9 de octubre de 2015, Núm. 242
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/09/pdfs/BOE-A-2015-10896.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Suelo. Rehabilitación urbana
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
31 de octubre de 2015, Núm. 261
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11723.pdf



TRANSPORTE AÉREO

MINISTERIO DE DEFENSA. Navegación aérea
Real Decreto 866/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aeronavegabilidad de la Defensa.
24 de octubre de 2015, Núm. 255
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11426.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Aeronaves
Corrección de errores de la 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.
9 de octubre de 2015, Núm. 242
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/09/pdfs/BOE-A-2015-10872.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 17 de septiembre de 2015, del Consejo Rector de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se delegan competencias.
26 de octubre de 2015, Núm. 256
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/26/pdfs/BOE-A-2015-11488.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por la que se acuerda la demora en la aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) nº 1321/2014, de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, por el que se
establecen requisitos sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y
productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre las organizaciones y personal que
participan en dichas tareas.
16 de octubre de 2015, Núm. 248
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/16/pdfs/BOE-A-2015-11120.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Titulaciones aeronáuticas
Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la
que se convocan para el año 2016 exámenes prácticos de Técnico de Mantenimiento de
Aeronaves, según normativa nacional.
19 de octubre de 2015, Núm. 250
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11247.pdf



TRANSPORTE FERROVIARIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Fundación de los
Ferrocarriles Españoles. Cuentas anuales
Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles del ejercicio
2014 y el informe de auditoría.
9 de octubre de 2015, Núm. 242
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/09/pdfs/BOE-A-2015-10902.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora.
Cuentas anuales
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora,
por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.
27 de octubre de 2015, Núm. 257
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11535.pdf

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Conflictos constitucionales
Conflicto positivo de competencia nº 4722-2015, contra la Orden FOM/710/2015, de 30 de
enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés
General.
29 de octubre de 2015, Núm. 259
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11595.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 25 de agosto de 2015, de Puertos del Estado, por la que se homologa a
Prevención de Incendios Seguridad Aplicada SL para impartir cursos.
8 de octubre de 2015, Núm. 241
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/08/pdfs/BOE-A-2015-10836.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 25 de agosto de 2015, de Puertos del Estado, por la que se homologa el
Centro de Formación, Navegación y Seguridad Marítima Bahía del Sur SL para impartir
cursos.
8 de octubre de 2015, Núm. 241
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/08/pdfs/BOE-A-2015-10837.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 8 de septiembre de 2015, de Puertos del Estado, por la que se homologa a la
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón para impartir
cursos.
8 de octubre de 2015, Núm. 241
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/08/pdfs/BOE-A-2015-10838.pdf



MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Barcelona del Instituto Social de la Marina
para impartir cursos.
19 de octubre de 2015, Núm. 250
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11244.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Melilla del Instituto Social de la Marina para
impartir cursos.
19 de octubre de 2015, Núm. 250
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11245.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Academia de Formación del Mediterráneo, SL,
para impartir cursos.
19 de octubre de 2015, Núm. 250
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11246.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del centro de formación "Escuela Náutica Baleares" para
impartir cursos.
28 de octubre de 2015, Núm. 258
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11570.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro de formación "Escuela Técnica Superior de Náutica y
Máquinas Navales de la UPV/EHU" para impartir cursos.
28 de octubre de 2015, Núm. 258
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11571.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro de formación "San Nicolás" para impartir cursos.
28 de octubre de 2015, Núm. 258
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11572.pdf



MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación "Centre Integrat de Formació
Professional Nauticopesquera de Palma" para impartir cursos.
28 de octubre de 2015, Núm. 258
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11573.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación "Escuela Canaria de
Navegación y Seguridad Marítima, SL" para impartir cursos.
28 de octubre de 2015, Núm. 258
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11574.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación "Laix Universal" para impartir
cursos.
28 de octubre de 2015, Núm. 258
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11575.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Equipos marinos
Orden FOM/2258/2015, de 23 de octubre, 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.
30 de octubre de 2015, Núm. 260
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11653.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Corrección de errores de la Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino
de España y el Gobierno del Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por
carretera de viajeros y mercancías y su Protocolo de aplicación, hecho en Rabat el 3 de
octubre de 2012.
28 de octubre de 2015, Núm. 258
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11548.pdf



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.
- Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado.
BOCG. A-163-11 (20 de octubre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-163-
11.PDF

- Aprobación definitiva por el Congreso.
BOCG. A-163-12 (27 de octubre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-163-12.PDF

SERIE B: Proposiciones de Ley

PROPOSICIÓN de Ley de modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, para modificar el impuesto de matriculación de vehículos,
con el fin de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos y mejorar la
calidad del aire en las grandes ciudades. Presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió.
BOCG. B-241-1 (16 de octubre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-241-1.PDF



DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

AEROPUERTO

DECISIÓN (UE) 2015/1824 de la Comisión, de 23 de julio de 2014, relativa a las

medidas adoptadas por Alemania por lo que se refiere al aeropuerto de Niederrhein

(Weeze) y a Flughafen Niederrhein GmbH — SA.19880 y SA.32576 (ex NN/2011, ex

CP/2011) [notificada con el número C(2014) 5084].

D.O.U.E. L 269 ; p. 1 (15 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_269_R_0001&from=ES

MEDIO AMBIENTE

DECISIÓN (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre

de 2015, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad

del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de

gases de efecto invernadero en la Unión, y por la que se modifica la Directiva

2003/87/CE.

D.O.U.E. L 264 ; p. 1 (9 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_264_R_0001&from=ES

PUERTO

DECISIÓN (UE) 2015/1827 de la Comisión, de 23 de marzo de 2015, relativa a las

ayudas estatales SA 28876 (12/C) (ex CP 202/09) concedidas por Grecia a las

empresas Terminal de Contenedores del Puerto de El Pireo S. A. y Cosco Pacific

Limited [notificada con el número C(2015) 66].

D.O.U.E. L 269 ; p. 93 (15 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_269_R_0004&from=ES

TRANSPORTE AÉREO

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del

Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre

normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad —

Licitaciones para la explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con

las obligaciones de servicio público.

D.O.U.E. C 331 ; p. 3 (8 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_331_R_0004&from=ES



DECISIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC no 303/14/COL, de 15 de julio de

2014, por la que se autoriza a Noruega a acogerse a una excepción respecto de

determinadas normas comunes de seguridad aérea de conformidad con el artículo

14, apartado 6, del acto mencionado en el punto 66n del anexo XIII del Acuerdo

sobre el Espacio Económico Europeo [Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el

ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad

Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) no

1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE, modificado] [2015/1945]

D.O.U.E. L 283 ; p. 18 (29 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_283_R_0007&from=ES

DECISIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC no 545/14/COL, de 8 de diciembre

de 2014, por la que se autoriza a Islandia a acogerse a una excepción respecto de

determinadas normas comunes de seguridad aérea de conformidad con el artículo

14, apartado 6, del acto mencionado en el punto 66n del anexo XIII del Acuerdo

sobre el Espacio Económico Europeo [Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el

ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad

Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) no

1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE, en su versión modificada] y por la que se

deroga la Decisión del Colegio 362/14/COL, de 14 de septiembre de 2014 [2015/1946]

D.O.U.E. L 283 ; p. 22 (29 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_283_R_0008&from=ES

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos

(DO L 190 de 12.7.2006)

D.O.U.E. L 277 ; p. 61 (22 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_277_R_0013&from=ES

DECISIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 30/15/COL, de 27 de enero de

2015, relativa a la concesión de tres excepciones solicitadas por el Principado de

Liechtenstein con relación al artículo 30, al artículo 36, apartado 2, y al punto

1.1.3.6.3, letra b), del anexo 5 de la Ordenanza de Liechtenstein de 3 de marzo de

1998 sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera (Verordnung über

den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse — VTGGS), sobre la base del

artículo 6, apartado 2, letra a), del Acto mencionado en el punto 13c del capítulo I

del anexo XIII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva



2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008,

sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas) [2015/1813]

D.O.U.E. L 263 ; p. 49 (8 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_263_R_0020&from=ES

TRANSPORTE DE VIAJEROS

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) nº 361/2014 de la Comisión, de 9 de

abril de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento

(CE) nº 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los

documentos de transporte internacional de viajeros en autocares y autobuses y se

deroga el Reglamento (CE) nº 2121/98 de la Comisión ( DO L 107 de 10.4.2014 )

D.O.U.E. L 258 ; p. 11 (3 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_258_R_0006&from=ES

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) nº 1073/2009 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas

comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y

autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 561/2006 (Diario Oficial

de la Unión Europea L 300 de 14 de noviembre de 2009).

D.O.U.E. L 272 ; p. 15 (16 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_272_R_0003&from=ES

EXPOSICIÓN de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 13/2015 del Consejo en

primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y

del Consejo relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por

la que se modifican el Reglamento 2004/06/001(CE) nº 2006/2004 y la Directiva

2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la

Directiva 90/314/CEE del Consejo.

D.O.U.E. C 360 ; p. 37 (30 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_360_R_0002&from=ES

POSICIÓN (UE) nº 13/2015 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción

de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los viajes

combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el

Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y

del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE Adoptada por el

Consejo el 18 de septiembre de 2015.

D.O.U.E. C 360 ; p. 1 (30 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_360_R_0001&from=ES



TRANSPORTE FERROVIARIO

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) 2015/995 de la Comisión, de 8 de

junio de 2015, por el que se modifica la Decisión 2012/757/UE, sobre la

especificación técnica de interoperabilidad relativa al subsistema «explotación y

gestión del tráfico» del sistema ferroviario de la Unión Europea (DO L 165 de

30.6.2015)

D.O.U.E. L 265 ; p. 12 (10 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0995R(01)&from=EN

TRANSPORTE FLUVIAL

CONVENIO de Budapest relativo al Contrato de Transporte de Mercancías por

Vías de Navegación Interior (CMNI).

D.O.U.E. L 276 ; p. 3 (21 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_276_R_0002&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1878 del Consejo, de 8 de octubre de 2015, por la que se

autoriza al Reino de Bélgica y a la República de Polonia a ratificar y a la República

de Austria a adherirse, respectivamente, al Convenio de Budapest relativo al

Contrato de Transporte de Mercancías por Vías de Navegación Interior (CMNI).

D.O.U.E. L 276 ; p. 1 (21 de octubre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_276_R_0001&from=ES



DOCUMENTOS COM

TRANSPORTE AÉREO

PROPUESTA modificada de Decisión del Consejo sobre la celebración del

Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados

miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra.

COM/2015/0491 final

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:491:FIN&rid=1

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la posición que debe adoptarse, en

nombre de la Unión Europea, en el Comité Administrativo del Convenio TIR,

respecto de la propuesta de enmienda del Convenio relativo al transporte

internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR.

COM/2015/0512 final

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:512:FIN&rid=1

TRANSPORTE DE VIAJEROS

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 relativa a los viajes combinados y los servicios de viaje conexos, por la

que se modifican el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE y por

la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo.

COM/2015/0493 final

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:493:FIN&rid=2

TRANSPORTE MARÍTIMO

INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo REFIT Adaptar el

rumbo: Control de adecuación de la legislación de la UE sobre seguridad de los

buques de pasaje.

COM/2015/0508 final

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:508:FIN&rid=1


	LEGISLACIÓN
	BOE
	BOCG
	DOUE
	COM


