
5. LEGISLACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ACCIDENTE

JEFATURA DEL ESTADO. Accidentes de circulación
Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
23 de septiembre de 2015, Núm. 228
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10197.pdf

CARRETERA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. Carreteras
Ley 6/2015, de 7 de agosto, por la que se modifica la Ley 8/2013, de 28 de junio, de
carreteras de Galicia.
23 de septiembre de 2015, Núm. 228
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10201.pdf

JEFATURA DEL ESTADO. Carreteras
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
30 de septiembre de 2015, Núm. 234
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/30/pdfs/BOE-A-2015-10439.pdf

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

MINISTERIO DEL INTERIOR. Infraestructuras críticas
Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se aprueban los nuevos contenidos mínimos de los Planes de Seguridad del Operador y de
los Planes de Protección Específicos.
18 de septiembre de 2015, Núm. 224
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/18/pdfs/BOE-A-2015-10060.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE FOMENTO. Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas. Cuentas anuales
Resolución de 3 de septiembre de 2015, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.
12 de septiembre de 2015, Núm. 219
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9831.pdf



PUERTO

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Barcelona. Cuentas anuales
Resolución de 25 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
17 de septiembre de 2015, Núm. 223
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-A-2015-10006.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Barcelona. Cuentas anuales
Resolución de 25 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
17 de septiembre de 2015, Núm. 223
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-A-2015-10007.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Pasaia. Cuentas anuales
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
17 de septiembre de 2015, Núm. 223
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-A-2015-10008.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Baleares. Cuentas anuales
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
18 de septiembre de 2015, Núm. 224
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/18/pdfs/BOE-A-2015-10062.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Cuentas
anuales
Resolución de 17 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
18 de septiembre de 2015, Núm. 224
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/18/pdfs/BOE-A-2015-10063.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Cuentas anuales
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
18 de septiembre de 2015, Núm. 224
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/18/pdfs/BOE-A-2015-10064.pdf



MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos del Estado. Cuentas anuales
Resolución de 28 de julio de 2015, de Puertos del Estado, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
18 de septiembre de 2015, Núm. 224
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/18/pdfs/BOE-A-2015-10065.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Vigo. Cuentas anuales
Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
21 de septiembre de 2015, Núm. 226
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10125.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Almería. Cuentas anuales
Resolución de 26 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
22 de septiembre de 2015, Núm. 227
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10175.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Avilés. Cuentas anuales
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
22 de septiembre de 2015, Núm. 227
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10176.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Huelva. Cuentas anuales
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Huelva, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
22 de septiembre de 2015, Núm. 227
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10177.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Valencia. Cuentas anuales
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
22 de septiembre de 2015, Núm. 227
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10178.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Valencia. Cuentas anuales
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
22 de septiembre de 2015, Núm. 227
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10179.pdf



MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Ceuta. Cuentas anuales
Resolución de 31 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
23 de septiembre de 2015, Núm. 228
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10222.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Motril. Cuentas anuales
Resolución de 31 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Motril, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
23 de septiembre de 2015, Núm. 228
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10223.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Sevilla. Cuentas anuales
Resolución de 17 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
23 de septiembre de 2015, Núm. 228
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10224.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
Cuentas anuales
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2014 y el informe de auditoría.
22 de septiembre de 2015, Núm. 227
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10180.pdf

TRANSPORTE AÉREO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el XX Convenio colectivo de Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas y su
personal en España.
25 de septiembre de 2015, Núm. 230
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/25/pdfs/BOE-A-2015-10329.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Entidad Pública Empresarial ENAIRE. Cuentas
anuales
Resolución de 26 de junio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que
se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
16 de septiembre de 2015, Núm. 222
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/16/pdfs/BOE-A-2015-9961.pdf



MINISTERIO DE FOMENTO. Entidad Pública Empresarial ENAIRE. Cuentas
anuales
Resolución de 26 de junio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
16 de septiembre de 2015, Núm. 222
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/16/pdfs/BOE-A-2015-9962.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Titulaciones aeronáuticas
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre la
realización de pruebas analíticas en los reconocimientos médicos aeronáuticos para la
obtención de licencias y habilitaciones del personal de vuelo y controladores de tránsito
aéreo.
11 de septiembre de 2015, Núm. 218
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/11/pdfs/BOE-A-2015-9786.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO

JEFATURA DEL ESTADO. Sector ferroviario
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
30 de septiembre de 2015, Núm. 234
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/30/pdfs/BOE-A-2015-10440.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta
Velocidad. Cuentas anuales
Resolución de 31 de julio de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta
Velocidad, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.
19 de septiembre de 2015, Núm. 225
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/19/pdfs/BOE-A-2015-10090.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Cuentas anuales
Resolución de 31 de julio de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la
que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.
23 de septiembre de 2015, Núm. 228
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10220.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Cuentas anuales
Resolución de 31 de julio de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
23 de septiembre de 2015, Núm. 228
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10221.pdf



MINISTERIO DE FOMENTO. Sector ferroviario
Orden FOM/1977/2015, de 29 de septiembre, sobre el procedimiento de licitación para el
otorgamiento del título habilitante para la realización del transporte ferroviario de viajeros
previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014, por el que se
determina el número y vigencia de títulos habilitantes para la prestación de servicios de
transporte ferroviario de viajeros en régimen de concurrencia en determinadas líneas y
tramos de la Red Ferroviaria de Interés General.
30 de septiembre de 2015, Núm. 234
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/30/pdfs/BOE-A-2015-10481.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO

JEFATURA DEL ESTADO. Acuerdos internacionales
Instrumento de Denuncia al Protocolo correspondiente al Convenio de Atenas relativo al
transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 19 de noviembre
de 1976.
11 de septiembre de 2015, Núm. 218
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/11/pdfs/BOE-A-2015-9770.pdf

JEFATURA DEL ESTADO. Acuerdos internacionales
Instrumento de Denuncia del Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus
equipajes por mar, 1974, hecho en Atenas el 13 de diciembre de 1974.
11 de septiembre de 2015, Núm. 218
PDF (BOE-A-2015-9771 - 1 pág. - 139 KB)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/11/pdfs/BOE-A-2015-9771.pdf

JEFATURA DEL ESTADO. Acuerdos internacionales
Instrumento de Ratificación del Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al
transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 1 de noviembre
de 2002.
11 de septiembre de 2015, Núm. 218
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/11/pdfs/BOE-A-2015-9772.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2012 al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código
IMDG), adoptadas en Londres el 26 de mayo de 2012 mediante Resolución MSC.328(90).
29 de septiembre de 2015, Núm. 233
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/29/pdfs/BOE-A-2015-10390.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Trasmediterránea, SA -Tierra-.
4 de septiembre de 2015, Núm. 212
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/04/pdfs/BOE-A-2015-9599.pdf



MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 3 de junio 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.
17 de septiembre de 2015, Núm. 223
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-A-2015-10009.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación del centro de formación Seguridad Gallega Nosa Terra SA
para impartir cursos.
17 de septiembre de 2015, Núm. 223
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-A-2015-10010.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Entrada en vigor 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 "ad referéndum" en Rabat el 3 de octubre de
2012.
25 de septiembre de 2015, Núm. 230
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/25/pdfs/BOE-A-2015-10302.pdf

TRANSPORTE PÚBLICO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Transporte público. Financiación
Ley 21/2015, de 29 de julio, de financiación del sistema de transporte público de Cataluña.
9 de septiembre de 2015, Núm. 216
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/09/pdfs/BOE-A-2015-9722.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.
BOCG. A-163-4 (1 de septiembre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-163-4.PDF

- Enmiendas (continuación y correcciones de errores).
BOCG. A-163-5 (4 de septiembre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-163-5.PDF

- Índice de enmiendas al articulado y a las secciones.
BOCG. A-163-6 (7 de septiembre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-163-6.PDF

- Informe de la Ponencia.
BOCG. A-163-7 (8 de septiembre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-163-7.PDF

- Dictamen de la Comisión y escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa
ante el Pleno.
BOCG. A-163-8 (15 de septiembre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-163-8.PDF

- Aprobación por el Pleno.
BOCG. A-163-9 (22 de septiembre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-163-9.PDF

- Aprobación por el Pleno (Corrección de errores).
BOCG. A-163-10 (24 de septiembre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-163-10.PDF

PROYECTO de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

- Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena (Corrección de
errores).
BOCG. A-143-5 (29 de septiembre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-143-5.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.

- Aprobación por el Pleno.
BOCG. C-207-4 (21 de septiembre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10-C-207-4.PDF

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES

COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el miércoles 19 de agosto de 2015.
Núm. 886 (2 de septiembre de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-886.PDF



DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

AEROPUERTO

DECISIÓN (UE) 2015/1469 de la Comisión, de 23 de julio de 2014, sobre la ayuda

estatal SA.30743 (2012/C) (ex N 138/10) — Alemania — Financiación de proyectos

de infraestructura en el aeropuerto de Leipzig/Halle (2) [notificada con el número

C(2014) 5071]

D.O.U.E. L 232 ; p. 31 (4 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_232_R_0001&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1584 de la Comisión, de 1 de octubre de 2014, relativa a la

ayuda estatal SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) ejecutada por Italia en beneficio de

Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero SoGeAAL S.p.A. y de varias

compañías aéreas que operan en el aeropuerto de Alghero [notificada con el número

C(2014) 6838]

D.O.U.E. L 250 ; p. 38 (25 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_250_R_0003&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1586 de la Comisión, de 26 de febrero de 2015, relativa a la

medida SA.35388 (13/C) (ex 13/NN y ex 12/N) — Polonia — Creación del aeropuerto

de Gdynia-Kosakowo [notificada con el número C(2015) 1281]

D.O.U.E. L 250 ; p. 165 (25 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_250_R_0005&from=ES

TRANSPORTE

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 228/2014, de 24 de octubre de 2014, por la

que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/1452]

D.O.U.E. L 230 ; p. 31 (3 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_230_R_0020&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 229/2014, de 24 de octubre de 2014, por la

que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/1453]

D.O.U.E. L 230 ; p. 32 (3 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_230_R_0021&from=ES



DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 230/2014, de 24 de octubre de 2014, por la

que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/1454]

D.O.U.E. L 230 ; p. 36 (3 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_230_R_0022&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 231/2014, de 24 de octubre de 2014, por la

que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/1455]

D.O.U.E. L 230 ; p. 37 (3 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_230_R_0023&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 232/2014, de 24 de octubre de 2014, por la

que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/1456]

D.O.U.E. L 230 ; p. 38 (3 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_230_R_0024&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 233/2014, de 24 de octubre de 2014, por la

que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/1457]

D.O.U.E. L 230 ; p. 39 (3 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_230_R_0025&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 234/2014, de 24 de octubre de 2014, por la

que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/1458]

D.O.U.E. L 230 ; p. 41 (3 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_230_R_0026&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 235/2014, de 24 de octubre de 2014, por la

que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/1459]

D.O.U.E. L 230 ; p. 42 (3 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_230_R_0027&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 236/2014, de 24 de octubre de 2014, por la

que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/1460]

D.O.U.E. L 230 ; p. 43 (3 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_230_R_0028&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 237/2014, de 24 de octubre de 2014, por la

que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/1461]



D.O.U.E. L 230 ; p. 44 (3 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_230_R_0029&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 238/2014, de 24 de octubre de 2014, por la

que se modifican el anexo XIII (Transportes) y el anexo XIV (Competencia) del

Acuerdo EEE [2015/1462]

D.O.U.E. L 230 ; p. 45 (3 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_230_R_0030&from=ES

RESOLUCIÓN sobre la cooperación en materia de infraestructuras entre la Unión

Europea y los países de la Asociación Oriental: proyectos comunes en los ámbitos de

los transportes por carretera, ferrocarril y vía aérea.

D.O.U.E. C 315 ; p. 7 (23 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_315_R_0002&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 — Modificación

de obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares.

D.O.U.E. C 287 ; p. 3 (1 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_287_R_0004&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del

Reglamento (CE) nº 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 287 ; p. 4 (1 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_287_R_0005&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del

Reglamento (CE) nº 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 298 ; p. 2 (10 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_298_R_0002&from=ES



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 — Obligaciones

de servicio público respecto a servicios aéreos regulares.

D.O.U.E. C 301 ; p. 11 (12 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_301_R_0005&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del

Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de

septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos

en la Comunidad — Anuncio de licitación para la explotación de servicios aéreos

regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público.

D.O.U.E. C 301 ; p. 12 (12 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_301_R_0006&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del

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

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

licitación para la explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las

obligaciones de servicio público.

D.O.U.E. C 301 ; p. 13 (12 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_301_R_0007&from=ES

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) 2015/445 de la Comisión, de 17 de

marzo de 2015, que modifica el Reglamento (UE) nº 1178/2011 por el que se

establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el

personal de vuelo de la aviación civil ( DO L 74 de 18.3.2015 )

D.O.U.E. L 228 ; p. 14 (2 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_228_R_0003&from=ES

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) nº 73/2010 de la Comisión, de 26 de

enero de 2010, por el que se establecen requisitos relativos a la calidad de los datos

aeronáuticos y la información aeronáutica para el cielo único europeo ( DO L 23 de

27.1.2010)

D.O.U.E. L 228 ; p. 14 (2 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_228_R_0006&from=ES



DECISIÓN (UE) 2015/1643 del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre

la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de

Seguridad Aérea para el ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 190 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1644 del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre

el cierre de las cuentas de la Agencia Europea de Seguridad Aérea relativas al

ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 195 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1695 del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre

la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común

Clean Sky para el ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 371 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1696 del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre

el cierre de las cuentas de la Empresa Común Clean Sky relativas al ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 377 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1703 del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre

la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común

SESAR para el ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 402 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1704 del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre

el cierre de las cuentas de la Empresa Común SESAR relativas al ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 407 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el

ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo nº 1

D.O.U.E. C 307 ; p. 19 (17 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.307.01.0019.01.SPA



REGLAMENTO (UE) 2015/1536 de la Comisión, de 16 de septiembre de 2015, por

el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1321/2014 en lo que se refiere a la

armonización de las normas de mantenimiento de la aeronavegabilidad con el

REGLAMENTO (CE) nº 216/2008, a las tareas críticas de mantenimiento y a la

supervisión del mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave

D.O.U.E. L 241 ; p. 16 (17 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_241_R_0002&from=ES

RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, que contiene las

observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la

gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad Aérea

para el ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 192 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, que contiene las

observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la

gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Clean Sky para el

ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 373 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, que contiene las

observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la

gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común SESAR para el

ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 404 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO

DECISIÓN (UE) 2015/1734 del Consejo, de 18 de septiembre de 2015, por la que se

establece la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en la

12a Asamblea General de la Organización Intergubernamental de Transportes

Internacionales por Ferrocarril sobre determinadas modificaciones del Convenio

relativo a los transportes internacionales por ferrocarril y de sus apéndices

D.O.U.E. L 252 ; p. 43 (29 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0015&from=ES



DECISIÓN (UE) 2015/1671 del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre

la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ferroviaria

Europea para el ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 291 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1672 del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre

el cierre de las cuentas de la Agencia Ferroviaria Europea relativas al ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 296 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, que contiene las

observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la

gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ferroviaria Europea para el

ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 293 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO

CORRECCIÓN de errores de la Decisión Delegada 2012/186/UE de la Comisión, de

3 de febrero de 2012, por la que se modifica la Directiva 2009/42/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, sobre la relación estadística del transporte marítimo de

mercancías y pasajeros ( DO L 101 de 11.4.2012 )

D.O.U.E. L 237 ; p. 4 (11 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_237_R_0003&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1534 del Consejo, de 7 de mayo de 2015, sobre la posición

que, en el 68º período de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino y en el

95º período de sesiones del Comité de Seguridad Marítima de la Organización

Marítima Internacional, deberá adoptarse en nombre de la Unión Europea a

propósito de la adopción de las enmiendas al Convenio MARPOL, al Convenio

SOLAS y a las Directrices de 2009 sobre los sistemas de depuración de los gases de

escape.

D.O.U.E. L 240 ; p. 61 (16 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_240_R_0009&from=ES



DECISIÓN (UE) 2015/1667 del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre

la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de

Seguridad Marítima para el ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 278 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1668 del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre

el cierre de las cuentas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima relativas al

ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 282 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima

para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo nº 2

D.O.U.E. C 307 ; p. 15 (17 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.307.01.0015.01.SPA

RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, que contiene las

observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la

gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad

Marítima para el ejercicio 2013.

D.O.U.E. L 255 ; p. 280 (30 de septiembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:255:FULL&from=ES
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PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre 

la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular de Bangladesh sobre 

determinados aspectos de los servicios aéreos.  
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