
5. LEGISLACIÓN 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

CONDUCCIÓN POR CARRETERA 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR. Conductores. Reglamento 

Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General 

de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 

21 de noviembre de 2015, Núm. 279 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/21/pdfs/BOE-A-2015-12572.pdf 

 

 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Estatuto 

Básico del Empleado Público 

Corrección de errores del 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. 

20 de noviembre de 2015, Núm. 278 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/20/pdfs/BOE-A-2015-12525.pdf 

 

 

PUBLICACIONES OFICIALES 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Publicaciones oficiales. Número de 

identificación 

Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, por la que se regula el número de identificación 

de las publicaciones oficiales. 

17 de noviembre de 2015, Núm. 275 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12401.pdf 

 

 

PUERTO 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Castellón. Cuentas anuales 

Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Autoridad Portuaria de Castellón, por la que se 

publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. 

21 de noviembre de 2015, Núm. 279 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/21/pdfs/BOE-A-2015-12585.pdf 
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NAVEGACIÓN AÉREA 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea 

Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de 

seguridad operacional de aeródromos de uso restringido y se modifican el Real Decreto 

1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión de los 

informes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, 

modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y la Orden de 24 de abril de 

1986, por la que se regula el vuelo en ultraligero. 

28 de noviembre de 2015, Núm. 285 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12893.pdf 

 

 

TRANSPORTE AÉREO 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias 

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y 

Navegación Aérea, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre revocación de 

delegación de competencias efectuada por Resolución de 15 de noviembre de 2011. 

4 de noviembre de 2015, Núm. 264 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11902.pdf 

 

 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos 

internacionales 

Enmiendas a los Anexos 1 y 6 y al Anexo 9, primera parte, párrafo 3 vi) del Convenio 

Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los Cuadernos 

TIR, adoptadas en Ginebra el 6 de febrero y 12 de junio de 2014. 

13 de noviembre de 2015, Núm. 272 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12247.pdf 

 

 

TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

CORTES GENERALES. Fiscalizaciones 

Resolución de 13 de octubre de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 

con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la financiación de 

las infraestructuras ferroviarias en el periodo 2011-2013. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12183.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Administración electrónica 

Resolución de 15 de octubre de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-

Alta Velocidad, por la que se aprueba la política de firma electrónica y de certificados. 

3 de noviembre de 2015, Núm. 263 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11855.pdf 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12893.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11902.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12247.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12183.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11855.pdf


MINISTERIO DE FOMENTO. Administración electrónica 

Resolución de 15 de octubre de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 

por la que se aprueba la política de firma electrónica y de certificados. 

3 de noviembre de 2015, Núm. 263 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11856.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Red ferroviaria 

Real Decreto 1006/2015, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General, aprobado por Real 

Decreto 810/2007, de 22 de junio. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12050.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Sector ferroviario 

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por 

la que se publican la Especificación Técnica de material rodante de ancho métrico y la 

Norma Básica de Seguridad del Material. 

26 de noviembre de 2015, Núm. 283 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12802.pdf 

 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos 

internacionales 

Enmiendas de 2013 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre líneas de 

carga, 1966, enmendado, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante Resolución 

MSC.356(92). 

25 de noviembre de 2015, Núm. 282 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12737.pdf 

 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos 

internacionales 

Código para las organizaciones reconocidas (Código OR), adoptado en Londres el 21 de 

junio de 2013 mediante Resolución MSC.349(92). 

26 de noviembre de 2015, Núm. 283 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12775.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 a los Anexos I y II del 

Convenio MARPOL para conferir carácter obligatorio al Código OR), adoptadas en Londres 

el 17 de mayo de 2013 mediante Resolución MEPC.238(65). 

26 de noviembre de 2015, Núm. 283 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12776.pdf 
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MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas 

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 

que se corrigen errores en la de 11 de marzo de 2015, por la que se homologa la Cámara de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón para impartir cursos. 

4 de noviembre de 2015, Núm. 264 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11903.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas 

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 

que se corrigen errores en la de 13 de marzo de 2015, por la que se prorroga la 

homologación de la Compañía de Remolcadores Ibaizabal, SA, para impartir cursos. 

4 de noviembre de 2015, Núm. 264 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11904.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 Formación Náutica, SL, para impartir cursos. 

4 de noviembre de 2015, Núm. 264 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11905.pdf 

 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Trabajadores del mar 

Orden PRE/2315/2015, de 3 de noviembre, por la que se modifica el contenido de los 

botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo establecido por el Real Decreto 

258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la 

protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. 

5 de noviembre de 2015, Núm. 265 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/05/pdfs/BOE-A-2015-11931.pdf 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Tráfico marítimo 

Orden FOM/2380/2015, de 6 de noviembre, por la que se sustituye el anexo III del Real 

Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece el sistema de seguimiento y de 

información sobre el tráfico marítimo. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12167.pdf 

 

 

TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. Transportes terrestres 

Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la 

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 

28 de septiembre, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, para adaptarlo a 

la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 

Aérea. 

21 de noviembre de 2015, Núm. 279 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/21/pdfs/BOE-A-2015-12574.pdf 
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

 

 

CIUDAD 

 

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre «Las ciudades 

inteligentes como motor de una nueva política industrial europea» (Dictamen de 

iniciativa). 

D.O.U.E. C 383 ; p. 24 (17 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0586&from=ES 

 

 

ENERGÍA 

 

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre «Almacenamiento de 

energía: un factor de integración y seguridad energética» (Dictamen de iniciativa). 

D.O.U.E. C 383 ; p. 19 (17 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0898&from=ES 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

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

de París, un plan rector para combatir el cambio climático más allá de 2020» 

[COM(2015) 81 final]. 

D.O.U.E. C 383 ; p. 74 (17 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE0580&from=ES 

 

 

PUERTO 

 

DIRECTIVA (UE) 2015/2087 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015, por la 

que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por 

buques y residuos de carga. 

D.O.U.E. L 302 ; p. 99 (19 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_302_R_0016&from=ES 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0586&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0898&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE0580&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_302_R_0016&from=ES


RESIDUOS 

 

REGLAMENTO (UE) 2015/2002 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2015, por 

el que se modifican los anexos IC y V del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos. 

D.O.U.E. L 294 ; p. 1 (11 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:294:FULL&from=ES 

 

 

TRANSPORTE 

 

CONVOCATORIAS de propuestas conforme al programa plurianual de trabajo 

con vistas a la concesión de asistencia financiera en el ámbito del Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE) — Sector del transporte para el período 2014-2020 

[Decisión de Ejecución C(2015) 7358 de la Comisión que modifica la Decisión de 

Ejecución C(2014) 1921 de la Comisión] 

D.O.U.E. C 366 ; p. 7 (5 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_366_R_0005&from=ES 

 

 

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 284/2014 de 12 de diciembre de 2014 por 

la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2151]. 

D.O.U.E. L311 ; p. 37 (26 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0031&from=ES 

 

 

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 285/2014 de 12 de diciembre de 2014 por 

la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2152] 

D.O.U.E. L311 ; p. 38 (26 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0032&from=ES 

 

 

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 286/2014 de 12 de diciembre de 2014 por 

la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2153] 

D.O.U.E. L311 ; p. 39 (26 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0033&from=ES 

 

 

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 287/2014 de 12 de diciembre de 2014 por 

la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2154] 

D.O.U.E. L311 ; p. 40 (26 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0034&from=ES 
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DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 288/2014 de 12 de diciembre de 2014 por 

la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2155] 

D.O.U.E. L311 ; p. 41 (26 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0035&from=ES 

 

 

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 289/2014 de 12 de diciembre de 2014 por 

la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2156] 

 D.O.U.E. L311 ; p. 42 (26 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0036&from=ES 

 

 

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 290/2014 de 12 de diciembre de 2014 por 

la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2157] 

D.O.U.E. L311 ; p. 43 (26 de noviembre de 2015)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0037&from=ES 

 

 

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 291/2014 de 12 de diciembre de 2014 por 

la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2158] 

 D.O.U.E. L311 ; p. 44 (26 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0038&from=ES 

  

 

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 292/2014 de 12 de diciembre de 2014 por 

la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2159] 

D.O.U.E. L311 ; p. 45 (26 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0039&from=ES 

 

 

DICTAMEN del Comité Económico y Social y al Comité sobre «Las mujeres y el 

transporte» (Dictamen exploratorio solicitado por la Comisión). 

D.O.U.E. C 383 ; p. 1 (17 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1773&from=ES 

 

 

TRANSPORTE AÉREO 

 

AGENCIA Europea de Seguridad Aérea — Publicación de las cuentas definitivas 

del ejercicio 2014. 

D.O.U.E. C 367 ; p. 4 (5 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_367_R_0012&from=ES 
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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 366 ; p. 2 (5 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_366_R_0002&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 366 ; p. 3 (5 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_366_R_0003&from=ES 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) nº 1108/2009 del Parlamento 

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

Reglamento (CE) nº 216/2008 en lo que se refiere a aeródromos, gestión del tránsito 

aéreo y servicios de navegación aérea y se deroga la Directiva 2006/23/CE ( DO L 

309 de 24.11.2009) 

D.O.U.E. L312 ; p. 27 (27 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_312_R_0012&from=ES 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) nº 376/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la notificación de sucesos en 

la aviación civil, que modifica el Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 2003/42/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) nº 1321/2007 y (CE) nº 

1330/2007 de la Comisión (DO L 122 de 24.4.2014) 

D.O.U.E. L312 ; p. 27 (27 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_312_R_0013&from=ES 

 

 

DECISIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 273/14/COL, de 9 de julio de 

2014, relativa a la financiación de Scandinavian Airlines mediante el nuevo 

Mecanismo de Crédito Renovable (Noruega) [2015/2023]. 

D.O.U.E. L295 ; p. 47 (12 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_295_R_0014&from=ES 
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EMPRESA Común Clean Sky 2 — Publicación de las cuentas definitivas del 

ejercicio 2014 

D.O.U.E. C 367 ; p. 1 (5 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_367_R_0002&from=ES 

 

 

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2015/1998 de la Comisión, de 5 de noviembre 

de 2015, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las 

normas básicas comunes de seguridad aérea. 

D.O.U.E. L299 ; p. 1 (14 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_299_R_0001&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 ( DO L 107 de 10.4.2014 ) 

D.O.U.E. C L300 ; p. 49 (17 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0361R(03)&from=ES 

 

 

TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

AGENCIA Ferroviaria Europea — Publicación de las cuentas definitivas del 

ejercicio 2014 

D.O.U.E. C 367 ; p. 8 (5 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_367_R_0028&from=ES 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) nº 1299/2014 de la Comisión, de 18 

de noviembre de 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad 

del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea (DO 

L 356 de 12.12.2014) 

D.O.U.E.  L301 ; p. 49 (18 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_301_R_0014&from=ES 
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CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 

de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a 

la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión 

Europea (DO L 356 de 12.12.2014) 

D.O.U.E.  L313 ; p. 44 (28 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_313_R_0014&from=ES 

 

 

TRANSPORTE FLUVIAL 

 

DECISIÓN (UE) 2015/2176 del Consejo, de 23 de noviembre de 2015, relativa a la 

posición que deberá adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el seno del 

Comité europeo para la elaboración de normas de navegación interior (CESNI) y en 

la sesión plenaria de la Comisión Central para la Navegación en el Rin (CCNR) 

sobre la adopción de una norma referente a las prescripciones técnicas aplicables a 

las embarcaciones de navegación interior. 

D.O.U.E. L307 ; p. 25 (25 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2176&from=ES 

 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

AGENCIA Europea de Seguridad Marítima — Publicación de las cuentas 

definitivas del ejercicio 2014. 

D.O.U.E. C 367 ; p. 7 (5 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_367_R_0025&from=ES 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Directiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa a las embarcaciones de recreo y a 

las motos acuáticas, y por la que se deroga la Directiva 94/25/CE (DO L 354 de 

28.12.2013) 

D.O.U.E. L296 ; p. 9 (13 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_297_R_0007&from=ES 

 

 

VEHÍCULOS A MOTOR 

 

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de 

homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, 

sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos 

destinados ( DO L 200 de 31.7.2009) 

D.O.U.E. L307 ; p. 11 (25 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0661R(05)&from=ES 
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DECISIÓN (UE) 2015/2088 del Consejo, de 10 de noviembre de 2015, por la que se 

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

correspondientes comités de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas, por lo que respecta a las propuestas de modificaciones de los Reglamentos 

de la ONU nº 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 

107, 110, 116 y 127, la propuesta de un nuevo Reglamento de la ONU sobre impacto 

frontal, las propuestas de modificaciones de la Resolución consolidada sobre la 

construcción de vehículos (R.E.3) y la propuesta de una nueva Resolución mutua nº 

2 (M.R.2) sobre definiciones del tren de potencia de los vehículos 

D.O.U.E. L 302 ; p. 103 (19 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_302_R_0017&from=ES 

 

 

REGLAMENTO no 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

Europa (CEPE). Disposiciones uniformes relativas a la homologación de: I. 

Cinturones de seguridad, sistemas de retención, sistemas de retención infantil y 

sistemas de retención infantil ISOFIX para ocupantes de vehículos de motor — II. 

Vehículos equipados con cinturones de seguridad, sistemas de alerta de olvido del 

cinturón, sistemas de retención, sistemas de retención infantil, sistemas de retención 

infantil ISOFIX y sistemas de retención infantil i-Size [2015/2059]. 

D.O.U.E. L 304 ; p. 1 (20 de noviembre de 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_304_R_0001&from=ES 
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DOCUMENTOS COM 
 

 

SERVICIOS POSTALES 

 

INFORME de la Comisión... relativo a la aplicación de la Directiva sobre los 

servicios postales (Directiva 97/67/CE, modificada por las Directivas 2002/39/CE y 

2008/6/CE). 

COM (2015) 568 final 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:568:FIN&rid=3 

 

 

TRANSPORTE AÉREO 

 

PROPUESTA modificada de Decisión del Consejo sobre la celebración del 

Acuerdo Multilateral entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la 

República de Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y 

Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de Croacia, la República de 

Islandia, la República de Montenegro, el Reino de Noruega, Rumanía, la 

República de Serbia y la Misión de Administración Provisional de las Naciones 

Unidas en Kosovo1 , sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación 

(ZECA) 

COM (2015) 575 final 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:575:FIN&rid=1 

 

 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

INFORME de la Comisión al Consejo sobre la aplicación del Reglamento (UE) nº 

479/2013, de 13 de mayo de 2013, por el que se eximen de la obligación de 

presentar declaraciones sumarias de entrada y de salida las mercancías de la 

Unión que crucen el corredor de Neum. 

COM/2015/0561 final 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:561:FIN&qid=1447317491297&from=ES 
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