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PRESENTACIÓN

El Boletín de Documentación del Transporte tiene por objeto dar a conocer
las publicaciones, tanto periódicas como monográficas, que se reciben
regularmente en el Centro de Documentación del Transporte, con el fin de ofrecer
una información actualizada del sector que ayude al conocimiento de la producción
bibliográfica sobre el transporte y a la toma de decisiones en la materia.
Se incluyen también las disposiciones más relevantes, relativas al
Transporte, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, y en el Diario Oficial de la Unión Europea, series L
(Legislación) y C (Comunicaciones e informaciones).
Para facilitar su utilización este Boletín se ha estructurado en dos
volúmenes, que constan de los siguientes apartados:
Volumen I. Novedades bibliográficas:
1. Monografías
2. Artículos de Revista seleccionados
3. Informes Anuales
4. Publicaciones Estadísticas
5. Legislación:
5.1 Boletín Oficial del Estado
5.2 Boletín Oficial de las Cortes Generales
5.3 Diario Oficial de la Unión Europea
5.4 Documentos COM
6. Congresos.
Volumen II. Boletín de Sumarios.
Contiene los sumarios de las publicaciones periódicas recibidas en el
Centro, en el período que cubre el boletín.
Todos estos apartados se publican clasificados en grandes grupos de
materia.
La periodicidad del Boletín es mensual.

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

1. MONOGRAFÍAS
2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
3. INFORMES ANUALES
4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS
5. LEGISLACIÓN
6. CONGRESOS
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Nº Doc.: 75462 ; EL5462
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AEROPUERTO
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Aranzadi, 2016. -- 319 p.
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2016. -- 799 p.
Nº Doc.: 017715
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Nº Doc.: 75475 ; EL5475
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-20170049+0+DOC+PDF+V0//ES

INFRAESTRUCTURA
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Nº Doc.: 75451 ; EL5451
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Performance evaluation of interconnected logistics networks confronted to hub disruptions /
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PUERTO
ESTUDIO de la cadena de costes del tráfico de graneles líquidos en terminales españolas / Teirlog
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Shared automated vehicles : Review of business models / Adam Stocker, Susan Shaheen. -- Paris :
International Transport Forum, 2017. -- 27 p.
Nº Doc.: 75450 ; EL5450
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/shared-automated-vehicles-business-models.pdf

Vassallo Magro, José Manuel
La competitividad del sector del transporte de mercancías por carretera en España / José Manuel
Vassallo, Javier de las Heras, Félix Martín ; Fundación Francisco Corell, Cátedra Amelio Ochoa ;
Transyt. -- Madrid : Fundación Francisco Corell, 2016. -- 2 v. (146; 17, 17 p.)
Nº Doc.: 017714

TRANSPORTE URBANO
Crozet, Yves
Induction et évaporation de trafic : revue de la littérature et études de cas / Yves Crozet, Aurélie
Mercier. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2017. -- 48 p.
Nº Doc.: 75497 ; EL5497
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480663

ESTUDIO sobre hábitos y actitudes de los no usuarios habituales hacia el transporte público
urbano colectivo / Jesús Pedro García Montes ... [et al.] ; Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE) ; Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes
Urbanos Colectivos (Atuc). -- Madrid : IDAE Atuc, 2017. -- 103 p.
Nº Doc.: 75496 ; EL5496
http://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/2017-07-31-estudio-no-usuario.pdf

EXPLAINING Carsharing Diffusion Across Western European Cities / Karla Münzel ... [et al.]. -Utrecht : Copernicus Institute of Sustainable Development, 2017. -- 23 p.
Nº Doc.: 75464 ; EL5464
http://www.geo.uu.nl/isu/pdf/isu1703.pdf

Pyddoke, Roger
A Model for Strategic Planning of Sustainable Urban Transport in Scandinavia : A Case Study of
Uppsala / Roger Pyddoke, Bård Norheim, Mari Fossheim Betanzo. -- Stockholm : Centre for
Transport Studies, 2017. -- 31 p.
Nº Doc.: 75443 ; EL5443
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2017-7.pdf

Stumm, T.
Urban transport Non-harmonised ticket pricing systems : Germany-France : Easing legal and
administrative obstacles in EU border regions Case Study No. 13 : / T. Stumm ; European
Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy. -- Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2017. -- 26 p.
Nº Doc.: 75473 ; EL5473
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/108fe2bc-6b6a-11e7-b2f201aa75ed71a1/language-en/format-PDF

URBANISMO
Obaco, Moisés
Computing Functional Urban Areas Using a Hierarchical Travel Time Approach : An Applied Case
in Ecuador / Moisés Obaco, Vicente Royuela, Xavier Vítores. -- Barcelona : Institut de Recerca en
Economia Aplicada Regional i Pública, 2017. -- 46 p.
Nº Doc.: 75441 ; EL5441
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/110563/1/IR17-005-Obaco_Computing.pdf

Ontiveros, Emilio
Las ciudades del futuro : inteligentes, digitales y sostenibles / Emilio Ontiveros, Diego Vizcaíno,
Verónica López Sabater. -- Madrid Barcelona : Fundación Telefónica Ariel , 2016. -- 249 p.
Nº Doc.: 75461 ; EL5461
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/561/

SISTEMA de Información Urbana : SIU 2017 / Ministerio de Fomento, Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2017. - 452 p.
Nº Doc.: 75484 ; EL5484
http://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW047

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

AEROPUERTO
Budd, Lucy
Capturing aircraft noise complaints : A survey of current practices at UK airports / Lucy Budd,
Stephen Ison. -- [14] p.
En: Journal of airport management. -- V.11, n.3 (Summer 2017) ; p.294-308
Nº Doc.: 130455 ; RTA-175
Recoger las quejas motivadas por el ruido de los aviones es uno de los mecanismos a través de los
que los aeropuertos y las autoridades locales y nacionales pueden revisar los niveles de
perturbación de la comunidad y analizar las reacciones a los cambios a la exposición. Sin embargo,
los aeropuertos no están obligados a la recogida y no existe una regulación al respecto en Reino
Unido, lo que significa que los aeropuertos adoptan prácticas diferentes. Este artículo realiza una
encuesta de la variedad de mecanismos usados por los 25 mayores aeropuertos de Reino Unido
para recoger las quejas por ruido.
Button, Kenneth J.
The other side of an airport’s two-sided market : issues in planning and pricing airport surface
access / Kenneth Button. -- [15] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.17, n.4 (Sept. 2017) ; p.442-456
Nº Doc.: 130480 ; R00652
La primera parte de este artículo considera la naturaleza bilateral de los aeropuertos y argumenta
que, desde la parte terrestre, los análisis han exagerado temas que deberían haberse incluido. En
este contexto, el artículo se centra en los accesos a los aeropuertos y cómo deberían enfocarse
bajo consideraciones aéreas desde el punto de vista del establecimiento de precios y de la
inversión. En la segunda parte, se aborda el análisis del acceso terrestre desde un punto de vista
más empírico.
Diana, Tony
Can we improve decision-making about departure runway assignment? : An application of the
quadratic assignment and quadratic bottleneck assignment problem / Tony Diana. -- [13] p.
En: Journal of airport management. -- V.11, n.3 (Summer 2017) ; p.258-270
Nº Doc.: 130454 ; RTA-175
La asignación de vuelos a las pistas de despegue representa una de las decisiones más importantes
que han de tomar los gestores de la infraestructura. Generalmente, el personal de control del
tráfico aéreo es responsable de la asignación de las pistas de despegue. La asignación contribuye al
esfuerzo por reducir los retrasos en pista. El objetivo de este artículo es demostrar cómo dos
técnicas de programación lineal relacionadas, el problema de asignación cuadrática y el problema
de asignación cuadrática de la congestión, pueden ayudar a las compañías aéreas y a los gestores
de los aeropuertos a evaluar el impacto de la reasignación de las pistas.

Nix, Emma J.
Airport drop-off and pick up charges in the United Kingdom : Will they come to the United
States? / Emma J. Nix, Ray A. Mundy. -- [18] p.
En: Journal of airport management. -- V.11, n.3 (Summer 2017) ; p.309-326
Nº Doc.: 130456 ; RTA-175
En la actualidad, con la aparición de las nuevas fórmulas de las empresas de transporte, pocos
pasajeros pagan por servicios de aparcamiento o descarga de vehículos comerciales en los
aeropuertos; lo que significa que lo que fue una fuente de ingresos tiene un futuro incierto. Por lo
tanto, los aeropuertos deben encontrar una forma de equilibrar las pérdidas de ingresos originadas
por estos cambios. En Reino Unido ha visto la luz una nueva fórmula, la imposición a los vehículos
privados por la carga y descarga de pasajeros a la entrada del aeropuerto. Este artículo analiza los
efectos que este impuesto ha tenido en Reino Unido y sondea lo que podría ocurrir si los
aeropuertos de Estados Unidos adoptaran este modelo.
Yamamoto, Barbara
Aligning the airport community to improve LAX guest satisfaction : Every journey begins with a
very important first step / Barbara Yamamoto, Joanne Paternoster. -- [15] p.
En: Journal of airport management. -- V.11, n.3 (Summer 2017) ; p.243-257
Nº Doc.: 130453 ; RTA-175
Este artículo muestra los cambios que ha implantado el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles
para convertir la experiencia de los pasajeros a su paso por el mismo en algo memorable y
excepcional y que recuerde el estilo de vida de la ciudad.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
Pérez García, José Esteban
El devenir de la industria de la construcción naval en Europa y el impacto de la construcción
económica y política de la Unión Europea / José-Esteban Pérez García. -- [10] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.960 (jul.-ag.2017) ; p.9-18
Nº Doc.: 130394 ; RTM-70
Este artículo trata de explicar por qué en el ámbito industrial y económico, ha habido sectores que
han ido perdiendo fuelle y capacidad hasta llegar en la actualidad a posiciones casi marginales en
el mundo, lo que puede afectar en opinión del autor, a la capacidad estratégica de Europa. Se
revisa la evolución de la industria europea de la construcción naval y los diferentes resultados de
las políticas de este sector en el Lejano Oriente, principalmente en Japón, Corea del Sur y la
República Popular China, y las respuestas dadas en la UE, que en medio siglo trajeron a la
abrumadora mayoría de la industria europea de la construcción naval hacia una posición de
irrelevancia.

DERECHO
Gómez Fernández, Itziar
Vínculos y relaciones entre el derecho internacional y el derecho de la unión europea en el
marco del ordenamiento español / Itziar Gómez Fernández. -- [30] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.7 (jul.-ag.2017) ; p.207-236
Nº Doc.: 130451 ; RD-05
Ni en la Constitución española, ni en la jurisprudencia constitucional que interpreta nuestra norma
fundamental existe una real emancipación del derecho de la Unión y del derecho Internacional, del
mismo modo que no se ha desarrollado una jurisprudencia clara en que se plasmen las evidentes
diferencias estructurales entre el derecho originario y el derecho derivado, entre el derecho
internacional y el derecho originario, o entre el derecho originario en materia de derechos
fundamentales y el derecho internacional de los derechos humanos. La vinculación entre derecho
de la Unión y derecho internacional se establece a través de los arts. 93 y 10.2 CE, pero tampoco es
ajena a tal vinculación la regla de solución de conflictos entre normas internas y normas
internacionales que proporciona el art. 96 CE. La finalidad de estas páginas es describir ese mundo
de relaciones jurídicas entre sistemas, normas e intérpretes, que resulta tan importante a la hora
de plantear estrategias de litigio en asuntos de derechos fundamentales en los que incide tanto el
derecho interno, y en particular el derecho constitucional, cuanto el derecho de la Unión o el
derecho internacional de los derechos humanos.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Alegre Ávila, Juan Manuel
Reglamento/acto administrativo : Una dualidad necesitada de una cierta reconfiguración : La
impugnación de las decisiones de la administración : Legitimacion y causa / Juan Manuel Alegre
Ávila, Ana Sánchez Lamelas. -- [28] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.184 (abr.-jun.2017) ; p.13-40
Nº Doc.: 130422 ; RD-20
La mutación de la naturaleza de las relaciones de puestos de trabajo de los empleados públicos,
que de norma reglamentaria han pasado a ser, según el Tribunal Supremo, meros actos
administrativos, y las consecuencias sustantivas y procesales que de tal conversión se desprenden,
constituye el pretexto para un replanteamiento de las categorías tradicionales de "reglamento” y
“acto administrativo”, así como de la configuración de la causa, en tanto que elemento objetivo de
las decisiones administrativas, como fundamento de la impugnación de aquellos actos jurídicos
que traen causa de otros actos anteriores firmes por consentidos. Un replanteamiento que, en
definitiva, amén de comportar las oportunas consecuencias sobre la legitimación y la noción de
acto consentido, se articula sobre las nociones de “validez” y “eficacia”, en cuanto categorías que
disciplinan la inserción en el ordenamiento jurídico y la consiguiente vida en el mismo de los actos
jurídicos, de los que se predica, como nota esencial, su ínsita “normatividad”.
Antelo Martínez, Alejandro Ramón
El silencio administrativo en las actividades de servicios : una aproximación crítica / Alejandro
Ramón Antelo Martínez. -- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.4 (abr.2017)
Nº Doc.: 130469 ; RD-38
El silencio administrativo, tradicionalmente regulado en las sucesivas leyes de procedimiento

administrativo, es objeto de una regulación especial en materia de actividades de servicios en la
nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Esta particular ordenación debe cohonestarse con la Directiva
comunitaria de Servicios y con las diversas leyes de transposición al ordenamiento jurídico
español, lo cual exige una aproximación a la figura, desde una perspectiva crítica.
Calaza López, Sonia
Primeros compases de la casación contencioso-administrativa / Sonia Calaza López. -- [25] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.7 (jul.-ag.2017) ; p.43-67
Nº Doc.: 130449 ; RD-05
La nueva casación contencioso- administrativa es, al fin, una realidad. Tras múltiples Seminarios,
Jornadas y trabajos doctrinales, en los que, en buena medida, se vaticinaba la hecatombe
casacional, suenan ya los primeros compases reales de esta revolucionaria casación, a la que se ha
calificado, por parte de los distintos operadores jurídicos, como una «casación hecha a la medida
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo». Esta novedosa casación, de admisión discrecional,
encomendada a los Magistrados de la Sala Tercera del TS, con un dinámico sistema de rotación,
constituye una apuesta definitiva por la conversión, y ulterior consolidación, de la casación como
un medio de impugnación extraordinario destinado, en exclusiva, a la unificación de doctrina
jurisprudencial, en adecuada sintonía con la función nomofiláctica, unificadora e integradora que
tiene encomendada.
Escrihuela Morales, Francisco Javier
Los intereses por demora en el pago de facturas de la Administración Pública / F. Javier Escrihuela
Morales. -- [3] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.150 (jul.-ag.2017)
Nº Doc.: 130439 ; R00682
En este artículo se comenta la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
16.02.2017, C-555/14, que tiene por objeto una cuestión prejudicial planteada conforme al art.
267 del TFUE por el Juzgado de lo Contencioso núm. 6 de Murcia, por un litigio con el Servicio
Murciano de Salud que se negaba a pagar intereses de demora e indemnización por los costes de
cobro de facturas no pagadas en plazo legalmente establecido.
Fernández Burgueño, Borja
El principio de responsabilidad en la potestad sancionadora de la administración pública bajo la
Ley 40/2015 : Un retroceso en las garantías constitucionales “a título de dolo o culpa” o quizá de
“simple inobservancia” / Borja Fernández Burgueño. -- [29] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.186 (jul.-sept.2017) ; p.291-319
Nº Doc.: 130488 ; RD-20
Se analiza la configuración actual del principio de responsabilidad en la potestad sancionadora de
la Administración Pública tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector
Público. Entre los elementos que se estudian, se incluyen: la extensión del ámbito sancionador a
las entidades sin personalidad jurídica; la sustitución de la responsabilidad, aún a título de simple
inobservancia, por la responsabilidad a título de dolo o culpa; la responsabilidad solidaria e
individualizada por infracción de una obligación conjunta; las responsabilidades civiles derivadas y
la responsabilidad de terceros por relación de dependencia o vinculación con el infractor.
Finalmente, se concluye que se ha producido un retroceso en las garantías constitucionales que
han de regir el principio de responsabilidad en la potestad sancionadora de la Administración.

Fernández Ramos, Severiano
Acceso a la información pública versus protección de datos personales / Severiano Fernández
Ramos. -- [36] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.184 (abr.-jun.2017) ; p.247-282
Nº Doc.: 130425 ; RD-20
La protección de los datos personales de terceros es, en la práctica y con gran diferencia, la
principal causa de denegación o limitación del derecho de acceso a la información pública, de tal
modo que en función de cómo se articule este límite, ello va a determinar en gran medida la
efectividad misma del derecho de acceso. Asimismo, es evidente que debe alcanzarse un equilibrio
justo y proporcionado entre los derechos en juego, que evite en la medida de lo posible un
sacrificio o merma innecesarios. En este trabajo se analizan las reglas y criterios contenidos en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como se apuntan otros criterios complementarios.
Gallego Córcoles, Isabel
Contratación pública e innovación tecnológica / Isabel Gallego Córcoles. -- [27] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.184 (abr.-jun.2017) ; p.193-219
Nº Doc.: 130424 ; RD-20
Innovación y contratación pública electrónica son dos conceptos fuertemente relacionados. No
sólo las nuevas tecnologías pueden favorecer un proceso de optimización de los modelos de
compra pública, sino que también el concreto diseño de los procedimientos de contratación puede
beneficiar -u obstaculizar- la promoción de la innovación a través de la demanda. En este trabajo
se analizan los motivos por los que todavía la contratación pública electrónica no ha alcanzado el
éxito alcanzado, así como las medidas que deberían adoptarse para que la introducción de medios
electrónicos a los procedimientos de contratación vaya más allá de una mera modernización de los
mismos. Del mismo modo, se reflexiona sobre si la normativa proyectada permitirá que la
contratación pública constituya un estímulo a la innovación.
García de la Rosa, Carlos
Responsabilidad patrimonial del estado por infracción del derecho de la UE en la Ley 40/2015, de
régimen jurídico del sector público / Carlos García de la Rosa. -- [19] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.184 (abr.-jun.2017) ; p.319-337
Nº Doc.: 130427 ; RD-20
Este trabajo analiza el impacto de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en la regulación
que contiene del fenómeno de la responsabilidad del Estado por incumplimiento del derecho de la
Unión Europea, con incidencia en las aparentes fricciones que el nuevo sistema de responsabilidad
patrimonial del Estado-legislador puede presentar con la construcción jurisprudencial de este
principio decantado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular desde el prisma
del principio de efectividad.
Garrós Font, Imma
El carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial en el ejercicio de la función administrativa
/ Imma Garrós Font. -- [24] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.184 (abr.-jun.2017) ; p.295-318
Nº Doc.: 130426 ; RD-20
El objeto de este artículo lo constituye el análisis de uno de los temas esenciales, aunque no
exentos de complejidad, en materia administrativa: la responsabilidad patrimonial de las

Administraciones Públicas. En concreto, se examina el diseño y la configuración legal de la citada
figura jurídica a raíz de la entrada en vigor, el pasado 2 de octubre de 2016, de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Todo ello, con el fin de
considerar si el vigente sistema de responsabilidad patrimonial de carácter objetivo de las
Administraciones Públicas las convierte en aseguradoras universales de todos los riesgos.
González-Varas Ibáñez, Santiago
Presupuestos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en la LRJSP
40/2015 / Santiago González-Varas Ibáñez. -- [14] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2017)
Nº Doc.: 130442 ; RD-38
Aprovechando la entrada en vigor y consiguiente aplicación de las leyes 39 y 40/2015, este trabajo
no solo expone las posibles reformas sino que además informa de aspectos esenciales de la
responsabilidad patrimonial con doctrinas relevantes para la práctica jurídica.
Górriz Gómez, Benjamín
El silencio administrativo en la nueva regulación del procedimiento administrativo / Benjamín
Górriz Gómez. -- 7 p.
En: Diario La Ley, Sección Tribuna. -- n.9004 (20 jun.2017)
Nº Doc.: 130467 ; A30467
En lo tocante al silencio administrativo, la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mantiene la regulación
anterior contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con algunas modificaciones, entre las
que destacan la relativa al denominado doble silencio y al plazo de interposición de los recursos de
alzada y reposición contra actos producidos por silencio administrativo.
Górriz Gómez, Benjamín
Novedades de las Leyes 39/2015 y 40/2015 en el procedimiento administrativo sancionador /
Benjamín Górriz Gómez. -- [8] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2017)
Nº Doc.: 130445 ; RD-38
Como es conocido, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regulaba conjuntamente el régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y el denominado procedimiento administrativo común, ya
no se encuentra en vigor y su contenido ha sido desgajado y sustituido en las dos leyes ahora
vigentes, esto es, las nuevas Leyes 39/2015 y 40/2015, ambas de 1 de octubre, reguladoras del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del
Sector Público, respectivamente. El presente artículo se centra en el procedimiento administrativo
sancionador tras las mencionadas nuevas leyes, recogiendo algunas de las novedades que han
introducido en el mismo.
Górriz Gómez, Benjamín
Silencio administrativo y resolución tardía de la administración / Benjamín Górriz Gómez. -- [7] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.7 (jul.-ag.2017) ; p.167-173
Nº Doc.: 130450 ; RD-05
En el caso de resoluciones expresas tardías no plenamente coincidentes con el sentido
desestimatorio del silencio administrativo negativo ya producido, el Tribunal Supremo, en

determinados casos, admite la ampliación del recurso contencioso-administrativo a esa resolución
expresa, en aplicación del principio pro actione, aunque el recurrente no haya efectuado una
ampliación formal de su recurso en los términos del artículo 36.4 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
Hernández Jiménez, Hilario M.
El procedimiento sancionador en la Ley 39/2015 : aplicación práctica a las infracciones
urbanísticas / Hilario M. Hernández Jiménez. -- [12] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2017)
Nº Doc.: 130440 ; RD-38
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha regulado
internamente las previsiones del procedimiento sancionador, derogando las contenidas en el
Reglamento de 1993, por lo que respecto de los procedimientos sancionadores por infracción
urbanística, se habrá de estar a las previsiones de la nueva Ley, más las particulares contenidas en
las legislaciones urbanísticas autonómicas.
Laguna de Paz, José Carlos
El control judicial de la discrecionalidad administrativa / José Carlos Laguna de Paz. -- [26] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.186 (jul.-sept.2017) ; p.83-108
Nº Doc.: 130486 ; RD-20
El control judicial de la discrecionalidad administrativa es una exigencia del Estado de Derecho. El
límite está en el principio de separación de poderes, que no permite que los jueces tomen
decisiones de gobierno, que constitucionalmente corresponden a la Administración. En algunos
casos, los conceptos jurídicos indeterminados confieren un margen de apreciación o valoración,
que debe ser respetado por el juez. Lo mismo sucede cuando la constatación de los hechos se
realiza con ayuda de conocimientos científicos o técnicos, siempre que se mueva dentro del
margen de opinabilidad propio de cada rama del saber. Con estos límites, los principios generales
del Derecho permiten un control judicial efectivo del ejercicio de la discrecionalidad. Si la
actuación es ilegal, el juez debe anularla. Solo podrá reconocer el derecho o determinar el
contenido del acto, si -en las circunstancias concretas- no existiese ya margen de decisión.
López Donaire, Belén
Análisis sobre las novedades introducidas en las leyes 39/2015 y 40/2015 para mejorar la calidad
de las normas : ¿Quién lleva a cabo la evaluación? Reflexiones sobre formas posibles de
evaluación / Belén López Donaire. -- [13] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2017)
Nº Doc.: 130443 ; RD-38
El presente trabajo ofrece las principales novedades en materia de técnica y calidad normativa y se
esbozan posibles soluciones a las dudas que puedan suscitarse sobre cómo y quién debe evaluar
las normas.
Pleite Guadamillas, Francisco
Las nuevas facultades del instructor en el procedimiento sancionador de la Ley 39/2015 /
Francisco Pleite Guadamillas. -- [3] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2017)
Nº Doc.: 130444 ; RD-38
El procedimiento sancionador configurado por la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el art. 63.1 dispone la obligación de la
debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. Compete al instructor la práctica de
los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los
hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Pero, además, se atribuyen
relevantes facultades sobre el archivo del expediente dejando en sus manos, no solamente la
tramitación del procedimiento, sino la decisión sobre su archivo, lo que supone un cambio
sustancial respecto la normativa anterior en la cual se limitaba a instruir y proponer.
Salom Parets, Aina
Desistimiento del procedimiento de adjudicación de contratos públicos versus revisión de oficio
del mismo / Aina Salom Parets. -- [22] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.186 (jul.-sept.2017) ; p.109-130
Nº Doc.: 130487 ; RD-20
Con base en el vigente Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, cabe distinguir la regulación general del desistimiento y la de la
revisión de oficio establecida para las fases de preparación y de adjudicación del contrato y la
prevista de manera específica para el caso de que se esté ya en la fase de ejecución del mismo. En
el presente estudio se quiere poner énfasis en el conjunto de resoluciones de los Tribunales de
Contratación y de los Tribunales ordinarios dirigidas a esclarecer si en los supuestos en los que no
ha habido adjudicación definitiva del contrato se debe acudir a la figura del desistimiento del
procedimiento o bien a la revisión de oficio. Ello es de especial relevancia, pues la Administración
debe motivar y explicar por qué procede el desistimiento o la revisión de oficio. Como ha señalado
el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, "todo ente adjudicador tiene cierta
discrecionalidad para valorar si concurren las circunstancias que determinan el desistimiento del
procedimiento licitatorio, ya que la contratación pública no constituye un fin público en sí misma,
sino en la medida que atiende a la finalidad de satisfacer un interés público. No obstante, hay que
respetar un elemento reglado, relativo a la necesidad de que concurran algún motivo de ilegalidad
que afecte a las reglas sobre preparación del contrato o selección del contratista, y que dicha
circunstancia quede reflejada y acreditada en el expediente".
Tardío Pato, José Antonio
Los efectos ex tunc de la anulabilidad / José Antonio Tardío Pato. -- [33] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.184 (abr.-jun.2017) ; p.75-107
Nº Doc.: 130423 ; RD-20
Se trata de un análisis de la doctrina científica tanto de Derecho Civil como de Derecho
Administrativo y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, para
intentar demostrar que la invocación de los efectos ex nunc de la anulación por anulabilidad como
regla general es más bien un mito y que, lejos de basarse en argumentos solventes, se apoya
únicamente en una afirmación dogmática, sin apoyo argumental, mientras que los razonamientos
aducidos a favor de los efectos ex tunc como regla general para tales supuestos son numerosos y
bastante convincentes. En cualquier caso, ello no obstará a la admisión de excepciones puntuales
por incidencia de determinados principios que lo justifiquen.
Vilches García, Felipe
La morosidad en la contratación pública / Felipe Vilches García. -- [22] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.186 (jul.-sept.2017) ; p.321-342
Nº Doc.: 130489 ; RD-20

El estudio que aquí se plantea pretende ser herramienta útil tanto para la Administración como
para los contratistas, tendente a desentrañar las consecuencias de la morosidad de la
Administración Pública en el pago a sus contratistas, determinar concretamente, y según los casos,
el momento en que se produce; concretar el alcance y los conceptos que pueden formar parte de
dicha indemnización por mora; y concretar los medios para su reclamación judicial y destacar sus
especialidades.

ECONOMÍA
Coyle, Diane
Replantearse el PIB : tal vez sea el momento de formular un nuevo indicador de bienestar
económico con menos fallas / Diane Coyle. -- [4] p.
En: Finanzas y desarrollo. -- Vol.54, n.1 (marzo 2017) ; p.16-19
Nº Doc.: 130470 ; A30470
En este artículo se analiza el PIB como índice de crecimiento económico y de bienestar social. Para
muchos economistas, el reciente progreso económico, calculado según el PIB, no se ve
adecuadamente reflejado en este indicador.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/03/pdf/coyle.pdf

ENERGÍA
HACIA un nuevo modelo de mercado gasista en España / Presentación: Álvaro Nadal Belda ;
Introducción: Antonio Erias Rey. -- [122] p.
En: Información Comercial Española. -- n.895 (marzo-abr.2017) ; p.3-124
Nº Doc.: 130407 ; RE-330
Este monográfico abre con una reflexión del Ministro de Energía sobre el papel que desempeña el
gas como recurso energético, destacando la contribución de esta tecnología a la seguridad de
suministro así como su papel como una fuente de energía primaria relevante en la transición hacia
una economía baja en carbono. Seguidamente, se presentan siete artículos que analizan los
fundamentos y desarrollo del mercado organizado de gas en España (MIBGAS) y Europa, la
contribución del gestor técnico del sistema (GTS) en la evolución del mercado español, el potencial
de la Península Ibérica como posible hub de gas natural licuado, el mercado minorista de gas en
España y su relación con el mercado organizado mayorista, los mercados de futuros de gas natural,
y la interacción de las políticas climáticas y energéticas, con sus implicaciones tecnológicas y sobre
el mercado de derechos de emisión.

FERROCARRIL
FORMACIÓN para el ferrocarril. -- [11] p.
En: Vía libre. -- n.620 (jul.-ag.2017) ; p.52-64
Nº Doc.: 130412 ; RTF-240
En este especial se ofrece información sobre los centros de formación para el sector ferroviario
existentes en España, indicando su dirección, cursos que imparten y sus características.

Guerrero, Belén
Alta velocidad en California : un proyecto que arranca con sello español / Belén Guerrero. -- [9] p.
En: Vía libre. -- n.620 (jul.-ag.2017) ; p.26-34
Nº Doc.: 130411 ; RTF-240
California, el estado más poblado de Estados Unidos, con casi cuarenta millones de habitantes,
está inmerso en un megaproyecto para la puesta en marcha de la que será la primera línea de alta
velocidad del país, de aproximadamente 1.300 kilómetros de longitud y veinticuatro estaciones,
que unirá las ciudades de San Francisco y Los Ángeles en menos de tres horas, conectando las
principales regiones del estado. En el artículo se describen las características de esta línea férrea,
marcada por la presencia de numerosas empresas españolas, cuyo presupuesto de ejecución se
estima en 68.000 millones de dólares.
Guerrero, Belén
Electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro / B.G.. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.620 (jul.-ag.2017) ; p.20-25
Nº Doc.: 130410 ; RTF-240
El pasado mes de mayo se licitó el contrato para las obras de instalación de la catenaria para la
electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro, en la línea convencional que une Medina
del Campo (Valladolid) y la frontera con Portugal. Esta actuación es el primer paso para completar
la electrificación de toda la línea, lo que supondrá una significativa reducción en los tiempos de
viaje y un impulso al tráfico de mercancías hispano-luso e internacional por el Corredor Atlántico.
Mestre Martí, María
Centenario de la estación del Norte de Valencia / María Mestre Martí. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.620 (jul.-ag.2017) ; p.12-19
Nº Doc.: 130409 ; RTF-240
Este año se celebra el centenario de la puesta en funcionamiento de la Estación del Norte de
Valencia. Su puesta en servicio se produjo el 8 de agosto de 1917 si bien las obras habían
comenzado el 2 de agosto de 1907 y se habían prolongado durante diez años, tiempo en el que la
estación previa no dejó de estar en servicio.
Muñoz Rubio, Miguel
Los orígenes históricos del ferrocarril valenciano / Miguel Muñoz Rubio. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.620 (jul.-ag.2017) ; p.65-68
Nº Doc.: 130413 ; RTF-240
La economía valenciana experimentó durante el siglo XIX un indiscutible progreso que, como en el
resto del país, fue posible, en buena medida, gracias a que el ferrocarril dotó a la región de una
oferta de movilidad capaz de canalizar la nueva demanda de transporte. En el artículo se analiza el
desarrollo económico y de las infraestructuras ferroviarias que se produjo en Valencia.
Olaizola Elordi, Juanjo
En el centenario de la estación del Norte de Valencia : 8 de agosto de 1917, inauguración de la
nueva … / Juanjo Olaizola Elordi. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.620 (jul.-ag.2017) ; p.74-77
Nº Doc.: 130415 ; RTF-240
Con motivo del centenario la Estación del Norte, en este artículo se describen sus características
constructivas, declarada Monumento de Interés Histórico-Artístico el 12 de julio de 1983.

Asimismo se describe brevemente la biografía del arquitecto Demetrio Ribes Marco, uno de los
artífices de la construcción de la Estación del Norte.

FUNCIÓN PÚBLICA
Chamorro González, Jesús María
Régimen de licencias del personal de la sociedad estatal correos y telégrafos : A propósito de la
STSJ de Castilla y León (Burgos) de 12 de enero de 2017 / Jesús María Chamorro González. -- [3] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2017)
Nº Doc.: 130441 ; RD-38
Resuelve esta sentencia el problema de la aplicabilidad en el tiempo de las recientes reformas
legales en materia de permisos y licencias de empleados públicos, negando que en este ámbito
puedan existir derechos adquiridos. Además el problema se plantea en relación al personal de
correos y telégrafos por lo que aclara su régimen jurídico.

INFRAESTRUCTURA
Elburz, Zeynep
Public infrastructure and regional growth : Evidence from Turkey / Zeynep Elburz, Peter Nijkamp,
Eric Pels. -- [13] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.17, n.4 (Sept.2017) ; p.495-507
Nº Doc.: 130481 ; R00652
El objetivo de este artículo es analizar los efectos de las inversiones para infraestructura de
transporte público en el crecimiento económico regional de las diferentes regiones de Turquía
entre 2004 y 2011.
III Foro Global de Ingeniería y Obra Pública / Organizado por la Fundación Caminos ; Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ; en colaboración con la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. -- [90] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3589 (jul.-ag.2017)
Nº Doc.: 130465 ; ROP-110
Este monográfico recoge las aportaciones de los ponentes en el III Foro Global de Ingeniería y Obra
Pública celebrado en Santander (27 y 28 de junio). Se pretende alcanzar los objetivos más
ambiciosos, mantener un debate abierto y profundo sobre el alcance y proyección de aquellos
sectores estratégicos en los que intervienen de manera decisiva los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. El monográfico se estructura en 3 apartados. El primero está dedicado al mundo
digital aplicado al sector de la ingeniería y la construcción. La segunda parte trata sobre el cambio
climático y el futuro de la profesión del ingeniero. En el último apartado se presentan proyectos
digitales de varias empresas del sector de la construcción de infraestructuras.
Jaimurzina, Azhar
Gobernanza de la infraestructura para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe : una
apuesta inicial / Azhar Jaimurzina, Ricardo J. Sánchez. -- [14] p.
En: Boletín FAL. -- n.354 (2017)
Nº Doc.: 130464 ; RTG-110
Se plantean algunos de los elementos de base sobre la gobernanza de la infraestructura para lograr

una visión de los servicios de infraestructura orientados hacia el desarrollo sostenible e identificar
los agentes del cambio para su implementación en la región. En línea con este objetivo, el
documento contiene cuatro secciones. La primera proporciona una introducción breve al tema de
la infraestructura a favor del desarrollo sostenible. La segunda ofrece un diagnóstico breve del
estado actual de los servicios de infraestructura. La tercera es una propuesta sobre los cambios
requeridos en las políticas públicas de infraestructura, sobre la forma en que se articula el Estado y
su relación con el sector privado y la sociedad civil, desarrollando el tema de la gobernanza del
sector. En las últimas dos secciones se propone una hoja de ruta para que la CEPAL pueda
acompañar a sus Estados miembros en la transición hacia una nueva gobernanza de los servicios
de infraestructura a favor del desarrollo basado en la igualdad y la sostenibilidad y la Agenda de
Desarrollo 2030.
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41859-gobernanza-la-infraestructura-desarrollo-sostenible-america-latinacaribe

Muñoz Organero, Mario
Detecting Different Road Infrastructural Elements Based on the Stochastic Characterization of
Speed Patterns / Mario Muñoz-Organero, Ramona Ruiz-Blázquez. -- [11] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2017 (Aug.) ; p.1-11
Nº Doc.: 130436 ; RTG-180
La detección automática de información relacionada con la carretera usando datos de sensores
mientras se conduce tiene muchas aplicaciones potenciales, tales como la detección de la
congestión del tráfico o la generación automática de mapas viables. Este artículo se centra en la
detección automática de elementos de la carretera basándose en los datos de un sistema de
información geográfica procedentes de los vehículos.
SOSTENIBILIDAD en infraestructuras / Presentación y coordinación: Fuencisla Sancho Gómez. -[88] p.
En: Carreteras. -- n.213 (mayo-jun.2017)
Nº Doc.: 130405 ; RTC-110
Este monográfico, compuesto por diez artículos, trata de vincular las infraestructuras con la
sostenibilidad, poniendo el foco en el largo plazo.
SPAIN unveils a priority P3 highway program. -- [1] p.
En: Public Works Financing. -- n.328 (July-Aug.2017) ; p.1
Nº Doc.: 130466 ; ROP-100
En esta reseña, la revista se refiere al anuncio hecho por el presidente del Gobierno español
respecto de un Plan de Inversión Extraordinaria de Carreteras (PIC) que abarcará los próximos
cuatro años. Se expone que la financiación procede del Banco Europeo de Inversiones y de Fondos
Europeos para Inversiones Estratégicas. Asimismo se indica que el ministro de Fomento ha hecho
referencia al diseño del plan.

LOGÍSTICA
COMERCIO electrónico : Logística a golpe de clic. -- [7] p.
En: Logística profesional. -- n.227-228 (jun.-jul.2017) ; p.6-13
Nº Doc.: 130408 ; RL-50
El comercio electrónico está transformando la economía al ritmo que exigen los compradores, algo

que influye directamente en la logística, uno de los sectores más afectados por la economía en
línea. El comercio digital reclama trabajos especializados, desde mozos de almacén o conductores
hasta responsables de software, un almacenaje y una distribución eficientes, una política de
devoluciones exigente y coordinada, sistemas de pago seguros y sinergias perfectas entre el canal
tradicional y el digital. El crecimiento en España (aunque las cifras estén lejos de las de otros países
del entorno) es imparable, lo que convierte al comercio electrónico en el sector con uno de los
futuros más brillantes.

PUERTO
FLEXIBILITY in planning and development of a container terminal : an application of an
American-style call option / José Martins ... [et al.]. -- [13] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.7 (Oct 2017) ; p.828-840
Nº Doc.: 130421 ; RTG-455
Las actuales restricciones presupuestarias están haciendo peligrar las inversiones en
infraestructura. Son necesarios nuevos modelos de planificación y gestión para remediar la falta de
recursos públicos. Las infraestructuras portuarias no son una excepción y, debido a las numerosas
incertidumbres que rodean estos proyectos, es esencial maximizar la obtención del valor latente
de las opciones flexibles. Incorporar la flexibilidad puede ser una opción que permita analizar las
incertidumbres futuras y mitigar la exposición al riesgo. Este artículo analiza la incorporación de la
flexibilidad en la planificación portuaria.
GREENHOUSE gas emissions from ships in ports : Case studies in four continents / Linda Styhre ...
[et al.]. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.54 (July 2017) ; p.212-224
Nº Doc.: 130461 ; RTG-425
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector del
transporte se ha convertido en uno de los principales retos de la política del transporte. El objetivo
de este artículo es analizar el nivel de las emisiones de dichos gases de los barcos durante sus
estancias en puerto a partir de los datos anuales de los puertos de Gotemburgo, Long Beach,
Osaka y Sidney.
The MULTI-port berth allocation problem with speed optimization and emission considerations /
Giada Venturini ... [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.54 (July 2017) ; p.142-159
Nº Doc.: 130459 ; RTG-425
El problema clásico de la localización del atraque tiene por objetivo localizar las posiciones de
atraque y las horas de llegada de los barcos al puerto. Este artículo introduce una formulación
matemática que extiende dicho problema a múltiples puertos de una red de transporte marítimo,
teniendo en cuenta la cooperación entre las líneas de navegación marítima y los terminales de
contenedores.
Soldevila Fragoso, Santiago
La estiba de la discordia / Santiago Soldevila Fragoso. -- [9] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.4 (abr.2017)
Nº Doc.: 130468 ; RD-38
Las operaciones de manipulación de mercancías en los puertos españoles suponen un importante

servicio que debe prestarse en el marco de la Unión Europea, en régimen de libre competencia,
para lo que resulta indispensable el respeto a la libertad de establecimiento de las empresas de los
distintos Estados de la Unión. El Tribunal de Justicia declaró que España no respetaba estos
principios y ante su pasividad en el cumplimiento de la sentencia, la Comisión Europea ha
introducido un nuevo recurso para obligar a España a su cumplimiento, bajo amenaza de pagar
134.107,2 euros por cada día de retraso, además del montante ya acumulado.

TRANSPORTE
El ABOGADO General Szpunar ha calificado los servicios de UBER como servicios de transporte
que, por tanto, pueden sujetarse en derecho nacional a la obtención previa de una autorización
o licencia / Gómez-Acebo y Pombo Abogados. -- [5] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.43, n.7 (jul.2017) ; p.17-21
Nº Doc.: 130430 ; RCE-80
En este artículo se resumen las conclusiones del Abogado General de la Unión Europea en al
Asunto C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi contra Uber Systems Spain, SL.
Albalate, Daniel
Road safety determinants : do political institutions matter? / Daniel Albalate, Anastasiya Yarygina.
-- [34] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.44, n.2 (June 2017) ; p.315-348
Nº Doc.: 130484 ; RTG-140
La seguridad vial es una cuestión de salud y su importancia en los países en desarrollo pone de
relieve la necesidad de que se analicen sus fundamentos. Este artículo analiza el efecto de las
variables institucionales sobre la misma, comprobando los fallos de los estudios que consideran las
instituciones políticas como determinantes de la seguridad vial. En concreto, analiza el efecto de
los diferentes regímenes políticos, reglas electorales y formas de gobierno sobre los accidentes de
tráfico.
Becker, Henrik
Modeling free-floating car-sharing use in Switzerland : A spatial regression and conditional logit
approach / Henrik Becker, Francesco Ciari, Kay W. Axhausen. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.81 (Aug.2017) ; p.286-299
Nº Doc.: 130401 ; RTG-435
Los vehículos compartidos de libre localización han sido una de las últimas innovaciones en el
ámbito de los vehículos compartidos. Permite a los clientes localizar los vehículos disponibles a
través de una aplicación móvil y reservarlos durante un corto espacio de tiempo antes de su
alquiler. Como esta modalidad se encuentra disponible para viajes de puerta a puerta, no es sólo
una alternativa al automóvil privado, sino también al transporte público. Sin embargo, este
artículo, utilizando datos de un proyecto realizado en Suiza, muestra que este tipo de vehículos
compartidos es usado principalmente para viajes discrecionales.
Bruun, Eric
Assessment Methods from Around the World Potentially Useful for Public Transport Projects /
Eric Bruun, Marianne Vanderschuren. -- [28] p.
En: Journal of Public Transportation. -- V.20, n.2 (2017) ; p.103-130

Nº Doc.: 130429 ;
Este artículo proporciona una visión general de los métodos de evaluación usados para valorar las
inversiones en transporte público. Identifica los aspectos positivos y negativos de varias
herramientas de valoración y los analiza.
EUROPEAN Transport Conference 2015 : Special issue / Editor Thierry Vanelslander. -- [100] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.44, n.2 (June 2017) ; p.193-292
Nº Doc.: 130482 ; RTG-140
El transporte y la logística están experimentando un período de cambios fundamentales en su
actividad, la forma en que funcionan y el tipo de sus dirigentes. El proceso transcurre en línea con
la cambiante sociedad y no es siempre tranquilo. Este número especial trata de cinco segmentos
del transporte que han experimentado retos significativos. En primer lugar, trata de la eficiencia
técnica y financiera de los terminales de contenedores. En segundo, del trasvase que las políticas
de transporte de un país puede producir en otros países cuando tratan las externalidades del
transporte de mercancías por carretera, en especial de las emisiones. En tercer lugar, propone un
modelo de costes para dos de los métodos más populares del reparto de mercancías: el reparto a
domicilio y el reparto a través de puntos de recogida. A continuación, respecto de la integración
vertical en la cadena de transporte, considera diferentes escenarios en los que puede establecerse
el transporte combinado y comprueba su impacto sobre la fiabilidad y el tiempo de transporte. Por
último, proporciona un instrumento de optimización evaluable para ayudar a la elección de
localización de puntos de intercambio para el transporte combinado.
FROM Data Collection to Transport Simulation : Trends, Solutions and Applications : Special
section on Selected papers from the 4th International Symposium of Transport Simulation (ISTS
IV) / Edited by El Faouzi Nour-Eddin. -- [62] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.81 (Aug.2017) ; p.317-378
Nº Doc.: 130416 ; RTG-435
Esta sección especial de la revista está compuesta por cuatro artículos. El primero de ellos analiza
los comportamientos colectivos en las evacuaciones de emergencia, que constituyen casos
decisivos de la gestión de emergencias de multitudes. El segundo estudia las propiedades de la
dinámica del flujo de tráfico en la producción de incidentes. El tercer artículo presenta un estudio
sobre los modelos de tráfico desarrollados para valorar el tráfico y el funcionamiento energético de
los sistemas eléctricos instalados en las carreteras para la recarga dinámica mientras se conduce de
los vehículos eléctricos. El cuarto artículo propone un procedimiento de simulación para investigar
las debilidades de diferentes estrategias de transbordo cronometradas, tanto en la planificación de
programación de horarios como en el control de las operaciones.
La NOUVELLE route de la soie : La Chine redevient l'empire du milieu. -- [12] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5076 (août 2017) ; p.28-39
Nº Doc.: 130448 ; RTM-90
Este año 2017 se ha hecho realidad la iniciativa que lanzó China de unir Asia, Europa y África con
una línea de alta velocidad. Aunque China ha planteado el asunto como una unión de los pueblos
de Asia, Europa e India no parecen compartir la idea. Este informe muestra que el proyecto tiene
sus razones políticas y económicas y que cada país implicado tiene sus intereses. Varias empresas
de transporte combinado están iniciando su actividad en esta ruta, por lo que serán necesarias
plataformas logísticas intermedias. Asimismo jugarán un papel importante los puertos del
Mediterráneo.

TRANSPORTE AÉREO
Cadarso Morga, Luis
Integrated airline planning : Robust update of scheduling and fleet balancing under demand
uncertainty / Luis Cadarso, Raúl de Celis. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.81 (Aug.2017) ; p.227-245
Nº Doc.: 130399 ; RTG-435
El problema de la planificación de horarios de las compañías aéreas es definido como la secuencia
de decisiones que es necesario hacer para obtener una programación totalmente operativa de
vuelos. Históricamente este problema se ha resuelto secuencialmente. Sin embargo, ha habido
muchos intentos para obtener programaciones de forma integrada, pero debido a temas de
flexibilidad, ha sido imposible hasta la fecha. Las compañías aéreas generalmente desarrollan
programaciones-base con mucha antelación y que no tienen en cuenta todos los elementos de
incertidumbre. Este artículo propone un modelo matemático para actualizar dichas
programaciones, pero que conduce a problemas difíciles de resolver, por lo que propone un nuevo
procedimiento de descomposición Benders.
Konttinen, Jarkko
How can airports and airlines better integrate their retail business in the future? / Jarkko
Konttinen. -- [5] p.
En: Journal of airport management. -- V.11, n.3 (Summer 2017) ; p.238-242
Nº Doc.: 130452 ; RTA-175
La nuevas tecnologías ofrecen nuevas oportunidades para extender y mejorar el comercio al por
menor del transporte aéreo. La compañías aéreas tienen un extenso conocimiento de sus clientes
y una audiencia cautiva que, mediante aplicaciones digitales, puede ser estimulada con
oportunidades de venta durante el vuelo. Sin embargo, los vendedores del aeropuerto, que
disfrutan de una logística sin gastos, compiten por la atención de los clientes. Este artículo propone
integrar en un ecosistema lo mejor de los dos mundos.
Li, Tao
A Least-Square Model to Estimate Historical Percentages of Itinerant General Aviation
Operations by Aircraft Types and Flight Rules at an Airport / Tao Li, Antonio A. Trani. -- [16] p.
En: Journal of advanced transportat. -- V.2017 (Aug.) ; p.1-16
Nº Doc.: 130435 ; RTG-180
La actividad de la aviación general a nivel de los aeropuertos históricos juega un papel importante
en la gestión aeroportuaria y los procesos de toma de decisión operativos. Este artículo desarrollo
un modelo para calcular los porcentajes históricos de las operaciones itinerantes de aviación
general de cuatro tipos de aparatos y dos normas de vuelo.
Montlaur, Adeline de
Flight and passenger delay assignment optimization strategies / A. Montlaur, L. Delgado. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.81 (Aug.2017) ; p.99-117
Nº Doc.: 130397 ; RTG-435
Este artículo compara diferentes estrategias de optimización para la minimización de vuelos y
retrasos de pasajeros a dos niveles: pre-táctico, con un retraso en tierra en el origen, y táctico, con
retraso en el aire cerca del aeropuerto de destino.

Ortega Figueiral, Javier
Air France y KLM : un matrimonio que llega al 13º aniversario / Javier Ortega Figueiral. -- [10] p.
En: Airline ninety two. -- n.341 (mayo 2017) ; p.7-16
Nº Doc.: 130406 ; RTA-40
Las principales compañías aéreas de los Países Bajos y Francia son en realidad una misma sociedad
europea, que desde hace algo más de diez años ha sabido combinar bien la personalidad de cada
marca juntando las sinergias, experiencia y potenciales de ambas y sus aeropuertos de referencia.
Pagoni, Ioanna
Calculation of aircraft fuel consumption and CO2 emissions based on path profile estimation by
clustering and registration / Ioanna Pagoni, Voula Psaraki-Kalouptsidi. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.54 (July 2017) ; p.172-190
Nº Doc.: 130460 ; RTG-425
Este artículo calcula las rutas, el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono
utilizando un conjunto de datos y dos procedimientos de cálculo: una técnica de registro por
grupos y puntos de referencia y un método basado en el modelo de funcionamiento de datos
básicos de aeronaves de Eurocontrol.
Xu, Yan
Maximizing airborne delay at no extra fuel cost by means of linear holding / Yan Xu, Ramon
Dalmau, Xavier Prats. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.81 (Aug.2017) ; p.137-152
Nº Doc.: 130398 ; RTG-435
Este artículo introduce una estrategia lineal de mantenimiento para la reducción de la velocidad de
crucero, con el fin de mantener los retrasos en el aire sin costes de combustible extra y como
estrategia complementaria a las estrategias actuales que se llevan a cabo en tierra y en vuelo.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Barone, Vincenzo
Definition of an On-Board Comfort Index (Rail) for the Railway Transport / Vincenzo Barone,
Domenico Walter Edvige Mongelli, Antonio Tassitani. -- [11] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2017 (Aug.) ; p.1-11
Nº Doc.: 130434 ; RTG-180
El uso del transporte colectivo está muy influenciado por la calidad del servicio ofrecida. Este
artículo tiene por objetivo relacionar la calidad del servicio percibida por el usuario con la medida
de dos indicadores medioambientales como son la vibración y el ruido.
Briginshaw, David
Europe : Fourth Railway Package / David Briginshaw. -- [3] p.
En: International Railway Journal. -- V.57, n.8 (Aug.2017) ; p.20-22
Nº Doc.: 130438 ; RTF-100
Este artículo expone que la Agencia Europea para el Ferrocarril ha convocado reuniones en varios
países de los Estados miembros con el objetivo de dar a conocer lo que se conoce como el Cuarto
Paquete Ferroviario y recabar la ayuda de los Estados para su aprobación.

Campa Cascales, Juan Luis de la
¿Puede la alta velocidad fomentar el turismo? : La experiencia del caso español / Juan Luis de la
Campa Cascales. -- [18] p.
En: 360.revista de alta velocidad . -- n.5 (2017) ; p.17-34
Nº Doc.: 130404 ; RTF-245
España es uno de los países con más afluencia de turistas, ocupando el tercer lugar mundial por
ingresos y por turistas recibidos, y posee la segunda red más larga de Alta Velocidad ferroviaria,
aventajado sólo por China. Sin embargo, en cuanto a su incidencia en el turismo, la literatura
existente es además de escasa, heterogénea en su metodología y proporciona, en conjunto,
resultados no concluyentes. Nuevos estudios serán necesarios para minimizar las limitaciones de
los modelos, y de las bases de datos consideradas.
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/360AV05_JLCampaCascales.pdf

DIEZ años de Metro Ligero Oeste / A.R.. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.621 (sept.2017) ; p.42-44
Nº Doc.: 130476 ; RTF-240
El Plan de ampliación 2003-2007 de Metro de Madrid supuso la construcción de 36,4 kilómetros de
metro ligero, entre ellos las dos líneas en “V” de Metro Ligero Oeste que el pasado mes de julio
cumplieron su décimo aniversario. En el artículo se describen estas líneas.
EMPRESAS con licencia ferroviaria. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.621 (sept.2017) ; p.57-64
Nº Doc.: 130477 ; RTF-240
En este especial se exponen las empresas con licencia ferroviaria y certificado de seguridad para
poder prestar servicios de transporte de viajeros o de mercancías por ferrocarril en España.
Los FONDOS Europeos y del desarrollo de la red de alta velocidad española / A.R.. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.621 (sept.2017) ; p.13-18
Nº Doc.: 130474 ; RTF-240
Desde que comenzaran los primeros proyectos de las obras de la línea de alta velocidad MadridSevilla en 1987, la Unión Europea ha contribuido de forma notable al desarrollo de la red española
de alta velocidad española y lo sigue haciendo en la actualidad con mecanismos como los fondos
FEDER o Conectar Europa.
Fort López-Tello, Luis
Red de alta velocidad en EE.UU. (USHSRS) : Trayecto intercostas San Francisco-Washington D.C.
(Tramo Central) / Luis Fort López-Tello, Carmen Fort Santa-María. -- [13] p.
En: 360.revista de alta velocidad . -- n.5 (2017) ; p.3-15
Nº Doc.: 130403 ; RTF-245
El trayecto "intercostas" San Francisco Airport- Washington D.C. ofrece, aún formando parte de la
red general del Plan de Alta Velocidad de Estados Unidos, una singularidad de explotación federal
de la Red de Alta Velocidad, vertebrándola y permitiendo un adelanto progresivo de la
comunicación entre los diferentes Estados de USA. Una segunda parte, siguiendo la división
fisiográfica de su territorio de Oeste a Este, corresponde al tramo, desde los altiplanos de las
Rocosas, por las Grandes Llanuras, hasta el Río Mississippi. Esta segunda parte del trayecto lo
forman las líneas Salt Lake City - Denver ("Rocky Mountains Line" del Proyecto "Utconmar"),

Denver - Kansas City ("Old Spanish Line" del proyecto "lnterplains") y Kansas City - Saint Louis
("Missouri Line" del Proyecto "Mississippi Connection "). Se describen estas líneas incluyendo un
resumen de figuras características y de costes de construcción de las mismas, así como una
propuesta de explotación y de financiación de esta segunda parte "Tramo Central" del trayecto
intercostas.
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/360AV05_LuisFort_CarmenFort.pdf

La LGV Sud Europe Atlantique. -- [250] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.273 (juil-août 2017) ; p.1-250
Nº Doc.: 130479 ; RTF-220
Este número especial de la revista está dedicado a la línea de alta velocidad francesa Sud Europe
Atlantique, LGV SEA, que desde el 2 de julio de 2017, permitirá unir París y Burdeos en dos horas.
El número reúne de manera exhaustiva una serie de informes que detallan todo el proceso de
construcción y puesta en servicio de dicha línea. Se habla del modelo de concesión para la nueva
línea que se firmó en 2011, de la propia construcción y de la empresa que ha llevado a cabo dicha
construcción, de la optimización de los métodos, de las búsquedas arqueológicas en el trazado de
la línea, de la preservación del medio ambiente, de la alimentación eléctrica de las catenarias, de la
señalización, de las pruebas y ensayos de todo tipo realizados durante la construcción, de la
empresa que va a gestionar el mantenimiento de la línea, de los trabajos que ha habido que
realizar para integrar la nueva línea en la red ferroviaria francesa, de la reformulación de horarios
para la integración de la nueva línea y, por último, de la remodelación de la estación de Burdeos.
LONG-term impact of the Shinkansen on rail and air demand : analysis with data from Northeast
Japan / Fumiaki Demizu. -- [16] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.7 (Oct 2017) ; p.741-756
Nº Doc.: 130419 ; RTG-455
Este artículo analiza cómo la construcción del ferrocarril de alta velocidad en el nordeste de Japón
ha afectado a la demanda total y a los patrones del transporte regional.
Martos Rodríguez, Alejandro
El nuevo Reglamento de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril / Alejandro Martos
Rodríguez, Luis del Prado Arévalo. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.621 (sept.2017) ; p.19-25
Nº Doc.: 130475 ; RTF-240
El 9 de junio el BOE publicó las Enmiendas al Reglamento relativo al transporte internacional de
mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2017), que regula el transporte de mercancías peligrosas
por ferrocarril. Actualizado cada dos años, permite realizar el transporte de estas materias por
ferrocarril en altas condiciones de seguridad. En este artículo se comentan las novedades del RID
para 2017.
Pinto, Pedro
Public polices in railways : The railway network in Douro Region / Pedro Pinto, André Pires. -- [25]
p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.13 (mayo 2017) ; p. 33-57
Nº Doc.: 130402 ; RTF-242
El cierre de la red de ferrocarriles del Duero empezó en 1988 con el Plano de Modernização e
Reconversão dos Caminhos-de-Ferro (Plan de Modernización y Reconversión de los Ferrocarriles).

En las últimas dos décadas, solamente 179 de los 578 kilómetros de la red ferroviaria del Duero
tienen servicio. La metodología usada en el trabajo es de carácter cualitativa y se presentan como
casos de estudio la línea de Duero y sus ramales de vía estrecha Tâmega, Corgo, Tua y Sabor. La
investigación tiene como principal objetivo caracterizar y describir las razones que llevaron al cierre
de la gran mayoría de estos Itinerarios ferroviarios en las regiones de Trás-os-Montes y Duero.
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/VLT13_02Pires_Pinto.pdf

Rivas Calvo, Emilio
Los Reglamentos de Señales en las antiguas Compañías / Emilio Rivas Calvo. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.621 (sept.2017) ; p.65-68
Nº Doc.: 130478 ; RTF-240
Al integrarse en Renfe todas las líneas del denominado ancho normal, pertenecientes a veintisiete
empresas distintas, fue necesario sistematizar y normalizar no solo el parque de tracción y material
remolcado, sino también el disperso sistema de señalización, heterogéneo, contradictorio y la
mayoría de las veces escaso. Solo un tercio de las estaciones estaba dotado de señal absoluta de
entrada. Se hace un repaso a los antiguos reglamentos y órdenes de las distintas compañías que
ofrece parte de esa disparidad junto con algunas curiosidades de aquellos años.

TRANSPORTE MARÍTIMO
ESCENARIOS y desafíos que plantea el límite global del 0,5% de azufre en los combustibles
marinos. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.402 (ag.2017) ; p.7-9
Nº Doc.: 130446 ; RTM-50
El transporte marítimo no se puede interrumpir, o si no, se verá afectada la economía a nivel
global. En consecuencia, se deben encontrar soluciones para llevar a cabo una transición gradual
hacia el cumplimiento de los estrictos límites de azufre en los combustibles. En el artículo se
repasan las últimas normas medioambientales (excepto el agua de lastre): Reglamento MRV, EEDI,
Nivel III de los NOx, y emisiones SOx en las zonas ECA de la UE; y sobre el límite global del 0,5% de
azufre a partir del 1 de enero de 2020.
Penco, Lara
The quality of cruise companies' mission statements : a content analysis / Lara Penco, Giorgia
Profumo, Roberta Scarsi. -- [20] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.44, n.2 (June 2017) ; p.295-314
Nº Doc.: 130483 ; RTG-140
Este artículo tiene por finalidad hacer una valoración de la declaración de objetivos de los cruceros
de línea. Para ello, emplea tres medidas de calidad: inclusión de los grupos de accionistas, mención
de los componentes específicos de los objetivos y referencia a los objetivos asignados.
Ren, Jingzheng
Measuring the sustainability of marine fuels : A fuzzy group multi-criteria decision making
approach / Jingzheng Ren, Hanwei Liang. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.54 (July 2017) ; p.12-29
Nº Doc.: 130458 ; RTG-425
Se ha reconocido que el uso de fuentes alternativas de energía en vez de gasoil pesado es una

manera de reducir las emisiones del transporte marítimo y promover el desarrollo de un
transporte sostenible. Sin embargo, generalmente es difícil la selección entre las alternativas de
combustible. Para analizar dicho asunto, este artículo establece un sistema de criterios de
valoración y un método de toma de decisión multi-criterio para clasificar las diversas alternativas
de combustible.

TRANSPORTE POR CARRETERA
VI Congreso Nacional de Empresarios de Transporte en Cisternas. -- [30] p.
En: Transporte profesional. -- n.376 (jul.-ag.2017) ; p.52-81
Nº Doc.: 130418 ; RTC-170
En el artículo se comentan los temas debatidos en las diversas sesiones celebradas en el VI
Congreso de Cisternas que tuvo lugar en Madrid. Asimismo se citan los expositores que mostraron
sus novedades en dicho Congreso.
Cascales Moreno, Fernando José
La retirada del carné de conducir versus la extinción del contrato de trabajo : A la luz de la
reciente sentencia del Tribunal Supremo... / Fernando José Cascales Moreno. -- [1] p.
En: Transporte profesional. -- n.376 (jul.-ag.2017) ; p.35
Nº Doc.: 130417 ; RTC-170
La sentencia nº 276/2017, objeto de la presente colaboración, reviste suma importancia, por
cuanto que, confirmando la del TSJ de Asturias de 20 de marzo de 2015 (por inadmisión del
recurso), aclara cúal puede ser la respuesta de la empresa de transportes ante la retirada del carné
de conducir de cualquiera de sus conductores profesionales.
Fischer, François
Data on the road : Driving automation and the Internet of Things / François Fischer, Francesca
Corazza. -- [2] p.
En: Baltic Transport Journal. -- 2-2017 ; p.64-65
Nº Doc.: 130473 ; A30473
El objetivo del proyecto AUTOPILOT, impulsado por Internet de las Cosas, de tres años de duración
y financiado por la Unión Europea - Horizonte 2020, es permitir una conducción más segura y
altamente automatizada gracias a objetos inteligentes y conectados dentro de la llamada Internet
de las Cosas (IoT). A través de trabajos realizados en varios centros de pruebas en Europa y Corea
del Sur, AUTOPILOT pretende reunir el conocimiento y la tecnología de las cadenas de valor de
automoción y tecnologías de la información (TI) para desarrollar arquitecturas y plataformas IoT
que llevarán la conducción automatizada a una nueva dimensión.
http://autopilot-project.eu/wp-content/uploads/sites/16/2017/07/Data-on-the-Road-Francois-Fischer-BTJ-02-17.pdf

Hussaini, Mohammed
Exploring low carbon transition pathways for the UK road transport sector / Mohammed
Hussaini, Miklas Scholz. -- [16] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.7 (Oct 2017) ; p.796-811
Nº Doc.: 130420 ; RTG-455
Se utiliza un marco analítico con perspectivas de diversos niveles y fases para estudiar las formas
de transición a bajos niveles de carbono en el sistema de transporte por carretera de Reino Unido.

Juan-Dalac Fernández, Joaquín
¿Por qué la demanda en autobús no está creciendo al ritmo de la movilidad? / Joaquín JuanDalac Fernández. -- [6] p.
En: Confebus. -- n.3 (2017) ; p.47-52
Nº Doc.: 130472 ; R00686
Se analiza la caída consecutiva de la movilidad de larga distancia en el agregado de los grandes
modos de transporte colectivo (autobús, tren y avión) en los años de la crisis. Cuatro años
después, en 2013, comenzó una recuperación sostenida, situándose en 2016 próxima a 80
millones de pasajeros. Siete años para volver a la casilla de salida. Según los datos publicados por
el INE, la evolución de cada modo ha seguido una pauta diferente.
http://www.confebus.org/publicaciones/categoria/5/revista

Martínez Álvaro, Oscar
El transporte interurbano desde el comienzo de la crisis / Óscar Martínez Álvaro, Jorge Murillo
Bernal. -- [8] p.
En: Confebus. -- n.3 (2017) ; p.39-46
Nº Doc.: 130471 ; R00686
Este artículo hace balance de lo ocurrido en el transporte desde la crisis económica, repasando
algunos números del sector. Se comenta la repercusión habida en el transporte por causa de la
crisis económica, y del transporte de viajeros por carretera en particular, así como su tendencia.
http://www.confebus.org/publicaciones/categoria/5/revista

Navarro Salguero, Adoración
Las Leyes Macron, la inseguridad jurídica y el caos : ¿Alguien da más? / Adoración Navarro. -- [5]
p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.310 (jul.2017) ; p.44-48
Nº Doc.: 130431 ; RTC-60
Este artículo reflexiona sobre las diferentes regulaciones existente en los países de la Unión
Europea sobre el desplazamiento de trabajadores para la prestación de servicios de transporte.
Estas diferencias entre las normativas de los países miembros revela la necesidad de que Bruselas
imponga una legislación uniforme para todos los Estados miembros.

TRANSPORTE URBANO
Chen, Yang
Achieving energy savings by intelligent transportation systems investments in the context of
smart cities / Yang Chen, Arturo Ardila-Gomez, Gladys Frame. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.54 (July 2017) ; p.381-396
Nº Doc.: 130462 ; RTG-425
Las inversiones en sistemas de transporte inteligente están empezando a tener lugar en el contexto
de iniciativas de ciudades eficientes. La eficiencia energética y la reducción de emisiones se están
convirtiendo en esenciales para tales inversiones. Es importante, por lo tanto, comprender en qué
condiciones producen ahorro de energía dichas inversiones en el contexto de las ciudades
eficientes. Este artículo revisa las investigaciones existentes y encuentra que el contexto de las
ciudades eficientes ha transformado el tradicional sistema de transporte inteligente en movilidad
eficiente y detalla sus características.

A DYNAMIC Information-Based Parking Guidance for Megacities considering Both Public and
Private Parking / Jong-Ho Shin ... [et al.]. -- [19] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2017 (Aug.) ; p.1-19
Nº Doc.: 130433 ; RTG-180
El constante incremento del número de automóviles en las grandes ciudades está causando
grandes problemas de aparcamiento. Para resolver este problema, muchas ciudades adoptan un
sistema de guía de aparcamiento como parte de los sistemas inteligentes de transporte. Sin
embargo los actuales sistemas de aparcamiento están en sus etapas iniciales ya que la información
que se puede obtener es limitada. Para mejorar la gestión de los aparcamientos y proporcionar
mejores indicaciones a los conductores, ese artículo introduce un sistema de guía de aparcamiento
inteligente y propone una nueva metodología para explotarlo.
ESTIMATING heterogeneity of car travelers on mode shifting behavior based on discrete choice
models / Huanmei Qin ... [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.8 (Dec 2017) ; p.914-927
Nº Doc.: 130485 ; RTG-455
El objetivo de este artículo es comprender el comportamiento en la sustitución modal de los
viajeros de automóvil para mitigar la congestión del tráfico. Para ello realiza una encuesta de
preferencia declarada en la ciudad china de Ji’nan que analiza el comportamiento de elección del
autobús y la heterogeneidad de los viajeros de automóvil.
Estrada, Miquel Angel
Stakeholder’s profitability of carrier-led consolidation strategies in urban goods distribution /
Miquel Estrada, Mireia Roca-Riu. -- [24] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.104 (Aug.2017) ;
p.165-188
Nº Doc.: 130463 ; RTG-427
Las estrategias de consolidación son un conjunto de medidas que pueden mejorar la eficiencia y
reducir las externalidades causadas por los vehículos de transporte de mercancías en las zonas
urbanas. La idea básica es agrupar las mercancías en las instalaciones nuevas o en las existentes
antes de su distribución al consumidor final. Este artículo presenta las condiciones necesarias para
asegurar una rentabilidad mínima de las estrategias de consolidación del transportista en la
distribución urbana.
Gao, Yuan
Real-time automatic rescheduling strategy for an urban rail line by integrating the information of
fault handling / Yuan Gao, Lixing Yang, Ziyou Gao. -- [22] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.81 (Aug.2017) ; p.246-267
Nº Doc.: 130400 ; RTG-435
En el funcionamiento de los ferrocarriles urbanos, las averías son inevitables, lo que conduce a
diferencias entre el horario real y el planificado. Actualmente las estrategias de reprogramación de
horarios integran escasamente la información sobre averías. Este artículo desarrolla una estrategia
de reprogramación automática que integra la información dinámica de la reparación de averías.

Ma, Xiaolei
Data-Driven Urban Mobility Modeling and Analysis / Xiaolei Ma, Guohui Zhang, Xiaoyue Liu. -- [2]p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2017 (Aug.) ; p.1-2
Nº Doc.: 130437 ; RTG-180
Como en la actualidad se puede disponer de una heterogeneidad de datos y de recursos de
cálculo, ha ido avanzando el desarrollo de procedimientos de obtención de datos de los
conductores y de obtención de modelos y análisis de la movilidad urbana. Este número especial
sirve como plataforma para facilitar la discusión y el intercambio de ideas y desarrollo tecnológico,
mejorar la extensión del conocimiento y aumentar la investigación sobre modelos y análisis de
datos sobre movilidad urbana.
Martínez Moreno, Antonio
La primera ampliación del Metro de Madrid / Antonio Martínez Moreno. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.620 (jul.-ag.2017) ; p.69-71
Nº Doc.: 130414 ; RTF-240
En este artículo se comentan las actuaciones llevadas a cabo en la primera ampliación del Metro
de Madrid, el tramo Sol-Atocha, por la Compañía Metropolitano Alfonso XIII, de cuyo aspecto
original todavía quedan algunos vestigios.
Merlin, Louis A.
Comparing Automated Shared Taxis and Conventional Bus Transit for a Small City / Louis A.
Merlin. -- [21] p.
En: Journal of Public Transportation. -- V.20, n.2 (2017) ; p.19-39
Nº Doc.: 130428 ;
Este artículo compara dos escenarios hipotéticos de transporte con el actual sistema de transporte
en autobús que funciona para el transporte de viajeros de una ciudad de tipo medio de Estados
Unidos. Un escenario consiste en un sistema automatizado de taxis que permite sólo un pasajero
una vez y el otro consiste en un sistema similar automatizado de taxi que puede ser utilizado por
cuatro viajeros.
MOVILIDAD urbana y género : experiencias latinoamericanas / Presentación: Paola Jirón, Dhan
Zunino Singh. -- [166] p.
En: Revista Transporte y Territorio. -- n.16 (2017) ; p.1-166
Nº Doc.: 130432 ; R00683
Los trabajos que se presentan en este dossier dan un buen inicio a diversas discusiones que
resultan imprescindibles en los estudios vinculados al territorio y la movilidad en América Latina. El
dossier busca dar cuenta de producciones académicas que hayan puesto en relación la movilidad y
el género en ciudades latinoamericanas, ya sea focalizándose en las experiencias de las mujeres o
en las relaciones de género que (re)producen diferentes prácticas de movilidad. Revisando la
literatura, se observa que el modo en que movilidad y género se afectan mutuamente requiere
aún de un desarrollo sistemático en América Latina, a pesar de los diferentes trabajos que han ido
abriendo camino al respecto y los incluidos en este dossier. En general, se puede sintetizar que los
principales temas de investigación en la Región respecto a género y movilidad urbana se
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B-142-3 (22 de septiembre de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-142-3.PDF

SERIE C: Tratados y Convenios Internacionales
Protocolo relativo a una enmienda del artículo 50 a) del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, hecho en Montreal el 6 de octubre de 2016. (Información: artículo 94.2
de la Constitución).
C-64-1 (15 de septiembre de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-64-1.PDF

Protocolo relativo a una enmienda del artículo 56 del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, hecho en Montreal el 6 de octubre de 2016. (Información: artículo 94.2
de la Constitución).
C-65-1 (15 de septiembre de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-65-1.PDF

2. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
Comisión de Fomento. Sesión celebrada el miércoles, 30 de agosto de 2017.
Núm. 306 (4 de septiembre de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-306.PDF

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el jueves, 21
de septiembre de 2017.
Núm. 324 (27 de septiembre de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-324.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
REGLAMENTO Delegado (UE) 2017/1576 de la Comisión, de 26 de junio de 2017, que
modifica el Reglamento (UE) nº 540/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
se refiere a los requisitos del sistema de aviso acústico de vehículos para la homologación
de tipo UE de vehículos
D.O.U.E. L 239; p. 3 (19 de septiembre de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1576&from=ES

TRANSPORTE
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones — Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes
cooperativos, un hito hacia la movilidad cooperativa, conectada y automatizada»
[COM(2016) 766 final]
D.O.U.E. C 288; p. 85 (31 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE0009&from=ES

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre
de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones
conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento
(CE) nº 1255/97 ( DO L 3 de 5.1.2005 )
D.O.U.E. L 226; p. 31 (1 de septiembre de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001R(09)&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
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 295; p. 2 (6 de septiembre de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_295_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 295; p. 2 (6 de septiembre de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_295_R_0003&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 ( 1 )
D.O.U.E. C 305; p. 15 (15 de septiembre de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_305_R_0009&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 — Modificación de obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 312; p. 4 (20 de septiembre de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0920(01)&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 obligaciones de servicio público
D.O.U.E. C 312; p. 5 (20 de septiembre de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0920(02)&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 — Modificación de obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 320; p. 8 (27 de septiembre de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0927(02)&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 320; p. 9 (27 de septiembre de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0927(03)&from=ES

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1185 de la Comisión, de
20 de julio de 2016, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 923/2012 en
lo relativo a la actualización y finalización del reglamento del aire y de las disposiciones
operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea (SERA-Parte
C) y se deroga el Reglamento (CE) nº 730/2006 ( DO L 196 de 21.7.2016 )
D.O.U.E. L 228; p. 33 (2 de septiembre de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1185R(04)&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/59/CE, relativa
a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera y la Directiva
2006/126/CE sobre el permiso de conducción»[COM(2017) 47 final – 2017/0015 (COD)]
D.O.U.E. C 288; p. 115 (31 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE1181&from=ES

DOCUMENTOS COM

TRANSPORTE FLUVIAL
PROPUESTA de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre estadísticas del
transporte de mercancías por vías navegables interiores (Versión codificada)
COM/2017/0545 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:545:FIN&rid=1

TRANSPORTE FERROVIARIO
PROPUESTA de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las
obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
COM/2017/0545 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:548:FIN&qid=1506583319728&from=EN

6. CONGRESOS
LOGÍSTICA

http://www.easyfairs.com/es/empack-madrid-2017/logistics-madrid-20172016/

TRANSPORTE AÉREO

https://www.icao.int/meetings/GACS2017/Pages/default.aspx

TRANSPORTE FERROVIARIO

https://www.hitrail.com/events/cyber-security-for-railways-conference-2017

http://www.nextstation2017.com/?lang=es

TRANSPORTE INTELIGENTE

http://itsworldcongress2017.org/

TRANSPORTE MARÍTIMO

http://www.shortsea.es/index.php

DIRECCIÓN GENERAL DE
ORGANIZACIÓN E INSPECCIÓN

MINISTERIO
DE FOMENTO

OFICIALÍA MAYOR
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DEL TRANSPORTE

BOLETÍN DE
DOCUMENTACIÓN DEL
TRANSPORTE
Nº 348 (SEPTIEMBRE 2017)

II. BOLETÍN DE SUMARIOS

CORREO ELECTRÓNICO:
centrodoc@fomento.es
DIRECCIÓN INTERNET:
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/DOCUMENTACION/documentacion_transportes/

Pº de la Castellana, 67
Planta 2ª - C-217
28071 MADRID
TEL.:91 597 79 87
FAX: 91 597 84 53

RD-38
21-09-2017
Actualidad Administrativa nº 9, septiembre 2017, Nº 9, 1 de sep. de 2017, Editorial Wolters Kluwer

Sumario
CARTA AL LECTOR
▪ La adaptación del sistema constitucional a la realidad
Por Rafael de Mendizábal Allende

EDITORIAL
▪ La cuestión prejudicial y los jueces autómatas
Por Santiago Soldevila Fragoso

EJERCER EN FORMA Y PLAZO
(a cargo de Manuel Fernández-Lomana García)
▪ Hechos nuevos en la contestación de la demanda
Por Manuel Fernández-Lomana García
▪ Finalización del procedimiento de control financiero en la Ley General de Subvenciones
Por Ana M. Sangüesa Cabezudo
▪ Administrador único y autorización para recurrir
Por Manuel Fernández-Lomana García
▪ La cuantía de las costas en casación
Por Manuel Fernández-Lomana García

PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
(a cargo de Jesús María Chamorro González)
▪ Orden jurisdiccional competente en materia de acoso laboral a un funcionario público
Por María Doganoc de León
▪ Conciliación de la vida personal y laboral en jueces y fiscales
Por Jose Ignacio Sarmiento Larrauri y María Quiroga Iglesias
▪ Oferta de empleo público y tasa de reposición. Acceso a la función pública y política económica
Por Jesús María Chamorro González
▪ Notificación de actos administrativos a través de funcionarios públicos
Por Jesús María Chamorro González

1/2

RD-38
21-09-2017
Actualidad Administrativa nº 9, septiembre 2017, Nº 9, 1 de sep. de 2017, Editorial Wolters Kluwer

URBANISMO
(a cargo de Hilario M. Hernández Jiménez)
▪ Las actuaciones sobre suelo urbano
Por Hilario M. Hernández Jiménez
▪ La reparcelación y la urbanización, una pareja no siempre bien avenida
Por Juan Pablo Fernández López
▪ Derecho de propiedad, dotaciones públicas y urbanismo: apuntes de urgencia a la luz de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derecho Humanos
Por Antonio Pérez-Marín Benítez

ACTUALIDAD
▪ Una vez más sobre la culpabilidad en las infracciones tributarias
Por Benjamín Górriz Gómez
▪ Algunas notas sobre el régimen jurídico de las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social tras la
entrada en vigor de la Ley 40/2015.
Por Ángel Cea Ayala
En la práctica
▪ Límites a los decretos leyes: STC 73/2017, de 8 de junio, sobre la amnistía fiscal
Por Belén Triana Reyes
▪ Régimen de las expulsiones del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000
Por Francisco Pleite Guadamillas
▪ Interés casacional objetivo: actos o disposiciones de organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales.
Interpretación del artículo 88.3.d) LJCA.
Por Arantza González López
Actualidad jurisprudencial
▪ Reseñas de jurisprudencia

2/2

-05

1 8 SEP 2017
o
5.7

Cern
Docur
neoitade
''
cr
deurr,
nspor

REVISTA

o n.avsb'

Aranzadi Doctrinal
NUM 8 SEPTIEMBRE 2017

DIRECTOR
ANTONIO SALAS CARCELLER

Aseveraciones falsas, juicios de valor y libertad de expresión
en el ámbito castrense: la STC de 24 de abril de 2017, Raúl C.
Cancio Fernández
Sobre el derecho de rectificación, Antonio Salas Carceller
La excusa absolutoria del art. 268 CP: ejercicio de la acción penal por parte de una
sociedad «familiar», Alfonso Chozas Cordero
Interpretación del enaltecimiento de terrorismo conforme a la Directiva UE
2017/541, de 18 de marzo, Javier Muñoz Cuesta
Registro de la jornada diaria en La jurisprudencia actual, Carlos González González
El poco conocido caso de las máquinas que impidieron hacer huelga, Ángel L.
Sanz Pérez
Los medios susceptibles de ser empleados en la aplicación del método de
estimación indirecta de bases imponibles tributarias, Juan Calvo Vérgez

INCLUYE LA REVISTA EN
SOPORTE ELECTRÓNICO,
THOMSON REUTERS
PROVIEWTM

THOMSON REUTERS

ARANZADI

SEP

fv

RD -50
SUMARIO
Núm. 203, mayo/agosto 2017

Franck Moderne. In memoriam

11-14

ESTUDIOS
CARMEN CHINCHILLA MARÍN

Las sociedades mercantiles públicas. Su naturaleza jurídica privada y su personalidad jurídica diferenciada: ¿realidad o ficción? . .

17-56

MANUEL GÓMEZ TOMILLO

La culpabilidad de las personas jurídicas por la comisión de infracciones administrativas: especial referencia a los programas de
cumplimiento

57-88

VÍCTOR TORRE DE SILVA LÓPEZ DE LETONA

Responsabilidad por nacimiento evitable (wrongful birth) y discapacidad

89-136

TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ

El contencioso urbanístico y su necesaria reforma

137-162

JURISPRUDENCIA
COMENTARIOS MONOGRÁFICOS
JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ TORRES

La paradoja de la insuficiencia de recursos hídricos hunde el Plan
General de Santander. A propósito de la STS de 8 de noviembre
de 2016 (RC 2682/2015)

165-183

SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ

Retos de la ejecución provisional de sentencias

185-209

JOSÉ RAMÓN POLO SABAU

La financiación pública de las confesiones religiosas y el principio
de igualdad. A propósito de la STS de 14 de diciembre de 2016 .

211-233

MARÍA JOSÉ ALONSO MAS

De nuevo sobre la prevalencia del derecho estatal y la inaplicación judicial del derecho autonómico

235-265

IVA
NOTAS DE JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRAT
N
PONTÓ
(T. FONT I LLOVET, A. PEÑALVER I CABRÉ, F. RODRÍGUEZ
Y J. TORNOS MAS)
HOS
NOTAS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DEREC
HUMANOS (O. BOUAZZA ARIÑO)

267-289
291-305

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
ESPAÑOLA Y DE LA UNIÓN EUROPEA

MARTÍN BASSOLS COMA

ConLa tramitación parlamentaria de la Ley de la Jurisdicción
s
acione
innov
e
nes
icacio
tencioso-administrativa de 1956: modif
incorporadas
ÍÑIGO DEL GUAYO CASTIELLA

Consumidores vulnerables en el sector eléctrico, lucha contra
pobreza energética y el bono social
UNAI ABERASTURI GORRIÑO

la
343-381
a

La lista de deudores de la Ley General Tributaria, ¿una medid
sancionadora proporcional?
GREGORIO ARENA

Un nuevo derecho para la administración compartida de los
nes comunes. La experiencia italiana

309-341

383-421

bie423-441

EXTRANJERA

ALLAN R. BREWER-CARÍAS

os
Control de constitucionalidad y justicia cautelar en los Estad
raUnidos: el caso de la orden ejecutiva sobre asuntos de inmig
ción de 27 de enero de 2017

443-478

BIBLIOGRAFÍA
RECENSIONES Y NOTICIAS DE LIBROS

por
S. CASSESE (coord.): Instituzioni di Diritto Amministrativo,
Héctor Iglesias Sevillano
JOSÉ RAMÓN CHAVES: Vademécum de oposiciones y concursos, por
Juan José Rastrollo Suárez
JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ: La dignidad de la persona, por Íriigo
Martínez de Pisón Aparicio

481-485
485-489
489-492

JOSÉ CARLOS LAGUNA DE PAZ:

Derecho Administrativo Económico,

por José Esteve Pardo

492-495

Derecho Administrativo. Parte
General, por M.a Mercedes Cuyás Palazón

495-499

DIEGO ZEGARRA VALDIVIA (coord.): El derecho del medio ambiente y los instrumentos de tutela administrativa. Libro homenaje al
maestro Ramón Martín Mateo, por M.a Teresa Acosta Penco . . .

499-504

JOAN MANUEL TRAYTER JIMÉNEZ:

SEP 201 7

Rb- 20

REVISTA ESPAÑOLA DE

DEREC
ADMINISTRAT1
Hacia un modelo europeo de control jurídico del poder ejecutivo, Fernando López
Ramón
¿Puede el juez inaplicar la ley autonómica por razón de prevalencia del Derecho
estatal?: estado actual de la cuestión, Germán Fernández Farreres
El control judicial de la discrecionalidad administrativa, José Carlos Laguna de Paz
Desistimiento del procedimiento de adjudicación de contratos públicos versus
revisión de oficio del mismo, Aina Salom Parets
Cesión e intercambio de pruebas entre investigaciones de defensa de la
competencia y procesos penales, Francisco Marcos Fernández

FUNDADOR Y PRIMER DIRECTOR
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA

INCLUYE LA REVISTA EN
SOPORTE ELECTRÓNICO,
THOMSON REUTERS
PROVIEWTm
nomiwaiiimiwwwwwwimil
NÚM. 186
JULIO-SEPTIEMBRE 2017

DIRECTOR
LORENZO MARTÍN-RETORTILLO BAQUER
SECRETARIO
TOMÁS CANO CAMPOS

CIVITAS

THOMSON REUTERS

REVISTA ES A OA E

DERECHO ADMINISTRATIVO
Publicación científica fundada en 1974 a iniciativa del profesor D. Eduardo García de Enterría.
De periodicidad trimestral, y abierta a todos los estudiosos y profesionales de esta rama del
Derecho, cuenta con la colaboración de los más acreditados iuspublicistas nacionales e
internacionales y su finalidad es la de divulgar trabajos de investigación, crónicas de Derecho
español y comparado, comentarios a las normas y sus modificaciones, así como el análisis de la
jurisprudencia más relevante y actual.

JURISPRUDENCIA
Aspectos del régimen jurídico de las reservas demaniales en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
(Asuntos Depuradora de Vuelta Ostrera, Consorcio Aletas I y II, reserva provisional en Asturias
Centro), Javier Barcelona Llop
Derecho a la educación y becas: entre la capacidad socioeconómica y el rendimiento académico
(Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2016), Sara Medina González
Nuevos desarrollos en la jurisprudencia europea sobre las energías renovables: la sentencia Essent
Belgium, María Dolores Sánchez Calera
CRÓNICA
El patrimonio cultural inmaterial y las técnicas jurídico administrativas de protección de los bienes
muebles e inmuebles a él asociados, Antonio José Sánchez Sáez
EL régimen de contratación pública del Banco de España: un asunto controvertido. Especial
referencia al régimen de contratación de Banco Central Europeo, Javier Esteban Ríos
El principio de responsabilidad en la potestad sancionadora de la Administración pública bajo la
Ley 40/2015, Borja Fernández Burgueño
La morosidad en la contratación pública, Felipe Vilches García
BIBLIOGRAFÍA

El precio de esta obra incluye la publicación en formato DÚO sin coste adicional (papel + libro
electrónico).

ACCEDE A LA VERSIÓN ELECTRÓNICA SIGUIENDO
LAS INDICACIONES DEL INTERIOR DE LA REVISTA.

CIVITAS

C.M.: 901017005

THOMSON REUTERS

R

, 1 8 SEP
A C TU A L I D AD

E C O N O M 1 C A
En los años que lleva al
frente de Gas Natural Fe11"
nosa, Villaseca la ha convertido en un gigante. Hablamos con él del recibo
de la luz, el cambio climá' — tico y el futuro.

ACTUALIDAD
CCON0,1101ICA

SUMARIO

O

N°2.782
AGOSTO 2017

OTOGRAFIA:THOMAS CANET

EDITORIALES PAG 4
asunción de la agenda socialista por la derecha aplaza sine die las necesarias reformas.
PÁG 5. HAY QUE PRIVATIZAR BANKIA YA. El Gobierno debe cerrar el paso a
cualquier tentación de resucitar la nefanda banca pública.
PÁG 6. DEFENSA DE LA ESPECULACIÓN. Se trata de una actividad benéfica,
cuya prohibición causa efectos contrarios a los pretendidos.
PÁG 7. LA ESPERANZA MACRON. Su triunfo debe ser el heraldo de la transformación radical que necesita una Francia esclerotizada.

PÁG 4. PERJUICIOS DE LA CONVERGENCIA. La

REPORTAJES PAG 36
PÁG 36. ¿PARA QUÉ SIRVE EL BANCO DE ESPAÑA? Quizás pudo hacer más para
evitar la burbuja, pero su misión no es librarnos de todo mal.
PÁG 46. ¿QUÉ ME PASA, E-DOCTOR? Por todo el país proliferan empresas
que demuestran la pujanza de la asistencia médica on line.
PÁG 50. LA GUERRA DE COLAU. La cruzada para remunicipalizar el agua
carece de razones técnicas, pero es muy sexy ideológicamente.
PÁG 56. EL 'ROCK' DEL INVENTOR. La innovación ya no es obra de autodidactas que tocan de oído. Hoy todos funcionan con partitura.
PÁG 62. EL NEGOCIO DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD. La llegada de Trump anima
la cotización de las firmas que gestionan prisiones privadas.
PÁG 70. MALDITO SESGO. No somos fríos optimizadores, como pretende la teoría clásica, sino seres sentimentales y vulnerables.
PÁG 76. EL NUEVO 'IPHONE KILLER'. El creador del sistema Android lanza
un móvil para plantar cara a gigantes como Apple y Samsung.
PÁG 80. UN MILAGRO BÍBLICO. Israel no solo ha resuelto su carestía endémica de agua, sino que ahora incluso la exporta a Jordania.

PÁG 30 "ESPAÑA NECESITA UN PLAN ESTRATÉGICO

19

. El
presidente de Accenture España, Portugal e Israel, Juan Pedro Moreno, cree que "el estado de bienestar se nos ha ido de
las manos en educación, sanidad y en otras muchas cosas".

ANALISIS PAG 59
PÁG 59. NOCHES DE ARABIA. El relevo en el trono saudí supone mucho
más que un relevo personal: es una revolución... tranquila.
PÁG 66. LA OBSESIÓN IGUALITARIA. Toda disrupción tecnológica comporta
un nuevo reparto de la riqueza. La solución es flexibilizar.
PÁG 84. LA AMÉRICA QUE NO QUIERE SER EUROPA. Trump quiere impedir la voladura de los pilares en los que se apoya la nación americana.

LO MEJOR DE FINANCIAL TIMES PÁG 87
PÁG 87. DEL FEUDALISMO AL CAPITALISMO DE AMIGUETES. Mientras distrae al
mundo con sus misiles, KimYong Un liberaliza Corea del Norte.

EN IMÁGENES PÁG 90
PÁG 90, SEIS DESTINOS MUY DIFERENTES. No todo en España es sol y playa.

MIRADAS CON HISTORIA PÁG 100
PÁG 100. VEINTE AÑOS DE POTTER. La increíble historia de la chica del tren.

DOSIER: CIBERSEGURIDAD PÁGINAS FINALES

PÁG 40 EL REGRESO DE LOS NÓMADAS. ¿Es posible facturar
30.000 euros al mes tumbado en la hamaca de una playa o
plantando zanahorias en un pueblo remoto? Desde luego.
La figura del freelance on line ha venido para quedarse.

[AGOSTO 2017] ACTUALIDADECONÓMICA 3

RE-40
28-09-2017

Boletín de
Estudios Económicos
Editado por
Deusto Business Alumni

Vol. LXXII Agosto 2017 Núm. 221

Entorno geopolítico y sus implicaciones para la
gestión
Gobernar la globalización en
épocas de incertidumbre
internacional
Massimo Cermelli
Página 195

La estrategia de triangular
en el dinámico mercado
chino
Agueda Parra Pérez
Página 275

Instituciones y valores: la
unión bancaria y la reforma
del sistema, pasos para un
crecimiento racional
Juan M. Nin
Página 215

El "sueño chino" a través del
espejo: análisis de la
situación actual del país y de
sus principales desafíos
Iñigo Calvo-Sotomayor
Pablo Pareja Alcaraz
Página 291

After the deluge: imagining
alternative geopolitical
futures
Alan Stoga
Página 241
Retos para la administración
Trump: geopolítica,
estrategia y gestión de la
hegemonía
Iñigo Arbiol Oñate
Página 259

Deusto Business

lumni

Las alianzas internacionales
como alternativa estratégica:
algunas experiencias de
Mondragón
Inmaculada Freije Obregón
Germán Lorenzo Ochoa
Página 313

Competitive strategies on
behalf of international niche
market leaders: evidence
from the basque country
Bart Kamp
Página 333
TEMAS LIBRES
A short "second best"
narrative of the ukrainian
economy
Gerasimos T. Soldatos
Página 361
Bibliografia
Página 391

1 8 SEP 2017

RE 3-0
de

ICE

-:•5" •
o
Ce ntn de

Boletín Económico de Información Comercial Española
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

\S"

Orqn•rni

SUMARIO

En portada
Dirección General de Presupuestos

Los presupuestos del Estado para 2017

Colaboraciones
Antonio Maudes Gutiérrez y 13
Mateo Silos Ribas

El proyecto europeo y la regulación económica
eficiente como esencias de la Ley de garantía
de unidad del mercado

Pedro Antonio Merino García y 27
Rodnan García Ramírez
Simón Gaviria Muñoz, 39
Luis Fernando Mejía Alzate,
Gabriel Piraquive Galeano,
Gabriel Cifuentes Ghidini,
Redy López López y
Yesid Parra Vera

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 3089
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

Coyuntura actual del mercado del petróleo: evolución
y previsiones para 2017
El dividendo económico de la paz en Colombia:
lecciones de la experiencia internacional

od

f2

RE 'ir317
Q

ICE

.14;111
11101
Centro de
Documentación
del Transporte
11-

Boletín Económico de Información Comercial Española
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

SUMARIO

En portada
Subdirección General
de Comercio Internacional de Material
de Defensa y Doble Uso

Estadísticas de las exportaciones españolas
de material de defensa, de otro material y de productos
y tecnologías de doble uso, año 2016

Colaboraciones

Lucía Mateos-Romero y 29
María del Mar Salinas-Jiménez

Tomás Solana García 45

Competencias cognitivas y desajustes en el mercado
laboral: una revisión de la literatura

Asia Meridional, una región en expansión. Breve introducción a su panorama político-económico, con especial referencia a la India

Miguel Ángel Martínez Rolland 59

Diez años de Rumanía en la Unión Europea. Balance
económico

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 3090
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

RE-140
28-09-2017

CARTA DE LA REDACCIÓN

ECONOMÍA Y FINANZAS ESPAÑOLAS
Página

1 Los salarios en la recuperación española
Daniel Fernández Kranz

13 Salarios, productividad y gestión empresarial
Rafael Myro y Javier Serrano

27 Competitividad y comportamiento de las exportaciones:
España en el contexto de la eurozona
Ramon Xifré

39

El consumo de los hogares: entre un empleo creciente
y un ahorro menguante
Diana Posada y Daniel Fuentes

47 El sector de la vivienda: coyuntura y expectativas
Paloma Taltavull

77 Activos dudosos: flujos de entrada y salida
David Ruiz Castaño y Fernando Rojas Traverso

ECONOMÍA INTERNACIONAL
Página

85 El sector financiero español en Latinoamérica: una estrategia
ganadora no exenta de riesgos
Francisco E. González

INDICADORES ECONÓMICOS, SOCIALES Y FINANCIEROS
Página

96
119
125

Indicadores económicos

Dirección de Coyuntura y Estadística de Funcas

Indicadores sociales

Dirección de Estudios Sociales de Funcas

Indicadores financieros

Dirección de Estudios Financieros de Funcas

III
CU A DER NOS D E I NFO RMA CIÓ N E CONÓ MIC A | 260 | SE PT IE MBRE /O CT U BRE

Santiago Carbó Valverde y Francisco Rodríguez Fernández

S UMARI O

61 Proyecciones de la digitalización financiera en España, 2017-2020

RE- ISO

2 8 SER 2017

CUADERNOS
ECONÓMICOS DE ICE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

NÚMERO 92 • DICIEMBRE 2016
SUMARIO
5

• Presentación: Una panorámica del sector bancario después de la crisis

Emili Tortosa-Ausina

• Banking stability and the financial cycle: the Spanish
experience

Ana Lozano-Vivas y Flores
Martínez Alba

11

• El negocio bancario en el punto de mira: ¿un nuevo
paradigma?

Cristina Ruza y Marta
de la Cuesta

37

• Ratings bancarios y política monetaria

Juan Fernández de Guevara
y Carlos Salvador

53

• La situación del sector bancario español en el contexto
europeo: retos pendientes

Paula Cruz y Joaquín Maudos

81

• El proceso de desapalancamiento externo de la eco—
nomía española: un largo camino por recorrer

Judit Montoriol

109

• Poder de mercado bancario y crédito en Europa tras la
crisis financiera global

Elena Cubillas y Nuria Suárez

125

• The fundamental review of the trading book and the
quest for a sound prudential framework for trading
activities

Juan Segurado

155

• La reestructuración de la red de oficinas en la banca
española durante la crisis

Lucio Fuentelsaz, Minerva
González y Sergio Palomas

175

• ¿Existen demasiadas sucursales bancarias en España?
Un análisis para el periodo 1999-2011

David Conesa, Priscila Espinosa, 199
Anabel Forte y Emili TortosaAusina

TRIBUNA DE ECONOMÍA
• The German economy: successes and challenges related to its reforms and the Eurozone

Josep M. Nadal-Fernández

235

• Energía y riesgo-país: ¿permite la explotación de energías fósiles mejorar las calificaciones de riesgo-país? .

Silvia Iranzo Gutiérrez

257

RE-180
20-07-2017

Economía Industrial Núm. 404:
Emprendimiento Universitario

Publicado: 2º trimestre, año 2017
Índice


ÍNDICE [PDF][65 KB]

Contenidos


RESUMEN/ABSTRACT [PDF][37 KB]



INTRODUCCIÓN [PDF][65 KB]

Emprendimiento e innovación en la universidad española


LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA COMO PLATAFORMA DE EMPRENDIMIENTO: HACIA LA
UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA DEL FUTURO [PDF][157 KB]



EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: REALIDADES Y RETOS DE LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS [PDF][312 KB]



UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA. EL CASO DE LAS SPIN-OFFS UNIVERSITARIAS.
¿NUEVAS TEORÍAS PARA LOS MISMOS OBSTÁCULOS? [PDF][193 KB]



¿SON LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS HOMOGÉNEAS? UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL
SISTEMA UNIVERSITARIO A PARTIR DE SUS MISIONES [PDF][428 KB]

Perfomance y casuística del emprendimiento universitario


¿QUÉ FUE ANTES, LA CIENCIA O EL MERCADO? LA ORIENTACIÓN AL MERCADO DE LAS
SPIN-OFFS UNIVERSITARIAS [PDF][358 KB]



VALENCIA START-UP ECOSYSTEM: UNA APROXIMACIÓN AL ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR DE VALENCIA Y SUS CARACTERÍSTICAS FRENTE A LOS RANKINGS
INTERNACIONALES [PDF][222 KB]



¿PUEDE UNA ARQUITECTURA ORGANIZATIVA HACER MÁS EFECTIVA LA COOPERACIÓN
DE LAS UNIVERSIDADES CON LAS EMPRESAS EN SISTEMAS NACIONALES DE
INNOVACIÓN MENOS DESARROLLADOS? [PDF][227 KB]

RE-180
20-07-2017



PROXIMIDAD A LA UNIVERSIDAD EN LOS PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS:
ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA MEJORAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
[PDF][294 KB]



EFECTO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN EMPRENDIMIENTO SOBRE LA
INTENCIÓN EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS [PDF][200 KB]

Casos de aplicación de universidades emprendedoras y sus empresas


LA UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA COMO ECOSISTEMA DE SERVICIO: EL CASO DE LINK
BY UMA-ATECH [PDF][359 KB]



EMPRENDER EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE VALENCIA [PDF][169 KB]



DROPSENS S.L.: DEL LABORATORIO UNIVERSITARIO AL MERCADO MUNDIAL [PDF][158
KB]

Otros temas


COMPETIR EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL [PDF][527 KB]



ANÁLISIS COMPARATIVO MODAL DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN ESPAÑA
DESDE LA PERSPECTIVA DE UN MODELO DE COSTE GENERALIZADO [PDF][229 KB]

Notas


GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO [PDF][1 KB]

Libros


CRÍTICA DE LIBROS [PDF][212 KB]



SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA [PDF][78 KB]

R-S1O

2 8 SEP 2017

Presupuesto y Gasto Público
87-(2/2017)

SUMARIO

o

(.?
c. 14t
.7,, ->
- O,
-c,,
3- cie, r,
o>,<„,, t,
*
t'a% 4 dn
'31.

S

izac,

PRESENTACIÓN
Juan Varela Donoso
Secretario del Consejo de Redacción Revista de Presupuesto y Gasto Público

7

COLABORACIONES
Manual del presupuesto plurianual
Roberto A. Martirene
Presupuesto plurianual: reflexiones desde la reciente experiencia española
José Ma Palancar Valero
Dirección General de Presupuestos
Ministerio de Hacienda y Función Pública. España
Desequilibrios de la política fiscal en América Latina y el Caribe y sus efectos
sobre la política macroeconómica
Eduardo Delle Ville

9

73

91

Tratamiento de los ingresos fiscales asociados al cobre en Chile
Jorge Rodriguez Cabello
Alejandra Vega Carvallo
Jessica Chamorro Montes
Maximiliano Acevedo Olavarría
Dirección de Presupuestos Ministerio de Hacienda. Chile

109

Reforma presupuestaria en la gestión por resultados. El caso de Guatemala
Juan José Flores Álvarez
Edgar Fernando Nájera Ramírez
Marta Ma Ríos Gutiérrez
Vivian Susette Valdez Morales
Dirección Técnica del Presupuesto de Guatemala

129

6
Capacidades institucionales municipales y desarrollo humano en México:
explorando alternativas de presupuestos con impacto social
Antonio Cáñez Cota
Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, México
IHS Erasmus University Rotterdam, The Netherlands
Estudios de impacto presupuestal. Una metodología a considerar dentro de
presupuesto público: experiencia peruana
Alfonso Gutiérrez Aguado
Médico Cirujano
Mg. en Salud Pública
Analista Presupuestal en la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas-Peru
Hedy Huarcaya Vásquez
Economista
Directora de Sistema Administrativo II
Coordinadora de Proyectos con CTI para la DGPP
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Sistemas presupuestales en España, México y Colombia
Carlos Augusto Cabrera Saavedra
Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación
Universidad Pedagógica Nacional. Colombia

143

163

189

RE-572
25-09-2017

SERIEs
Volume 8, Issue 1, March 2017
ISSN: 1869-4187 (Print) 1869-4195 (Online)

In this issue (3 articles)

1.

Original Article

Are the Spanish long-term unemployed unemployable?
Samuel Bentolila, J. Ignacio García-Pérez, Marcel JansenPages 1-41
Download PDF (914KB) View Article

2.

Original Article

The continuous sample of working lives: improving its representativeness
3.

Juan Manuel Pérez-Salamero González, Marta Regúlez-Castillo, Carlos Vidal-MeliáPages 43-95
Download PDF (835KB) View Article
Original Article

Influence networks and public goods
Dunia López-PintadoPages 97-112
Download PDF (473KB) View Article

RE-572
25-0-2017

SERIEs
Volume 8, Issue 2, June 2017
ISSN: 1869-4187 (Print) 1869-4195 (Online)

In this issue (3 articles)

1.

Original Article

Burden sharing in deficit countries: a questionnaire-experimental investigation
Wulf Gaertner, Lars SchwettmannPages 113-144
Download PDF (610KB) View Article

2.

Original Article

On the effect of taxation in the online sports betting market
Juan Vidal-PugaPages 145-175
Download PDF (673KB) View Article

3.

Original Article

Health, responsibility and taxation with a fresh start
Aitor Calo-BlancoPages 177-199
Download PDF (684KB) View Article

R00676
20-09-2017

EDITORIAL
Este número de Aforos coincide con el comienzo de un nuevo curso en que muchos de vosotros os
propondréis retos formativos y nuevas actividades. En estas páginas podréis encontrar algunas propuestas que os presentamos en diversas áreas de especialización dentro de la profesión, como los
cursos de postgrado en Prevención de Riesgos Laborales o en la metodología de trabajo Building
Information Modelling, los cursos online de Ingenio.xyz o las jornadas técnicas que organizaremos
este mismo mes de septiembre sobre tecnología láser-escáner y BIM.
La formación continua y enfocada a la empleabilidad de los colegiados sigue siendo una prioridad
en la actividad colegial, así como el objetivo de completar el abanico de servicios que incorpora la
colegiación. La firma de un nuevo convenio que nos integra en ANAVAM, la Asociación Nacional
de Auditores y Verificadores Medioambientaes, será de utilidad particularmente a los colegiados
que trabajen en estas áreas, al igual que el convenio del que también os informamos y que ha
sellado el CITOPIC con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Asimismo, hemos entrevistado a nuestro compañero Rubén Rodríguez Elizalde, fundador de EIP
Ingeniería y Arquitectura, en la línea de Emprendedores que iniciamos este año. Os damos a conocer un proyecto empresarial de éxito, una ingeniería que se ha ido adaptando a los tiempos y explorando mercados atípicos en el negocio habitual en las empresas más tradicionales del sector.
La presencia del Colegio de Zona en el Acto de Fin de Curso de la ETSIC-UPM, la presentación en la Universidad Europea y la asistencia al acto de entrega de las Medallas de Honor
de la Carretera son algunas de las crónicas que podréis encontrar en estas páginas, llenas de
citas y noticias destacadas del sector.
Para el próximo trimestre queremos impulsar de nuevo la actividad de los colegiados vitalicios,
tradicionalmente muy activos en nuestra Zona de Madrid, para lo que nos hemos puesto en contacto con vosotros. Como siempre, os animamos también a través de Aforos a que os dirijáis al
colegio para aportar vuestras ideas y propuestas.
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Transport Connectivity and Regional Development in China
Journal of International Logistics and Trade, Vol. 14, No. 2, 2016, 142-155
Kevin X. Li, Guanqiu Qi
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ABSTRACT

Article history:
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2016

This paper examines the relationship between transport
connectivity and regional economic development in China. It
develops measurements appropriate for transport
connectivity based on a set of evaluation models. This
model is used to analyze the logistic connectivity of China’
s 31 provinces by focusing on 11 variables, including some
new factors (Density of road network, Density of railway
network, Number of Internet Users) not used in previous
studies, over the 13-year period from 2002 to 2014. Using
panel data regression analysis, the empirical results show a
statistically significant and positive impact of transport
connectivity (factors like Density of road network, Density of
railway network and Number of Internet Users) on
economic development in China. In particular, the Number
of internet users is a key factor reflecting information
connectivity in all the variables. Comparative analysis
regarding economic development is conducted to
benchmark between coastal provinces and interior
provinces. Like most previous research, this study yields the
same finding of higher impact of transport connectivity on
economic development in eastern provinces than in western
provinces. This study suggests that decentralized decisionmaking will be significantly more efficient for analyzing
regional infrastructure development. It also shows that the
influence of transport connectivity on economic
development is dependent on a certain developmental
stage. This suggests that an economic region should adopt
different development strategies for transport connectivity
during different stages of development.
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A Practical Review of Green Supply Chain Management: Disciplines and Best Practices
Journal of International Logistics and Trade, Vol. 14, No. 2, 2016, 156-164
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Nowadays, climate change and environmental pollution
have become major international concerns, in which
logistics and manufacturing activities are playing the major
role. In the past decade, more attention has been directed
toward environmental issues than ever before. The Paris
agreement is one of the most recent milestones in this
regard. Due to local and international legislation, managers
are highly encouraged to seek out sustainable innovations
and strategies to reduce the negative impacts of their
business activities. An array of academic and practical
activities has been formed around the greening of the
supply chain (SC). This paper attempts to review and classify
green supply chain management (GSCM) disciplines and
best practices from a practical point of view. The authors
also investigate the different areas of application and review
the GSCM practices in some well-known companies. On this
basis, the paper disclose the superiority of Apple company
over the other studied cases in applying green practices,
particularly in the manufacturing and design areas, while the
parcel delivery company has been quite active in the green
transportation and green marketing. It is also shown that all
of the reviewed cases have been successful in implementing
green logistics initiatives thus far.

Effects of Truck-shared Delivery: A Case of a Korean Mixed Feed Company
Journal of International Logistics and Trade, Vol. 14, No. 2, 2016, 165-173
Hwa-Joong Kim, Junwoo Kim, Woosuk Yang, Kyung-Yeon Lee, Oh-Seong Kwon
PDF (316K)

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:
Received 9 August
2016
Accepted 17
August 2016

This paper discusses a case of truck sharing as an application
of the sharing economy. This case study examines a real
mixed feed company with multiple factories. In this
company’s operation, bulk trucks located in a factory had
not previously been shared for delivery with other factories
to their pre-assigned customers of stock farms. Therefore,
this paper suggests a new delivery system that facilitates
truck-sharing and analyzes its effects on the transport cost
and trucks’ CO2 emissions. To this end, this paper
develops vehicle routing models to represent the current
delivery practice and the new truck-shared delivery (TSD). In
addition, models are developed for a carbon control policy
of an emission trading scheme (ETS) and the effects of the
ETS on truck-sharing are investigated. Numerical analysis is
conducted to identify the effects of the TSD and the carbon
control policy and draw practical implications.

Keywords:
Sharing economy
Truck-sharing
Vehicle routing
Carbon control
policy
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Foundations of the National Highway System:
Shaping the Federal-Aid Road Act of 1916

3

Alan E. Pisarski

The centennial of the Federal-Aid Road Act of 1916 underscores the legislation’s shaping
influence on the federal role in the nation’s highway system. The author traces the
developments that led to depoliticizing the funding process; promoting professionalism
based on data collection, research, testing, and training; and cooperation between the
federal government and the states.
8

Freight Transport in a Low-Carbon World:
Assessing Opportunities for Cutting Emissions
Alan McKinnon

Freight transport has been identified as one of the hardest socioeconomic activities to
decarbonize, the author notes, but several mutually supportive opportunities related to
supply chain structure, modal split, vehicle utilization, energy efficiency, and energy mix
may help move toward reducing carbon emissions per tonne-kilometer worldwide.
16

NEW TRB PUBLICATION
The Highway Capacity Manual, 6th Edition:
A Guide for Multimodal Mobility Analysis

16

Lily A. Elefteriadou

The sixth edition of a transportation classic provides methods and tools for estimating the
performance of traffic operations for cars, trucks, pedestrians, bicyclists, and transit. The
methods address a range of analyst needs with new tools to measure travel time reliability,
evaluate active traffic and demand management, assess designs for intersections and
interchanges, estimate multimodal levels of service, and more.
22

NCHRP REPORT 800
Successful Practices in Geographic Information Systems–Based
Asset Management
Frances Harrison

Although many transportation agencies have applied geographic information systems (GIS)
for asset management, many capabilities are yet unexplored. NCHRP Report 800 provides
resources for sizing up an agency’s capabilities, developing a coherent vision, planning
improvements, and ensuring that GIS technologies are leveraged successfully for the benefit
of the agency.
29

22

NCHRP REPORT 806
Cross-Asset Resource Allocation and the Impact on
Transportation System Performance
Michelle Maggiore and Kevin Ford

NCHRP Report 806 presents a transparent, structured, and repeatable methodology—
along with a prototype tool—that links transportation planning and budgeting with project
selection and programming, applying the principles of decision science to normalize and
compare project benefits across investment categories equably.
34

NCHRP REPORT 792
The Long-Term Performance and Life-Cycle Cost of Stormwater
Best Management Practices
Scott M. Taylor

NCHRP Report 792 provides practical information for state departments of transportation
to improve their highway drainage systems to comply with regulations. The research
describes the performance and whole-life cost of best management practices for stormwater
treatment in a highway environment and offers tools to maintain a high-performing
stormwater program.

COVER: A traffic jam with freight trucks
in rural Qinghai, China. A feature
article starting on page 8 addresses the
challenges of reconciling increases in
freight transportation with worldwide
goals of decreased carbon emissions.
(Photo: Tim Zachernuk, Flickr)
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The January–February TR News presents practical findings, initiatives, trends, and other
research-related developments at state transportation agencies in the past year, assembled from state partnership visits, conferences, meetings, and other interactions by
Transportation Research Board senior program officers. Other features explore the ways
that freight projects are identified and prioritized for investment during the development
of state freight plans, from case studies; the sharing of operations data among agencies;
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Container terminal traffic at Port Newark, New Jersey; public agencies are collaborating
with private terminal operators on the East Coast on port access projects to accommodate
the anticipated arrival of larger vessels and the surge in capacity needs.
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3 NCHRP LEGAL RESEARCH DIGEST 69
Once and Future Transportation Innovation:
Predicting the Legal Environment for Driverless Vehicles

3

Dorothy Glancy

The legal environment for driverless vehicles will depend in part on the legal responses
to earlier transportation innovations, such as steamboats, railroads, automobiles, and
airplanes, the author explains. These precedents also show that as driverless vehicles
become more sophisticated and more common, issues will arise that will require
innovative and thoughtful responses from policymakers.

10 The Promises and Risks of Innovation:
Findings from the Transportation Research Board’s
2016 State Partnership Visits Program
The 2016 state partnership visits by TRB senior program officers revealed the energy
and insight with which state transportation agencies and their research partners are
addressing the promises and challenges of technological innovations and business
models that promise to transform the way transportation is experienced, paid for, and
managed.

10

22 Freight Project Selection and Prioritization:
From Identifying the Need to Making the Investment
Keith J. Bucklew

Many state departments of transportation and metropolitan planning organizations are
developing actionable plans for freight transportation projects that qualify for federal
funding. The author presents four case studies of plans that recognize the importance
of rail, waterways, air, and pipelines as components of a freight system and the
necessity of stakeholder engagement in the freight planning process.

40

28 NCHRP REPORT 809
Environmental Performance Measures for State
Departments of Transportation
Anna Batista, Joe Crossett, Jeff Ang-Olson, and Jeff Frantz

A National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) project worked
on establishing and demonstrating the practicality of a suite of core measures for
environmental performance that could lead to advances in environmental stewardship.
The authors present the results of proof-of-concept testing and a practical map for
developing robust environmental performance measures.

34 NCHRP SYNTHESIS 460
Sharing Operations Data Among Agencies
Michael L. Pack

An NCHRP Synthesis project explored the state of the practice in the sharing of
operations data among state, regional, and local agencies; the business case for
agencies to share data; and the institutional, legal, and technical challenges that can
inhibit success in sharing operations data.

COVER: View of the Minnesota
Department of Transportation’s
Regional Transportation Management
Center. Articles in this issue examine the
promises and challenges of advanced
technologies, freight system planning,
environmental stewardship, interagency
coordination, and more.
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In the March–April TR News, photographic highlights from TRB’s 96th Annual Meeting
convey the energy, engagement, and vision of participants from government, the private
sector, and academia, from the United States and around the world, presenting research
findings essential to every aspect of transportation practice. An article offers insights into
transportation safety culture from a recent policy study that focused on offshore oil and
gas drilling: another feature covers the National Academies of Sciences, Engineering, and
Medicine report on commercial motor vehicle driver fatigue, long-term health, and highway
safety. Other articles explore public perceptions of mileage-based user fees, a day in the life
of a TRB committee, and more.
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(Clockwise from top left:) Former Congressman and past U.S. Secretary of Transportation
Norman Y. Mineta addresses an overflow audience after receiving the Frank Turner Medal
for Lifetime Achievement in Transportation; two first-time registrants plan out their
schedules with apps and printed programs; the Freight Transportation Committee considers
its research agenda for 2017.
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3 HIGHLIGHTS FROM THE TRB ANNUAL MEETING 2017
Transportation Innovation: Leading the Way in an Era of Rapid Change

3

The 96th Annual Meeting of the Transportation Research Board spotlit innovations
in technologies, techniques, and approaches that are driving and responding to
rapid change. More than 13,000 participants shared and explored research findings
and applications in sessions, workshops, committee meetings, exhibits, award
presentations, networking events, and more, as shown in these photo highlights.
10 SPECIAL FEATURE: A Day in the Life of a TRB Committee
Katherine F. Turnbull

17 Offshore Oil and Gas Industry Safety Culture: Implications for
Commercial Transportation Safety Regulation
Stephen R. Godwin

17

In the aftermath of the Macondo Well–Deepwater Horizon blowout, a policy study
explored ways to improve safety culture among offshore oil and gas companies.
The author reflects on lessons applicable to the safety regulation of commercial
transportation carriers that also are at risk for catastrophic accidents.

23 Innovations in Freight Planning: Addressing Trade,
Future Scenarios, and Environmental Justice
Daniel Haake and Chris Ryan

Freight planning has become a major focus in the federal surface transportation
program, and some state departments of transportation (DOTs) have completed plans
that have gone beyond statutory requirements to transform the state’s freight system.
Select case studies illustrate procedures to prioritize projects, apply scenario planning,
address environmental justice, and more.

34

28 NCHRP SYNTHESIS 487
Public Perception of Mileage-Based User Fees
Asha Weinstein Agrawal, Hilary Nixon, and Ashley M. Hooper

A National Cooperative Highway Research Program synthesis project explored public
opinion about mileage fees, a critical topic for policy makers looking for a new source
of stable, predictable funds for transportation. The information allows policy makers
to gauge the political feasibility of mileage fees, to understand the nuances of public
reaction, and to develop acceptable options for structuring the fees.

34 POINT OF VIEW
The Brave New World of Driverless Cars: The Need for
Interdisciplinary Research and Workforce Development
Missy Cummings

The National Highway Traffic Safety Administration has released federal guidelines for
manufacturers on the testing and deployment of self-driving cars. The promise and
potential benefits of driverless cars will be transformative, the author notes, but further
research and development is needed as the rush to deploy driverless car technology
has outpaced the technical underpinnings.

COVER: Freight, commercial, transit, and
private vehicles mingle with pedestrians
along a major artery in the Harlem
neighborhood of Manhattan, New York.
(Photo: Emma Marie, Flickr)
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39 Research Pays Off
Implementing Sustainability Research Saves Illinois Tollway
More Than $200 Million
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Megan Nicholson
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Feature articles in the May–June magazine draw on recent activities to expand understanding of the role of transportation in the economy and to provide tools for practitioners to measure and communicate that role effectively. Authors explore cost–benefit
analyses of investments in transportation infrastructure, the potential of freight production models to deliver insights into economic geography, the economic value of transportation assets and services, valuing a mature highway system, right-sizing projects, making
transportation investments during economic downturns, and more.
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Construction of the new Tappan Zee Bridge across the Hudson River, on the New York
State Thruway main line and Interstates 87 and 287, carries a price tag of $3.98 billion.
The 3.1-mile-long structure will carry 140,000 vehicles per day and serve as a vital link for
commuters, freight, and travelers in metropolitan New York.
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l pasado 31 de agosto, se
cumplió el plazo establecido
en el Reglamento MRV
2015/757 UE para que los armadores sometieran a empresas verificadoras acreditadas sus planes de recogida de datos de consumos y
emisiones de CO2 para cada buque.
Estos planes se deberán empezar a
aplicar a partir del 1 de enero del
próximo año 2018, para elaborar
tanto por viaje como anualmente,
informes sobre sus emisiones en los
tráficos desde o hacia puertos del
Espacio Económico Europeo (EEE).
Éste es un nuevo caso en el que los
legisladores de la UE han decidido
desmarcarse de la normativa internacional uniforme, acordada en la
Organización Marítima Internacional (OMI). Con su sistema MRV, la
UE se adelanta en un año a la OMI,
cuyo sistema equivalente entrará
en vigor el 1 de enero de 2019.
Pero la diferencia principal no está
en la fecha. El sistema MRV de la
UE contiene varias diferencias importantes con el de la OMI. Por una
parte, obliga a elaborar un informe
por cada viaje, en lugar de uno solo
anual. La información adicional que
se vaya a obtener no compensa en
absoluto el notable esfuerzo adicio-

nal que ello supone. Sin duda, aparecerán diferencias de consumos
entre unos viajes y otros que se deberán a factores externos, como el
estado de la mar, mientras que, en
un solo informe anual, esas diferencias se promediarán, con los que
los resultados serán más consistentes. En resumen: mucho más trabajo para absolutamente nada.
En segundo lugar, mientras el sistema MRV de la OMI se aplicará, en
su día, a todos los tráficos, el europeo, por su propia naturaleza, se
aplicará solo a los viajes con origen
y/o destino en puertos del EEE.
Esto obligará a los buques a separar sus consumos y emisiones en
tráficos dentro y fuera del EEE, lo
que impondrá una notable carga
adicional de trabajo para las tripulaciones de los buques europeos
que servirá para exactamente lo
mismo que los informes por viaje:
para absolutamente para nada.
Pero hay más, en el sistema MRV se
ha aplicado el mismo procedimiento
que sigue la UE para los informes
de emisiones de los sectores incluidos en el sistema europeo de comercio de emisiones: cada empresa
aporta sus datos a una empresa verificadora que debe haber sido pre-
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viamente "acreditada" por una entidad nacional de acreditación (en
España, ENAC). Este sistema, desde
una óptica europea, puede tener
sentido, pero en el ámbito marítimo
mundial, regido por la OMI, las
cosas no funcionan así. Con arreglo
a los convenios marítimos internacionales, son los Estados los responsables de asegurar que los buques que operan bajo su bandera
cumplen las normas establecidas
en dichos convenios. De acuerdo
con el sistema de la OMI serán los
Estados de bandera los obligados a
recopilar los informes de sus flotas.
El Parlamento europeo mantiene
que este sistema es poco "robusto"
y pretende que se imponga a la OMI
el mucho más complejo procedimiento de verificación europeo.
Finalmente, el sistema MRV europeo solo ofrecerá datos sobre las
emisiones de una parte de la flota
mercante mundial, cuando todos
sabemos que el cambio climático es
un problema global que requiere
soluciones globales adoptadas a
partir de unos datos globales.
En suma, las empresas armadoras
europeas y sus tripulaciones deben
estar encantadas: más trabajo para
absolutamente nada.
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Reunión del Comité de Protección
del Medio Marino (MEPC 71) de la OMI
El 71° periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) se celebró en la
sede de la OMI en Londres del 3 al 7 de julio de
2016. Asistieron delegaciones de 99 Estados
miembros de la OMI, 2 miembros asociados, 3
representantes de programas, organismos especializados y otras entidades de la ONU, 7 observadores de organizaciones intergubernamentales con acuerdos de cooperación y 49 observadores de organizaciones no gubernamentales
de carácter consultivo.
En esta reunión se ha modificado el calendario
de aplicación de la gestión del agua de lastre por
los buques, se ha avanzado en materia de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación atmosférica, se han adoptado nuevas
zonas de control de emisiones de NON, se ha designado una nueva zona marina especialmente
sensible y se ha acordado seguir trabajando en
la aplicación del límite mundial del 0,5% del contenido de azufre en los combustibles de uso marino, a partir del 1 de enero de 2020.

De este modo se ha ayudado a la OMI a cumplir
su cometido para proteger los océanos y salud
humana y reducir el cambio climático, de
acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), en especial los relacionados con los océanos (ODS 14) y cambio
climático (ODS 13).
El MEPC acordó añadir un nuevo asunto a su
programa de trabajo para elaborar medidas que
reduzcan los riesgos del uso y transporte de
combustible pesado como combustible por los
buques en aguas del Ártico, que se incluirá en el
orden del día de su próxima reunión (MEPC 72)
en abril de 2018.
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Diseñado especialmente para satisfacer las necesidades de los conductores que quieren presumir de
camión y disfrutar de un acogedor habitáculo, este
camión cuenta con un motor de 520 CV de potencia
de gran rendimiento, si bien es el nuevo sistema de
guiado de la caja de cambio, denominado Optivision
su novedad más destacada.

Entrevista con...
10 Miguel Suárez, presidente de ANET
Tras cuatro años en el cargo, Miguel Suárez repite
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FEDEM reclama a Holanda que cumpla la normativa
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compañías de Europa en su labor de traer mercancías
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sede de la CETM en la que se analizó el Transporte
Marítimo a Corta Distancia (TMCD) y la combinación
carretera-barco como una alternativa multimodal. Eso
sí, es necesario que este último mejore su operativa.

Dossier
72 "OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN"
Tras unos años en los que la crisis "terminó" prácticamente con el sector de las "Obras públicas y Construcción", con cientos de empresas desaparecidas,
parece que éste comienza a ver la luz, tal y como
comentan algunos de los actores principales que forman parte del mismo. Ahora bien, falta mucho por
hacer, pues su despegue está siendo un tanto lento.
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