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Acuerdo Multilateral M-271 en aplicación de la sección 1.5.1 del 
Anexo A del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a los dispositi-
vos de aditivos como parte del equipamiento de servicio de cisternas, 
hecho en Madrid el 12 de marzo de 2014. 

BOE nº 161, de 03.07.2014, p. 50907-50909 (6966) 
Desarrolla la sección 1.5.1 del Anexo A del ADR 

Mercancías peligrosas, transporte carretera, aditivos, dispositivos, 
cisternas, reglamento, desarrollo, ADR. 
 
 
Acuerdo Multilateral M-228 en aplicación de la sección 1.5.1 del 
Anexo A del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al transporte de 
prototipos de pre-producción de grandes ensamblajes de baterías 
ion-litio (UN 3480), hecho en Madrid el 12 de marzo de 2014. 

BOE nº 162, de 04.07.2014, p. 52154-52155 (7015) 
Desarrolla la sección 1.5.1 del Anexo A del ADR 

Mercancías peligrosas, transporte carretera, prototipos preproduc-
ción, baterías ion-litio, reglamento, desarrollo, ADR. 
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Instrumento de adhesión a la Convención sobre el derecho de los 
usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos 
de la navegación, hecho en Nueva York el 21 de mayo de 1997. 

BOE nº 161, de 03.07.2014, p. 50889-50905 (6964) 
A destacar: Art. 21. Prevención, reducción y control de la conta-
minación 

Aguas internacionales, uso, contaminación, prevención, control, 
acuerdos internacionales. 
 
 
Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
BOE nº 162, de 04.07.2014, p. 52139-52148 (7009) 

Modifica la Ley 26/2007, de 23.10. 
Transpone el art. 38 de la Directiva 2013/30/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12.06., por la que se modifica la Di-
rectiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21.04. 

Medio ambiente, daños, prevención, medidas, responsabilidad. 
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