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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 9445 ACUERDO Multilateral M-178 en virtud de la 

Sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre trans-
porte internacional de mercancías peligrosas 
por carretera (ADR), publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 18, de 21 de enero 
de 2005, relativo al idioma de las indicaciones 
a introducir en el documento de transporte, 
hecho en Madrid el 1 de marzo de 2006.

ACUERDO MULTILATERAL ADR M-178

En virtud de la sección 1.5.1 del ADR relativo al idioma 
de las indicaciones a introducir en el documento

de transporte

(1) Como excepción a las disposiciones del 5.4.1.4.1, 
las indicaciones a introducir en el documento de trans-
porte pueden realizarse en español o portugués.

(2) Este acuerdo se aplica al transporte entre España 
y Portugal.

(3) Además de las indicaciones obligatorias, el expe-
didor deberá indicar en el documento de transporte lo 
siguiente: «Transporte conforme a los términos de la sec-
ción 1.5.1 del ADR (ADR M178)».

(4) Este acuerdo es válido hasta que sea revocado 
por alguna de las partes contratantes.

Madrid, 1 de marzo de 2006.–La autoridad competente 
para el ADR en España, Juan Miguel Sánchez García, 
Director general de Transportes por Carretera.

El presente Acuerdo ha sido firmado por las Autorida-
des competentes del ADR de:

España.
Portugal.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 10 de mayo de 2006.–El Secretario General 

Técnico, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 9446 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se 
aprueban las Reglas de funcionamiento del 
mercado diario e intradiario de producción de 
energía eléctrica.

Por Resolución de 5 de abril de 2001 de la Secretaría de 
Estado de Economía, de Energía y de la Pequeña y Mediana 
Empresa (BOE número 95,  de 20 de abril de 2001), se 
aprobó la modificación de las Reglas de Funcionamiento 
del Mercado de Energía Eléctrica y se prorrogó la vigencia 
del contrato de adhesión a dichas Reglas que habían sido 
aprobadas por Resolución de la Secretaría de Estado de 
Energía y Recursos Minerales, de 15 de febrero de 1999.

El 14 de febrero de 2003 por Resolución de la Secreta-
ría de Estado de Energía, de Desarrollo Industrial y de la 
Pequeña y Mediana Empresa se modificó la Regla 23 de 
Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía 
Eléctrica relativo a la prestación de garantías a favor del 
operador del mercado.

El 24 de junio de 2005 por Resolución de la Secretaría 
General de Energía, se modificaron determinadas Reglas 
de Funcionamiento del Mercado de Producción de Ener-
gía Eléctrica para adaptarlas al Real Decreto 2351/2004, 
de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedi-
miento de resolución de restricciones técnicas y otras 
normas reglamentarias del mercado eléctrico.

Posteriormente, la Resolución de 11 de mayo de 2006 
de la Secretaría General de Energía se modificó determi-
nadas Reglas de Funcionamiento del Mercado de Produc-
ción de Energía Eléctrica y añadió nuevas Reglas para 
adaptarlas a la Orden ITC/4112/2005, de 30 de diciembre, 
por la que se establece el régimen aplicable para la reali-
zación de intercambios intracomunitarios e internaciona-
les de energía eléctrica.

Visto lo dispuesto en la Disposición transitoria sexta 
del Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que 
se modifican determinadas disposiciones relativas al sec-
tor eléctrico, donde se establece que «antes de que trans-
curran 3 meses desde la entrada en vigor del presente 
Real Decreto, el Operador del Mercado y el Operador del 
Sistema presentarán al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio para su aprobación una propuesta de normas 


