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JEFATURA DEL ESTADO

24729 INSTRUMENTO de i:ldhB.ión. de 11 tU octubre
de 1984. de Espatla al Convenio Internacional- 8obr.
nDl1'RGI de Formación. Titulación 'Y Guardla para
la aente del Mar,l918. IuIcho .n Londr.. el 7 de
julio ele 11m.

JUAN CARLOS 1

paña al Conv€uio lnternad(lrl<~l !!lobre Normas de Formación,
Utuj;-¡ci6n y Guardia para 1& Gente del Mar. 1978. hecho en
Londres el 7 de iuUo de 1978.

VLstOS 'Y exammado, los diecisiete articu10s y el anexo que
lntqtran d:cho Convenio,

Extiendo el presente Instrumento de Adhesión. al electo de
que, mediante su depósito. Espafta pase a ser Parte en el Con
venio, de conf'orrnldad con su a.rticulo XIII.

En fe de lo cual, firmo el preeente, debtdamente eellado ,
refnndado por 1;'11 Infrascrito Ministro de Ailuntos ExterlonL

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1980.

REY DE ESPMlA

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista El Minit-tro d'e A.iiunt,(lll Exteriores,
en ti articulo 94.1 de la Constitución para la adhesión de Es~ JaSE PEDRO PEREZ l.LvnCA Y RODRIGO

COnVDITO I!mR.,'H.C:[o~JJ, SOBRE NoriH;\,S DE rOffi1ACION,
TITUL.t.CION y GUA!illIA PARA LA GEN'1TIc~ DE M/.R 1 1978

loAS PARTES EN EL PllESENTil COUVEllIO.

COliSIDEEUUtDO que 8S deseable acreoentar la seguridad de la vida

Jmmana T de 108 bienes en el mar '1" la protección del medio marino esta

bleoiet1do de común acuerdo noJ:mas internacionales de formación,

titl1laoió-TJ. T gu.ard.!& para. la gonta de mo.."t'1

CONSIreR1lN.DO que .1 JDOdo más eficaz de ] ograr ese prop6eito es 1&

eonclusl6n (lo un Convenio intElr.nClOional sobre normas de formación,

il.tulllO!6u lf suardia ~ara la gente de mar.

CONVIENEN;

JllTIOuLO :t

ObligacIonos generales contraídas en virtud. del Oonvenio

1) ka Partee 88 obligan a dar cumpllmiento & las d.1spoaleioneB' 4el

ConYen1o T de • Jnexo, el oual será una. parte integrante de aquál.

!oda. reterel:101& al C~ven1o supondrá también una re.ferenoia al !nexo.

2) Zas Partes le obligan a promu:t_ todas las leyes. dacreto., 6rdenes

., reglamentaciones neoesarios '1' & tomar todas las medidas precisas para.

br oJ. Oon..ni9~lona e.reot.l.1idad T ae! _entizar <pe. -tanto desde .1
pmto de v.!.eta. 48 1& seguritlad do la vida humana y de los bienes en el

11&1: como d. la protoco1ón del medi'o marin0 t la gente de mar enrolada. ...

loa buques tenga. la competencia T la aptitud debidas para deaempeñaJ:

.. funciones.

JllTICULO XI

~nic1on_es,
11.,. ere.to. 401 Oon'lWn1o T ei<lV<l Uevoaioi6Il ._ell& en om.

••nUdo o. en~
a) por "Pe:ote., todo Eetado lIeepeoto 4el oual el Con;enio hIl1"

etNdQ ... TiSOrr
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b) por tt.Adm1nistraoi&nll , el Gobierno de la Paxt9 cuyo pabeU6n

tenga. derecho e. enarbolar el buque;

o) por -Utu1otl , el documento válido, sea cuaJ. fuere el nombre con

que se le oonozca, e~edido pea: la A.dm1Diotrao:i6n. o oan

lIl1torl4a4 ccmrer1da por la Adm1nl.otraoi611, o bien reoonooS do

par olla, 1m"l1rllld dol 0IlBl .. 1'ooulto al titulor da dioho

__la> • daoepollor el oargo allí 1ndioodo o oegún lo Bllto-

r10Bn laR reglBmentoci_o dal pa!o do que oe trato;

4) par "titulBilo", dob1domonte provioto do UD tStulo;

.) par "Qr8""1o...1611", la Clrganisao1611 Consultiva Marítima
1ntergub""""",""tol (ClCKI);

1') por "Soaretor1o General", .1 Sooreto:rlo GenerBl <le 1&
Organ1,po'6D;

.) par "baque 40 """'gaoi6n JIlBr!tiJa", 1211 buque di.tinto da lo.
~ • __luahomento "" agues interioreo O

1nol1l14oa en agues ab:rl.pdao o "" laR 1Dmedioc1"",,0 40 'otoo

o 40 ..-. "'" laR q_ :r1~en reglomontao1oneo porlue:r1ae;

h) par "buque po_., UD"buque utilbodo pora 1& O&q>'\;ura de.

»e088, ballenas• .tocas. SlOráe.s u ,otros :recnn'soa vivo. del
-.:e;

1) par l'J!egl """"too de llBdiooamm1oao1""".", lo. lleglalll8ntoa da

llodiooamm1oao1a>e. lm8XOB o q_ .. OOI1B1d_ OCIIIO _. 4al

,.; moiente C<amm1o inte:rnao1cmal 40 to18OOlllOD1oao1aD8. que

1>qa "'" 'Y1goJ.' .. UD _to 4oilo.

.ml'ICllLO m
Amb1t9 de apllreción

m. CaImm10 oerá ap1100ble a la gente de :mer que :Preote oor'Y1a1o

"'" buque. de ......_1611 ...,,!t1Da o<c doreoho a enarbolor el ps1>B1l6n

de 1IIlB l'orte, aBl"90 la que :Preote oerv1oio .....

&> "baqa8B 40 guar:ea, 1IIl1dBdB. _volo. _" ore. o~
iIl.ot1ntoa de 'lOO, de loo q_ UD Jkteilo ... :¡=op1otor1o o
__ m;plotadara 7 d.odioed.OI oxoluoiVOlllBI1te a oerrl._

gubernamontal•• de oc&oloel: llO oeaeroiBl; no obetoote, oada.

l'orto _tisd M41aDw 1& o&l¡loi6n de ""dida. a.propiada.s

que DO m"""acaboII'lu operaolCIIBI o la.a¡>ti tu4 operao101lBl

de tole. buqullll da • :¡=op1eaoa O _tido. a su explotoc16n

que, dentm do 10~I 7 raot11>lo, las peroonas que

preeten servl.a1o .. tala bal¡aH atillÍogen lo :Preocrl.to 011

al C<lIrfC>1o;

1» buque. ;pe~;

o) l1'w. 40 _ DO 4oM.oa08 a1 _oio; o

d) buquea 40 .... da _u-l4a pSJo1tl"va.

l1l!I!lIlUI1Y

!?r=m'S'2'&a la W?P'o1 AA
1) I.oa l'orte. raoU1+.ezA _ JIIllIlto _ .... poo1ble el S.ore~o
G<merBl,

a) al texto 40 laR le1H. daoretoe, 6rdena., reglBlllOIltao1one. e
.1D8t:1:umrB111io8 :P1'O"ÑII"'os Boaroa de las diverBaJlI cuestiones

3:B&1dao :PQ"r 01 Oaovenio;

1>' l'ormenores oompletos, emando prooed.a, del oontenido y duración

de los planes de ensef1anza juntsmenw oon 1nd1oaoi6n de los

:requisitos prop1os de los exámenes 'que 88 celebren en el país

'3 de otros aplicables a cada uno do 108 títulos expedidos en

emm:pllmiento de ~o dispuesto _ el Convenio;

e) un~ su.tio1enile de .~emplare. de 108 t!tu1os que explaen

40 o_omided. OOD 01 Convenio•

2) JiU 8eoreta:r1o General 'DOtif'ioará a las Partes la :receJlci6n de

tod.. oamm1..oi611 ereotuada 011 """'PIlJlliento dal párrafo 1) a) y, entre

oUas cosas, & 1011 e1'eot08 de 108 Artículos 'IX '7 X, hará llegar a.

c11cbas Parles, a petio16n de utas, toda !rJf01'lllBCltti que le haya sIdo

i'oc1lltodo 811 cumplloiento de 1011 <q>artodoo b) "T .) dell'á=a.fo 1.
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f1l!TIllItD Y

Of:roa tratado! • ~ó9

1) Cul.eooQ.nieo:a 01=10 mtadoe, 0<llrftl<l10a J' _ertod ..,tm:l,,,,,,,,,
zat_ .. mmaade :roo:maoi6n, t.1tu1eo1á> 7 flUa'.'di& _ 3 __ de

.e. 'l'1pn:t.....'tJ:e las Partes, aegu.1:r:án _''''0 »1... e:eeoti:Y1da4

_te loe pJ.a:IooI .. elloe oonftD$.doe, ....opocto de.

.) 8"I'te de lIllr a la 11"" "" 88& de o,pllcaaiÓl> el ;¡u:esente

CoI:mm10¡

b) gente de lIllr a la que ..... de o,pll~ el pr<>aente ConvElIlio,

_ 10 omoendente & CU88'ti0Dl8 que l:IIlI 8ta:táD eJ:presament&

....Sd•• po1: él.

2) :lo ol>etaute, en la medide "" qae diohos _tadoa, cOl1vElIlioa o

oc:mo1e:rf¡oe ..tib1 Cl PJ8D& cea las c11sposi.c.ionM 4el Convento, las

_ ...v.toi'arán loe <Jal!IXL'OlIieOB O<ID'lira!clos ea T.lrtud de talea mtadoa,

0CIIl'NDi0II '7 coooiert08 CQ'Q JIliraIIo. lograr que eso8 Oom,prom..i.808 m están
..__ l&lI ob.1.1Bl<ai-. oontm!deB en _ del ConvElIlio;

~) :Jea~.. qUB "" estén _mentlO :mgidaa P"" el ConvElIlio

ccmtinnarán ROIM't1das a 1& leg.islao1&! a. 1& Parte da que 8& trate.

4) 1lad& de lo diapuesio en el Convenio prejllZga.::cá la. codificación 'Y

el desaJ:rOllo del Derecho del mar IJar parte da la Conferencia da las

~cmesUrúdaa sobre el l>execho del Ma:r con'VOcada en virtud de la

lfesoluoiáD 2750 C(nv) de la. Asamblea General de las NaciOlleS' Unidas,

n1 las mivinlloaoiones y tesis juridicas present3s y .futuras de

oaalquier Estado respecto del Derecho del lllal: y .de la naturaleza y el

alO8D08 de 1& ~isdicción de los Estados riboere!i.ú¡s ;,~ de los E¡;tados

de pabeJ16n.

JIlnClJLO VI

'Htulos

1) Se e:r;pedirán títulos de capitán, oricial o JWU'i.nero a los aspiran

tea qua, c1a aanardo CCD criterios que la Ad.mio.1stración jll:?€;Ue satisfac

tor1~, :r:e6nau :Los requisit.os necesarios en c::a.anto 'a periodo~ de embarco,

ecJad. ap1d~ fLdoa, foma.ci6n, competencia y exámenes- de conformidad

_ lo diJrpuelrl;o "" el .Anexo iI8J. ConvElIlio.

z) s..~ as llBlI1tén 7 as atta!a1~ &o Cl>Ilf'......." ... Cllll
el 1>" ule Arl;{oolo ...r.!n _ 1"'" l • .IdlldII1Jrtl:a6ll que loe

e:<p1cla~o ... al modelo dado e:l la lle«la I/2 del ADe:m 7 • lo

;presarito eD éf!i:a. Si el idioma utilizado no e8 el :lngléa,. el. refrendo

h.oltd.:rá 1m& ioJ:aducción a. 68& idia&&.

JIlnCULO v.o:
nisposiciones irensitorias

1) La oartif'icacióu de competencia o de servicio respecto de nn

cargo para el oual el Convl::!'nio exija un tí'tulo y qué, antes de la.

e1'b:ada en "ligor del Convenio para 1.ffia Parte, haya sido eXIledida de

contomidad con lo legislado por esa Parte o con los Reglamentos de

Radiocce:micaoiones t se:tá reconocida como válida para el desempeño de

dioho DBrgo después de la entr-dda en vigor del Convenio para dicha.

Parte.

2) Después de la eJ¡tJ'dda en vIgor del. ConvEmio para una :Parte, la

1ldmi:nistración do ésta podrá continuaJ:' expidiendo certif'icacionas de

ccapatenaia de acwo>l"do con su costumbre, durante un. periodo qua no

~e. de cinCQ años. Las CF.:'t'tifj C'.2cicnes así e:"""TJenidas ee:rán :recono...

01&8 cano válidas a loa erectos del tonveuio. Dur~te este periodo

'transitorio sólo se expedirán tales c~:ctificaciOOEls a. la gente de ::rnar

0IJ70 servicio de mar haya comenzado, an-;es de entrar en Vigor el

Ccm.'ve:aio para dicha. Parte, en la misma sección del buque & que Be haga

1"8ferencia. en la certificación de que se trate. La. Administración

hará que a todos los demás/aspirantes se les examine y titule de

confom1dad con ~l Conwnio.

3) 1.'&:la Parte POOliá, dent.ro de los dos años siguientes a la entrada.

en v1gor del Convenio pa]:a ella, expedir certificaciones de aerñoio a

1& s.m.t& de JDR' que oarezca tanto de títulos idóneos expedidos en

'rirtad del Convenio como do certificaciones de competencia expedidas

ele oc:utonaidad con lo legislado por sea Parte antes de que el Convenio

entrase en vigor para ella, s~empre que el hombre de mar de que se

mteo

a) baJa esta~o emoal.'l:ód.o, desempeñando el cargo para el cuaJ.

upi2:e a obtenel.' una certificaoión de servicio, durante tm

p!Q:I.a1o no iDi'erior a tres años doo:b:o de 10& siete enterio:res

.1& entrada en vigor ~l Convenio para. eea.1'arte;
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3) Las Partes remitirán al Secretario General, lo antes posible después

del 1 de enero de cada año, un informa en el quo constará, en :relaoi6D

con cada lmO de loa cargos de a bordo para 10lil quo se orlja ~talo, '4
número total de dispensaa que hayan sido otoo:::gads.s durante 61 aiSo para

buques de navegaoi6n marítima, seña1.ando cuántos de eUoo ten!aD 'UD

arqueo bruto superior a 1 600 toneladas 7' cuMto. lo 'tení.aD 3.nfmoz. •
esa cifra.

demaeBtre anw la Administraci6n BU a:pti tud .física, sobra todo
e

~ lo que atafie a la vista. ., al oido. habida cuenta de la

edad 4el interooado en el ~ento de preeen~ la 80110itud.

b) demuestre haber desempeñado dicho cargo satisfactoriamente;

~

,
Aloa ereotos del Convenio. se considerará que 'mlS. certifioación

a. eerda10 upedida OOD arreglo al presente~o equivale a un

Utulo e:r;pod.ido en v.lxtud del COD.~.

AR~CULO "IIII JJmCULO IX

Dispensas

1) En o1rcnmstancias mtl1 exoepcionales las J..dministracionee :podrán.

B1 a SIl ~u1cj¡o ello no entraña peligro para personas, bienes ni el

_dio etDbiente, otorgax una. d.1spenDa en virtud de la cual se permita a

'tUl 4etenrlnado hombre de mar prestar servicio en lID buque determinado

an:mnte 1m periodo determinado que no exceda de seis meses desempefiando

'lID oa:rgo distinto a. 108 oergos de ofIoial radiotelegrai'lsta 7 operador

:ra41ow'lelonia:ta., salvo que oonourr&n las circunstancias previstas en

las pertinentes Reglas de los Reglmnentos de Rsd1ooomun.1oacionee. para

mIJO oarso el. benefioiario de la dispensa no tenga el titulo id6neo,

• 'o::ac11016n de que au competsncia sea suficiente paxa ocupar sin riesgos

el p:liIlato vacante de 1m modo qua la ~nistrac16n de que se trate

jur.gQe INltistaotorio. }lo obstante. no se conoederán dispensas a un

capitán n1 a un maquinista naval jefe salvo en casoS de ,fuerza mayor,

7 a:am entonces s610 durante .periodos de la J:lá.rlma brevedad posible.

. 2) Ie.8 dispensas cor.respondientes a. im pu.8aw de"\;erm.inado 8610 se

otorgarán a personae debida.menté titulBdae :P8Xa ocupax e:J. Puesto
1Dned1atUsn'te interior. Cu.aJ'1d.o en el Convenio no se eJ:1ja. titulac16n

para el p11esto inferior, :podrá otorgarse dispensa. a tm& JlGrsona que B.

~u1cio de. la .Administraci6n tenga competencia y experiencia claramente

equi'V8lentes a las necesarias paxa reunir los requisitos que se exijan

respeoto del puesto que se trate de ocupar, a condición de qua, si esa

persana.no poaee un título idóneo, se le exija realizar con éxi te una:

]Jrtl8ba eoeptada por la Adminietraci6n, demostrativa. de que no haT
riesgo en expedir la mencionada dispensa.. Además, lu Adm:i..ni.stracionea

barán que el puesto en cueati6n. sea ocupado lo anteB :¡osibJ.e »or una

perscos. que eeU en posesión de un titulo idÓDeo.

!guivalenc18'

1) Lo diepuesto en el Convenio DO~ que la .IdlIdnl.atre.o16o
mantenga '0 ..opte otroo plenoo de 1nstruooi6n 7 fomao16n, 'm1n1dOll

los que entrañan periodos de embarco "1' una organizao16D & bordo 81JP9""

cialmante adaptados a adelantos t6on1cos '1 a olases espeo1ales 4le

buques ;( de trUioo, a oondioi6n de que el periodo ele~ J.Ge

oonocimientoe ;( 1& efioieno1a exigidos en cuanto el /g<>blemo cle1 buq>l8

'7 & 1& lIlanipulao16n do 1& -ll"t tonto lID el aspeoto lUlutioo O<JIO ..el
técn1oo, sean tale. q,ue prantioen 1m grado da Jl8gw:idad on el m:r: 7

do pxevenoi6n do 1& oon+....! mao16n que oea ouaDdo _ ..qui"- al

_01'1to 011 el CotxND1o•

2) J. :t.L lIle;y'OII: b""""'<la4 posiblo ...~ 811~to a.1
Se_te:rio General los po:cnenoreo ele tales planes 7 ,ata lea 1l...t
llogar • todos las Per~••

~x

:tnspeoo1611

1) Los buques, exoeptuedoe loo que 8ltOl"TO el Art!cmlo m, ...m.:w.
sujetos, mientras se e:ocu.entren au los puea:b de 11D& Parte, .3&
1Dspeooi6n reelisede por f'1moionarioo dobid_ lIDto>:'1madotl po>! eeta
Parte para veriti08lt' qua todo hambre de :mar que preete oordc1o •

bordo, para el cual ea. ConveDio ;prescribe 'Da título, está. efeo't:.tamente

provieto do ... titulo o de ll1la d.i.sponaa 1d6nea. Se aoepter4 el U talo

de q,ue 88 trate, a JJeno8 que haya. olaroe motivos pa:m 80speaba:l: qae ra.
obtanido ele modo t>:aud"1lento o Ilue quic figura CCIllO ti.tular DO ... la
_ • la 1lU9 ... e>;pid16 el UttIlo.

...
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2) ewmao a ]a :tus \la Ja lI1spaeeto ca al »'=d'o 1) o &1 2ce
"Procedimientos as .1nzIpeoo1&>e '''''''''''08 ca :la lIetIa '1/4 88~

.,.".., Ípo, el. .tnDoimprJ.o que oteotúe 1&~ 1IIt0ZlllBZ4 ''''IJE"'1a
_ por eaar.l.to al capl.. \lal bt1I¡¡Ia 7 al 060IIl1 O, ca ",,_. &1

éste, al _tanta diplcaátloo llIÚ~ O & :la lIIltaI:l4al1 ae
JIa:dJla del _ arqo pabellÓD teI>8a _ a _o.1B:I: al baque.

<le lIOdo que se puedan _ Jau OBlidas~. En eS& JlO'tU1

eaoi6D ee CMpisnarán los P"T""""Ol"AfJ da las anomplÍM be"adee 71ea
"""","",s ... que es fUnde ]a Per1;e para _tener que tales __'Úe

en_ 1lIl~ para Jau_. Jae-s O el OBlio _:!sirte.
;¡) En:la~ÓDas '-~ Y.lrtad as Jo di--"'> _ al

pá:J:<ato 1). B, amela_a"" J.ap d'_' 7 el tipo del bt1I¡¡Ia 7 3a
iIDraol.6a 7 ]a _to:raJ.o_ del~. DO se _ Jau __Hes a que

se _ referaoa1& ... al pá:J:<ato ;¡ c1s 1& lIetIa 1/4 7 ... estab~ que

_ becbo ""_"'"~ para Jae_. los bieDas o ell1ledio

811b1eDte, ].a PaJrl;e que ef'eot6e ]a 1:aspecc:i.Ó1l 1iomaÁ .dida- enceminadae

• '_""" que al __ no :basa & ]a lIlSr llaBta que se eatillfagan
~ elOta8 p:llIlllQ:l::i~ JDBilida ..!f'joiep+... ;para _ al l"'J.;l;¡t'O

bQa~ "'W"'miao. Se 1Ilf"""""" 0ClD p1XlIJt1tod al Be=etal:1o
GoJ>eo:a1 as los lleolloe ralllll.iollaQ.Ql1 _ Jau ...didas aaap_.
4) _ 88 :oee11..... ",.,.,...... C\ _ as -lo di--"'> .. al

J"" 21ft .Itt:l:aalo. 88 hd toao 10 poe:D>la por ev.I.ts:o que al baque _

~ O a_o !ndebi_. B1. ... demora o 88 as~~

_ al baquD, tiria taodr4 _ & ...., '''''_'....0 por _ ¡¡éd1da

o aeIIo lIIIf.ddoa.

~) III JlII'88lB'te Art!oulo será aplic.ado según resulte "'080_0 _

• es que a Jos~ CCIl1 dereobo a enerboler el peIlellcSn de 1m

JIriel10 que DO sea Parte DO se Jau a;¡ 1m trato llIÚ t_le I¡ue al

d'_do a los b1lqaoe cao. derecho. mm>bo1e:r el ¡¡abeJ.l6D "" 1Dl8
1'lD>te.

.6lmC1JU) XI

Fomento de 1& oooperación técni.ca

1) :ras 1'_ en el Convenio. trae CCIl1sultar CCIl1 1& OrganizaoiÓll '7

&ai8tidae por &Ita, f tarán]a plSBtaoiÓD as rq1llla a -'].e Partes

que ..,;L1a1.teD .." t&eo>l.ca:espeoQ> <le.

a) 2a t""'B"''' &1 ~~ze:I Glladnisbati:fO '11 t&m.co;

11) el eatab]oo'e1ea.1oo as lJliñti1aa1.C1ae8 para 2a tonnaoioGD cla Ja

pata de """.
o) el lIOIII1DS.stm de S\I1ipo 7 _cli.os _ ],as 1Ilstalaoiones d..

tarneat6n,

d) al~ de programe de t'ornaoóÓll adeouados. con

moJ.us1ÓJ1 de *nmciáo, pxáotica. a'bordo de buques de :oa.vega.aiÓD:

~tima.; :1

..) la fac.Uitac6.6n de otras lIIel1idas T diSPOsici""etI """"""na_ a
...;1= la """P6"f;..,oia da 1.. ¡¡ent.. de ma.r.

pref'er1bleJD:EJJrle en el plano DaCional, subreg:l.onal o regional, para.

:favorecer el logro de 108 .tines 7' prop6sitos del Convenio, teniendo en

cuenta. las necesidades eapeciaJ.es da los paises en desarrollo & esta

respecto.

2) :t;ar BU ps.rte la OrgaIlizaoión pro::leb'Uirá la realización de las

citadas tarea.s, segÚn proceda, trae consultar con otras organizaciones

:internaclona'es o de aouerdo con éstas, eapeoiaJmEm.te por lo CJ)lB hace

• 3A OWsa?inoiÓD In+emeoionaJ. del ~o.

AJmllUID=
»mdenda8

1) El Conveuio podrá ser emnendado por uno de loa dos procedi:&D1entos

si.guientes:

a) enmiADda ¡q:eviq, examen en el seno da la. Organizaoión:.

i) toda.' enmienda. p:ropuesta por 1l1l& Parlo sm _ .. la

considemoión del Secreta.ri.o GeneDJ. T dist:ribu1d&. por

éste en_ todos lPe Ilieabros da la Orgenizsoi6n, todas

las Parleo '7 al Direotor GensrsJ. de :¡a O1'io1XlS _acjona1.

del:~o, por J.o menos seis meses antes da que pxooeaa.
examinarla;

ti) toda etmlienda. así propuesta :r dietJ=ibuida sexá rElDitida.

s.l c_té de Seguridad ~laxitima de la OrganizaciÓll pera

que éste la. examine i
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111) las Partes, sean 'stas Miembros o no de la Organizaoi6n,

~ derecho & partioipar en las deliberaciones del

Oomité ele segur1dad HaZ'!"Urna. para el examen y lá aprobaci6n

ele las enmiendas;

1v) para la aprobaci6n de la8 enmiendas se neceBi tará una

maJO%!a de dos tercios de las Partes presentes y votantes

en el Com1té de Seguridad Maritima ampliado según lo

.stipulado en el apartado a) 111) (y en adelante ll..iado

-el Cadté de Seguridad Haritima ampliado") & oondiciÓD

ele que 1ZI1 tercio cuando menoa de las Partes est~ presente

IIJ. e1'eotuars. la. votao1&i:

'lo) 1u etaiendaB as! probadas 8erán enviadas por el Seoretario

General a todas las Partes a 1'lnes de aoeptac16n;

'Y1) toda 8IlIIIiol>lla 8 Ul1 Jrt!oulo S. oons1derarí aoeptada 8

partir ele la techa en qus la hapn aceptado dos tercio!! de

las Partes;

T.l.1) toda _.nda sl _ s. oonsidersrá aoeptada.

1, el 'tlSrmino de los dos aUos sIguientes a 1& techa en que

he srrv1o.do. .. las Partes .. l1o&s ds aosptaoi6n; O

2, .1 térm1no ds Ul1 plazo ili1'smnte, que no sarí .Inferior

8 1m ello, e1 es! 10 determ1D6 en el momento as 811
. 8FQbao16n Ul18 mqor!e. ds dos teroios ds las Partea

;¡o:esantes T votentes en el, COIIlité ds lleguJ:1ded Mar!t1m&.

~;

no obstente, se considaram q"S las enmlendu "" han a.ldo

aoeptadall 81, den~ del lIluo fijado, 780 más de '1m tercio

de laa Partes, ya. un número de Putea ouyas llotas

uroante8 combinadas .representen como lIlí.::D.1mo el o1nca.enta

:Por oiento dsl tonslaje bruto ds la. llote lIlmd1sl ele

1Nqua. II8rOIU1te. ds arqueo bruto 19ueJ. o euper10r 8

100 ton.lodos de :regl.atro, not1tiom al Eeoreterio CenereJ.

.. :rech'MD la .,..sepA"

vil ¡) toda ._.nda. a. ",. Artículo .ntr"'" ... visor, 0ClIl :respeoto

a las Partes que la hayan aceptado, 8118 meses de~.

de la techa en qua se considere que tue aceptada 7, 00J1

respecto a cada Parte que la acepte OOD posto1:iorldad a

esa fecha. seis meses, después de la fecha en que la

hubiore aceptado la ~arte de que Bé izatej

ix) toda enmienda al Anexo entrará en v.18Q11: 0ClIl respecto a

todas las Partes, exceptuadaD las que :La hqeD recbaBado

en virtud de lo previsto en el aperia40 a) T.l.1) ., que no

ha\Yan retirado su objec16n, seis .... de~B de 1&

fecha en que se considere aceptada. Antes de 1& fecha

fijada para. la cnt:t:ada en vigor de 1& enmienda., cualquier

Parte podrá notificar al Secretario Ceneral que Be ext.
de la obligación de darle efectivid:a4 durante,un :per1040

no superior a un año, contado. desde 1& fecha de entrada

en vigor de la enmienda, o durante el. periodo,. más la,rp

que 6se, que en el momento de la apobao16D de tal

enmIenda tije una ma;ror:!a de dos tero1OB de 1.. 1'Rtea

presentAs y votantes en el ComiU 48 8e¡arlda4 Harlt1ma

ampliado; o

b) (>lwlJencla a C8..1'é':O de t;Jl8. Confe)'(>!1cia:

j) a salici tud de cualcJ.1uer Fin"te con la que ee muestre

confo:nne un te,'r;io c'Jlilldo menos de las Partes, la

Organizaci6n convocélTá, de aClwrda oon el Direotor CeDeral

de la Oficina Intel:nacional del Trabajo O tras 00D8tllta:

con éste, una Conferencia de laB Partes pc'a «TB"fner

posibles enmier.das al Convenio;

ii) toda enmienda Q.ue l,aya flido aprobada en tal Conferencia

por una mayoría de dos tercios de las Partes presente. T
votantes será enviada por el Secretario General a todas

las Partes a fines de acept.3dón;

li1) salvo que la Conferencia dccida otra oosa, la enmienda 8e

oonsiderará aceptada y entrará en vigor de oon1'O%m1dad

con l08...prooedimientoB respectivamente estipulados 8D

loa apartado. a) vi) ., a) viii) o en loa _tedoa a) T.l.1)
r a) !x), a ooodio16n de que las re1'areno1"" que 1111 4101loa

~
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apartados 6e hacen a1 Comité as Segarlclad 1faz!t1E AB]''''o
_ entiendan oomo referencias & 1& Co:nt~

2) !oda. daolaraoión de aceptaoión de una enmienda o de ob3eo1éiD..
.... ""'en'lo cualquiera de las notií"icaciones previstas en el

pé=aro 1) a) :Ix), ""r<ln dirigidas por eccrito al. 6eoretariD GeIHIraJ..

qu1eD inf'~ a todas las Paxtes de que se 3:eoibiercm. tal_ ownn~

GBOiones 7 a. 1& f'eoba en que~ recibidas.

,) JI]._~o Genaral _ormará a todas las Partes iIa la~

ae Clllal.esqu1lll:a _0nda8 que entl:en .... vigor, as! ClCIlIO as la ~eoh&da

...trad& ...~ c1a Clll4a. .....

AmClILO XIII

lp:ma. ratificación. aceptacián. aprob~ción y adhesión

1) 111 CoImlJí1o eatsr& al>ierio & la. ~ima en la oed. c1a la Qrgan!MniÓJ>

_ el 1 c1a 4101_ as 1978 has.... sJ. '0 de ""tiembre as 1m 7.
dMpaofe c1a _ plaao. ...gair& al>ierio & la _01611.. Cualqui"" listado
»ooJ'" 0CIIlIItd.~ ... _ IlOdiantel,

.,) t:Ima lIiD __... cwmto & :r:atu.i.caai.6n, ace¡¡talliÓJ> o

""""'nf6n; o

'b) t:Ima & _ as :r:atif10a0ión0 aoepiao16n o llP"Obaa.i.áa.

_'de c1a z&tif1cao.f.6r>o IIll8Ptalli6ll o e,¡n:obaoión; 1>

o) eRbepf6n

. 2) re ,,*,"..0160. eoepta<ll.6no 8P"ObaoiCÍl¡ o aJlheaión ae efeotuarán
iIapoa1tomdo &11_ el _ta:cI.o General. el matrumente que prooed&.

,) 111 lleco>rter1o GeIHIraJ. W""",""", a todca loa Estadoa que~

""'ReJo el Conwn1o o que: se ha\Yan adhexído al mismo. 'Y' al Direo~

,,_, /la 1& ori.ol.l:la. Inte:r=cioml dal. ~abajo. de toda t'ima producid..

O Ilal dspÓB1to que ... ha;ya efectuado de cuaJ.quier matrumento de mt:lfi

......ui:Io _' ri6n. e,¡n:obac.i<ín o edh8BiÓJ> 7 de la t'echa de taJ. élepóaito.

JmClWJ XIV"

En'trada en vigor

1) 111~ """""'" en vigor doce .,.,BeS después de la. t'echa en que
p:IIt 10 _ ~ :&atados _ notas mercantes oomb:!Da<lu

i • Iw _ liÍIl1lD eL m-.... por ciento del. tonela,1e bmto da

la. flota. munalal de buques mercantes de arqueo bruto igual. o supario'!:

a 100 toneladas de :registro lo hayan firJ!l2do sin :C8Berv'a en ClUUlto a

:ratificaoión. aceptación O aprobación, o hayan depoai tado los pe:.:'ti

nentes inst:r:umentos de mtiricación. acelltaciónf al'Iebación o ad..'.J.<::&iónl

de conformid.ad con el Artíoulo XIII.

2) :El Secretario General :i.nform.'U'á a todos los ~utétdos que hayan

.firmado el Convenio o se hayan adherido al. mísmo de la fecha en que

éste entre en vigor.

3) Todo inntrumanto de :ratíf'icacióu, ;aceptacióu f aprobación o

adhesi6n derositado duxante loa doce meses a que se hace referencia en

el PlÚ'rafo 1) adquirirá efectividad a partir de la :fecha de entrada. en

vi,gor del Convenio o tres meses despuJs de ]a fecha €Jn que fue deposi

t ...do 'el instrumento si e",ta fecha es :pClGt~l:ior.

4}' Todo ill:~trumento de ratificación, a-C:0.pbción, ap:l.'obación o a.:ll:h;)siÓ,n,

deposi ta(10 con posterio~idaa. El la fecli;j, de entrada en vigor del Convenio

arlquirir;: efectividad tres mes,,~s de~;'pués de la .feúna en que f.ue dopo-

si tado.

~) Todo ín::rtxvmento de :catificaci6n, aceptación, &pl'obación o adhesión

d8f>o;:;it.J.do con :POsterio::ddad a 1:::r. fpGha. p.n (~-,c c;c h'-J'¿ Cü!·¡~,<:iabrf>.do

aceptada 1..Ula onmienda en viJ:tud c'cel Artíc'L<.lo XII ee consia.erará refeJ.'ia.o

al Convenio en stl fo:ana enmendada.

ARTICULO rv

~cia

1) :El Convenio podrá ser denunciarlo por UL.a Parte en cualquier

momento. des!,ué3 de transcu:rridos cinco <LilOS a contar de la fecha en

qua el. Convenio háya entrado en vigor p¿¡.ra dicha Parte.

2) La denuncia se eíectuarámediante notificación dirigida por escrito

al Seoretario General, el cual informará a las deJOO'a Partes y al

Director Genero.l de la Oficina. lnternacional del ~abajo de que ha

:recibido taJ. notificación, la- fecha en que la. reoibi6 Y' la fecha en

que surte efeoto ~al denuncia.
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3) :r.e. """"",,,a~ e1"aoto __dos doos meses a p""tir da .

1& :L'8Cl8J.101Óll1'O" porte del Se"""tario GenSJ:lÜ, de la notifioaoi6n da

a_e, o~ aneJ.qo1"" otro plaao más largo que se J:ije en

diella Zll>tI.t1can16n.

-AIlTIOlILO XVI

:Det?6s1to ;r :registro

1) :ro. lltavmdo ""'" depositedo ente al Senretaxin Genera't, el QUal

:ram1t1ráe3~. lIllténticos ne:rtifinadn. da equo!l a todo. los

Eetadoe qua bqaD fimedn el Oon'venio o ea hayan e.dhe:tido al mismo.

2) !an p:l.'<lIrl;o "!""" el OonvEmio entre en vigor, el Senre~oGenSJ:lÜ

:ram1t1rá el texto dal mismo al Senretaxio General da las Eenienes

Unidu a J:1nee de :regI.etro '7 publi08oi6n, de conformidad non sl

<Artl:aDlo 102 da 1& Curta de laa lleaillD88 llDiclae.

epmmro na
:rdiqmag

:ro. O<mmrto ....t& :w!aotado en '1m solo ej_¡'" en loo 1diomes

cMno, espaftol. ~B, :lngl's 7':ruso. '7 todos 5StoS textos SOD.

igoeJmente aténticos. Se he:roIn traduooienes ofioial.s a loe 1di""""

aJ....m "3 m:abs. laa ooel.... ...".m depositeclas ~unto can el c:r:l.~
th-;br

DlilI Jil ro ClIAL lea jnfmsnrito., deb1demente 8l1to:rizedoo el

e1"aotD 1'0" ..,. _ti'9Oll Gob_, .nmm al CorrvuD1o.

JIBClIO. JlS!IlES el a!a ldata da ~ol1o da lD11~ .........
7 ........

•

'>1lmI

CAPI!I!lILO X

])!SPOSIC!l1llIilg ml!lER1I:E:S

llegler¡l

Definiciones

J. los efectos ael :presente Co:nven1o '3' salvo c11Bpo~ e!J 1 .-

otro sontido S9 eDtonderál

a) :por ".Reglas"t las que figuran en e1. Anem del~

b) por "aprobadoll , ap;robado pOX' la .Mministrecr'6D;

e) por 11oapitán", 19. ~aona que tieoa el JIaIldo (Ie-1::R:Ic¡a8;

d) por "otloieI", 1m tripulante, que ..... al oepltolDo lIIIf
designedo por la legisleoi6n o laa~ dal pfa
de que Be trate o, en defecto de esa lI8e'grv""'" 1IItm' . - ----'"

coleotivo o llar e.plicaeión de la oostumb:I:e;

e) por n61"ioial de ¡mente", UD ofia1a1 oom...taLte 4ft:la fa' 'fe

de poente;

f) por 'piloto de prlmera clase", el of',tola1 da .s.-
en :rengo al 081'1tán 3' qua en CIlSO da lbO'IP.....""" da __ boIDl4
de 8S1JIlIl% el momdo dal buq1l8;.

g) por "meq1rlnista naval", "" ofio1el ClCIl\'Plltsnt8 da :Ja .......... b

máquinas;

h) por "mequinl.sta na'V81 3ef", el. lIISqU1rlJ.sta _w], lft\PIII:lIr
:respcmsable de 1& propulei6n ,,",",,"'ea ae1 "-; .

i) por "maqulllista Daval prlmero", el of101a1~ e1ge .. _

al maquinista Daval ~efe 3' qua ... CIlSO de 1n_ofd" da """'

será~ de la p:rnpulai6n meoán1ea 11M boqae;

~) 1'0" "maq1rlnista na...:!. lllTrlu","", _ ~ _ -'" %8Of,o

bieIldo 1'_611 para obtener el t!tulo a. aoqu1ll1ata J&'III1
3' qua ha IIido de.lgneda perá ... cargo 1'0" 1& Jesle"o16n O

J,u :teg1aIDentaoicmes dal pa!s da '1M • 1Ó:ate;

~
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*

k) por "oficial radioteleg:&.fista", la persona. que tenga un

tItulo de opexe.dor radiotelegrafista de primem o segunda

clase o 1m tJ:tul.o general de operador de radiocomunicaciones

para. el servicio móvil marítimo, expedidos de conformidad

con lo dispuesto en 108 Reglamentos de Radiocomunicaciones,

7' que desempeña su cometido en la estación radiotelegráfica.

do UD buque al cual el Convenio internacional para la segu

ñdad de 1& vida humana ~n el :mar exija que vaya. provisto de

cUaba e.tación,

1) por ·opemdor radiotelef'onistah, la persona que tenga un

t!talo 1dóneo, eJr:;pedido en T1rtw1 de lo dispuesto en. los

3la¡¡1amentoe da lladiooCllllUD1C801one.,

11) 1'02' _'. todo trlpullmta del buque "parte del oapitán

7 ae loa ofic1al88'

JI) 1'0" "rtaje. pr6ximo. a la oo.ta". loe reallzodo. en 1..

0IlL'08II!a da .... _. taJ. OCIIIO lo. 4e1''''. uta Parte,

o) »en: IIpotenc1a ¡a:opalllora", la ;potenoia en ldlovatios consig

_ 811 :la otrtit.toaojQn del :Reg:l..1:I:o o· 1m 01:1:0 do_ento

oric1al del buque¡"

p) pc:Jr -de'bereB relaoionaaoll con el [o fldeberes en eJ.II] servicio

:rad:Loeléctr:loo·, loa de eeCI1Ob& 7' 108 relativos a operaciones

'técnicu de manten1JD1ento '7 reparación, según proceda, de

CCGttor.m1dad oon los Regiamento. de Radioco~ic~cionesf el

CaDV'frllio internacional ;para la seguridad de la vida humana en

el :ma:r 1', • disareoión de cada Administración, las recomenda

olone. pertinentes de la OCHI;

q,) po1: ·;pe:b:olero·, un buque oonstruido para el tranepo:¡;te a

F,Uel da :p&tmlao 7 pro&¡ot08 dari\-ado. del :p&tmleo que

.. "tUi... 11_ ..ta t.1ntüi0ad,

Se supone que 1;¡ potenoiq. as! consignada en la. certificación del
Registro O en otro documento ofioial es la máxima. potencia
oont1nu& de régimen que ea. conjunto tienen todas las máquiDaa
;pro)lUl."""'" pri:ooipeJ.e. del buqu••

r) por Itbuqae tanque p<J..l'd l'l-"oductof> quludcos tt , un bW.J.uE:l con;;truido

para el transporte a granel de cualquiera de loa productos

químicos líquidos induidos en el UCódigo para la construcción

y el equipo de buqueG que transporten prvductos químicos

peligrosos a granel". de la 0m1I, y que ee utiliza para esa

finalidad;

s) por 1'b-uque tan<¡ue pa:ca gaseo lieuados ll
, un buque construido

para el transporte a granel de cualquiera de 108 gases licuados

incluidos en el "Código para la construcción y el equipo d.e

buques que tJ:ansporten gases licuados a granelt1, de la OCMI.

y que sa utiliza para eáa finalidad. •

Regla r/ó

Texto de 108 títulos 1 modelo de refrendo

1. Los títulos irán redactados en el idioma o idiomas oficiales del

país que loa eXJ;lida. Sl el idioma. utilizado no es el inglés, el. teto

incluirá una 'traduoción a este idioma..

2. Por lo que I:espeota a los ofioiales radiotelegrat':i.lltu y e. lo.

operadores radiotelefonista.s las Administrapionea l'odránt

a) 6x1gir que en el examen previo IL la expedici6n de un titulo

ajustado a los Reglamentos de Radiooomun1oaa1one. B. 1nollQ'm

los conocimientos complementaxios pr(lscrltos en el .Anexo del

Convenio; o

b) expedir un tí talo ap~te en el que se indique que el titular

posee los oonodiLrientos complementaxioa prescritos en el.

Anexo del Convenio.

3. El modelo que habrá que utilizar para el refrendo de t!tuJ.os

prescrito en el Artículo VI del Convenio será el siguiente•
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~de~ titular: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nodelo de ~efrendo de títulos

FeCha de ~ento dal titular: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fecha. de expedición. del prese:::a.te :cet:eendo: •••••••••••••••••••••••••••

'":

o
t'l

~=.
P
III...

...
g
S.

I

2. Respecto de los buques con dereoho a. enarbolar el pabellón de

una Parte, dedioados con regularidad. a :realizar viajes pr6rlmos a la

costa el largo d. la costa. de otra l'arto, la Pa>:ts cuyo pabsll6n tanga

derecho a enarbolar el buque establecerá reqn1s1tos scbre romao:tón,

sxperieDo1a. 7 t1tulaci6n para la ee:o<tD de """ qae proote servioio

en tal.s buques, el me""" igualas a loa da la l'arte el lar80 de cuya

costa opare el buque, a oondici6n de qua :110 asan más~ que
108 requisitos del Convenio :z:especto da loa buques m ded.ioados a

viajes próximoa a la costa. Los 'buques que en sus v.i.ajes 88 aden:treo

más e11.t de lo de1"inido por""" Parte como 'Viajes ;pró:dmos a la costa

7 llsguen a sguas llO 1IlOJ.uidas en ssa dsf:i.nl.oión Cl1III\PUrán con loa

requisitos del 00ll'VeDi0 em 2lil:lgmla atel:lDa<>i6n ... T.I.1:tud de la

preesnte llegla.

,.. _ Parte ;pcdrtt crIorglll! el~ ..... lI8zeclIo ..~ ft,

paball6n 10. bsnsNcioa dsr1wdos d. 10 d1spaesto SIl el Cormm1o

respeoto de loa 'Viajes pr6xllooa " la costa CllIllXldo .... b1lqae ...-toS
dedicado con :llegularidsd a %ee1lJ¡:sr, el largo <la le oe.ta de 1211 Es_
que llO ... 1lsrte, 'da'es pr6xlmos " la costa seeún 10 de1'iJ:J!do por la
Pa>:te de qos os trate.

4. liada <la 10 dispnssto en la pre8S11ts llsgla l1m1tsm SIl llIOIIo a41"\o
la ~sUoci6n <la »1ngtln Estado, ... éste o 110 l'arts en el O_o.

Principios que deben mm los via5ell pr6:.dmo9
a la costa

Regla I/3

1. Al definir, a los efectos del Convenio, los viajes pr6x:imoa a la

costa, ninguna Parto impondrá a la gente de :mar que preste servicio en

buques con derecho a enarbolar el. pabellón de otra :Parte "3' dedicados a
!:'ealizar tales viajes, requisitos flobre formación, experiencia 7' titu.
l.ación de un modo tal que los haga más .rigurosos para dicha. gente de

:mar que los exigidos a la gente de mar qua preste servicio en buques

con derecho a. enarbolar su. propio pabellón. El1 ningún caso impondrá

tal :Parte, respecto de la gente de JDar' que preste servicio en buques

con derecho a enarbolar el pabellón de otra Parte, :requisitos más
rigurosos que los prescritos en el Convenio respecto de los buques no

dedicados a realizar viajes próximos a la costa.

(l'aís)

<_bre yo firma. del otic1aJ.
debidamente sntorizado)

~ ...................•.•..

JIEFIIEIillO llB !I.'ITULOS

...•................•...........................•..

..•......•.......•.......•.....•.....•....•••..••.•

..•.........•.......••.•.•.•.•..•••........•......•

...•.........•............•••••....•.••..••...•.••.

. (Sello oficial)

(Sello o1"icial)

Exped!1io en 'Virtud ds lo dispuesto en el
e_o internacional sobre normas as
.forma.o1ón, t1tulación yo guardia para.

la gente d. llar, 1118

I:odíquense 1ss¡
~taciQDes o
llongase
"ninguna",
según proceda.

* ~.. segOO¡ ;proceda.
.... J:ndiques. la graduación o la olass cJ.el t!tulo "","""spendiente ..

lo derinido en el Convenio.

;El Gobierno a. (no:nbre ael país) certifica , ..
m ;.nt'raacrite certifica )

que el presente t!tu10/t!tu.10 S8 expide a favor de

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (nombre 7 apellidos del intere8ado),

a quien a. oonsiliora plel1/llllOJlt. competente pare. ostentar el grado

da •••••••••••••••••••••••••••••••••••** de oon!~ con lo dispuesto

en la Regla. •••••••• del. Convenio internacional. sobre: normas de

rormación, titulao1ón '7 guardia pera. 1..· gente de 1IlSr, 1978, sin más

l1miteeiones qua las e1go1enws.

Col

~
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Procedimientos ele inspecci6n

1. J& b>speco.!6n ...."' loado en virtud elel Artículo :x: 1'0" 1n&pecl:o:tea

clebU-ta """""O"'OB Be lim1tará e 10 Biguiento.

e) ~icar, ele oonf"o=I.dad con el Artículo :x: 1), que todo

haDbre de mar que preste servicio a bordo al. que el. Convenio

ez:lJ& 8ef.al: titulado, tiene un título válido o una. dispcnea.

WJ.ida;

b) eletemin·r Bi le. genta de mar q.... bay .. bordo ti_ le aptitud

DeOesar1a para obaervar lás normas de guardia p:r:eacritas en el

Ccxmmio. cuando luqa motivos para. eos¡lechal: que no Be observan

tales 1IODIlaII porque. ballándoae el buque en un P"""to :regido

po: 1ID& Parte o ea. los accesos a ese puerto, haya tN08d.i.do que&

l) el bUCQ8 ..~ II1sto envueU. en "" ab~e • Iuqa._;0_
11) be"ftv'".,. el 'buque navegando, fondeado·'O atracado, ..

loQa JiII'D"noido eleBda él 1lD& des"""ga de auotaneias que

ea. 'V'1z:'tad de conventos intemaaionalee sea ilíoita; O que

w) el~ Ilqa EIliobredo de un modo i=egular o peligl:oso

O Ilqa _ oaso .meo ele las mareas ele navegao16n

1"a'oe"oree 4a zambo o de 108 dispoe1Uvos de 8Bparación

cle1 1o:lU100.

~ n. inIlpeci:<n: ~""""'" 1'0" escrito al capitán del buque '3" al

_-tonta idbo del Estado de pabeU6n. de acuerdo con el

.lrt!oulo X, si. a canseeuenc1& de las medidas de iDspecci6n que se

tomen de conf'cmaidad 0011 el párrafo 1" se pone de manifiesto euaJ.quiera

de las s18a1eD... ..."....l{eel

a) la. gente de mar que haya. de eatar titulada carece de los

títulos id6neos• ., 'I'álidotI, o de dispensas válidas;

b) elllOllo ... _ .. b8;ra ...¡¡on1- 1& guardia de navegación

o da úqu1Das no 88 ajusta & 10 pxescr1.to para el buque de

q,ue 8G trate por el. Estado~ pa.bsl16n enarbola;

o) ausenc1a en la euardia de una persona competente que :pu.eda

eoo1caar equipo esenc1aJ. para Davegar con Bee;ur1dad O

pt'8'f'UD1r la contamnacl6n;

ll) el capitán carece d. personal deseanaado para le. prillle:ra

. lII""'dia, al """"""''''' el 't'iaja, :r para laa suordiae Iliguiantea.

$o 1Ina Parte sólo podrá baaar la deteooiÓD de "" buque a que autoriza

e1 .artícul.o X en el hecho da que DO se ha:yaD mibsanado las 81'Oma);88

a qtw 118 hace xe:ferenoia en el pmafo 2 a) ~ la _cllda en qu.EI éstas

ateotan a loe titulos del cap!tán. del maquiniBta naval ~efe '1' de loa

ot1cd.eJ.ea encargados de las gaa:cd1as de navagao16n "7 da aáquinas '1',

-.. ;prooade. dal otioial radiotelegra1'1B_ :r en al :r¡árraro 2 b).

..
i
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CAPITULO II

Ir. llIl'ITAII - SBJcrOll DE 'rumTE

lle¡¡la II/1
Prineipion fundameptaloB que =procede. obBe:r.va~ en la

rcalizac.i6p de~a.rdias de !JaveraOión

1. Iae Partes scfialamn a la atención de 108 propiet&r:tos de buques.

e:r::madore8, capitanos '1' personal de las goa:rdias 108 s1ga1entss principios,

_ ;prooed" oboervar paTa garantizar en todo _o 1& :.:eeJ.izo.oS.6n iilt

...~ de navegación segura.

2. 1Il Clqli~ ae todo buque está obJ.1l¡ado a garanti= que .. tomen las

a&,poeio1olle. adecuada. para realizar _ gua.rdj.a Be mvegaoi6n --.

JlaraDt. loo p_. en que estén de gaardia. 7 b8,10 1& Bll1:cd:J.aa4~

c1Bl OBPi~. lo. o:rioiale. enoargado. a. ése .-010 882:lfD :tBopoDBOI>]....

.. que el buque naTegue con seguridad, velando ellpeoialmBnte P"" que ZIO

__ab~. ni varada.

,. llJD per,lu1cio ae que puedan obs_e otro. ademú. es ten<1:r6u en

C'U.enta en "toac: le: 1mT,~.C::: 1~:: ~::=,·~~~c:= :ptlnc!;p1cs 1\:t.~~~c::.

4. !!rI!an1!!Aci6n de le SUS"ª1a

.) :ra ccmpooicl6n de la guardia .e'" adecaail& 8Il todo """""lto '1 aproo

pS.eila pe:ra las c1rcunstanciss T condiolemo. :re1nant... '1 &l-_'",,,,. se
~

terJ.aI.o« en cuenta la necaaidad de mantenar un eerv101o de Tlg!'eno1a cabal,

b) P8:ra decidir le ccmposlci6n ds la gua.rdj.a 1IIOJ1_ 'llI1 el paoate, ...

1& caal podr4n.fi.g\tt'ar los marineros de ',PUente que COJIVeDP, 8& tenar4u
eD. ou.&nta, entre otros, los siguientes :factores.

1) necssidad de que en ning6n momento quade el puente 8in dotaei6Ill

11) estado del tiempo, visibilidad '3' el hecho ae ei 1lq lUZ d11ml& ..

o.car1dad,

111) ~dad d. peligros para la mvegac16n qus puedano~al
ofioial enoargado de la guardia a it-eaera:peñar .funciones oomp'" ....;.
aentarlas de carácte~ náu~ioo;

Sv) ..t111oaci6n '3' estado do 1'Imcionamiento de ayudas náuticas tal""

OODO el rada:r o los aparatos electr6nioos 1ndicadoree de la

attaoo16n 'T do todo equipo <¡¡le pueda ateotsr a 1& l"'eam

~c1Bl1lapf

v) el hecho de que el buque~ provisto de pUot.o automátioo o m;

Ti) toda exigeneia desusada. qU8 1lopongan a 1& gaard1o. Be~

oircunstancias operacionales espeoiales.

5. Aptitud para montar gttardia

El sistema de guardias será tal que la eCic!encia. de los otio1ales T
marineros asignados a ellas no disminuya :por la. fatiga. S'3' organizará el

serr.I.oio de lDod() que los que deban montar la primera al. comenzar el "Viaje

y 108 que de'?an montar las siguientes h!lYan tenido descanso BUfi.o1en.te ,.

eet&1 por 10 demás en perfectas oondiciones~ el servicio.

6. Navt..gación \

a) s& preparar,t can antelaci6n el viejo pro;yectedo _o en oans1a
raoión toda. la inf'onnaoi6n pertinente, '7 antes de comenzar el. viaje se

comprobarán todos l10e rumbos trazados.

b) Durante la guardia se comprobarán a intervalos eufic1entemente

freou.entes e1 rumbo seguido, la situación T 1a. velocidad., utilizando todas

las~ náuticas disponibles que oan'VeD:€P para. hacer que el. bug:aa, aiga

el J:Umbo previsto.

o) El o!icial- de guerdia sabrá. pe.t:f:eotaments ouáleo SOIl la. lIhicaoi.6n 7'

el 1'Imc.ionamiento do todo el oquipo de .9fl=1dBd 7' de """'-"'6n qtl8~

a bordo, y OClI1Ocerá'3' tendrá. en casnts las limitan10nes oporanl.anale. da

dicho equipo.

d) .u ofioial encargado as \lll& guardia de D8.T'>g8016n ID se 1& ...S"""C
Dfnglma o1:re. 1'unci6Il ""TO do_ilo pl'Sda entorpe""" 1& __0161> segura

del buqU8. '3' él ZIO aceptará \lll& fuuai.6n tal.

7. Equipo ~utioo

a) 1Il oficial de guerdia debs obtener el llllÚ:1Dlo """,,'m1mto de to/Io &1.

equipo Illfut:lco que tooga a llU. dillpOBto1ÓD.

b) Caondo ..tillos el _. el ofioiaJ. da gaard1o. tonan!: en ClIJ8Zl'tlI, la

_idod a. 0UDIP11r en todo _to COD 10 dl.spaeeto a ...... -..oto en

lea Ileg1ae pérf;1nente& pera p.l.'lJV8D1r 10& llb~...o

o) liD 0118O t1a -..114 el. oN"'e1 .. '-'. ID 6DIa>ltclJaoR_

4&1 tImIlao 3Be lIltqa:1nos '7 al 812 "" "'" ....,...~

tIl
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8. Fl~ncionea y responsabilidades de ord_en náutico

a) El oficial encargado de la guard1aa

1) montará guamia en 01 puente, que no abendonM GD lI11lelma
o1rounotooc1a basta een debidlllll8llte :rolo'vBdo;

11) eegu1rá ciando reepoueoblo de l~ ......gaoiÓl> ...gura. del buqua

aunque el _itán ... halle preeente en el _te, .... tmllo e1
~tán DO le 1ot0Xlll8 concretamente de que .n. ha. _ 41cha

zeei>oaoe1>jJid.- '7 llUo hao'a quededo bien entendido pal: _;

Ut) ClODBU1torá 001> el cap!tán cuando toJ>g& .",.. dada oualquiéra.

_ de lo que ;p>:ooede. haoe2l GD BmII de la lI8llttC1de4;

1") :DO 8I1tre¡¡ar¡!; la su=.. el of1cial de zelsvo a1~ IIDU_
11&>:& 1'81'8&1' que Ú'fllt lllltá ••:1dell.........te Smopao:1tedo 11&>:&

de-",,'" 0ClD. et1oao:1a ... 1:\mo:1oaea. ... aa;,O ClIIIlO o1a>:lt ¡¡año

al.-'-.......
. 'b) .11~ _ de la su=... el ot:1c1a1 de :cele...~ la

, ...taeo:16zl eetImaaa .. vm:daa..... del buqua '7 ..~ de caQ.e8 ..,..

:la a-ta~ e1 zambo '7 la 'VIllooidádo tomando IlOta de 1lodo
J8U&I'o a la Z'.....S80'Ól> que quepa. eepenaz: duz:ante ... tamo de gua:I:\U.a..

.o) Se enotarán debiclamente los movimientos '7 aot1v:1dadea z:elsolona-M

001> la navogaoiÓl> del buqne que se, prodllzom durante la su=...
,. Servioio de vigía

.Además de IIIImtooen.",.. adecuada. visS'encl•• fin de apreciaz: cabal

lIlllnte las cW:ounatanc1as '7 lo. rJ.esso. de abordaje, varada¡ '7 01o:oa que

poeda. baben para la navegaci6n. el vigía tendrá la mieiÓl> de parc1bil: la

posible presenc1a de buques o aeronaves 3D peligro, náui"ragos, restos da

rRll'trag1 OS "1' objetos & la derl:va. En la. reallzaoi611 de ese seJ::Vioio ee

oJ¡llllI!:VBZ:lÚl loa s1j¡uientes puntoa.

a) e1 v.lg{a ha. de estar en condicionea de preetar toda su atonc16n

• la :teal:1ll&c1óD de .",.. edeouada vigUanc1. 1f!lo se le asigaará

DÜlgIIIl& otra. !unciÓl> cuyo de_ilo pueda entorpecer esa tarea

>l:1 tll aceptará 1lJlB, !unci6n tal;

b) loa deberes del vigía Y' los del timonel Bou. distintos, '7 !¡o ea

CX!I)e1 arará nunca que el. tbwneJ. está actuando como vigía.

lliea:tras gobierna, suvo a~ de buques -pequeños en los que

e1 _ato de gobienno ofrezca visibilidad 1n1ntorru!llpida en

todaa las direccione., sin el entorpecimiento dl> la v.!.B16n
:aootm:oa ni otros impedimentos para la reallzacl6n de una

.....g:I'enoia adecuada. Oca~ente, e1 of'icial enoargado de

:La SQ8%d1a podxá ser el único vlg1a con. luz diurna, si concurJ:eD.

3aII 81&o1entes cirQUllstan.cias:

~) 3.a e1tl,laoión general ha ddo cuidadosamente estudiada. y ss

ba OCIJ1Probado sin lugar a dudas qua :DO hq :riesaos ;

ll) .. ha.n tenido plenamente en cuenta todo. loa factora. pertl.

:Dm1tea. entre ellos, s!D: que esta enumeraci6n sea 8%hauBt1va,

loa s1j¡uientes.

estado del tiempo

visibilidad

densidad dal t>:áfioo

prcrJ.midsd de pal!gl:eo para la Zl8vsgaci6n

1& atenoi.6n especial con que debe navegaras dentro de 'lm

41sposit1'VO de ...paraciÓl> del t>:áfico O cerca de l.;

111) l1Q8da contarse i:amediatal1ente con ayuda en "81 J?uen"ta Bi as!

10 exige cualquier cambio dado en la situa.oi6u geDeml•,
10. Navesac16n después de tomar práctico

110 obstante los deberes y obligaciones del. práotico, 1&:PJ:8eeDCi&

de 'ate & bordo no exime al capitán ni al. oficial encargado de la goardia

4e 108 deberes,. obligaciones que ellol:l tengan en relación coa la

ll88ID'1dsd del buque. El cepitán y el práct1co intarcamb1az:án 1otoz:caci6n

.:Lat!:. & los procedilllientos de na~l6n, condiciones localee 7 oarao
tedetl.oas del buqua. El capitán 1f el of1ciel de guamia ooopararin
est>:eohamente con al práotico y """te.ulrán la situaciÓl> 1f lo. lIOvimientos

del buque sanetidos a una exacta comprobaci6n.

'"''":

..
ia
<1'
:ilca
~

l:I:I
¡il.

1
c·
!l
s:..



. e) bebOJ: aprobe.do un examen de caracterí.ticas ap;,opiadall que 1&

Aaminl..tre.o1611 ~""gue aeti8taotorio. En tal ""'"""" sa~
1ss materias onumorades en él ~éndice da la. preBelOl:e lleslao at
bien la. Aaminl..traoi611 podxá lDOdificar, segllD _ ...aere _

• ario, los %eqni.itoe del examen ~ara lo. cargo. da OlliPitán '7
piloto da pr.!lllera el.... de boques de dimenaf.01ll!8 1l.IIl.Wa8

dedicadoB a xeaJ.l..ar 'Vi~e. pr6ximos a 1& costa, .........0
.pre.enta al. efecto da e1lc en la ee¡¡uridad da toaos 1011 baq1lBe
que puedan 0_ en 1ss ti_ ~e.

11. :Proteo016n del medio marlno

:rn co¡>1tán ':1 al. oUo1aJ. enoargado de le. guardia tendrán presentes

J.a8 graves 0ODSt!cwmoias de la contaminación operacional o accidental

aeJ. med10 mari:ao '3 tomarán todas las pXeoauoioRee posibles para pre~

n:b!La, lID particular :respetando las :reglamentaciones internacionales "1

pcmtam:l.Ils partinontes.

llegla rr/2
1legu1B1tos 'm!nimoB aplicables a la tltl.11aci6n de capitanes

\ y 'Pilotos den .p:::,imern. el.aBe de bUques de arqueo bruto
l¡:z;ual o f:luperior a 200 toneladas

Ca"Ditán V "O:l1oto as 'Primera olees as 'baCUI;lO dg a:t'"

entre 200 y 1 600 "toneladas
_e, 4,

~

t
~...
~

1. !ocio co¡>1tán ':1 todo piloto de pr:I.mel:a olae.8 de buques ds IlaVIlsaoián

1Illlrltl>a de _o bru.to igual. O IlUperior a 1 600 tonale.de.8 tena:oán '1m

t!tulo 1B6Deo.

2. !ocio -=mi» al t!tulo de'berlts

a)~ _ta 10~án "'" e;ptittd f!sl.os, lIll1I:e toa..
:PO" 10 qua atalle a 10 'Vi8ta '7 el o!ao;

'b) eatiaf'aee:r 108 "",quial.tos lliPll.cab1es a 18 titulaoián de los
o!ioielaa qao bs¡JIID de encargar.s ae 1ss gas:rdias ae IlaVIlgaoián

.."'- de ""'l"llO bru.to~ o wperior a 200 tons' .a.8 '7
_ de-"BaO esa osrgo dUJ:aIlta "" periodo da ...ber.eo

aprebodo '7 qua sealI

S) _ 1211:_ a 18 ....S8, ;para al. t!tulo da piloto da primera

olue; erie 1>f'Clodc :pocb:á SOJ: :J:ednol.do a ZlO _ ll8 12

........ ." 18 ....."'stracl.6n u1gs una tOmsc1án sspsoiel qua

_ equi'VB1eDta a "" ;p<>J::!.odo de emberoo ZlO int_ -.
toda ...ses 00IIl0 otio1el encargado de 10'¡¡usrdia ae Ila.....

po16D;

:u) _ btsriar a 3G me_, ;para al. t!tal.o da OlliPitán; est8

;p<>J::!.odo :pocb:á ser :reducido a "" lII8DOS ae 24..,- si 88 1Ia

eataado ClOIIlO pileto de pr1mera e1SBB élDrIInte '1m 1>f'Clodc de

tIIibaroo :no mter:1or a 12 _ses o el 1& Idmin1Btmo:l6o ezf,p

_ t""""ecán espeo1al que e.tlme eqni'VB1eDt8 a tal pa:1odoa

CaplMn,. piloto da primera clase de buoues de
superior a 1 600. toneladas

'ueo 'broto 1 o 3. !rodo capitán '1f todo piloto de pr:Imera ola.e de bnqae. da """"lll'o!6D
marítima de _o oruto .-rendido entre 200 y 1 600 teme' eda8 tena:oán
un título idáneo.

4. !ocio aspi:ante al tJ:tuJ.o deber&J

a)~ ent8 1& AílJWliBtraoi6n su a~titud.f!sicao 8ob1'e toa..
:PO" 10 qua atelle a 1& 'Vista '1 al oído;

'b) i) eatiaf''''''''' loe xequial.to. s~lioab1e. B 108 ai'1"'",_ .,.
.bs¡JIID de encargarse de la. guardiaB da lIl<I'8IlI""án _1laqaaa

ele ~o 'bruto 19ual o superior a 200 tmeleas·, pa:tt 10
que haos al t!tulo de :piloto de l'ri..Jne%& aJase;

ii) sat1Bf'ace: los :requisitos aplicables a loe ot.1o!alaIJ P

bs¡JIID de encargarse de las guardia. da 2lImllll'o1án _ bnque8

da _ bru.to igoa1 o superior a 200 tone1adee '7 JIa1>8I!
da~ ese cargo durante un periodo ole __~,

lID 1nfm"" a 3G meses por lo que haos al t!tulo ole 0lliPitiD;
este ;p<>J:iodo pcar.t 8OJ: reducido a IlO _ de 24 _ ."
_ !la sot1>edo COIIIO piloto d. primera c1a8e <1m>mf>o 1ID

;p<>J:iodo de embcoo 210 :in:f'el:io:c a 12 mEt8G8 O Bl1a Mm'"'-
1zac.l.6n u1gs una r=o1611 es~eoie1 qua elItSDa squ1'VB1eDi»

a tal ;p<>J::!.odol

o) beb~ e;pro'be4o '1m examen de características apropl.siIaa _ 1&

aam1n'pt:l:ao16D~ IIQ,tisfactorio. En tal e:mmen .. Sno'D'....m
:Iaa _'ler1u _aB8 ... al. .A¡pándioe, al. 'bieD 1&~

al.611 podJ:á lllCdifice.:, lIegúD con.idare nace_o, los xeqnial.t08
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del e:<alllel> para. loa """'8OG ele ClQ:lii>l'D '1 p110W c1e=_
o1aae c1e 'buqaes dedicadoa •~ Y.Ie,lea~ • :la .......
4e .000 que~ excluidas l8s _ter:tas tlO o;pJ.1oablea & 2M
eguas a1 .. los buql1es :re!eridos, teni8lldo _te e1 er...... te
ello en la segu:ridad. da todos los 'buqaea que puedaa opm:a •
Ja.a milllllll8 _.

Consid.erae!6n general

11) ea egaa8 •zeatr1ngfdes¡

w.) eD. h1e1os¡

Iv) COI1 üaibWdad """oido;

v) por diapositivas de lI&l'B"8Q1cSD del tráfico;

vi) por zonas on: que. sean lD1l\V" acasados los eCe,)ws de las nIareaS"

b) DetermiDaoión de la si.tuaeión:

..
¡g
""""

4. F,quiJ,o radw'

torio; todas l~~ modernas ayndas electrór~cas a la r~~~gaoión

L) ajust.e iniüi,,] y conoervaci6n de la imugen;

a) fact(.)HJs quü afectan a su r""ndiruif,nto y pl,'~cisión;

..
tl

i
~;¡
.,
""..

~

l
~

mediante observaciones astronólllicaa del 8~J, las e,¡¡;~ena13, la

luna y loe planetas;

TUediante.. observaciones terrestr~~, ~co"'-,P&iJadas de la aptitmd

para hacer uso de la~ ma~GaCiun~8 tolli~O con ~~ te~~8tres

y a~da8 a la navegación tales corno !.·a.ros, baUzas y boyaa,

jwltal.Uente con las cartas apropiauaa, 1P8 aviaoa a. loa nave

g"dntes y otras publicaciones que permitan comprobar. 1&

cxacti tud de la situación obtenida;

ewp)~zables a bordo, can cOI~cimiento es~pecífico de sus prin

cirio:J d,.: funcionéJ1llümto, lir..:l-td.cioues, fUL!I:.ics de er.c(.':I:0S y~

detección de deficiencias en la presentación de info:rma.ci&1, y

métodos- de corrección par", 8ituw~G~ con 1\~·e(:i:3.icln.

i)

lJemoutr<a' u.n co;;ocimiento cabül del contenido, la alüica0iór.. y la

_SCJ'\'j cí c;.. de '~~..:k.4

ü)

5,

ii i) utilizando, de un mDdo qU8 la Ad1u.ip..ist".cación julI,gue :lt>.tisf'ao-

f lmll i daa ud Jt8g1<UlluJ.to la t.8rW:lcion~1 para pre\'0uir los abordajes,

inc1uidcl<;Ó los Anexos rtdati vos a [:ütrUj'id3.d de la navegaci6n.

a)

b) Dl.:l1lostral.' conociwiento de la Regla ni' I "Principios fundam.entales

que pl'üüeJe observai' (;:H la re:;)ización de ]Qé; gLlarJ.~[·,s de navegación".

Utiliz<xdo el simu1<...dor radar 0, a fal id. d'2 é~t~" la rosa tIe

manioura, demostrar conocimiento de 108 i'undd.lller..tos del radar y aptitud

paTi.L ffi8Jwjar J' utilizar el radar y l¡aJ.·a interpretar y 'ánaJ.izar la info:t'

macjón obtenida con él, con re~~ecto a:

arQueo brtrl:o ikUal __o aUllerior a 200 toneladas

A,polndJ.oe de la Ilagl& n/2
Conooimientos mínimos que proeede exigir para la tii;n1ac.i&1

de callitanes Y 'Pilotos d-e 'Primera clase de buques de

.) :P!""SNoaoián de la traveaía 7 nav.ga.Oión, dadas tod&B Ja.a 0ClIl41

oIclIaPJ

1) ld¡¡uieDdo m6todoa generalmente aceptados da trazado da c1e=otu
... e1ta.mar;

1. XL l/lOD ele aatudioa e>:pIlesto .. oon=aoiÓD ha. sido~ »a>:&

el.~~ a.;j,l j"ald....li .. los títuJ.oe de capitán o de piloto de prl 9

o1aae de 'buqaes de orquao b=to igual. O superior .. 200 tooa1ad<ls. !J.
poJ: objeto empliaJ: '3' daznllayor pro,í'uDdidad a las materias emmo1 ede' ..

lallagl& II!4, "!laquisitos lIlÍniJ¡¡oa aplicables a la titu1&oiÓD de loe

o1'ioial&s qua ha3an da encargaraa de la guardia d. navegaciÓD 811~

de ll:rq1l8O b=to igu,ol O superior .. 200 ton.l.d..... ~eni8lldo Pzeaente
que en úJ:tilll& inataooi..'el capitán be. da responder de la ssgu:rida4 de1

'buqae '1 del paaa,1a, la tr:l.pulaciÓD 7 sl cargamento, 7 qns e1 piloto de

p:rlmere olase deba estar en situación de asumir eea. responsahil1da4 ..

cmalquier momento, el examen estará. concebido con miras a verificar 1&

aptitud de los aap:I.l:antea pera ...imilar toda. la iof_ao.lÓD dis¡¡ao.l.ble

que o1'80te .. la ssgu:ridad. del buque.

2. !1a.vegaolón;r dete:cninacián de la si tuaoión

5. La. amplitud ele loa 00n001mientos abarcados 1'0" los 41_~
ras del ApéndJ.08 podr& wriar seg,m se, trate da qua e11iítolo _.

serlo de capitán-o ele piloto de primera clase, 7 da que e1 1iítalo O 1011
1iítalos~ de """"'"" para actuar en buques de arqueo bmto 19ua1 O

1Il1P8J'1o>: .. 1 600 tooaha.s O OD buques de arqueo bmto ~alliI1do~

200 71 600 toneJedee.

III..



e) detccci6n de deficiencias en la pxe~entaci6n de inform~~i6n,

ecos falsos, eco~ de mar, etc.;

d) aloance y marcación;

e) 1deútificación de ecos crítioos;

f) rumbo y velocidad de otros buquCDj

g) momento y distancia de máxima aproximación de un buque que

OJ:'\1Za, que viene de \fUel ta encontrada o que alcDJlza;

h) percepción de los cambios de rumbo y velocidad de otros buques;

. i) erecto de loe cambios de rumbo y de velocidad, aisladamente o

combinados, del buque propio;

~) aplicación del lLcg1.amento lote:rnacional para prevenir loe

ahordajes.

5. Compasen! magnético y rlrosc6pico

Apt1tud. para determinaX' 'T oorregir los errores de 108 oompases

'mag;'l!St1oo 7' girosc6pioo 'T couoc.1m!ento de los medioa de corrección..

6. MeteoroloBÍa ;r 0c:eanogr~ía

a) lJImostrar s¡;>titad para entonder s 1nterpretar una c""te. sin6ptica

'1 para pronosticar el tiempo de UD& ~cma, teniendO en ouenta. las oond1

ciones l8teorológ.Lou 1ooales.

b,) OclIIoOJm1er1'f:o ele laa oeraoterístfoas de los diversos sistemas meteoro

lógiooe. tnoln1de- lu IiempeBte.40a o!olént.oas tropicales, Y' el mado da

evitar el ~ti.. del <W>16D J' los casdrsntGtl pellgrcsos.

e) 0aD001m1ezrt0 de 1011 II1stemas -de oorr:1entes oceánicas.

d) Aptit04 paft "tui.sr todas las publicaciones Dáutic.. apropiad..

en relaei6n con. lDareas '1' corrientes, iDoluidas las editad.aa en inglés.

e) Aptitud. para calcular loa estados de las mareas..

7. Maniobras r gpblerno del buque

Operaciones de man1obn. '1' gobierno del buqua en todas las oondioionea.

con inclusi6n de.

..) mamobras al aproximarse a la embarcaci6n o ""tao16D del pr¡{ot1oo,

teniendo en cuenta el. estado del tiempo. la mama, la errenopda

_te J' las distanoias de parada;

'h) gobierno en ríos, estuarios, etc., teniendo en cuenta. loe

efeét-o::; de las corrientes, el viento y las aguas restriDgidas

en la docilidad con que el buque responde al timón;

c) maniobras en aguas poco profundas, teniendo en ouenta la xedu.c

ción dB la sonda bajo quilla d~bida a loa efecios de empopa

Ulient,)!, balance y cabeceo;

~) acci0n recíproca entre buqu~5 que se cruzan o se adelantan y

ent.re el bUqUB propio y már~nes cercanas (efecto de canal);

e) atraque y desatraque en diversas condiciones de viento y marea•

con y sin remolcadores;

f) elBcción de fondeadero; fondeo con una. o con dos anclas en

fona8~dcroa restringidos y factores que intervienen en la detar

minrtc.ión de la longitud de la cadena del e:nol& que se~ a

utilizar;

g) garreo; modo de desenredar rmolae caepa4aa;

h) .entrada en dique seco con y sin aver!a;

i) Inanejo y gob1emo del buque en temporales, con aptitud p~a

prestar auxilio a un buque O aeronave en peligro, realizar

operaciones de remolque, maniobrar con un buque de ditícil

manejo de modo que quede atravesado a la mar. dis.mi.nu.i:t' el

abatimiento y haoer buen USO del aceite;

j) precauoiones en la. maniobra do arriado de botes O balsas salva

vidas oon mal tiempo;

k) IOOtodoS para embaroar a superviviantes qua De encuentren en

botes o balsas salvavidas;

1) aptl"!ud para determinar las maniobras J' las oaraotsríst1cas de

las máquinas de los p.rlncipales tipos de buques, espeoialmente

en cuanto a distancia de parada. "3 curva de noluo16n óon

diversos oa1adOB "3' a velocidades distintas;

JI Empopsmisnto, reduooi6n de la souds bajo quilla que ss prodnc:e cuando
01 buquo a_ por el egua J' que ollig1nm la~6D
del casco '7 el camblo de asiento" Este efeoto se
aeentlla en aguas poco pl'Of'1mda8 7 di~ al red"..
drse la voloc.idad del bU<,.uo.
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10) .iJnporti:lncia de navegar a velocidad reducida :para evita1:' los

_ que ~dan eauJlar la ola de proa o la de popa del boq....

propio; ,
n) medidae prácticas que procede tomar auaudo Be navep ~'b:e. ,

Malos o en condiciones de acumulaoiÓD de· hielo a bordo;

o) utilización da los dlspositivos de eepa;cación de:r. tráfico y

:z:realizaciÓD de maniobZ'as en los mismos.

8. Estabilidan-:?! 1 construcción del bugue X control de averías

a) CompJ:ensiÓD de loe pr1D.c;1¡)ioe fundamentales de la CODStru.acicm naval.

"7 de 3aII tearía. 1T faotore. que afeotan el aeiento 1T a la e.tabilidad del

'baque, '7"'" dae neoesaZ'ias para. mante:aer 1m asiento '3 1DU\ estabilidad
_ ZIO__ la ee¡¡oriilail

'b) CcmmimieTJto de ~OB ,efectos _ 11tIa avería, _guida de inundación ñe

1111 caapart;:baieut. en el aaie:ato "7 en la estabilidad del buque; medidas

'!'9O"E'f'"'ñee pg:a cou1oJ:aJ::%esim: taJ.ea efectos.

a) :DeuuaL:ca:t que 8B sabeD utillza:r las tablillas de esiabiliaad, aaiento

"7.-. :IDa a'_as de cálculo de eaf'us:l:soa 1T el equipo corJ.'eIlpDn

iIisDte, '7 CÓIIll> ca:rgar '7 J.estrar el bnqoe pe:m1lllll1tener dllIrtro da l1Ditee
__ :IDa _ ;l¡q:¡""""", el .....00.

a) Ccmm'imiento l\8llll"Ol da lo. p:tincipale. elemaotos es_ci:aralee de

1IIi~"7 """"".'.-.. O0=6ota de las di_ parte••

e) Omoailrtento as to~ xecanendacjón de la oar-tt relativa a estabilidad

iIe1~.

,. Ynstalacioncs .energéticas de los bU9ues

a) PJ:l:Do1~os de ru:ocionamiento de lao inatalaciODea energéticas

er'nae.

'b)~ pm;iJiar de los buques.

o) 0cm0n1JD'mr1;q. geD.e%al de la terminología :ce1'cl.'ente a la lliaquinaria

m'IlI1.

JI Loa capitanes y pilotoa de primera cl.:¡.se e¡¡¡o::¡,:rcadoB en bUG-iJes poqu.erios·
c1eben caoocer perfectamente las condicione3 fundamentales de e~tabi

J:l4ad de diDIlos boq......

10. :Nanipulación y e:'ltiba de la carBa

a) Estiba 1T sujeción de la carga a """dl> del buq....; equipo de 1llau1;pu-

laDión de la carga.

b) Operaciones de caraa 'Y. dascar~, espeo:ialmen~.de g:Nndea pesos.

e) ~e;lame:o.taaiOtlesy':t:eeomendacim:r.ss int81!llaoiona1ea ~eJ...tivas.,alc

tJ:am1,pOJ:te de deto:rmi.na.das cargas, especialmente' él Código max!.tiJno

internacional de mercancías peligrosas (Código ntIG).

d) lfranaporte de mercanc:raa peligrosas; precauciones uocese:rias duxiillte

las O}Ioo=aci~s de carga y descarga de mercancías peligrosas· '7 acondicio

namiento de éstas' du:cante el Viaje.

e) Conocimiento prá.ctico del contenido 3' aplicación de las pertinentes

guías de seguridad paxa buques tanque, que haya en vigor.

:r) Conocimiento práctico de 1<..s formas más conientes de dispusición.

de las tuberías y bombas' de carga.

g) Terminologla y definiciones erupleadéi.s l'::D:a deECl.'ibir las px:opiedades

de los cargamentos de hidJ.'ocarburoa más corrientes, como por ejemplo

crudos, desti~o8 ~ntermadio3. ~ta.

h) :ReglaB ~1iaoW.Vóá.S iL;:. la. cont~ón; "»c~~plle.s de lastr.;:.do,

J.:lm.pie... 1T deegasific;aoión de tanc¡ue••

i) Procedimientos }lara. e!ectuar la-carg'd. eobxe :residuos.

11. 'Prevención de incendios y disposiUvos contr.:r+ncfndios

a) Organi~ación de ejercicios de luCha oontra incendios.

b) Clases de inc~ndios y ca1'acteristicas químicas de éstos.

c) Sistemas cOlltraincendios.

d) Asistencia a un cursillo de lucha contr-d. incend.ios aprobado por la

Administración.

e) Conocimiento de las reglas l:elatlvaa a los dispositivos con'tL'a

inceodios.

12. J<~didas de emer("úIlcia

a) Precauciones al hacer v4:a:c a un buque.

b) Medidas que procetle··tolllar antes y después de varar.
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o) raesta .. note de un buq.u!J varado, con ;r r.in ayuda.

4) lred14aB qua procede tomar a rw de un ebordaje.

e) ~to provisional de 'lÍas de _

f) Pmoaacl._a para la proteoci6n '7 sesurtdad de loa pasejeros l' de

la tr.I.pulaol6n .... aituaoiones de emergeJlCia..

g) Colltello16n de loa 4slIo1Í .... caso de inael:ldio O explosión; salvamento

4s11n1P lIIl lIIIlbos O88OS.

b) Abm'ano del1nlP.

1) Gob1emo del1nlP .... casoa da llIIISrgeJlCia. 8¡lll%<ljllllliento '7 ut1llza~

cd6a de M410tI ~sados de sobiamo .... tales casoe '7 modo dl> mon_

'IIll tmóA de fortuna ousndo quepa baaer esto.

j) Sal_to de _ de UD buque ..~ o~o.

k) Pm••""'ento de llIl1'1l1111ento .. _ de bo1Ilb:tD el _

1;. 'Yr!"9' "D'1:Flp!

O_.·....w as- 481Il1O&> da lltf.11sall1ll8 8IIU1eAtee pu!lJJ.oao1oll$e.

a). CII!a m&41a& intems"_' 4e a 110:40. o pu!lUcao1oDeD =8.',.,0]",
"'l'Úon.18lltea;

b) lleOCl16D a&IJ.oa 4s1C6a40 intemool-' 4e 1I8lla1H;

o) Ca!a de tri ... 1IDZlJJ.... psza..__ de Illc't!mf:att .

.'''0"''08 coa 'M'DOP"e<,e~

14- P!r'sb? "rlt'm
a) 0-,.., te» del :De:!lsoIlo 1IIIII!!ts..!Ilt '''''''aw1. zeoogl40 ...

eoasrao. r -.eD!oII _so'm'" s'. 16 M414a _ qua Gatoe at'llotm
.. :1a8 ob"pol_s T :tesponee.bUidsilt>8 oonore_ del oap1td'zl,~
_ .. 10 refsrente a seguridad '7 protooo16n ds1 lll8CU.o msrJng. Se

~ .. _ta de modo psrticaJar las aigo1entes ...-.

l) cert1f1cs40a T deml!e do_tos _ .. virtud de qcomml.os. .
_sol""o]es be7 _ :u.e..." a _. lIt:Ic1o de obtewm'oe .,.

poo:I.oc1os :teepeotl.'YOe de ...:L1dea 1sp1;

U) obl1pofone8 11&01488 de 1B8 prttl "r"" pe' 'ten_ &d

Caa:nD1o Sntenaeo'cmp' eobm 1IDIu 4a -.al

:ti!) obligaciones nacidas de las pxescrl.po1ones pert1J::&enteB cleJ.

Oonvenio internaoional para. la eegaxidad de la v1da humana en.

el mar;

iv) obligaal.ones nacidas de loa OoJmmios in~ona:lea deet1nac1oa

a prevenir la contemh1p o 1ÓD ooasiOD84a :POJ: 108~¡

v) decl.aracionss aarttillla8 de ea:aidsill 1l""soriJ;>oi_a da11leB1a

liento 88lJ1ta:do 1Dt.nmpo1ODa' ¡

vi) obllBaeli__elides del eea-lo _ el 'OC' -to in."...

oional pare PII'8ftIlÚ' loe e!>cI>dajsa;

vii) obllBaoionsa mo1das de otJ.<oa 1na~\;os in_l.OJl<ÜOa que

afecten a 1& seguridad del buque, del pasaje. de la. trip-..1lao!6n

Y de la carga.

b) La emplltud del oonooimiento de la legialsciÓl> mar!t1ma del país de

que se trate •• deja a 1& discreoión de la J.dmin1etrao16n, paro holuirá,

desde l1J88O, las disposioionsa que 80 ben en el ámbite Jl8.Oional para

apilos>: los a_s '7 ClOI1V8I1l.oa interosoiomüos.

15. Oue.U_••clm1n1.trat1vlUl :relativas al'l101'Sonel~~l>UKll!ltODes

'ielaciouadas con la formaoi6n de ¿ste

Conooimiento de oue.tiont>S aclm1n1atrativas :relativas al personal d.

... bordo '7 da llI1 organ1zaol ón '7 formaoión a borc1o de loa buques.

16. Comonicacionse

a) .l¡>titn4 para trsnsmit1z 7 :teoib1% menaajee por seflslea l>lmlJ>osas en
_ 7 paraut1JJ.lla:l: al· CódiBo in_onal de sells:1ea; loa aap1rsntea

que bqm aic10 _'Ma.. de 88__ter188 por 16 Mm1nl.strool.6n a

Dive1es~__ de tHn"po'ón, podrlln eximirse, por lo que hace a la

obtene1&1 del t!tu1o de oa:pité, de 1& obligación ae 'I'Ol'Ver a eyaminerse

de ellalJ.

b) Conóo1miento de los procedimientos seguidoe en las coommiescione.

:ted1otelefónioaa 7 aptitud para utilizar radiotelUonoe, eapeoiaJmente

en lo tocante a mensajes de DOCorro, urgencia, segar1dad 7 D&vegaoión.

o) Conoo1miento de los prooecl1mientoa presoritoa en los Beglementos ae
llsdiocoommiescionsa _ trsnsmit1z aetlalea da sooorro por :ted1otel~

lP'ef!a en oaaoa de~
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17. IlalvomeD!o

ClgnmSm".,to Olibel de 1BlI :reglas :relatl.""" a loe aispositivos de

Ealvamento (Couvmlio mte:l:nanional para la oegm:ida<1 de la vida lmma=

en el ...,,). el _ de _'''''' loe e;lercioioa ae abendOl>O del~.

a loe boWa '7 baJ.Baa 1181....'111_ '7 a ot:l:o equipo de lI81_to.

1110 :Bú!l<l!l!lAA;Y 1I81'V!!!!e!!to

ClgnmSmiento Olibel del~ ae~ '3 saJ.VBlllBnto iIB buques
-..antes (!I!ms.&ll) ele la ClCIII.

19. 1lemo_ón de !l!l!!Jl!ltenoia.

al .. 8130'6n

" .""""--en 3a ,...n,_"" del_. el to:dmet:l:o 'Y
I

el -.10-. '3 Qtita4 1lII"8 ele' s""," CXlD el oportlmo tl:azado la
Id:I;o,O'U." el ZIIIIIIao '8 el..,.,.·.
b) 'ReB'nmto D';gmpo1cmpl »a:aaP' ir 108 a'baI:ita5ed

S)~ ele JIlqUi6J8 """'oe lJ.110 __ las llOlIa1es oluces

a : trIu o W ""'eaer de 3Dces ae IlaVQpGiÓD¡

U) 2aI& ele """,,,., o efw]eiI. ele ::IBc1d.

o) JIaaa.

s) eSe] em a. Z8fII:II; O

ss) _e.-n'.......
a) Iacba 0QIIIa I , , "_

'" tezu:Ia ......]10 a. JIIDba ocmt:r:a 1bDeDdi08 apmbaclo por la.

~

e) ftcnnn!"etree

:IIJ:a.- 3Iáof;loo de 3a 'I1Bta '7 iIll 3a """.

~) Sal_ID

1'ueeta a 11Ot& '3 1llaIlB30 de J.os botes 1I81....'II1ilaP '3 demás diepos.itivos

as sal:vams:a:tD; oo1ooocr'6n CODeOta del Cbaleoo ealvavidas·.

liegla 'lI/r.
~ouisi tos llÚnimoR apliea'ble~ n la titulación de 109

oficiales gue hayan de cnca;prf!e de la /'::lla:rdj~

navegaoión y d~ lC'ls cat'itan'C:s dg bCl~l~C~S de
arqueo bruto infcrioJ:° a 200 tonelarla.s

1. ~ugues no dedicados a reclizar viajes pr6:ximos a la. costa

a) ~ cap!tlfu que preste servicio eJ3 un buque de navegación mar!ti.:.;&a.

de arqueo b'ruto Werio: e. 200 toneladas no dedicado a. realizar! 'Viajes

próximos a 1& costa. tendrá. tm titulo, reconoo1do por la .A.d1tinistrac:L6n,

que le habllite para actuar como cap!tán en buques de 'arqueo bruto

ocmprendido ""tm 200 i 1 600 beladas.

b) . ~odo dicial que haya de ",,_se ds la gaerdia de navegaai6u '3

preste servicio en lm buque de navegación maxítima de arqueo bruto

1Df'erior a 200 tonelpdas Do dedicado a reall.zar viajes pró.J:1mos a la

ooeta tendrá un tít1Jlo idénso pa:z:s, actuar BI1 buques do B"qUeO bruto igual

O ElUPerior a 200 tone) adee.

2. :Buques dedicados a rea'iza"C viajes pró:>.-""'iJnos a. la costa

a) CapitaDas

1) Todo capi'táD qua preste servicio en un 'b'uq,ue de r.avegación

mar:l:tlJDa de arqueO _ :I:a1"sr1or a 200. toneladas dedioado a

realiz&J: viajoo prÓrimoa & la oosta tendrá un tít1Jlo id6neo.

ti) ~odo aspi=n.te el tít1Jlo deberá:

,) baber omnplldo 20 a!los do eiled;

2) haber cumplido un perlodo de embaroo aprobado, no ·W~

&. 12 meses, 4utuando como ofid.al &nccu:gado de la gual:dia de

navegao16u;

3) demD_ ant& 1& Mministraoi6n que posee "los ocnco1miBl1toB

necesarios para el oumplbdento de SUB deberes en el buqne

de que Be trate, conoo1m1entos ml:tre loa otVl1es f'j'gnrarán

los rslatl.V9S a la¡¡ ÍDatsriaB relacionadas BI1 el A<>éndioa de

1& present& liegla.

b) Oficiales gue hayan de encargar_Se de las €iJ;laxdias de navegaoi6n

i) ~odo dioial que be;ra de __ do 1& susrd!& de~6D

"" un buque de navegaci6n mar:l:t:!JIla de a:L'qUBO bruto 1nfer1Dr a
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l!IlO "m"..lee cla4iollllo a ZIl8l.f.lIor~o pr6xlmoe a la ooeta
iIlallzlt .. título ld6Jleo.

!!) Soc1o aop1ronte al título de1lerá:

1) !IaIlc~140 18 años cié eda<l;

2) .....l:tiu! 8I1te la Aaminlotraoicl'n,.., aptitud. f!olaa. lI01IzIt
1lode _ 10 que atalie a la 'Viota l' a:t oíd.o;

~) _otraz 8I1te la~ que.

- 1I&:L'OOlbf.4o OClIl1'<lllU1to&1o oatl.ofoctmo t07...0'60
tIIIPJCd,a1, f,nn1nS4. 1& 1'BpliPOf6n del adeaaado perfo'Jo

.......... lIlltoazI&> 01... &l)lZllI:do 0ClIl1o preoo"'-to pOI: la

~o

- 11& lll>1lodo dur:al1'te 1IlI m!:Il1mo de me años en '1a.l'AO"'ám
.. pllIIlte;

4) .........¡¡¡ 8I1te la Adm1DlotracS.6n que posee loe ~""O'rlmf8D+.oe

llSOOIIlll'108 _ al CUIllP1.1mI.eDto do lI11lI deberes .... al1luq1R

de _ se trate, conooimimto......""" 10B oualBo~

108 ze1atlvos a las materias ze'eaFonades en el Apénd1oe.

,. JI>rmacl6n

la ti d& enosmineda a la obteDa1ón ele 'loa oont'Oimim:ltoa 7 ez¡MI-

"'malo lIItOo '00 estará bBBBd.B .... la 1legla uf1, "Prülc1ploo flm<lamoz>-
talee que lJI'OClBde cbll81'VBr .... la ,..al , ••alón do lBB gaardlae do _

o!(aI!• ., en lBB~ 1'<lg1ae 7 """"""'••••gne.. lnte>:DaaiClllBlea.

40 :IImncl!!!!8!

la Idafn!rirgo16no el MMid""", que :Iae ."""""tmae da1 'buque 7 :Iae

"""".of da1 'V1a3" 80& taleo que bBcen lmsaDaI>1e o fmpoBlblB la
.I?U..of de la tQte11dB4 de 100 Z8qlIlsltoo do la _ti> IIegla 7 aa
_ '-o Plb' lIll:III:bl do aJa- aa .......... la lIBl1lde en que se olea

... o.t .' ,fe.. a1 oapltfzl ., a1 of1aIál.. tp10 ele 1a8 samip
aa -S Uo en 1lBlBe 1lal¡aea O~de~. teof"""o preoa" la
lIll&'Ida.l aa toao8 loe 1IaqaeG _ pIlllJsIl o,pBZlIIl en loe lll1lImaa asaao.

.Apéndice ole 1.. llegla n/3
Conocimientos m:!ni..mos que procede mm P'!ire la t1'lu1.ae1én,

de los of.i.:...ciP...les que hayan de encargarse de la. guard..ia
de n<l,,:cración yde Jos ~ni tanea de buaUf"~

aro)lOo bnrto iIlferior a 200 toneladas

1. a) Conocinri.ento de las siguientes :materias:

i) navegación costera .y, en la medida :o.eoesa:da, :oaVegaciÓD
astronómicaj

11) llegl....,to ~tehlac.l.Oll8lpe:ra~ loo~

iii) C~<ligo ,,",",,'ili!o ~te=l.onel ole~~
(C~d.i80 JIlDG);

_iv) oom]?<ls ~tioo;

v) radiotelefon:!a,. eefiales visuales;

vi) p:r.v.nci~n ae lneenilio. 7 iliapoolti_ ....'!:l:lWw~

'Vii) sal_to;

'Vili) proceiliml.entoo ae """"SOlloi8,J

ix) 1llaU1obra &1 buque;

x) estal>llldool. del buq1l8J

xi) lOOteorologÍa;

xii) ~s'talaclcnea~ticaa ole 1lwl""0 peqI19\i""I

xiii) prlme:ros a1JXl.lios;

xiv) 'búsqueaa 7 sal'VllllWnto;

xv) ~6Il de la 9""'"""'''''0150 dol JJeilio 2I&1':Ino.

o) .A.a9lllÚ ole lo preoorito 811 al~ a). conoldDimtoo .lIf:I,o_too pe:ra_~ COD 8e¡a:1dool. toase :las s;v-.. a la _

poi&> 7 tool.o al eqnlpo Ilánt:i.llo que~~.a bol:ilo dol
buque ole que .. trate.

o) la emp1,ltnd ,ol.B loe _""tos _ :¡lL'OOBde e>:1gb eA CllIlIIlto

a las-- eopeoftl...as. en·~oo~ a) '1' o). J>a'bd
CIa ..... sn:flclente pe:ra \1.1>11 el otI.doJ. de~ ClIIIllPla _
deberes ldl1 :l:l.e...
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l!. !roda oapitl!D que 1'I"l<li& llIlftiolo en "" b8qU le ..... Bl''dSe ..twm
"" _o bruto 1nter1or o. 200 toneladas debOl:l!, e.demlts ae ...tlefaoez 10
1JI.'<lsor1to en el pkmto 1~ demostmr ante 1& .Aam1D1a'booi.m que
ti_ los OO%lll<Wnientos neceoa.r1os _ 0UIIll'li» .1a zI.ssaos toaDs los

""~ "" tel oapitl!D.

JIagla x:r/4

!!egu101tos 1:lÍ>rl.mos aplicables o. lo. titulao16l1 a.. los
ofim2J,. 9\~ haYan AA encaren' de ~~ de

pavopaoion en buques de arqueo bru o1;i8í
e BUperier a 200 tonel.l.dfl&

1. !roao o!:tola1 que ba:Ia ae _¡¡a:oss ae 1& sa=d1A <le 1l&'l'8Sl'~6'n SIl

- 10lqu ae 2I&'I8/ll101.m IIllL1:!tba le _o bruto !¡¡ua1 •~ 11 2llCt
+ane"s1', ilIalá 1m Ut1.11o 1c16neo.

2e !roc1e llI1lbIDts lI3. f1ttalo aebah
a) lls2la Cl1IIIlI!U"" 18 silos ae eda4;

1» ~ ate 10~.m... 8l/llLtud. tCsb, eobll8 tocJo
p ~ qae atslfe a 10 v.let& ., lI3. o!dot

C' 1-~' A~...... ~ ..J~" ... ~.-f"'-r" r" "'~ ,,-~>.,#,. -, ..... , ... 1", ~"".J."'., ~. .... _-,'. :.~ .. '.' ',~- .. - -_.. - -~ '-"-- .~"..

pa:lo4o a8 eml>szoo B¡II!Cbade !lO W""""" .. imes slIDs, ae eu:t'O
»er'ode ba~ -'J.de es1s _s ......as lIISIlOlI _,".nAo

fllISZ\l1s8 ae Pl8Dte be,1o 10~.m ae "" of:f.oia1 __tel

110 obettmte. 1& Aclm!n's'booiclíl. l'Oclm ~tilr 1& ""lItituo1.m <le

_1IlÚ:llIlo <le 4010 lfIo8 <le~ pomode ae emb= "p"obade 1'0>:

... pa::tode ae fOllllBOl6D eepeo:tel. 81._ qua o. Il\t ~ili.io esa
:I'''''''SO·&o. _ lI3. _ "" "" wJ.or equi""¡en"" el del periodo

ae 8IIlbs:Ioo~ que IlWltitwel

a) c1eIIlos'I;ra.I BDte 1& .Aam1D1atraoi6'n, B¡II!C- el ell>llllen per1;,jllente,
_ 108M los _CI1m:tentos te6:cLcos '1 p:<áotico. neoee_os _

~-",,-...
3. ~tu10B s&n ;restricción

m ezeaea PIZ& la expedición de títulos que autoricen a. desempeñac

el 0R80 Id.- %efrftd.~ en ouanto a 1i0Da de operación servirá para

ver:it1car la suflo10n0i& de los oonocimientos teóricos y prácticos del

asp1zante po%' 10 que :eepeota a. las mater1.aa reseii.adas en el Apéndice de

1& 1JI.'<lSODte 1Isg1a.

4e !FItnJM xoerrtr1nB:1dos

:raza 1& expedio1&. de títulos ......tr!ngldes a _

J8/IC el ""so en v1ajes próx1mos a 1& oosta. 1& .Adm1D1strao1&. ;poaz4
~. de las mater1&s que f1¡¡\u'an en el Apénd1oe, las indioadee a
""""'...ol&', temende ¡n:esente el sreoto ds tel oupreoi&. GIl 34 _
z:I.aacl "" todee los buquss' que pueden ope= en las lII1sDJás a¡¡uss.

a) _poi&' llS1:I:olJlSmical

b) I!stemas eleot:l:&l1oo. de det_oión d. 1..si~ ., de

_poi&. ... el ...o "" _ "" Sll\P''''''ass 1'0>' telos a,1~

,. .!mtf3M 4! 1pg smm'!'1srntoe

a) lA 8III\lUta4 .. 1oII ._"" ñae P JI!G,.aa c:I.S!JllD """'lto a 1aD. .
... 'e. zilul1r"ea • tI1 8p&n'.~ le 11m: sut1c1m:rte psa que el
oISlda3. ae .".....a,ta -:la _ ~ e1a :r1sB80.. .11 aetsrodmm 10

llIQ1J.ta4 "" _''''-toe _S'sA•• 10~ tsnam ... _ta
,. 01lsld'- ' ue c e ir_ .-"0 .. 0Il4a _ da 1aD ..te:dae ae:t
~.

1» lA,~ ' ..... 11 :la ,,)1 -lA¡ le :kIe .,.... 7 ' ........ teMo..
'7 expsr1S1lO1& D•••_1011 lIIltcl! b88a<la ea 1& :RegI.& rl/1. "l'rlnofploe

~ cae PODS4e dbawuc ela I'"".d á as 1811 8 Mee ..

al 880'60-, 7 • 188 wz"", ... zedae :r :no ...apof.- 1.l e ='0
m1alo.

Ap&aa1oe ae 10 lIsg1a x:r/4

Cgnoc1m1entOB m!n1mos gne prooe!e ex1rlp para la titp?eg'Gn
de lps oi'i21el es Que h&xan do encarga:ma dg la pnardia.

de_-=-Ye~6ILen "DUQUes de a;rQUeo~_.iRUal.
9 I1lpe;lOfa-goo- tonelada:

1. 11peees,1in as1:rpn§pd.aa

Aptl.ta4 JlIlS 4rieno''''''' 1&si~ ae:t 1lal¡QI.,.los _,rle lIe1

oanpú ...."kA.. ae los astI:oa.

2. layeS'c1§p '1Z!"Ptre 7 09Btsa

a) .A¡lt1tu1_ de_mm 1& sitsaoi6D iIIl11lal¡Q1 ,,1;I1'_Ao.

1) lIISOlC&lI ts=elIio:ePl

1.1) lqUdsa a 1& lIl':"ftlll'of&o.. cf:N e1JM~. 1la11SIlII t 1IclJas1
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m) navegación de estima, teniendo en cuenta los vientos, mareas,

oorr.1eni:e8 '7 la velooidad dl)l buque dete:rmi.nada. en función de

, 1a& :revo1uoiones por lIimrto de la MUo. 7 mediante la

co:rrede:ra.

b) _""to cabsl de cartas 7 publicaciones náuticas tales ccmo

derroteros" ta.b1as de mareas, avisos a. los navegantes, :radioavisos

náuticos e :lnforJll3Oión sob:re organizaoión del trái'ico ma.r!timo, 7 aptitud

para llBrV:!.riIs de tudo ello.

3. JlmBaéMn p.;r mdar

CoDoo1mlellto .de los i"1mdamentos del radar 7 aptitud para _

fonoiamr T 'tIall""", 81 mas;, 7 para interpretar 7 eJla1i""'" la :Infor
mación o'bte!lida OOD este ape:zBto, con inclusión de:

a) b.ctores"qÍ>e ai'sctim'a Su rand1m1snto 7 prscisioSo;

b) a;jullts inioial 7 conservaoi6n de la imagen;

~) detscoioSo de deficiencias en lB preBentaei6n de :lnfoJ:lllB016n,

éOoS faleoe, ecos de mar, eto.;

al alcance '1' marcación:

e), 1dentif1~cióndesc'os';",;:tioos;

r) Zl1IIIbo 7 valooiclad de otros buques;

g) lI1OllIOUto 7 distancia de, máx:lma aproximación de un baqtlB que

','. cruza,. que Viene de yuelta encont:r:ada o que A.1 i"IAYI'.l'.A..!:

11) _psión"de loe cambiOe' de rombo 7 'Valooidad de """"" buques,

1) ai'eoto de los cambios ¡¡;, rumbo 7 de 'Velocidad, s11lladameJ1te o

~1nado'¡, del lnÚ11ls propio;

;1) a.plloao1ón del Reglamento internacio";'¡ para prevenir loa

abordajes.

4. SeTViefo de gnarffia

a) Demostm3: 1D1 conooimiento cabal del contenido, )' a. aplica.o1ón 7la

1'1Dalldad.' del Reglamento ii:JtEn:~aciollaJ.para. }n!svenir los aborda;les. ,

j,naJ.uidos los Anexos relativos a seguridad de la. ncwegaoi6'n. t,

b) Demostlm.' conocimiento del oontenido de la. Regla II/l, iIMDo1p108

~ta1a& que procede observar en -:La raaH.za<rl.ón de 1sB gaardias de

~egaoiónn.

5.. Sintem'lB eleetránico<l de determInación de la situac.ion T Se
, ,

navepcoon

Apti-tud para. determiw-x la sit'uación del buque u.ffl',...,. e;raaaa
electrónicas a la navegación, de un modo que la~~

satisfacto:ri o.

6. Radioroniórnetr09 y ecosondas

Aptitud para. manejar 8f\tOA E1.pa.ratos y utilizar oox::teutaawula 1011
datos que facilitan.

7. Meteorología

Conocimiento. de ~os instrumentos de meteorolog!a e:r1B'tEII:lt88 a bo1'I1D
y su aplicación. Conocimiento de las caraoterlatiOBB de 108dl~

si~temas rneteorológi('oe y proéedimientos de transmisi&u de~ 7'
Eistemas de xogtetro, 'y apt'itl.ld paM. util:t7,al:" ia :bJtctrwo1ÓJ¡.rteozo

lógica disponible.

8. Compases: magnéticos y giroscópicos

Conocimiento d~ los princip5_o9 dal oompáe magnlt100 ., Be1 BIm
compás, incluidos BUB errorefl' y eorrecc'ión. En CDSDtD al gIzooom;p(s,
conocimiento de los eiste:n.'ls controlatloS' llar la mag1stra1 ,. del, f'aDo!o

namiento y citidado de los principales tipos de ~QC JilEuea.

9. ID.oto automático

Conocimiento_ de los: si~tema.Ft dA pilbto nlltom(tlbo,. 4e~ pmoeMre

mientes relativoB a los m1smos ..

10•. 1ln.diotele:f.'oníB y señales 'Visuales

a) Aptitud para t-ransmi:tir y reoibir TOl''msajes 1»03' eef!'a'ee 3mr''' as
enmorBe.

b) Apti'tud para utilizar el Código internao1anal as ........se.

o) ConooblisntO de loa proeed1misnto. seguidoa en 1BlI """""'....._

radiotelefónicas 7 aptitud para utilizar loa radio~~

mente en lo tooan:te a menaa.3es de JJocorro, tn'genoJA, ees=.aaa F
navegaoi6n.
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lIsgla rr/6

2. !I.'odo _ero que~ de fo= parte de las~ de nave¡¡ac:l.6n

en buquee de D!WOl!"Oi6n IIIlOr!tima de arqueo bruto igoal o supe>:ior a 200

toDeJ"a.s debeJ:o!:.

a) ""bar CllIIlqlliao 1& 6s de edad;

Regu1.s!tos tDÍn1mos ep'fogble8' a los~B Cft19 baytm
de f'orma.r parte de las guapdias de nlNe&'S:Oi6n

1. ""S requisitos nd'nimos aplioablss a los m""¡noro.. que mwan de
!om-"!.'t' r=t... de 1:1;:- C.lP:·J~~,:; ~':' ;..~. '_ .... ~:;, c..... ":-,eIóu

....,(tima de arqueo bmto J&ae1 " sapm:l.at! a 200 tonelsdas se den SJ1 el
púrato 2. 'l!alee requial.toa DD lIlm los _os paza la titolaoi6n ~

Illerineros'de """"""'" ni N_tan, eaJ.V1> por 10 que bece a baquee de

'''....."lonea JJml.taaae, loa requial.toe mínimos aplic:abl.s al~ que

""'" a eer el 1Iid.oo lIllbsJ.ts>:no presente Sl1 las gwml1s.s de naveeaci6n.
:fa AiIlilidstmoi6n pod:I:.t erigir fomaoión "l ciompetencia complemsntaria.e .
al ma:dnero que ....... a _ e:l, Wfco subalter:no presllllte en las gwml1s.s.

de navegaci6n,

ds_. En estos curSUlos, que debd sprobet: la Adm'n'''''"ea16a,
~ los cambios que ee _ produciendo ... la tecI:lolag!a IIBl:!tima

'T en el Imbito de las reglamentaciones 'T reoOlllE!DflaofoneB !ntemea'c:cap1es

ralati...... a la seguridad de la vida Immana Sl1 al ...., 7 a la l"'oteclul6D

del medio merixIo.

3. Para podar segair ~barcedos prestando servicio SJ1 baques respsoto
de los cuales se ~an convenido i%lternacionallllente requial.tos espeola1e<

de 1"""",,oi6n, los ""pitanGS "l ofioialsa de puente deber.lA~ 00ll

resultado satisfs.otorio 1m plan de fomaoi6n e.decnsdo 7 llII"Obado,

4. 14 .ldministmoión !lllrlt que ... los buquse de lI1l~ se

........._ loe t_ qUll r<ICO~8I1 los osmbios que _ ~ en

:1M ftglamentao1Ol1Sl1 mteraGoionsles ralati...... a la sega:ride4 de la "l1da

lmIIIsna ....al ms.r l' a la proteocl.6n del medio..-.

....
::s
e
:S...
~

~
t'l
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III....
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Véase al Conveoio de la OI'I! sobre eI'1lertii'icado de ma:r:lnero prefe
::tente, 1946, O cualquier Convenio poster.tor eI1' eJ." que se reBUle
esta cueetión.

"

Ilegl& rr/s

de los ca'Pi"tauea Y oficiales de puente

Ilegoisitoa tn!n:imos para garanid.zar en toño momento la
~~iciencia y la actualizaci6n de conocimientos

1, !I.'odo oap.l.tázI 7 oficial de pumxte titulados que est&u prestando
eerv1010 em.ba:r:cados o se propongan volver a embarcarse tras un periodo

as pe.maneno1a en tiarm., bab:rán. de demostrar ante la AdII1i.nistraoión a

Snterva10a zegulares que no excedan de o1Iloo años que para prestar

~o!o de ma:z: B1ga.en rmmiendo las oondioiones neoesarias en <manto a:

a) aptitud fíSica, eo'b1.'e tcdo por lo que atalle a la vista 7 al

oído,.,.
b) _toncia profeeicnal.

1) por _ realizado "" periodo de emba.roo aprobado ""
~erior a"" allo 811 el oarso de loe o_o alloe,nt1mos, "

11) por _ desempallado lea f\mQi(lD.ell corresponll1sntsa a loa

de_ propios del eqpleo a que haga referencia al títo1o,
_ estázl 00I1Sidera<las al menos ocmo equiftlsntes al pElIt'iodo

de embarco preserito en al ¡¡€:cI:al:o 1 li) 1); O

as) 1'= e1llscbo de _, ,-,."

_ 8lqlllI.'8D'" pmebll ae i;:I,po llII"Obado, "

_ tem'1l!lD _tisfaator:lllmentB "" cursillo " ooreillos ds

i;:I,po aprobello, ". . .
lIa:yan realizado, eotuando como oficiales ds puente 7 ...
o&L1ded a.e BU¡le:mume:carios, un pl3riodo de emb~ apro

bado DO inferior a me meses iDmediatamente antes de

~e al cargo para el cual les habilite al

título que tengan.

2. :fa AilmiDietreoi6n, en oonsulta Q(lD. lcs i%ltereeados, fo"lllUls:r.'lt "

lle..'¡"oo~IJa1:lt la fO""""eol6n ds 1m plan de curSUlos de repaso "l a.ctnsJ.i.,

saoi6n, de osráoter voluntario U obligatorio, eeil'~l1 proceda, paza

csp.l._ 7 oficiales de poente que sat6n embarcados, espsoillJmente loe
_ lIS rsSnoorporen al servicio de mar. :fa AilmiDistraoi6n tomerlt lea

iU.spold.o1ones ••,,'sssr5..... paza que todas lea personas mteressdea ptlSdan

llIdJ:lt= a dichae em:sillos segm COIMIll8" a lI1l experiencia 7 a sus

'"'"'"'"....



li)..-aemoet= ente la .Admü1lstmc16n lA1 apt3.tu4 :t.Ceioa. 1I01lJ:o toCIo
1X"" 10 que atelia a la 'V1llte 7 al. o!&>,

o)iImostrm: ... la .Admü1lstmc16n PI

i) Jla ctIIDp11do 1111 p.riodo de ..._ apmbaao que~ 210

,..".,S de sois meses de práot1oaB 4e ..... _o1aJJIBlte ft3ao
oicmaéIaB con 10B deberes _los. de las fIUB'"Il1aB de _

po16n, o

11) Jla ....o1bido con ....BDltaaosa~, ;ra UD ti..... ;ra a
_ de 1111 buque, ;l'omao16n espeo1a1 OOIIIpll!lllOJ1_ 1"'" el

pe¡:10d0 de ...bezco que prescriba la .Admü1l.trao16n, el coa1

sem no 1>lfericm a doa ....os,

4) tonu q ......llOia o ;rcmooos6n que ~"".,.;

1) pr±oclp1oa fI1ndamontalee de 1_ cont:oa _ .., pr:Imaroa

rmdJ.1oa, tó_""" de supa;rv:i.voncia, :r1eegoa pam la ae11l4
7 llOllItl'1<lad de las ;pe;r_,

11) ept1tud _ entender las 6rdenae del oficial de guardia 7

maeree entender ;por éfJte en todo cmanto se :r:elao1tme OOD

'"'" deberes,

!11) e¡pt11:od pera manoj"" el tim6n 7 ~ll% la.. 6rdenes daiIaa

al t:l.monel, ~:J: CCJI!lo su1'ic1entea conoc.1mientoB acerca de

lo. _.s _étioo 7 g:1ros06p100 para deSell!Peflar esoa

CC8J18tidos,

;Lv} aptitud para :realiza" debidamente el servic10 de .,,¿ts. con
la v1Bta ., el oído 7 pera iIar parl., en grados r oaartaa.

de las demoras aproxiJna.da.s correeponaJ.entes E.. BeZa1es

acústicas, luces u ob,jetOB'

v) oostombro d. cambie3: d.l ¡¡obiemo su1o""'tioo aJ. menuaJ. 7
vioe_,

vi) oanooimiento del uso de loa rq¡-,pjaiIos sistemas de comuni

oaa1ones :l.ntornas 7 de ala>" '"

vii} oonooimiento de laa.eT' .ea p1l:0tó_""" de SO""""""

viii) conoo!m1en1oo de BI1lJ debores p"".onal.a en caso de ...""genoial

ix) conocimiento de la nomenolatura. Y' de!"inic!ones relativas al

buque que gu.axden J:'~lac16n con sus debexes.

3. :Las prácticas y los :peri~doB de etDbarco. o de f'ormaci6n prescritos

en 103 apa~tado8 e) y d) podrán consistir en el desempeño de deberes

rel~cionados con las guardias de navegacióu pero s~o a condición de que

tales deberes só'cumplan'bajo la supervisión directa del capitán, el

oficial encarGado de la guardia de, navegación o un marinero campeteute.

4. Le:.. AJ..'ninütración hó.l.ró. que a cada bombre de mar que, por experiencia

o f"O:I,~.Ll(:iSl-', üm,ga la competencia requerida en la presente Regla. para.

¡iJ'e~L.!.T" 8>:,rvicio como marinero que haya de formar pal:te de gc¡ardias de

II,é,Ve(;<-l.~1.011, 89 le expida un docum.ooto oficial, o qu~ se refrende debida,..

ll:(;ntc (,1 dClc\.<n:IO'nto de que ya sea titular.

S. L" J,:':-..: .ic:tr~e;ión P9.:lrá ccn"i¿r~l'¡LC' quC' 1.111 ho;n1re de mar satisface

le l-l',-~.c,'l'l te en la 1.lL'8s8nte Regla si kt pre:~tado servicio ocupando 1m

p~c'Jto JÜ'~:'80 l'D la geee-ióll dB puente dUr<J.llte un perIodo no inferior a

W1 aijo c'¡:,lh'(j de lo;:; cinco <.:;.:.103 a"lterillres a la entrada en vigor del

Cor.\-.:'¡lio 1- ,1';'" ~sa Ad::-.inist,raciólJ.

Regla ni?

l:~ll~.~~'-:'~'L;T~::~,~~§~lj~~1~~ :~SC;)~21~0 0;,~'~~_~~'~

1, E:, iuclCJ lllql.;( q'l.<.e eaté ¿¡,trucado o fondeado do.; w,_,do 10''=',15,''.';''0 en puerto,

en ciJ'cu~-¡:;L-..rH;ia,-: norn.::.:.l",o: , el capitá.n tOTllL'...rá 12.3 clü;pc: iciones que

{:c...rar.-liull un:, ¿;w-w'?j;:. [d¿<:1.~"d.:... y efic.é:.z, a fim's de seguriJad.

2. Al orgcU1i<',;."J.' l ....s b.....U'J.i~ S¿ tendrá Jil:¡';;'~L:.¡L0 lo di8:i:f..J.i:.'sto 81', la

"HE~(;Cm(;1l1~,ción l;ob:re pdr,¡ci:;:;ioi:l y directrieo::::: opal'2.<.:ionales :para

ofici~-lc'c~ d" j!'J.ente 8nc.:«rg<iaos de 1208 v.laIdias en puerto!! "j" en la.

"HL:co!il(;rd,'.1.ción sobre princi!Jios y direct~'ices opcr:lCüJ)"l&los para liIa!.i'.lÍ

nistas navales enl::argados de las guardias de n:áqui.ndl;1 en puerto",

aprobad2s por l~ Conferencia intenlacional sobre formación y tit~ación

de la G,mtc: de 1Jl<;l.I", 19"78,
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Regla n/o
!leOu!SitOB m!n1mos aplicables a la reellzae16n d.e

las p;uardias en 'PUerto a b_ordo __d_e_~:Rques
Que transPorten _car~ ueligrosa

1. El oa¡>itk1 de tedc ;",q". que traneparte carga a granel que 811_
pelilP'O '"7a porque eea o pc:rque pueda """ e>;p10B1va. 5»nameb1e. teSldea,
posiblemente perju.dio1al ]mr&. la salud o -OOI1t81n1nadora del medio !

IlIIlbien_ tomerá las medidee oportunas pera que, IIllldillllta la diepcn1bi

lidad :1Imed1ata a bordo de uno o TSrioB ot1a1eles 1'. ~o conV8Dg8.,

mái:ineros, todos ellos oompetentes, se realice lID8. guardia de puente

seguá 7 una guudia de máqu1J:lae ae¡¡ora, aun DU8%ldo el buque eetá

atracado o fondeado de lIlCdc aegare en puerto.

2. m. ~Uu a. todo 1luqlMI qu8~ oarga lID a sranel q1l8
_ ~ '"7& ;p;",q.... _ o _ peéIa ear oxploB1.., 1Df1ameble.

icSxl.ea, ~b1elllllnte llB''3Ud101a1 para la salud o ocntam1Iledora a.1 lIlBd10

embi_ deberá, el di_ 10 DBceoer1o para la organizaoi611 a.

guardias, eegoras, tener ea. owmta la naturaleza, 1& oantidad, el emba

laJe 7 1& eatiba a. 1& oarga peligran 7 caa1esquiera c1rcnnatllllc1as

espec.1ales que 118 deo a bordo, en las egaas :lDmediatas o en tierra..

,. Ü -"""" 1.. .-.... t8Dlb:áD ... _te 1& _''''611
aobre ¡dDcj.p1oa 7 d1:J:eotldcee cperac1caa1e. _ ofic1els. a. pll8Dte

eDClIlrga40II a. 1ae .-.. en puerto- 7la "!le, ·'''C1611 .obre pr1uc1-

]\1os ., _088 O) o' e. para ....wla8 8"""'!ll""os ..

1&1 e " .. aa.-. pw2!"'"',~ """ la ClalIt_ "'te»-
IIIIc'CIII01 lI01mI ~_&I 7 tf.1:lI1aol6I> aa 1& ...... l1e _. 1970.

CAPmLDm

SJiXlCI(JJ • VAQlITRA,.

llegla ID'/1
Principios 1'undamentaleEl gt!!' mcetle obtermr en.la

realizaci6n de las A'U801'di.as de ~o_uina.a_

1. :r...a Partes sellalarán a 1& atall<li611 a. lo. propietario. iIe 'buqus.,

=adores, espitanso, maquiniotas l:lSVlllo. '301"00 7 perscD8J. a. 1ae guud1as

10. siguiente. pr1nc1p10s, que Fooede observu para _t1zs:r "" todo

IllOlIIOnto lo. reallzao16D de una guudia a.~a_

2. :El> la presenta Regla as utillza 1& palabra •.-e- para~
1" 01 _ a. pBreonas que 1n~ 1& guudia, 1" el peIr10d0 l1e ZOspoI.

oab1lldad de 1m maquiniata =val _ el caa1 la _enda fisiOll a.

éste en los espacios de máquinas puede Ber o DO Se%' neoesar.1a.

,. Sin perjuioio a. que pueden oboervarse otros e.deoDú., _ 1:enllnfn ...
cuenta en todos los 'buques 108 s1gu1entes pr1D.cd.pioB t'm1dameDtaJ.es.

4. Observaciones generales

...} Ellllllq11Snl.sta _ 301"0 iIe todo 1mqus estA: obligado • _ti""",
consultlllldo OOD el caplt.m. que __ 1ae diapoo1c'oneo adsotllldas pera

:real1Jlm! ",. .-.-. Para a.oid1z la Cl<lIIIPOB1016n iIe la .-s.
en la ClWl1 podré> fiIlJ>;ru loa __ aa lIáqu1naa qu8-. _

tonarán en CIl.8I1ta, entre o_o, 108 s1gu1ente. oxitsxl.08:

~) tipo iIel1mqusJ

Si) ~ 7 aetaao jle 1&8 IIIlfqa1na.J

111) ........,.aaa. ".P=oi"""'.~e8 1m;puestae por faotoree
taJ.ee OCIIO el aetaao a.1~, 1d.elO8, __ oozrI:em!nsao.,

__ poco ;pt01'Imllaa, B1tnaoi_ aa~ Cl<lIIteIl.o1cS de

&vIII!ÍtUl 7 :b1llba __ :la """""",,mal611,

J:r) _ ......... 7 --'....... a. 1& II'P"""aJ

...) .... '4"" .. 1& _ ~ 11e11Jaqa8, iIe 1& _7 iIel pasrlo.

7 ptilhocd&a I1e1MlUo -=mI
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'r1) OUIIIJl11miento de los re;¡1smentos SDte=ao1Ollllles. :naoioJlSles ..,

1oM1esl

v.l.i) mantenimiento de les operaeiOllSs :nomsJ.es del buque.

1» :Bajo la dlxeociÓD del maqui:niota :naval ~e. el lIlB\Iui:niota JlD1Ia1

enoer,gw'o de la gaardi.a será responsable de la 1nspecc1ÓZ1, el f'w1o.iema

_te .., la _bao.l.Ól1,. segom sea :neoeosr.l.o. de las lIáq;ui:nao ,. el

eqa!p) _ están a llI1 ougo. m. mqui:nieta JlD1Ia1 llD<lSr¡¡l>do de la guardia

_ el Ap% sSDtante del -.r¡uiJ:liata naval ~efe. '7 la :responsabilldad
~ _ ... todo _ reos.... él es _ 1'0" que las lIllfquiDae

de Jaa _ depende la seguridad del buque flmcio:nen de lllOdo oosuro ..,

at1AlBa .., __ debidomellte .....te:n1des.

.) 1Il1ll8l¡Oi:n10ta:naval jo1"e. tras co:noultor oo:n el capitáu, caleulorá:

.-t1oS¡le6pm8llte las ne:oesidades del viaje proyeota~o, t~endo en cuenta

3M zw1atl'988 a oambaBt1b1e. agua, J.:a1:a:tcantes. PJ:Oductos qu:!miooB,

se: ! tos 1'DD8lblee., ot;roa. berremientaa, pertrechos '7' todo 10 que

pIOlla~-.

50 0pem01""""

a) 1Il Mqa1:n1ata ........~ de la f!\1llrd1& :borá: que se reopeten

Jaa tispoodo1Cl1lB11 llIriial>leo1das pus la_. llajo JIl1 ilire<>oión

-'. loa .............. de llllÍqaiIl8II _ fo:caeo porte de la guardia teuilJ:áu

.. 1QIIl1az'. 1IBDtmJ.&r el f'aDo'mmniento seguro 7' eficaz de las máquinas

p"p" ......B '7 l1e1 equipo enrl"......

1» .11 _"'PO de la gaardi.a de lIláqui:nas "" _baráu le. parámetro.
S 'me" OOZDEt8,1JOD41ctee & .. .-.uto '7 el esWo de toda la

F 11"....... Se __ :nota de toaa JIÓqo1:na que :no flmcio:ne bien o de la.

-" p¡a__ .... 1'lmoi0ll8lld...te defeotaoao o _ tequiere ""

...saII>~. as! 00llll> de las I18didos~ tOlIIlldas oJ. respecto. Se

iOS!il ( illibiéD la Bdolloión de otJ:aa medidas si éstas son necesarias.

o) 1Il mqui:ni.ta :naval enoa.raatlo de la guardia hsJ:á que la. planta.

P"'9"1.eaTa JD:1DcipB3. 7' los sistemas auxilia:res sean objeto de una. vigi

3.mMda oonataute. que a mtervaloe adeoua.doe se realicen inspeociones en

3<>e~ de lIáq;ui:nao .., en el del aparato de gobierno y que .e tomen

Jaa _'''''' opropiados pera lltl1nIarlar cJlSlquier defecto de l:uncionamiento
_ "" l'IeDoa1Im.

d) Cuando en los espacios de máquinas esté presente su dotación, el

maquinista navaJ. encargado de la guardia estare. en todo momento preJlarado

paxa. accionar el equipo propulsor en :respuesta a. lae neoesidades que

pueda haber de cambio de sentido o de velocidad. Cuando en 108 espacies

de máqui.nas no esté pxeseute SU dotación, el maquinista. naval designado

)l&r& prestaJ: sei'vioio quo esté enca.:rgado de la guardia se he' J ará Biempre

disponible :1 presto a ooupaJ:Se de esoa es1J8.01os.

e) Se ouq>liráu 00," pr<mt1tud toaao las 6J:denO$ W puente.., ee ""gis

1iI:o:ráD. loe _oe de sentido ,. de velooidad de la 1l11idad propuloora.

pr;!J:r''' 1, -.l.vo. en los buques reQeGto de los O118lss, da.das sus dimen..

B101l8B O camoter!stioae, 1& .A.amini8timción c~idere que no es poaible

llever tal regi.tro. m. maquinista. :lllmÜ en"""gado de la guardia bar"

que, en la moaaJ.idad deacoicmamiento tm11U8l, los maodos de la unidad

propulsora pl:ino1pa1 estén atendidos en todo momento, tanto para una

eotoación 1Jlmediata c_ ... la :raal1lOOCiÓD de maniobrao.

f) Jl maquinieta:naval enoarsado <te le guardia :no .. le aaigoará Id.l«"'"k.
0_ :flmo1ÓD 0U1'> __ello po.ada entorpecer lIlUl deberes de eupervisi6n

%'eSpeoto del s1stema propuJ.sor priuo:tpa1 '7 del equipo anz'l'p.r de éste, y

él "? """ptará 1l11R 1'lmoiÓD tal. 01d._ edemáe de _ el eietema propulsor

prJni,ipál .., el equ:i;po auxiliar eotán 'lIigllados oo:nstont"""",ta haota. haber

aido debidamente :relevado.

g) Se .Prestará la atenoióu necesa;:cla al mantenim1anto '7 cuidado de tod~~

las máqu::i.uas, moluidoB los B1ai;emas meoániooe, eléotri0Ó8. hid1:lÍlilicos' y

......".¡tioos. lo. apamtos de ocmtrol de esos lIistEoDa8 .., eqllJ,po ... _idad
oorr.pona!enta, el equipo de todos loa siot...... _ as;, pe:rvio1o .. los

oJ.ojsml.e:ntos .., el registro de porlreohos .., del __ de ¡1s28II de

reepeto•

h) El ".,quiuista =val ;Jer.. haJ:€ que se :i:nf"""" al. IIIaq1ñllista:naval

encargado de la guaxdia de cuantas opermo1oneB de mantemmieuto })re\!'Sn

tivo, control de averías y ~!ón htqsn de ~zarse ihn'ante la

gua:rdia.. El maquinista naval encargado de la guardia se ooupa:cá ,aei
aislamiento, la puesta fuera de circuito '3 el ajuste de todas las

máquinas que sean responsabilidad SU7a y en las que hQ'a de. realizaxse

algún trabajo, 7 llevará un regiatro de todo trabajo que se realice.

'"'"~g

...,
:>
e
<¡¡.
El
~

"~
ce

'"...

tI:l
::l
,'1

I
?-.'
~

'"'"...,



i) Antes de dar i'in a su servicio de gua.rdia, el maquinista naval

euoargado de élla'hará que todos los sucesos relacionados con las

áqw.nas principal y auxiliares queden a.decuadaIOente registrado5.

j) Con objeto a.e no menoscabar nunca la. sag'o.l~ri8ad d.el buque ni' la. de

BU. tripulación, el' maqUinista. ttavnl· encargado de la guardia notif'icarn

!:amediatamente al puente los casoS de incendio, las medidas que estén a

p2D.to de tomarse en loe espacios de máquinas y que puedan originar una

zecluoolc$n en la velooidad. dal buque, todo i'allo en el apa.ra.to de gobie:t'tlo ..

J6TO en e]¡ .sistema. propulsor del buque o anomalia. en la generación de

energla eléctrica que vayan a. producirse con c&rácter inminente, o

gmenB'Z'as a. la seguridad. Siempre que sea posible se dará el oportuno

parte antes de efectuar cambibs. de manera que el puente yueda, en el

M::dmo de tiempo disponible, tomar todas las medidas posibles paxa evita."'"

la eventualidad de un. siniestro marítimo.

k) Cuando se haga qua la. sala. de máquinae quede lieta para actuación

1moediata el maquinista na:vaJ. encargado de 1& guardia. hará qua todas la?

áquinas 'Y todo el equipo que puedan utilizarse en las maniobxa.s ea

eaouentran prestos l?axa realizar éstas y que ~a cuente con sufioie:cce

Z8serva d~ energÍa para el aparato de gobierno v otras necesi~A~.

6. ReQuisitos aplioablea a la. guardia.

a) ~odo miembro de 1& gua.rdfa.eetará í'amilia.r100do con los deberes que

le hqau sido asignados en ella.. Además, en relación con el buque de qua

ea trata f oa.da. miembro conocerá:

~) 1& utUizaci6n de los sistemas apropiados de connmice.cit<.... .

1nterna.;

1i) las rutas de evacuación desde los eS:P8.cios de máquinas; "

:U.i) los $temas de a.la.rIIla ~ la. cá.mara de mq'U.i.Das .,. las,diferen

o.ias entre las di:\1eraaa e.laI.'mas f especialmente la. de COZ;

iv) 106 puestos erl. que se encuentre el cquiIlO oontraincenaios en

los espacios de máquinas ':1 el m.odo de util.1zar dicho equipo.

b) lA oomposioión de la guaxd1a de -.r será adecuada en todo momento

pa:r& eaxantizar que todas las máquinas vinoulada8 a la Opérao1OO del

buque fuDclooan da modo Be~o, tanto en la. modalidad de acoionamiento

manual oomo en la. modalidad aut~tica.f 'Y" será aprop~pam la.8 o.iJ:mmII

ta:acdas y oondiciones reinantes. A dicho ;fin Be~ le. ae'biaB

atenoión a, entre otros, loe siguientes puntos:

1) adecuada supervisión en todo momento ae las~ "Vincm1alIruI

a la. operaci Ón segw:a. del buque,

11) estado y grado de :fiabilidad del equipe teleaoc1ons&t Decesar!o

JlBXS. la propulsión 7 el gobierno, Y' de loe -.ndo8 oozzespoa

dientes, emplazamiento de los ma.ndos '7 prooed.i.miezltolJ qae debeD

segUirse }la3:& podu acoionar ese ég:uia?O en ]a. moc1eJ'dpa mnua1.

en caso de avería o de eme%'genoiBoJ

iii) emplazamiento Y' funcionamiento de 109 ilispositiVoB '7 aparatad

tijos de detecoi6n, extinoi~ y contención de inoendios;

Iv) utilización y estado de i'unoionam1entg, eD que se eneuezrh'eD 1GB

equipqs auxiliar. de :reserva '1' de ~genoia vi.nouladoe a la

segurldad de la navegao1OO 7 a las operaciones de atmqu& o ele

entrada en aárseua del. buque;

v)· ""didas 7 ;¡=oedimientos neoesar1llS ;para. _"""" las SDsta1a.o
o1cmes de máqu1nas en candioiOlles que ga;ra.nt1oaD ea. l"mv"('JIIQP1

miento ef'ioas en cualquie:ra de 1aa soaeJidadee opemac1zea'.

deJ. buque;

'Vi) toda ot:ra oblleae16. que 1mpon¡;.m .. la ll"B"dla 1d8~

ope:raolonales del lT,¡qu••

o) En 1m rondeadln'O &lsabri¡¡ado el maqu1n1ata 0lSVa1 3at'e .C10"S"]:r.mt
ocm el cap!tán Di prooeda o no montar 1ma gua;rdia de mar.

7. Aptltud para 1IIOllte:r e;uardia

El sistema. de gua.rd1as sem tal que Ja ef'lcienola de 'stas 110

disminuya. por la :fatiga.. El. maquinista naval jara orga.n1zará el serv101o

de modo que los que deban montar la primera al oomenzar el viaje 'Y'loa

que deban montar las Siguientes hayan tenido descanso suficiente 7 est&..
por lo demás en perfectas condiciones ):)ara el servicio.

8. Protección del medio marino

!I!odoa lo. IllBqlililí.tao navalea 7 marin..-ro. de máquinas~

:¡a:eseni;es las graves OODS9CuencUas tle la contaminaciÓD opemoional O

~"en1:al del ""dio marino 7 1/""",,*, todas los p:¡:eoau.olones ;pos1N..
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3.. 'roda aspirante -tendrá oonooimientos 'teórioos de las aiguientoa6

materias:

Conocimientos núnimoa gua procede exigir paJ:'2. la ti tula.ción ae
maquinistas navales jefes y maguiDistas rk~vale8 primeros

de buques ouya. máquina p~opulsora principal tenp;a una
potencia propulsora igual o superior a j 000 kl,i

Apéndios de la llegJ.a m/2

El. plan de estudios expuesto e. oontinuación ha sido preparado pa:ca.

el e:xamen da e.spirantes a los títulos dé maquinista. naval jefe "3 de

maquinista naval prime:ro de buques 0U320 máquina propulaon\ pr1noipaJ.

tenga mta. potenoia propulsom. 1auaJ. o su,perior a 3 000 kW. ~eIliendo

})recente que el maquinista uaval primere dabe esta-r en si'tnaoióu de

a~ las responsabilidades del maquiniata. naval jefa en cualquier

moment~, el examen eataxá concebido oon miras a verificar la aptitud de

los aspirantes para asimilar toda la información disponible que atecte

a la aegaridad de las !lIáquinas 'del buque ..

2. Por lo que re¡;:pecta al párrafo 4 a) infra, la Administración pom

omitiJ:' la exigencia de que se conozcan loa tipos de máquinas propulsoras

que no tomen parte de las instalaciones de máquinas de loe buques para

los que vaya a ser válido el título concedido.. En tal caso el título no

será válido Para ninguna da las oategorías de instalaciones de máquinas

omitidaa hasta que el maquinista. naval demuestre SU competencia. en cuanto

a ellas de un modo que la Administraoión juzgue satisfactorio. Cuales

qpera. limitaciones de esta clase apareoerán J:E!flejada.s en el títw.o

aprobado ..

viejee próximos a la ..eta, tsl>i__ta eJ. afooto de allo

.. la seguridad de todos loa baqaee CZWI __ opeo:'lI.'I! en 1.

-aguas.
,. Ea. la foxmao1ÓD. enoan'nada a la obtEmo1ÓtL as loa ooxvx!iDrientoa

"teÓrloos 7 ];IXácticos DooesarioB se tendráu eD. cusnta las perl1nentes

:reglamentaciones :1' xecoaendaoiones internao1OXl&1ea.

4.. La amplitud de los conoo5.mientos abarcados po:t' los diversos pá.rra.fos

del Apénd:l.oe pow variar según S8 trate de que el título vaya. a serlo

de maqu1nista mVllJ. jefe o de maquiuista DaveJ. pr1mero.

propulsora igufw. o su~ior a 3 000 kW'

Requisitos m1nimos aplicables a la titulación ae magu:lni.staa
navales iefes y maquinistas navales primeros de bUg.le8

ou:ya ¿gu.ina propul_sora principal tent.la una 'Potencia

1. _ lIIElq1l.ÜliBta DmIl jere y _ ~ Dava1 :lid....... <la buques

<la -llI'OiÓD lIIB:d1l:lDa -.., lIIáqul.ua~"om pr.lJ>o.l.peJ. "- _

IX>t-sa~~ O lIIl¡l82:I.03! a :5 000 kV. _, • __ ;po, 'ÓD <la

UD t!talo .wáoso.

2. !o<lo aspl.:oa;aI;e e:I. t!tuJ.o deb<u:Ñ

a)~ """" lo~ .... a¡ptJ:t.ud ;fú¡jga. 'Í:llllJUida la

.......1'QIIll1ea1le " lo 'I:I.td& ., e:I. cWlos

. 'b) ..t'efecc Jce mqu'eitoa Q"aabJea a ]a tituJaoián de loa

'pÑMa8 ",.,. c¡ae hrQaa aa enoergree c1e las snmip- ~
j,) lIIIba 1 ¡p¡6ola e:I. ClR8l' as lIJa9.U1Dista mvaJ. """,liar o

de JlIlq1Wl1sta Dava1 _ "" l"'J'iodo de em_ e:p:robado

... :l1It"""""" a 12_. :11"'" lo \Ill8 hacs eJ. t!t1llo de _ui
_ZlIÍval~

U) :babeo: el sllq1Ellla.do el__te"" periodo de embarco

lI:JII."01m,ao :DO ~er1= a 36 meses. de ou;ro ::periodo 12 meses

- IIIODQS los Cl1lIII,llll:tá el 1ntereeado ""toando en un
_ de """IJO,DSablliclad cano lIlaqU:i.W.sta navaJ. siendo ya.

oarq:t8t&aI;e pa:¡:a actuar camo mag:uiD1sta tlaval prbnexo, por

lo _ hace eJ. t!tulo de lIlaqU:i.W.sta naVllJ. jefe;

o) !aba eeietido a '&ID~ );lJ:áctico de lucha oontxa incendios

~J

el) :IIeIle: apzobeclo UD e:mmeD de cameter:Csticas apropiadas que la

.Aam1nist:rac16 juzgue ....U_torio. En tal 8J<allIen .e incluiI:áD

Jaa matea:las~ ea el Apéndioe de la :presente Regla, si

biD la~ poeb3lDDdif1car. según oonsidere nace

-.10, loe zeqn1s1tos del _en apl1cablee a los ofioiales de

baques as potSllOia p...""Oplllsom 1iOIitada cledioados "~

ptm prevenb:1as'$ en partioulu:res¡¡ 7 eo Jaa "8' 2 J' ...

o1GDalee y portuarias pezt1Jllmt...

J1eglam.j2

NO

'"...,



llesJ.a III/,

i) reglas que procede obspr'lar para. im'Pedir la contamina.ci6n del

medio marino;

e) métodos y ayudas para la prevención, detección y extinción de

1noendíos;

...
<=
'"...

t
c::"
~

..
~
o
:l...
[

.......

~...
c:>
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Reouisitos míniIl!OS ap1!ea.'21es a la titulación de maquinistas
navales jefeo y m~0uinistas nP.,~l~s P~i8eros de buques
cuya lIllÍouina propu180z-a_ princi:P<ll tEOn¡.c3, \ma potencia.

h) m~todos y ayudas para la prevención de la contaminaoión del

medio ambiente ocasionada por los buqueg;

propulaora- de 750 kW a 2000 kW

1. 'lodo IIlaqU1n!sta naval jete 'Y todo ma4uinista. naval primero de 'buques

.~ 1l8ft8a01ón mar!tima cuya máquina. propulsora prinoipal. tenga \1D&

pot8D01a propulsom de 150 kW estarán en posesión de un títQ10 14&..0.

2. !l!o4o aepUute al tItulo Bebo""

.) a-.ot>:u t. la _otrooi6a BIt aptl.1:w1 fíe1.... SIlo1ll1aa 1&
-.pondl. te a 1& rtota "1 el o!dot

j) efectos de la contaminación del mar en el medio ambiente;

k) primeroa auy~liQs relacionados con loa tipos de lesIones qu~

cabe esperar e~ los espacios de r.k{quip~8 y utilización del

equipo de primares a~~liosi

1) f'unoionee T uti1120lción de los dispo::!'itiVOB de llalvamento;

.) Il1&todos 4. oontrol de a:v.r!a.s¡

n) pácticas d. esgu.tidad en el trabajo.

5. Todo up1mnte tend:t'lt asimismo conoc:tm1entos trl:!l Derecho mar.Ctlmo

1ntemao'one' reoogido en acuerdos '1' cOZlveni~ intlm'1B.Oionales ea. la

mecUaa en.que éstos a.f'ecteJ;l a J.s.s ~bUgac1on.8 '1' reeponaabU14a.dea

ooooretu ele 1& eecc1óu de mEÍquiDaa, es,peoiaJ.meute _ lo rofm:eDW &

• osm<1a4 7 proteooi"" del ""dio 1Illlor:i:lo. J.& SlIlPli1:w1 oIe1 oOl1Oo1llllento

aa 1& lsgl.elaoiÓll """,!tima del país de <¡W) 00 _te .se de~. a 1& diseNo

01"" a. 1& _otraci6n, pero inolu.!.J:l(, <1eeaa :luego, lae diopce10tca0

que Be tcaua en el ámbito nacional pan apUoaz' le8 aoumos '1 conYeDS.os
1ntsrnaolona1es.

6. :rodo aspirante tendrá conocimientos de la adminIstra.
ción, la organización y la formación del personal a bordo
del buque.

4. -rodo aspirante tendrá oonocimientos prácticos adecuad.os de las

siguientes materlas cuando menos:

a) f'lmoionomient"o 7' mantenimiento de:

1) motores diesel marinos;

11) instalaciones marinas de propulsión a vapor;

Ui) turbinas de gas tnaJ:'inas;

b) funcionamiento y mantenimiento de la maquinaxia auxiliar, con

incluai6n de los circuitos de bombas y tuberías, la planta de

la caldera auxiliar y los sistemas del aparato de gobierno i

e) fUncionamiento, comprobaci6n y mantenimiento del equipo eléctrico

y de control;

d) fUncionamiento y mantenimiento del equipo de ma.nipul~i6n de la

carga y de la .maquinaria de cubierta;

e) detecc16n de defectos de funcionamiento de las máquinas, locali.

za.ci6n de fallos y medidae para. impedir averías;

1') organiza.ci6n del servicio d.e ma.nt"en1miento y reparaciones con

procedimientos seguros;

a) termodinámica y temotransr:l.üd.ó,,;

b) mecánica e hidromecánica;

o) priIi.oipios de f'uncionaliliento de las instalaciones energéticas

(motores dieocl, turbinas de gas y de vapor) y refrlgerado:ros

del buque;

d) propiedades físicas y ~Lmica8 de los combustibles y lubr.ica~tes;

e) tecn~log!a de los materia~es¡

r) características r{sicas y qu5roicas de los incendios y de los

agentes extintores;

g) electrotecnolog!a marina, electrónica y equipo eléctrico;

h) principios fundamentales de la auto~tización, la instrumen

taoi6n y los sistemas de oont~ol;

i) arquiteotura naval y construoción de buques, con inclusión dE'1.

control de averías.



b) eat.isf'6oar los );'equiaitos aplicables a la titulacióu de los

~ navales que hayan de enoarga.ree da las guardias y:

1) 1Iaber deaempetiado el careo de maquinista naval auxiliar o

as ~ata. naval duxanta un periodo de embarco aprobado

DO inferior a 12 meses t por lo que lace al i;!tulo de tnaqui

mata naval llriluexo;

ti) JJaher desempefiado el cargo durante un periodo de embarco

ap:cbado no inferio:: a 24 meses, de cuyo periodo 12 mese¡J

aaarulo menos los cl.lIlIplirá el interesado siendo ya competente

J8.m' aotuar como maquinista naval prilllero, par 10 que hace

al fd:tulo de maquinista naval jefe;

o)~ es1stido a un curzil'lo prodico do lucha eon'trd. incondio3

~J

a) ~ aprobado 'l.ill e:xL;i..ulell de c~""2ct0r{d:ic<J.s ap:ro:riacla3 (','10 lCl.

~ón juzgue satiBfacto~'io. En tal e~en ~e L,clui::.'~~1.n.

3aa ate:ri.as enume:radas en el A}J8J1dice de la presente llei.(b" si

~:Ia Mminiatxa.ciÓD l'cd......-á mo{l.i:ficar, ZCC0.n. cor"d.íleLe ::;'0C.<:-

a1:1O. loe :requisitos del e:aunen y los poriodos de emb~co ;;,.:)li

oab188 a .los ofio1a1es de buques dedicados a realizar viaj03

JI"6r'-ne & la costa, -teniendo pre:Jente los tiI'08 de :rr..:iI":rlos ,,,,"-.,to

wé*'oa- 7 teleaco1or.ados ql.'i.e haya inS-tn.Lldor: en el bnqu8 y el

efICII:I;o as ello e."'l la s¿>gur.i2.2.d de ·~üdos lClt> lh!q,¡Ct~ C:'18 1':"'(:',1.::<':_1

~ _;las .mi.~ agl.1as.

,. JIra:la .f"tmecián eIl.caminada a la oLd.<.;n.:::i ón ue le:; cü'lO.:imicr,to;J

te$1"C1' 7~nece~ios se tenarán en cli.::nto. las pertinentes

...... .."..".. ., mom6Ildaoiones interna;:.ional",s.

.. fa tIIIQ¡Q.1taa c1s los conooimientos a-llarc"ldos por los diVf.:rsos párraJos

W l¡Mvvoe~ "VBriar segÚn se trate ds q-c,e el título va~-a a :..;erlo de

""ID"'e'eta18981 ~e O de maquinista n;.l;~ral I;:'.:l,;r~ro.

,. !roao~ I1aval competente ¡n.ra actlllix üDI.;,O r,.::..ql1ini:::ta n;<"v::;.l

JII=iMID .. 'baques cuya. máquina propü1:":oX'2. princi:pal tel.!:::='- 'Lllél. lJot~ilcia

JIL"OPl1IKIIB.iBua1 O superior a 3 000 k'W. lFJQrá Qe:tu.:.r cc:.::(, I:..:::..j,iilú:::: ta

J&va1~ _ baques cuya máquir;¡,;,propulsoraJlrillCilQ1 tcn{~ U:Vl potencia

JII'DJ'!'f!'D"Q :ID1'erior a 3 000 kW, a condicióa de que el ~-,t.erc~8.Úo h3.Td.

Í' I ' .,.. lIEIZ'V'1oio dü:t"ante un periodo de CLlbai:co aprobado no inIC'I.'ior a

12_8C'WaDdo en 'UD cargo de :responsabilidad como Ill.:l.quinista na-",J.1.

.lpGndice da la Regla '1II/~~

~Cl'ltosm1'n!mos que procede e:rl.p:::i.r para la titulaclón Be
maQuinistas navaleo jefes y IO?-OuiniBtas navales ptiaeros

de buguea cava. t...vi~na propulsora prlnci"Da1 tenga. UD&

potencia. propuloQ1."a ele 750 k\oJ a 2 000 kW

1. El plan de estudios-expuesto a continuación ha sido ;prepamdo~

el e:mmeD de asphantes a 109 títulos de maquin:iata naval ,je1'e 3' de

JDaq1l1xl1ota ""val~ da buquas ou;ya máquina :p:ropulsom :p:r1ncipa.l

t_ """ :poteDaJa ;propulaom da 750 kll a ~ 000 kV. !fSDiando :p:reSa1lts

~ el 1IIIIqU1ni0ta nawJ.~ daba estar en situación da BlIlml1r 1sa

:rellPOJUl"b'li anaeo iIal JDaq1l1xl1sta naval. jei"e a1I oualqu1e>: momento, el
..- eorta:r4 oCllllleb1do 0011 mi:I:as a ver:l.fioar la ept1tu! de los aspl.

:rantes para asl.miJ.er toda la ;inf'ormaoiól1 ciioponibla·que a1:eote ... la
eagur;l.dad da 1sa Iláquj.ms del buque.

2. Por lo qua :respecta a los ~os ~ d) Y 4 a)~ la .léllWl1...

traoión }>Odxá omitirla exigencia da que se oonOl!OO11 los tipos de séq,uims
propulsoras qua no :f'ormen parte de las instalacianes de máquiJ:Jas de loa

buques para loo que va;va. a ser válido el título oonoadido. En tal caso
el título DO som vAido para ninguna da lao oatesorlas da .inB1iaJ.aciOl:laa
da máquinas 0liJit1.iIas basta que el lIIllqUÜl.ista naval. d_aat:re BU CCIOIPO

tenoia 811 cuanto a ellas da "" modo que la .lamillistraoión juzgue ...ti..

i"aotorio. Cualas'l'da>:a J.iIlIita03.onas da esta oJaBa ap¡ireoe:tán :reflejadall

en el t.ítulo aprobado.

3. !'odo asplmnte tendrá conocimientos teóricos e1eme:a:tales en mecüaa.
BUi'ioiente parao~ loo prinoipios fllndamentales de 1sa rdauientee
materias.

a) proo09os de OOIIIbastión

b) teJ:motranrmrieióu;

e) meoá.uica e hidromeoánica;

d) 1) motores diesel mar:l.%Jos,

11) instalaciones .vMe ele- propulsión a vapor;

iii) turbinas de gas xna.riDas;

e) sistemas de aparato de gobie:¡:no;

~) . propiedades de los. combustibles 'T lubricantes;
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Inaos ue--a urest~- se~ricio

,6 sin dotaci6n ne~ente

IDOuil:as tmd..icior.2.l·lcr~e 'Jrovi::-~a,; ::le: ¿'Jt::..ciér.. -r rl~ ' <::>:;

maquinistas navales de9i~

en dmaras de ",.:1cu.inl

1i:erortsitos m1ni.mos aplicables a la tl'tul2.Ci~n da los liIecuinistas
:navales oue haYéL'1. de C!1caxp,arse de la. ¡:;,m:r:dia. en c?.za....""'&s de

k) métodos de control da a~!as con .:re1'erenoia coucreta & laa'

medidas procedentes en case de que el agua del mar 1..D:lJnae la

cámara. de máquinas;

~'. !redo lDaqainieta ""val que baya de encargara. de la gaardia. en
cámaras de mquinas t:ra.d1cionalmente :PrOVistas de dotación. o que esté
de~ ;para prestar servicio en uoac~ de~ _ aataoiÓl¡

__•• So~ de '"' buque de ""~i6n""";:tima ouy& llIÓqulm

prcpolscm priDci;poJ. tenga uoa potencia prepoJ.sca:a i¡¡uaJ. o eopo:lO!.or ..
150 kW. estará. en posesión. de 'UD, título idóneo.

2. !rodo aspirante e.1 titulo deberá.

a) haber cumpUdo 18 afios de edad;

b) __• la. .Adm1Jlistmoi6n su ..ptitua. fis1oa. inolu1ds. la.

ceu:zeapoo.a1ente a Ja 'Vista l' el o!d.o;

o) !>abe ""'libido dDrante '"' mínimo de treo _ ......."OU.. • ~........
oi6n de tipo a_bode. adoeuañas ;para los deb6J:es d. maqu:I.D!eta

1lInal,

d) _ dadÓ t&mlm a.,", periodo de emberoo _. qao puede

_ Bido inoluido en .1 periodo de tres a!!oe ootipolado en e1

a_o),

]logI_ =/4

1) prácticas de .eguridad"en el trab_5o.

5. !l'odo aspimnte tonaxá asimiBmO conoc1mientos de1 :Derecl» -.ñi;:fmo.

.inte:maciona' recogido en acuerdos '7 convenios 1nte7T'8ciona1es en la.

medida en que éstos a1"ecten a las ebligac10nes 'r responsab1lidaaeB

conc:retas de ~ sección de máquiDas, espaoiaJmente en lo :efe:reute &

segar1dad 7 proteooión del medio :mariDo. la amplitud del aemoo'mfento
ele la legislación marí.tima de~ país ae que se tmte Be deja. a 1& c11so:N

ciánde ~ Adcl.inistración. pero iD.clu.i:rá. desde :Luego, las d1spoe'o!onn

que S8 taDen en el ámbito nacional pa:ra. ap11oa:r los aouerc1oS '7 coa; fOS

1nterDaclooales.

6. Todo aspirante tendrá conocimientos de 1.. administra
ción. la organización y la formación del personal a bordo
del buque.

g) propiedades 'de los materiales utilizadoe,

h) agentes erlintores de incendios,

1) equipo el~trioo =ino,

~) sistemas de SlXI;omatizaoi6n. instrumentaoiln y control,

k) constraco1Ón da buques, cOn iuolusicm del control de ave:t'ías l

1) sist...... aux1lla:I:es.

4. !'oaD asp:imnte teDdrlt oonoo!mientos pr.{otioós adecUados de las .

.~es materiee C1lllDllO _.

a) f'Imolcmamfento yo _enWento de.
. I

i) _ diese1 marinos,

51) fDsta1aD1ones lIIllánaS de propulsiln So ....por'

w) tarbinas de sao marl.ns.e,

') f'mo'cmamfento yo _en!miento de loe sistemas de maquinsris.

P"7rllfer, 1noluid08 loS' sistemas de a,pamto de gobierno;

o) (mrf"""",lento. c~ba.o1ln '11' lllSlltemmiento del oquipo el&ctrioo ;r

da oarib:ol,

4) (mrf"""",fento T lllSlltemmiento del equipo de mnipu1s.oiln de la.
__ ., de la. maquinsris. de oubierts.,

e) iIeteool.&> de defeotos de 1'lmoiOllllllliento de la.s ~uinas. locall

-.o16u. do fallos 7' maüidas para. m,pedir aver!as;

t} _loaclln del _010 de mantemmiento yo repa.moiones oon

proosdimientos seguros,

C) m&todDs., a¡uCls.s para la. P""V""oiln, deteoolln yo exl;~oiw de

Snoendios,

h) :reg1a8 qua prooode observar en ouento a la. oontamineo'ln del

lIledl.o llÍarino yo m&todos y~ para prevenirla.,

i) prJmeros Elltt1lloo :relsoionados oon los tipos de lesiones q1l&
_ eeperar en los eepa.o1os de máquinas y 1Xti1i""Cilu del equipo

.... prjmo:ros ll.u:xUiosl

3) tImoiones ·r1XtiJ.l.zaoi6n de los dispositivos de.ealvmnento.



aooplamiento '7 pemuta de
•

•

el demostrar antf' la Administración qUf' tienf' el Cono
.cimif'nto teórico y práctico del funcionamif'nto y el
mantenimiento de la maquinaria naval necesario pa
ra cumplir los deberes del maquinista naval;

f) haber asistido a. un oursillo práctico de lucha contra inoendios,,--,
S> tener conocimiento de las prácticas de seguxidad en el traba.jo.

ra A.dm:1nist:z:ac16n podrá modi.ficar los requisitos de loa apartados e)

7' 4) Jl&1.'& los maqu1n1atas navales de buques con potencia p:t:olluleora.

~= & , 000 kV dedicados & realizar viajes pró.x.iJnos .. 1& costaf

teD1endo pzoesent. el efeoto de ello en la seguridad de todoa los buque6

~ _ GIl J&a misma8. aguas.

3. todo upb:rIDte 4ebui conocer el 1'uno1otlallliento y el manten.i.m1ento

da 1aa~ pdnoipal 7 aurllia.res. con inclusión de las prescrj.p

o10De8 ftg1amentBJ:'iaa pertinentes '1. como tnÍn:i.mo, los siguientes puntos

.aa0:cet08.
a) ~as babituales do la guardia

~ ;Lo8 .cIoUN:Oa O~"D¡IO~IoW;J ,¡¡¡.¡, ....lu1,iQ ~ .ao J..~~ w,r;¡.

:la ¡aozoUa,

U) 2ae Gobe:I:e. 'l)l8 .. ClIlID¡ll"" en el. ourso de 10. gua;o41&,

SU) :la 8IIIlt&o16n de aat08 en el dia.J:io de q!>l2.s 7 10. ._

a6n de 1&11 laotu:J:as touBdas,

iY) 1aII de1MD:ee o=e~e. " 10. ect:l:e¡¡e de 10. guamia.

b) Jácm1MB .prinoipe.l 1 altt111e.res

So) 1& &1w1a que debe presta: en 1& J»,."eparacióo, pxoevia al 1'uncio-

__o de 1&11~ prlnoipal7 a1>Xili"""s,

:11) eltaao1onam1ento,de las calderas de va.po~, incluido el.

eat- 4e .anbuatiÓC¡

W) 1011 Mtodol!l de comprobación del nivel de agua. 'en las calderas

Ü -pe»::I med.idas pxocedantes si dicho nivel es anonnal;

IY) 2a,1ocaliza.clÓJl de tallos corrientes sufridos por máquinas

• 1Dsta1acionss en las cé.ma:ta.s de máqu.iuas 7' de calderas. Y'

lI04idaa _ mtao: ave>:!aa.

c} 5istLw~~ de bOllib~o

1) lae ope:raciones habituales de bombeo;

...11) el 1'Unc!,.onamient8 de ,loa sistemas de achique de sentinas 7'

de bombeo d& lastres y de carga.

d) ~anta generatriz

1& ~i6n, puesta en marcha,

alternañores o generadores.

.) MedIdas de seguridad y de emergencia

1) laa precauciones que a tines de seguridad procede tomar

41n'BDte la guardia y las medidas que se deben aplicar

Jmed1atamente en caso de incendio o acoidente, oon %'e1'e

~ particular a los circuitos ,de aceite;

U) el 81elamiento segu:co a. las instawiones 7 el equi:Po.

e1&otrioos 7 de-otro tipo, necesario antes de permiti~ ~

el :PeJ;sonal trabaje en taiea instalaciones y equipo.

t) Hedidas preventivas de la contaminación

ka precauoiones que procede tomaJ:' para prevenir la. conta:dJ1a.

01= del medio amb,ienta ocasionada. por hidroeat'buro~, X'esiduos de

oarp, .aguas suoiaa t humo Y' otros oontaminantes. lftlli1ACié:a del

equipo de prevención de la oontaminación, incluidos los sepa:a

dores de agua e r~drocarburoBt loa sistemas de tanques de sedi

aentac.ión y las ins talaciones de eliminación de &gUas sucias.

S) Primeros auxiliüs

Lae nooiones básic~s de primeros a~lios para ~08 casos ne

lesiones Que cabe esperar en .l08 espacios de máquiuaa.

•• Cuando no haya calderas de vapor que formen parte de las máquinas

del buqU8 t la Administración podrá suprimir los requisitos indicados en

108 incisos ii) y iii) del párrafo 3 b). ~~ título otorgado en teles

08808 no será válido para actuar en buques en los que haya. calderas de

vapor que formen parte de las máquinas basta que el maquinista. Dava1

demuestre Bar competente en las cuestiones euprimidas t de un JDOd.o que la

JdDdn1straoión juzgue satisfactorio. Cualesquiera limitaciones dé esta

olase aparec,rán reflejadas en el título aprobado •
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marino.

Regla nr/6

2. Todo marinero que haya de j'onnar parte de las gua.rdia.a en la aá::laxa
de máquinas deberá:

Requisitos mínimos aplicables ~ 108 marineros
Que haVün de fo~~ parte de las guardias

en la coimara. de ¡riguinas

.,
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a) lJa'ber """'Plldo 16 eI!os aa e/Iad,
b) demostmr ante le Adml.n1st:rao1&n ll11 aptitud f!al.oao 1Da1ul.d& la

correspondiente 6 la 'Vista '1' el o.ído;

Véase la :Re801uo1ón 9, "Reoomendao1ón DObre 'requisitos m!nimoa
aPlicables a los marineros que hayan sido nombrados ayuda.:ctes del
maquinista naval enoargado de la euard1a", aprobada por la Conte..
:rene1& 1nt_Mj""S~ sollm fo........w.. 7 Utolao.iÓl:. as 1.. ¡¡ente as
"""'. 1'180

*

1 • Loe requisitos l'Únimos aplicables a. los marineros que hayan de fo:rma:r

J''llte de las guardias en la cámara de máquinas serán loe :indica.dos en el

p8rrafo 2. Tales requisitos no :rigen ;para:

a) los IMJ:'ineroB que hayan sido nombrados ~aante9 del maqu!."l:1sta.

T'!"!...~1 .....,...~,.,..,."' ... "'" ,~ ~'!'''1'ro~

b) 108 marineroe que estén ~o1b1endo fcrmacl.ón;

e) 10B JIlIU'ineros que, mientras estén a.e ga.araia., :no h.a.ya:n de c1.lmplix

deberes que :requieran especiaJ.izaoión.

3. La Administración hará que en loe buques de BU jurisdioción 88

encuentren los textos que recojan loe cambios que vayan produciéndose en

las :reglamentacioMB internacionaJ.es relativas a la llegur1d.ad de la vida.

hlUNma en el mar y a la protección del modio marino.

2. En el cursillo o en los cursillos a que se hace refe~ci& en el

párrafo 1 b) iii) figurarán en particular los oambios p:r:.Pduo1doa en las

pertinentes reglamentaciones y recomendaciones fnternacf6balee relativas

a la seguridad de la vida humana en el mar y a la protecci6n dehmediQ

llegla =/5

ltequisitoG m!n:imoá pa:ra. R'8X'?J'ltizar en todo momento la
sufioiencia y la actualizaci6n de conocimientos

de los maquinistas navales

a) ~ptitud r!s1ca. hol:nicla la c=sp<m<U.ent& a la v.l.:ota "11 el

o!do; '7

'b) cllIIIpetencW> 1ll'Qfeei,"",,'

1) 1'0" _ ,..,'.....0._c.- _,"'sta.....a. 'IIlI

~ Qa emba.zoo~~ íJJferbm: 6' ua aíio ea el. C&lJ:8D

de~loa c:imo_~; O

11) 'Par haber c1esempel!ado las 1'ttno!cme..~""a los
deb""".. :¡u:opios del empleo a _ baga ""'!ereJlOia el t!tulc.

<J:tle &:ot.m ccms1d_ °al mimos CQIIO equivalentes al p&J:10d0

de _ JIL'8lIC:I'ito "" el~c 1 'b) 1); o

Ui) ¡¡ar el. _ aa <J:tl&.

~ 1DllI -"" aa ti¡D 8>JD!)1lado; o
t__~ 'IIlI carsJ.l].o • cmrsUJ.oa de

t1lJO~_' o

_ hqa :r9a't'pao, act:aanao 'OCIDD mqu1n1sta DtmIl '7 en
oe"aea ele RJJ" ., o, o lID 1iD cargo da 1'SDg'O 1nfeZ.1cm
el ,,,,,,_ ..... Utulc¡ .... J : In&> aa __ Ap"beao
DO __ • "'"""dW_.es aa_
J al. _ pm al. G81 3a 1pN".. el Uta10 QJl8

1. !l?od.o loaqu.1n!sta. na'V8J. t~tulado que esté prestando servioio _emba:roado

O se pxooponga volver a embamar tms 'UD ,Periodo -de :penoanencia en tierra,

habrá de deIllOst:L'al:' ante ]a ..4.dm:i..rdst:n a .fnterva.los :regulares qua DO

IalDedan de cinco años '!U9, }lElm prestar servicio do mar desempeñando el

ca:rgo o01.TesPondiente a su: t!tulo t eigl.le retmiend.o las condiciones :nece

ea:ñaa en cuanto a:

5. -Ep: la formación encaminada a la obtenoión de loa conocimientos

teóJ:'icos y pr-"c:lCticos necesarios se tend:rán en cuenta las pertinentes

~:reg1amentacio;nesy recomendaciones internacionales.

~
w
'"-'"..



o) de:mostr&r ante la Jdm1n1atJ.oaoi6n qoe.

1) U_ exper1enoia o 1'OX'Il8.OiÓll por lo que respecta. • 1...

ee:.rl:a 1noendiC*, rudbt!tnto. de ,P:1JIero8 &11XUioe, Uem'O'I8.. -.1-. ""__ la 001.... 7 __,,:1M

11) qt;1-_ ....=·_~7_.. iolb

.........,·'..... _111 •
c) __3a~_.

1) __ cqwr1.,1., e4qu1:d.4& _ t11CCl:1l1. 7 1'-'enlo"" OOD _
,,-._. el»c:to&>a._ ...

¡l: 1':Jf"'Ja~O"

11) 1Ia -.l1l14o, ,.. .. - ,.. • - a. -1lrtI.ae. • 'm '
~_ 1 "_el»c:to&> .. _ .. _

-.o. :a l,wrf' 1m1 o ..

w.) la G""IlrU"o -l*dDIa .. 8IIJaoo : '-ao 2M) intm ••---3. - -.:I.Dm:o __ .:IM al._ lIUll'.'d1U j1a~ tmom _
-.me:. ..Ju slIP' ' ., 'M'

a) JII.""'*'" b];allllllOll la". p ;'t•• a:ata4aa _1& oIma& a.
~ 7 qt;1W_-U- -..,."aJa-. .e. .. •---,

11) :PI'iou- ile __ .. el _jo _ ll""tiIen _.In """
J8 _o<.... ile 3a .........~,

o) _m'.,gc. v:t1ll__ loot~ ile~ 7 _,_

JIL'l'JU .. J8~ 7 el 0Q.U11l0 __ """ _ --.

a) el 'tol....._~ -...toJ.•

• ~. !odo lIIal'inero obligado a estar de guardia
en la cámara de calderas tendrá conocimiento
del funcionamiento de las calde~as en condiciones
de seguridad y la aptitud necesaria para mantener
los niveles de egua y las presiones de vapor
correctos.- .

5. ~ -.rinero que haya. de f'o:ol8r parle de una. guardia. en la cámaJ:a

de~ eatuá !'am111arbe.4o con loa¡ deberes que en relación 0ClD ...

88t'91cio l. ooxrespondan en 108 espacios de máquinas del buque en que

wqa.~. J:epeoh1mell"w. 11017 lo p :respecta a ese buque, el

ftr'nem 1iIDb:á1

a) 0""'«K'1.... enilo.,clal uo a. loe~ aistema& de = ' ....
01o:t:ld internas,

b) conocimiento de las rutas de evaouao.i~n que a.rranque:n de loe

espacios de máquinas;

e) conocimiento de los sistemas de aJ.arma do la oámam. de máquina.o

y aptitud para distinguir las diversas aJ..a.1:map, especialm~te

.las de 10& erli.n~ores de inoeIuU.oe a base ele sa-I

.) conoc.miento dol em~lazamiento )f lllI>Qo do .,80 <le1 oqu;po do

lucha contra incendios qua haya. en loa espacios dem~.

La Administraci6n podrá considerar que un hombre da mar satisface

lo Pl'cSQ:r;i to en la preeente R~gla. si ha ,Prestado servicio ooupa:ndo UD

pucsto idóneo ,en la l3eoción de máquinas durante un periodo no j,nfRJ.OZ' 6.

W1 año dentro de los cinco años anteriorea a la entrada en vigor del

Coll\'8nio para esa Adl:linistración.
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CAPITULO IV

SECUION llR IlAllIOCOMUNICACIONES

SERVICIO llIil metlCRA RAIro=TRICA y MlJ<TENnIIENTO D!% EQlJTPO

. Nota explicativa

Las disposioiones obligatorias- relativas al
servicio de escucha radioeléctric~ figuran en
los Reglamentos de Radiocornmucaciones, y las
disposioiones relativas al servicio de escucha
radioeléctrica y al mantenimiento del equipo
oorrespondiente t en oondiciones de seguridad
&pareoen en el Convenio para. la seguridad de la.
nda bumana en el mar y en 108 Reglamentos de
BadiOOODnmicaoiones, tal como estos conjuntos
4e reglas hayan sido enmendados '1' estén en vigor.
Son también pertinente. en eata sentido las
Resoluciones aprobadas por la Conferencia inter
bIlO1onal sobre i'onnacióu Jt. ti tulaoión de la
seato 4e mar, 1978.

llegla rv/1
Requisitos m!nim~s aplioables a la titulación

de oficiales radiotelegrafistas

1. !Podo ofic:l.al re41ot.legraf'i~t.aeneargado de -orgamzar los deberes

relao.1cma40s 0CI1 el servieia ~d.ioeléct:rico a bordo de un buque, o que

bA1a 4e oump[irloB, tendrá un titulo o títulos idóneos, eÁ~edidos o

%'eOCbOOidos por la Administración en virtud de 10 dispuesto en los Regla_

~"b 4e Bad1occumica.oiones, 7' habrá realizado un servicio que le

ooJJ.ti_ ClOIIO ~etento.

l. A4sáa. todo e>f'1oiel rad.iotelegrai'1eta deberá.

a) Ilab.., _lldo 1e afios de e/la4,

1» -......." ante 1.. Adm1n1otroo1&1 ott apt1tu4 :r!sios, sobre todo
_ 10 _ atalle a 1& 'Yiota. ti oído 7 ti hsb1a¡

a) _t<rlt "'" looo reqa!.a1.toe !n41osdos ... el Apénolioe de 1..
J _ llo¡¡!l.a.

3. A 'todo aspirante al titulo se le axigim que apruebe un examen o

exámenes de un modo que la Administración juzque satisí'aotorto.

4. La amplitud de los conocimientos que se exijan para la titu1aci6n

será la suficiente para que el oficial radiotelegrai"ista cumpla sus

deberes en el servicio radioeléctrico con seguridad y eficacia. Al

determinar la amplitud de conocimientos adecuada y la formación necesaria

para obtener esos conocimientos y destreza práctica, la Administración

tendrá en cuenta lo prescrito en los Reglamentos de Radiocomunicaciones

y en el Apéndice de la presente Regla. .Además, las Adminiatraoiones

tendrán en cuenta las pertinentes Resoluciones aprobadas por la

Conferencia internacional sobre ~ormación 7 titulaci6n de la gente de

mar, 1978, y las pertinentes recomendaciones de la OCMI.

Apéndice de la Regla IV/1

R~9uisitos ~J~OS conwl€m~nta~ios de los relativos
a los conodlJ.:i.e~,to8 y Fl la. formaci¿n de los

oficiall?f'; :r:a.dioteleA'aiistas

Además de satisfaoer 108 requisitos exigidos para la expedici6n de

títulos de ooni'ormidad con los Reglem'imtos de Badiocomun1ceoionee, los

oi'iciales radiote1egr2.f'1etas deberán tener conooimientoB 7 :f'oo.'IDaCi6n,

incluida la de orden práctico, conrespeoto a las siguientes materias:

a) provlsi6n de servic10s radioel~ctricosen situao1ones de

emergencia, entre ellas las de:

1) abandono del buque J

11) incendio .. bordo,

1i1) aver!&. parcial O total de la estaei6n radioeléctr1cá.;

b) manejo de los botes y balsas salvavidas, los aparatos notentes

y el equipo de todo ello, especialmente por lo que respecta a

108 aparatos radioeléotrioos portátiles 7 fijos de botes salva.

~das T a las radioba112as de 100a110&o1ón de siniestros;

e) supervivenoia en el mar;

d) primoroe auxilio",

.) p:wv8lKd60. de 1Dcondios l' modo de canbatirlos, especialmente por

10 que respecta a la instalaoión radioeléctrica;
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.t") medidas _ti...... _ sa=t1Iu:la~ole1blI\tllIt:r
éIel peroansl .., >:eJ.ao16n COD loa 0:100_~ 111 ~po

radioeláot:r1co, _ ellos loo as tipo eJ4cri¡zioo, :ooa1ac>t1w.

quim100 7 lIIBCl!n1ool

al ....tU1zoc.ic5n del l!anuaJ. do Maquea.. 7 OOJ:OMento para 1l\1qnoa
-.. (MEIISIll), éIe lo 001[. espo~toPD" lo qua'"",apocta

a 1aa ::cad1ocomuu10í'lO'onpSI

h) oatomaa 7 pl:<>cocUJu10nt0s para IlOti.J:icmt lo eituao16n do loo

buquul

i.) ut111zaoicSn del Cóaigo 1nWmAc1ona' cl8 eefíales ~ dol Vocabllo

J.ar;Lo·mmoJi..ao é1e~....,!t:Imade la 0001

,1> matomaa 7 :PXO"""im''''''''. :aoU.aol!diooa.

3Ieglarr/2
1l.t¿gu1s1tOB mín1mos ya:ra ga:rantiZaxo en todo momento la'

suficiencia y la actuali~ci6n de conocimientos
de loa oíic1alc9 ~adiotelegrafisteB

1. ~oao ofioill1 :radJotole¡¡ro.üBto qua teoga '1m título .. títulos _o
diaos O :I:OOOllOO1dos PD" lo .Al\JWl1stracic5n babr& de dmnostrar ante áata

_ para poder ....guir ll""staodo ...."..1010 ao..." :r01lDe las ccmdioi"""a

"00.,,.,:r1aB .... """"to al

a) ...,titud !!a1oa, PObre todo por lo que atolle a la ñata, eJ, oído

7 el hoDlo. qua 4eberá a-st:lm' a 1nto:waloe regulares no
__a ,. oillOO 1Illo., 7

b)~ proros1onal.l

1) PD" _ "",aJlzaao 'lm periodo a.e ._ioio Bp"obado en la

eooof6n éIe rod!OO(I""Ñoao1ooe•• aotusmlo como oficial radio

""J_t".ta, 81J> ....... lIOla 1nterm¡>oi6n _mor a 01»00-.
1i} .... _ éIe baborae :p:r:<¡dna14D taJ. ~oi6n. por babor

__ ....... :¡o:neba éIe tipo eprobado o t_'naao eatis!ae

ter!""""""" 'UD. curs1llo o curs1ll08 de :romeo16n do tipo

eprobado. a bordo o en t1erra. :Batos ou:rsUlos ,,-rondará<

...tor1aB direotamente relacionadas COI1 lo se¡¡ur!.dad de lo

viQa. humana. en e~ lIIal: 7 con los equipos mod.eJ:Dos 4& xad1o

"""",,'c"Ciones ;r poclJ:án abarcmt tambi.m el. 8q)l1po da radio

JSlD890'ÓD.

2. Cuando a'bordo da buque. 00lldersebc> a _ola el pobell6ia de_

Adm1n1streo16n datenn'naa. ... adoPtoi>' mo<lalldadeo, 8q)l1pos o m4todo.
.......os. ~oba ~otreo1c5npodrlt B:d.gIr qua los ofic1olas radiotola

gr&tl~.8t:1P~una. pruoba de tipo aprobado o tenuinen satls1'actoria

mente 1m curBillo o oursUloB de f'0J."mB.016n apmp1ados, a borde o en

"tierra. espeo1almante po:c lo qu.e respecta. a loa deberes relacionados con

la. aeguridad.

3. Todo oficial radiotelegraf'ista. que aspiJ:e- ti. podw: seguir prest~o

eervio1.o de~ CD1 d8wrndnad Q8 tipos as buques pam los que se~

oonvenido 1nto=aoionaJmente >:e'!)11s1tos especiales ae !ormaci6n, deberá

t81'lJl1nar "" perl.odo de :r()):lllBC16n ...,robado o B1"l:onte:r oon.6xl.to ll%ámlmes
senu1oDadoa por 1& Admin1stJ:a.c.tón. en loa que se tengan en cuenta. lea

pertiJ::lenteB reglamentaciones T recomendaciones internacionales.

4. ¡a. Administración hará que en los buques de ea. ju:risdicc!ón se

encu.entren loa textos que recojan los cambios que vayan pmduc1éndose en

las reglamentaciones 1ntexna.oicmaJ.es relativas a radiocOlJlmZS.cac!ones y
I

que sean pert1nen.tes »a:ca la se¡uridad. de 1& vi.da. humana. en el DllU:.

5. Se insta a las AdmiDistrao.iones a qu'S!, en consulta con loa 1nte-e
sados, f'ormuJ.~ o patrocinen la toXmu1a.oión de 'tII1 plan adecuado de

curslllos da repaso T actuaJ.i:za.oi6n, a bordo o en tiena, de CBX'ác.ter

vol\D1tario u obli.8atorio, seg6n proceda, para los oíiciale~ radiot8le

gratistas que estén embarcados Y' especialmente los que se reinco%poxen

al servicio de~. Tales cursillo o cursillos comprenderán materias

que traten directamente de los deberes relacionados con el servicio radio

eléetrico. Y' i:efieja.r&n los cambios producidos ez: la. tecnología de la~

rad1ocomm:lioaciones mar!ti.JDas yo en el ámbito de las pertinentes reg1.a:¡en..

taclopes T recomendaciones internacionales*' relativas & la. Begu:d.da4. de

la vida humana en el mar..

* il)cluidae cuales.quiera recomendaciones de 1& ()QoIt :relaUvaa al.
desarJ::Qllo del sistema. de socorro marítimo•
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lleg1a ¡:vI;,
Re<mtsltotJ mínimO!! apllcabled B. la. i:itulae_i-º't:t.

. de opcxadorca radiotelefonistas

4. Icclo ope:rado1: raaioteletoniste encargado de orll""i= los deberes

zelamonaaos can ,a oéervicio mdioeléotrioo a. bo'rdo de un buque¡ o que

.:J>sra as eumpUrlos, tendrlt = título o títulos idéneos, expedidos o

""acmoo=1dOIl por 1&CJ.dminiatJ:ac1.ón en V!rtt1d de lo dispuesto en los'Regla

lIlIMo8 aa ~~_cao1ones.
2. Jasmú, 'todo ope:rado1: raaioteletoa:ls;ta de. un buque al que se e:dja

~ estao1&n radiotelef'6n1oa en Virtud del Convenio internacional para.

1& segnrl aaa de la. Vida.human& en el Jnar, deberá:

'a) !laIMrr eumplido 18 8lIos de edAd;

11)~ _ 1a Aam!nistraoi6n su aptitud :física, sob.... todd

pele 10 que ataf[e a la v:f.f!ta, el oído '1' el habla;

.0) satillfa<ler 10\1 "",quisitos 1Ddioados en el Apéndice de la

.........tellegla.

, •. .l'todo aspirante el título se le exigir.t 'l.ue apruebe uno.o mú
e:mmenea de 1m:modo--que la. Adm:i:oistraeión interesada juzque satlsíad:or10.

4. ]a IlIlIll1itud da.los conociJnientos 'l.ue se eXijan pa= 1a titolao1én

~ ]a Bl1t101ente para qua el operador radiotelefoniBta cumpla. BUS

deberes en el servicio %adioeléctrioo con seguridlld. 7 eficacia.. Al. datar
~ 1& pm;plltud. !Je oonooim:i:entoB adeouada. y la f'on:naoi6n necesaria. para

~ esos élonoo1m1entos 7" destreza práctica, le Admiuistmo.ióa tendrlt

... CIJSI:Itl!. lo presorl.to en los Reglsmentos de RsdioC('llllm108oionss 7" SIl el

Ap&na'0g de 1a presente llegla. AdEllllás, lee Admiuistrao1onss tefJ<lnfn SIl

__ lee pert1néntes llesoluo1ones aprobadas por le Con:ferencia inteJ>

lMIafons' 8ObI.'e 1'omaoi6o :r titolaci6o de la. gente de mar, 1918, 7" les

~tes_afanes de 1.. OmlI.

Ap6ndics de 1a llegla ni;,

Bequleli:09 1DÍIlimos' como1emetrtarioB de 108 Telai:ivos
a 10B conocinientoa y a. la fort:!2ci6n.de los

o~er~lores radiotelefonistas

A.dElIIlás aa sstW"""" los requisitos e:dgidos _ 1a _sdici6'n de

Utulos de COI:I:f<XDlll.<1a<l COI:L los Reglamento. de Jlsdi<'o<""'m'os~_.~~.•

npemdores raaioteletoa:lstas deberlfn tSllll: conoo'm1sntos J' fomeo!,s".

'M'tdda. 1& de orden práctico, caD:cespsoto & 1aa~ al LdI

a) provisi6n de servicios raaioelGot:d.OOlI .. lit_al..... a.
-¡¡sno1a, cm ellss 1alI /1st

i) sbsndo1lo de1. 1n1q1m.

ti)~ a 1xxI:6o.

w.) avería pso:o1el o total de :la~~,

b) """"'30 de los botes 7 bel_ 118J.__•.2DII '1¡1 ..... Qutau...
7. si. equi¡¡o aa 'todo ello, espea!s'........ JIC'" 10 q,.~ •
los aparatos raaioeUctricos portátilsll 7 l.'1,1os de 1loteII 118J._

v:i.das 7" ..: lee raaiobelizllS de 100811...0160 de~,

o) BU,¡lerw1'1'1l11<l1a ... el """.

d) p:e1mol:oIIlItttW.os;

e) prevenoicSn de s-mdios f modo de ocmbatb!loll. eepeo!a1""'lÑ Pat
lo qoo mspeote a 1a ins....'ssicSn~,

t) modidBa prevsorti...... _ ~ 1&~ 6a11latpt J''''
pereOlle1 ... >:slscién oon los r1esgos 1Dbs:I:snted el equi¡¡o~

eléctrico, enm ellos los de tipo eléatr.l.oo. md!act1w, QII!mlao
7"'c6n1co;

g) utilJ.zac.l.én del Mlmlel de b6sqnede 7 118J.~ _1laI¡1a.

.1IlilrcszxteD (:MEBs.IR), de 1a OCMI. eepssiAImezrte J¡a111o 4JI8 : ola
a Jad "'Pdfocwnmfoe04'P1PB'

b) ldñtaIa J' p"""""............ paa mI;ln.... 2a BU "6n ..101I '
",,-,

l) "",1f""""!Q 6a1 c&diao mternsal""'" aa lIllIJa1pd ., ...V....
:Im:Jo .............,,, aa 1IaI"llFsicSn ...,,{t1lla c18 ')a ClCI!II:,

~) lIlatemaIJ., P'W"'........... nlJfrp&!t.......

~
~e..
~
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CAPITULO V

llEQUI~TOS ESPECIALES PARA EL PERSONAL DE BUQUES T.\NQUE

Regla V/l

}!egufsitoa rel11 i ros C1'Pl-icablul a la f0rnación y comuetencia
de capitanes, ofi cial~fl ~aJ'in¿,roo_ de petroleros

1. Los ofic.iaJ,.es y marineros que vayan a tener deberes concretos y

m8pQDsebiJidades :relacionadás con (;::;;08 deberes, concerniEntes a 1.a carga

'7 al equipo de carga en petroleros, y que no hayan prestado servicio a

boD1o as 1m petrolero in~e~a.dos en la dotación regular de éste deberán,

e:ntas de llod&r cmm:Plir tales deberes, haber termill:i/io un cursillo apro

p1ac1o de lucbs. oontra incendios desarrollado en tierra; y

e) 1m J*d.od.o de embarco apropiado rCp,lizando un servicio SUpe:r

~~ adquirir un conociilliento adecuado de las práctic~3

operac1ooalea de seguridad; o

. 'b) ua. caraU10 alJt'obado, destinado a 1'élLLiliariz.a:t." él los alUlIlr.lOS con

10& »etro1eJ::os y en el que se estudien las precauciones y loe

~ento9 fundamentales de seguridad y prevención de' la

ecm9E!'neci ón, la configuración de distintos tipos de petroleros,

oJaBea da carga,. riesgos que éstas entraiian, eCluipo de manipu

3acd.&¡'ae la carga, Becuencia general de clJcl.'aciones y tenaino

30sía %'e1ativa a los petroleros.

a-: '!odo C8}li.tán, JDBg.uinista naval jefe, piloto il.e prim:::l'a clase, m.aqui

1211J'ta »aVal p:tmero, 7, apaxte de los ci tadoB, tofia persor.a dir.eeta.t::lente

:tes,pe!'BPb'e del embarque y desembarque de la carga y cuidado de ésta

4m:ante el viaJe, o de su ~J?ulaci6n, deberá, adpm~~s de satisfacer lo

Mspueato .... el;pá>:raro 1.

a) ~ experiencia adecuada paxa el cumplimit:lr.to de sus deb.::re:::

a bardo de un petrolero; y

'b) haber terminado un progralIlU de fOl.~ción e SI'''' 0iuli'1 , da adecuado

para el cumplimiento de BUS deberes, el cual abarcará la seguridad

de los pet:coleros. las medidas y los sistemas de seguridad oontra

~OB, la prevención y la contención de la contaminación. las

p:áot1oaa operacionales y las obligaciones qua se de:I:iven de las

JAr.Jee 7 nglamentacionea pertinentes.

5. Dentro ~e loa dos afios siguientes a la entrada en vigor del Convenio

wa una Parte, podxá considerarse que un hombre de mar aatistaca loe

requisitos indicados en el párrafo 2 b) si ha prestado servicio actuando

en un PU8sto apropiado a bordo de pe~oleros durante un periodo no

Jnf'er!or a un año en el cw:'so de los cinco años úl timos.

Begla V/2

RequiB1~oB mínimos aplicables a la formación y competencia
de capitanes. of'iciaJ.es y marinerOB (le buque~ tanque

para productos químicos

1. Loe oficiales 7 marineros que 'ftQ2U a. tener deberes concretos y

zeepoDBabU1dade"s relacionadas con esos deberes, concernientes a la carga.

7 &1 equipo de oarga en buques tanque para pxoductos químicos, y que no

~ prestado servicio a bordo de uno de 8S0S buques, integrados- eA la

dotaci6a. :regular del mismo, deberán, antes de poder cumplir tales deberes,

haber terminaclo un cursillo' apropiado de lucha oon~a incendios desa.tto

l1ado lID tierra; .,

a) UD periodo de emba:rco apropiado. realizando un servicio su,por

'Visado para. adquirir un conocimiento adecuado de las prácticas

operaoionales de ~Fidad; o

b) _ curo1llo aprobado, deatii>ado a familiarizar a los al1llllllOs 0Qtl

loa buques tanque pera. productoB químicos '7 en el que 88

estudien las precauo1ones '7 los procedimientos fundamentales de

-:,eguridad 7' preveric16n de la contaminaci6n, la configurac16n de

dilltinto. tipos de buques tanque para productos químioos, olases

a. carp, 3=lesgos qua ~Btas entrañan, equipo de manipulación de

la oérPt eeouenoiageneral de operaciones l' te:tminología rela

ti'Y& & e.tos, buques.

2. !rodo capitin, maquinista naval jefe, piloto de priJ¡l~r.. oJ.ass, moqui

Diote naval primero 7. aporte de loo citadoa, 1;oda porOODS éIireotemsl!ta

responsable del embarque y desembaxque de la caxga 7 ouidado de áat.a
- " .

durante el viaje, o de BU manipulación, debl:!rá, además de satisf'acer lo

Mspueoto en al p¡lrrsfo 1.

a) 'tener experiencia adecuada para. el cumplimiento de sqs debere.

& bordo a. '6n bUque tanque para prodUctos químioos;, 7
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11) ~_" "" pr__ de tomao16n eepecie1iBada ade~"

J'81"& el CUll¡>l1m1ento de 8I1S deberelll, el oual Abercará la sogu:..

z14a4 de loe 'buques tanque para :produotos qu.!m1oos, las medidas

'7 los sistemas de seguridad contra incendios, la preveno16n y

la OOl1~ióD. de la contam.inacián, las prácticas operacionales

'7 las obligaciones que ee dariven de las leyes y reglamenta

ciones pertinentés.

,. lteDtro de los dos afíos siguientes a la entrada en vigor del Convenio

para 1m& Pa:rte, podrá oonsiderarse que un hombre de mar satiaf'ace los

:requisitos 1ncueado8 en el párrafo 2 b) si ha prestado servicio actuando

.. lID puesto apropiado a bordo de buques tanque para productos químicos

aurante 'UD periodo no 1n!'erior a un año en el curso de los cinoo afios

..nU-.

Regla V/3

Reguisitos mínimos aplicables a la formación y competencia
de capitanes. oficiales y marineros de buques tanque

para gases licuados

1. Los ofioiales y marineros que vayan a tener deberes concretos y

~eponsabilidades relacionadas con esos deberea. concernientes a la carga

'7 al equipo de carga en· buques tanque para gases licuados. y que no hayan

prestado Berricio a bordo de uno de esos buques. integrados en la dotao16n

regula:r .dlitl Jlliamo •. deberán. antes de podex cumplir tales deberes, babu

te:rm1nado un oursillo apropiado de lucha contra. incendios desarrollado

en tieJ:ra; '7

a) tm pe1"lodo de embarco apropiado realir.ando un eemolo 1!fl1pe%W

rtBadO para adquirir un oonoo1lliiento adeauado de las prácticas

operacionales de seguridad; o

b) un cursillo aprobado, destinado _a familiarizar a 108 alumno. con

10B buques tanque para gases licuados y en el que se estl1d1en

las precauciones y los procedimientos fundamentales de seguridad

y prevención de la contam.tnac16n, la conf'iguxaci6n de distintos

tIpOS de buques tanque para gases licuados, clases de carga,

riesgos que éstas entrañan, equipo de manipulaci6n de la carga,

seouencia general de operaciones y terminología relativa a esto_

buques.

L irodo capiUn, maquinista naval jete, piloto de priJoora clase, -s.
Dieta Da"'¡ primero :ro aparte de loo citadoo, toda. pez Ea d1rxt ,,-te
BepoDsule del embarque :r desembarque de la corsa T oaidado de 4si:a

l1ar8I1'te el viaje, o de su manlpulao16n. deberá, además de sat1st~10

d18plleeto on el púror" l,

*) tener _srienCia adecUAda para al CUlllP11ll1_ 4& _ 4._..

• bc>rl!<l da tt buqll& tanqll& pera gases U_: J'

b) haber tenrlnado UD programa de tOJ.'lllaci6n o';¡"'oie1i..Aa. ;'¡eonado

para el cumplimiento de sus deberes, el cual e.barca.rt la~

r14a4 de 10B buquéB tanque para gasel 110\1ad0a, las .ed1dar1 7

108 sistemas de seguridad contra 1ncendiOB, 1& PJ:8'YeD01óu l' 1&

oont<mci&n de la oontaminaci6n, las práctioas _nl_'_ T

las o1>llBaciones que.e deriven de las le,es;r~.
pert1nentes.

;s. Dentro 4. loa dos aIloe eiguientee a la entrada SIl 'Tignr del CoJmmio

para una Parte,~CODB1d.~ que un hombre ~ 'aR _Uataca 108

rec¡ul.eitoe indicados en el párrafo 2 b) si hs. ;preetado eervicio ...twmdo

en un pueeto epropiado a bordo de buques tanque pera gases U_

_te un periodo lID Werior a UD efío en el oureo 4e las _ allos

-dlt~.
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Regla VI/1

R_eauisi tos m.{nimoe aplicables a le. expedioión
de Htulos de suficierlcia en E'!l n;.3.ne j9

de emearcaciones de SU'Oerviv811cia'

C!lTl'lILO tI

ll1Ii'ICIElICIA El! El. MAlJEJO lB »mIllil!C~m: SlJIUIll\!iii!iCU.

ut '9Dltea.1:' coa el chaleco aalvavi&:!.a puesto. una balsa salYcl.

91Ilaa 1r:l'fe:t1daJ

W) ~~ l&e iDdioaciones """""das en las embarca.cion••

a. eupn:v1'YeDC1& en ouauto al SDÍmero de parsaDaS que estén

.tndpdee a llevar¡

!Y) .... :IM~ correota. ps;ra. 1& _.ta a note de la

_'be:ne01ÓDde supervivencia '1' el embarco en ésta, '1' pare.

abr.l:I:1a del buque, manejarla 'T c1esembarcar de ella;

~

t
c·
~

5

...
QO...

...
:>
O
:lo
'"a
~

'"'"--...

o,'
__1-

t_ ,-eao"-onee de· supervivenoia;

.. •• :la el d le., sls ... l' 'r e f1clte
_ ~., .......,. W~w.",.. Jple :!:el

'11) at B"". 1aa __ le8S.cs>sdaII _te el .bea/IalD éle1

1Ial¡¡le ., de!IpuÓs;

e) actuación neces~~{a una vez en el agua;
d) ,actuación necesaria si bay que ab':::.lldonar el buque;

Apéndice de la Regla VI!1

b) neceuidad de esta:¡: prepard.do p~d. cu..;¡¡,.lqui.er ew.ergencfat

e) 801;aaclÓI1 neoe~ia. en caso de llaJrll.da .. los puestos d. ~béu:-

ConocÜrient08 mínimoa que proc8de exigir pdoI.'d la
expediciÓn d.e tÚuIoa de suficiencia en el
maneio de emb~rcacione6 de sup~F~ivGncia

r) aotuac.\ón neoesa.rfa a bo:u¡lo de .una emba.J:'c4cián de auperv:iTetlC,ia;

g) principales peligros para los l:Jupervivlen:tes.·

3. Dél>eres. espeoiales asignados a cada tripulante segÚ:éi cOnsten\ en el

ouadro de obligaciones, entre ellos el de saber d..:Ís-tingu1J:' 188 aefialeEII de

llamada de 'toaa 1& tripulación a lD8 pueatoe de ~1ODe8 de super

UYeIlOis, <le lee dE> llamada a los pue.1:o. dE> equiPo' .....tminoeIldios.

~4. tiPo. da dispositivos de salvamento que normalmente llevan 108

1IIIlIJIIIII.. I

'..

~) bo¡¡ar 7 t1monesr. srbolBr 1m mástil. J.ergar las vel.....

DDBjar un bote & vela 7 gobernarlo 0011 el com;páe;

rtU) u.tllizar el equipo de señales,. incluidos los artitici.oa

;pirotécnicos;

h) u:tillzar el equipo radioeléctrico portátil dee"tinado a. embar

caciones de supervivencia.

1. lfi.pos de ai tua<.;ianes de emergencia que pueden produciI:<ie, COUiO abor

dajes, inoendi.os y bundimientos.

-.2.. Principios generales de supervivencif:L, con inclusión de:

a) im;portancia de 1<i fonoacióny de los ejercició~;'

1) baoe2: USO correoto del chaleco saliiavid;.>.s; saltar al mar

, aeec1e cierta. altura. sin lastimarse; subir a' una embarcación

ele 1ItI:,per'V1venc1a. desda el agua lleNando puesto un chaleco

8I1VlW1daa;

",,1 J.

!roda hombre de ...." aJ. que se haya de _edir "'" titulo da BUf101_
_ el ~jo de emba.1:caoionelS de, supervivencia deberá:

.) IJaber cumplido 17 afias 7 ,..,dio de edad¡

11) lI8oostJ:s:l: "",te 1& .4dmiDi.s~ lll1 aptitud :r!sioa¡

el haber cumplido un pE'ríodo dE' embarco aprobado
no inferior a 12 rnE'ses o habpr asistido a un cur
sillode formación dE' tipo aprobado y haber cum-=
plido un período de embarco aprobado no inferior
a nUE've IDE'SE'S;

c) dcmrJs'f;:t:aJ: ente la. Admí.niatmcién, suadiaJ::ta un emmen. o po.r la..

~li.!"i.ca.cién conti.nua de que hara sido objdo durante '\JIl c~~illo

de f'o~Ó11, de tipo aprobado, que conoce el contenido ~¡

.l~ca da la pres~.nte Xegla; _

• ) chmostrar satisfactoriamente ante la A.dmi.nist:ración, ml3diente un

e:mmen o por la calificación continua de que haya sid.o objeto

c1m:Bnte 1211 cursillo de formación de tipo aprobado, ql1,e tiene la

IliPtI.'ttld DeOe_á ps;ra.:
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5. construooi6n 7 equipo de lu embaroaolonel da Supervivencia, r
distintos componentes· de ese equipo.

6. Caraoter!atlou a lnsta18010nel peauliare8 de lu eabaroaoione8 de

8Upernveno1a.

T. Di",,,,,ol tipo. 4. tI1.posHivo. utilizado. paro. pou... " nota 1&1

embarcaolonelJ de supervivenoia..

8. Métodos para poner & note 1&11 embarc&cione8 de sup.rv1v&ncl~ OOR

mala mar.

9. Actuación necesaria después de abandon.ar el bu.que.

10. Manejo de lBS embarcaciones de Elu¡:9rvivenoia con JD&J. tiempo,

fh Utilizaoión de la hoza, el ar.ola no tanta T el resto del equipo.

12. Racionamiento de víveres ¡ d9 agua en lae embarcaciones de Bupervi_

vencia.

13. M6todoB de salvamento oon beUoóptero.

14. Utili""oi~n 4.1 'botiquÍn 4. primerQll auxilio' l' aplioaoión do 1&1
técnicas de reopiraoión artificial.

15. Dispositivos radioeléotriooB emplasadoe en lu embaraaolonsl de~
vivencIa. incluidas les ratUobal1Bu ,. localización de .1n108tro••

16. Efeotos 4. la hipot.mia l' prevenol.ón 4. éstal 1180 4. oapot.. l'
prendas protectoras.

17. Método. da puesta en maroba del motel' de una embaroaoión do ou¡>en:loe

venda 1 de accionamiento del mi_ 7 a. """ aoo.sorio_, 7 utÍllr.aol6n W
extintor de incendioR. qa b!qa a bordo.

16. Utilhaoión do 108 'botel de _rgeoo1& l' do 108 'bote. aalftTl.4u •

motor }:lara oonoentrar balsas salvavida. 7 proceder al ea1vamento 41 8U~

vivientes '1 de personas que ee encuan.t!'1Il en el a,gaa.

19. Modo de varar una embaroa.oión de sllpervivenoia en una playa.

a2111

ESTADOS PARTE

Alemania. República Federal de (1): 28-5-1982 {Bl.
Argentina: 6-10-1982 (AD).
Baham88: 7~-1983 (AD) .
Bangla-Desh: 6-11-1981 (AD).
Bélgica: 1-4-9-1982 (R).
Bulgaria: 31-3-1982 (AD).
Colombia: 27-7-1981 (AD).
Checoslovaquia: 6-5-1981 (AD,.
China: 6-6-1981 (AP).
Dinamarca (2): 20-1·1981 (&l.
Egipto, 22-9-1980 (ADJ,
Francia: 11-7-1980 (AP).
Gabón: 21-1-1982 (AD).
Grecia: 22-3·1982 LB).
JaJ;Dahiriya Arabe Libia: 10~8-1983 (AD).
Japón: Z1--5--1982 (AD)'
Liberta: 28-10-1960 (R).
México: 2--2-1982 (A{)).
Noruega: 18-1-1982 (B).
Perú, J6-'1-1902 (ADJ.
Polonia, 2H-I083 lRl.'
Reino Unido (3h 28-11·1980 (Bl.
República Democrática AI.mana, 5-11-1979 (RI.
República Unida de Tanzanlal 27-10-1982 lAD).
SUdáfrtC&1 27-1-1983 tADl.
Suecia: 8--1·1Q81 (Rl.
URSS, 11-10-1979 lIDI.

lAJ)J _ Adhesión; (AP) _ AprobaCión, lFDJ _ P1rma deftnlttva; au.
• RatUlcac1ón.

DECLARACIONES Y RESERVAS

(1J Alem&nia. RepúbliGa Feder&1 de.

Dec1aractÓDI

.... que con efecto del dia en que el Con",enlo _tr. _ vigor para
la República Federal de Alemani, también le apUee.ri • Berl1n
(Oeste)._

(2) Dinamarca.

Reserva"

• .••. Ia dec1.sfón respecto de la apllca.c::lón de 1.. dispoIiciOntll del
Convenio • Groenl&ndia y las IslaB Faroe .e encuentra pendiente del
cumplimiento de 10lI procedlmienwe tntemoe estableddoe al reapecto.
En consecuencia. 7 h&8ta nuevo a.vtso. la ratUlca.c6n de Dln&ID.arca
queda sujeta a la reserva respecto de 1.. obl1gaciones de Groen1&ndla
y las 111188 Faroe der1vad8ll del Convento...

Dec1aracfÓJ1¡

•••• la dec1ar&ct6n sobn la ratUlcaclón de Dinamarca fue adoptada
de conformidad con la recomendaci6n relativa .. la ratificación del
Convenio hecha por el Consejo de 1.. Comunldadu Europeae el 21
de diciembre de 1178...

(1) Reino Un!do_.....
•.•• ReservAndo" el derecho de DO aplicar dicho Convenio respecto

de cualquier ten1torto por cuy.. relacionu lDtern&Clon.aJes " J'8I'o
ponaable el Gobierno del Reino Unido hasta trM me... deapu" de
la fecha en la cmaJ. el Gohlerno del Reino Unido notUlQue a1 Secretario
general de 1& 0r¡ran1zac16n lntergubernamental MarJtima Consultiva
que dicho Convenio H apUcat'A respecto .. cuaJqUlera de estos terri
torlOl.•
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El presente Convenio entró en vigor con carácter gen~ral
y para Espa.ña el 28 de abril de ]004. da conformidad con lo es
tablecido en el articulo XIV del mismo.

Lo que Se hace público I'ar~ gcneT'al conocimiento.
Madrid 24 de octubre d~ 19l:l4.-El Secrotario general Técnlco

del Ministerio de Asuntos F:lttertoI'4'Js, Fernando Peorpiñá-Robert
Peyra.

Art 5.0 El presente ReaJ. Decreto entrar{¡ en vigor el mis·
mo dí~ de su publicación en el .BoleUn Oficial dei Estado_.

Dado en- Madrtd a 2iI5 de septiembre de 1984.

JUAN CARLOS It.

El Ministro de la Presldenc1a.
JAVIER MaScaSa DEL PRAOO y MU~OZ

ANEXO I

DISPONGO,

Artículo 1. 0 Se aprueba. el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria quinta, del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha de fecha 20 de junio de 1983.
por el que se ampl1a el traspaso de funciones. servicios y me
dios del Estado en materia de sistencia y servicios soci,ales
a la Comunidad Autónoma de Castilla-Le. Mancha, adaptando
los transferidos en fase preauton6mtca -en la misma materia
por Real Decreto 251/1982, de 15 de enero.·

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedAn ampliados los traspa
so, a la Comunidad Au tónoma. de CasUlla-Le. ManCha de las
funciones y de los bienes, asi como del personal y créditos pre
supuestarios que flguran en las relaciones adjuntas al propio
acuerdo de la Comisión Mixta, que se incluye como anexo 1 del
presente Real Decreto, en los ténninos y condiciones que alH
se especifIcan.

2. En el anexo JI de este Real Decreto se recogen las dis·
po!iciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.° La &n:lPl1ación de los traspasos, así como la adap
tación de los medios e.nterionnente transferidos a que se re·
fiere este Real Decreto, tendré.n efectividad a partir del dJa
señalado en ei acuerdo de la mencionada Comisión Mixta.

Art.•.0 Los créditos presup'lestarios que figuran detall~
dos en las relaciones número 3:2 como .balas efectivas_ en los
Presupuestos Generales del Estado serán dados de baja en los
conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Econo
mía y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sección 32,
destinados &. financiar los servicios asumidos por las Comu.
nidades Autónomas, una vez que se remitan al Departamento
citado por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio
de Trabajo y Segurlde.d Social los certificados de retención de
crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado vigente.

Done. Carmen Pérez-Fragero Rodríguez de Te~.~loq~e. y dada
Isabel Blas Ferrer, Secretarias de la COilllslon Mata pre
vista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía de Castilla.-La Mancha,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el día 20
de junio de 1983. se adoptó acuerdo sobre ampliación del tras
paso a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de las
funciones y servicios del Estado en materia <;le A~istencia y
servicios sociales, en los términos que a contmuacIón se ex
pres~n:

A) Referencia a normas constitUCionales 'y estatutaria. y
legale, en la$ que se ampara la transferencia.

La Constitución, en el articulo 148.1.20, establece que las Ce
munidades Autónomas podrán asumir competencias en materia
de asistencia social.

Por. su parte. el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Man
cha establece en su artículo 31.p) que corresponde a la Comu
nidad Autónoma de Castille.~La Mancha la competencia exclu
siva en materia de asistencia social y servicios sociales.

Por Real Decreto 25111982, de 15 de enero. fUeron transfe
ridos en esta materia al Ente Preautonómico de Castilla-Le. Man
cha funciones y servicios. OoD sus medios, cuya asunción con
carácter definitivo tuvo lugar en virtud del Estatuto de Auto
nomía y que ahora es preciso completar adaptando aquéllos
al régimen de los traspasos previstos en el Estatuto y demas
disposiciones aplicables.

Bl Funciones que asume la Comunidad Aut6noma B tdsn
tilicación de los servtcios que se traspasan.

Corresponden a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man·
cha dentro de su Ambito territorial, en los términos del pre
sente acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan
efectivo, las siguientes funciones y servicios:

En materia de servicios y asistenCia sociales y al amparo
del artículo 148.1.20 de la Constitución y 31.p) del Estatuto':

al Los servicios oorrespondientes a los Centros y estableci
mientos dependientes del Organismo autónomo Instituto Na.
cional de Asistencia Social y de sus Delegaciones Provinciales.

bl La Comunidad Autónoma de CastilIe.·La Mancha se hará
cargo de la concesión y gestión de las ayudas contenidas en
los conceptos 19.02.781, 19.02.782).., _32.23.751, I~L02.454, 19.02..485 Y
HI.~.487/1 de los Presupuestos \.r8nerales del Estado para 1983,
en Cuanto a los beneficiarios residentes en Castille.-La Mancha
y a los Centros, que sin perseguir ánimo de lucro, se subven
cionan con cargo al mismo, dentro del mIsmo ámbito territo
rial. sin perjuicio de las ayudas de que pueda disponer la Ce
munidad. Autónoma.

el En materia de familias nUIl;1erosas, corresponderé. a la
Comunidad Autónoma de Castilla~La Mancha el reconocimien
to de la condición de las mismas. la expedición de Utulos y su
renovación con sujeción al· modelo estatal. así como 16 facul
tad sanCionadora en la parte y cuanUa establecida en la le
gislación vigente.

dl Las Unidades administrativas de las DireccIones Pro
vinciales de Trabajo y Seguridad Social correspondientes a
servicios sociales, asI como a otras funciones que se trans
fieren.

e) Los Centros sadales asistenciales antes dependientas de
la Dirección General de Acción Social.

Cl Competencias, servicios y functones que se reserva la
Administración del Estado.

En consecuencia con la relaCión de funciones traspasadas
permanecerán en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociaf
y seguiran siendo ~e su competencia para ser ejercitade.a por
el mismo las siguientes funciones y actividades que tiene le
galmente atribuidas y realizan los servidos que se citan!

al La atención de obligaetones de ámbito estatal, el man·
tenimiento de relaciones con Asociaciones y Organismos de
Ambito estatal o internaoionaJ, as1 como la gestión de los ser·
vicios y ayUdas para atención a refugiados y apátrldasj de las
ayudas en favor del Patronato de Rehabtutacl6n Social de En
fermos de Lepra. y de las subvenetones en favor del Re&l p~
tronato de Educación y Atención a Deficitntes y la de los eré
ditos destinados a transferencias globales a la Seguridad Social.

bJ Cualquier otra que le corresponda en virtud de 1_ nor
mativa vigente y que no sea inherente & las competencias asu
midas por la Comunidad Autónoma, o Q.ue, siéndolo, no haya
dado lugar al correspondiente traspaso, en su caso.

DEL GOBIERNOPRESIDENCIA
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REAL DECRETO IfJ75/1984, de 26 de septiembre,
sobre ampliación del traspaso de funciones y ser
'Victos y adaptación de los medios transferidos en
rtfgtmen preautonómico a la comuntdad Autónoma
de Castilla-La ManchG en materia de asistencia y
8eM'icws sociales.

Por Real Decreto-ley 32/1978, de 31 de octubre, fue aprobado
el régimen preautonómico de la región castellano-manchega.

Por Real Decreto 251/1982. de 15 de enero, se transfirieron
al Ente Preautonómico de la región castellano-manchega <:om
petencie,s, funciones y servicios de l;a. Administración del Es
tado en materia de sistencia y servIcIos sociales.

Posteriormente y por Ley Organica 9/1982. de 10 de agosto,
Se aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha..

Como consecuencia de la· transferencia efectuada en fase
preautonómica en dicha materia, fueron puestos a disposición
de la Junta de Comunidades de la región castellano-manchega
medios personales y patrimoniales para el el.amcio de las. ~m
p6tencias transferidas, cuyo régimen jUrídiCO de adscnpclón
resulta preciso adaptar a la situe.clón configurada por el Esta
tuto de Autonomía.

Por otra. parte, el Real Decreto 1064/1983, de 13. de abril, de
termina las normas y el procedimiento a que han de afustarse
las transferencias de funciones y servicios del Estado a la Co
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

De conformidad con lo dispuesto en el Rea.1 Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonom1a de Castilla.La Manoha. esta Comisión,
tras considerar la conveniencia y legalidad de complementar
las transferencias hasta ahora efectuadas en materia de asis
tencia y servicios sociales, adoptó en su reunión del d1a 20 de
junio de 1983 el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica
exige su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su vli1:ud, en cumpltmlento de 10 dispuesto en la dispo
sición transitoria quinta del Estatuto de Autonom1a de O\sti
lla.-La Mancha, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Se
guridad Social y de Administración Terrltorial y previa dellbe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de
septiembre de 1964,


